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INTRODUCCIÓN 

La crisis migratoria que se está produciendo en Europa, descrita como la peor crisis 

humanitaria y migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, ha puesto de manifiesto 

una serie de cuestiones cruciales en el discurso sobre la migración internacional, 

especialmente en lo que respecta a la migración forzada. Entre estas cuestiones son 

fundamentales los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo, las 

responsabilidades de los países de tránsito y destino y, lo que es más pertinente, los 

derechos de las mujeres migrantes. El concepto "mujeres migrantes" es un término 

general que puede referirse a una serie de circunstancias relevantes para las mujeres 

en movimiento que tienen diferentes edades; varían en términos de estatus legal 

(residentes legales, migrantes indocumentadas o refugiadas); y que migran por una 

miríada de razones (migración voluntaria o forzada). 

Las mujeres siguen constituyendo una parte importante de los migrantes 

internacionales: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que 

aproximadamente la mitad de los mil millones de migrantes del mundo y la mitad de los 

51 millones de desplazados estimados son mujeres. Un concepto que capta la 

centralidad del género en la migración es la "feminización de la migración". La 

feminización de la migración se basa en tres nociones. La primera idea denota el 

aumento cuantitativo de la migración femenina; la segunda noción implica la visibilidad 

de la migración femenina en la literatura sobre migración; y la tercera perspectiva 

conceptualiza la feminización de la migración como un enfoque que aborda las 

dimensiones de género de la migración, haciendo hincapié en la agencia de las mujeres 

en el contexto migratorio, así como en el potencial de la migración como herramienta de 

empoderamiento para las mujeres. 

Desde el punto de vista positivo, la migración es una vía para el empoderamiento de las 

mujeres, ya que les brinda la oportunidad de mejorar su situación económica como 

generadoras de ingresos y contribuyentes al mantenimiento de los hogares. Sin 

embargo, al mismo tiempo, la migración puede restarles poder, ya que la economía de 

los migrantes reproduce las desigualdades que discriminan a las mujeres por ser tanto 

mujeres como extranjeras, por lo que se ven obligadas a trabajar en sectores de bajos 

ingresos. Además, las mujeres en el mercado laboral están expuestas a las diferencias 

salariales por razón de género, a la falta de acceso a los servicios de pensiones y de 

protección social y son muy vulnerables a la explotación y a la violencia de género. 

Es muy necesario en toda la UE facilitar la integración económica de las mujeres 

inmigrantes, especialmente cuando las razones familiares limitan sus oportunidades. 

Esto es realmente importante porque estas obligaciones pueden obstaculizar los 

esfuerzos de las mujeres por aprender el idioma del país de acogida y acceder a su 

mercado laboral, o incluso participar activamente en la vida social de sus comunidades 

de acogida. La Red Europea de Migración, en un estudio publicado en febrero de 2019, 

señala una serie de obstáculos que "suelen ser mayores para las mujeres" a la hora de 

acceder al mercado laboral. Estos son: la falta de conocimientos lingüísticos, la falta de 

reconocimiento de las cualificaciones, las prácticas discriminatorias en los procesos de 

contratación o la falta de acceso a las guarderías. Estos obstáculos no sólo se reflejan 

en la gran brecha de género en la integración en el mercado laboral, sino que también 

dificultan su integración social. Es muy importante que los Estados miembros de la UE 

adopten desde el principio marcos de apoyo específicos para las mujeres, ya que éstas 

siguen representando una fuente de capacidades infrautilizada.  



Estas consideraciones son los puntos centrales de este Manual que pretende destacar 

la responsabilidad de la educación de adultos y de los educadores de adultos para 

diseñar y desarrollar programas de formación específicos que tengan en cuenta las 

necesidades y realidades concretas de las mujeres inmigrantes en toda Europa. 

 

Si la educación ha de desempeñar algún papel en la vida de los adultos a los que es 

más difícil llegar y que están más alejados de la oferta general, o para las crecientes 

comunidades de inmigrantes recién llegados en toda Europa (ambos elementos están 

representados en la vida cotidiana de las mujeres inmigrantes), el diseño y la impartición 

del proceso educativo han de replantearse por completo. Dentro del sector educativo en 

su conjunto, la educación de adultos se considera el pariente pobre en lo que se refiere 

a la provisión de formación continua de alta calidad para el desarrollo profesional 

continuo del personal. Dentro del propio sector de la educación de adultos, existen aún 

más disparidades, ya que los educadores que trabajan en programas informales de 

educación de adultos basados en la comunidad reciben menos apoyo de formación que 

los que trabajan en entornos de educación de adultos más formales.  

 

El Manual de construcción de competencias básicas aborda las necesidades de los 

educadores y formadores de adultos que trabajan estrechamente con inmigrantes, y 

especialmente con mujeres inmigrantes, y les ayuda a desarrollar formaciones 

adaptadas a las necesidades de sus participantes. El Manual está contextualizado en 

situaciones de la vida real, como las interacciones diarias en la comunidad local, la 

solicitud de empleo, la adquisición de conocimientos sobre procedimientos 

administrativos básicos pero importantes en los países de acogida, etc. La enseñanza 

es muy atractiva y se adapta a las necesidades y objetivos individuales de aprendizaje. 

Las actividades son prácticas, interactivas y atractivas.  

 

El Manual está organizado en dos partes distintas. La parte A se centra en actividades 

prácticas que pueden facilitarse durante un programa de formación para ayudar a las 

mujeres migrantes a adquirir competencias básicas en facetas importantes de su vida. 

La Parte A está dividida en 5 Unidades diferentes y cada una de ellas conlleva una 

introducción a los temas tratados en la Unidad y un repositorio de 6 actividades. La Parte 

B se centra en el desarrollo de las competencias de los educadores de adultos y 

formadores de alumnos adultos que trabajan estrechamente con los inmigrantes. Está 

dividida en 4 capítulos: capítulo 1: los atributos del educador de adultos; capítulo 2: la 

creación de entornos de apoyo; capítulo 3: el fortalecimiento de sus habilidades de 

facilitación; y capítulo 4: la comprensión y el uso de la interseccionalidad. 

 

El Manual fue creado por socios de los Países Bajos, Grecia, Chipre, España, Italia y 

Malta como parte del proyecto "Empoderamiento social y económico de las mujeres 

migrantes" (WINGS), financiado por el proyecto Erasmus+ de la Unión Europea. La 

situación de las mujeres inmigrantes es diferente en cada uno de estos países, 

especialmente en lo que respecta a las políticas y estrategias de integración y a los 

programas de formación inicial. Sin embargo, el creciente número de mujeres migrantes 

que llegan a los países del consorcio puso de manifiesto la importancia de un nuevo tipo 

de intervención que se centre en las necesidades reales que tienen esas mujeres 



migrantes, y por ello, este Manual constituye la versión localizada que refleja la realidad 

del contexto español en el que viven las mujeres migrantes que llegan a España. Y esta 

es la motivación subyacente de este Manual. Ha sido creado para apoyar a todos 

aquellos que desean provocar un cambio en la vida de las personas menos 

privilegiadas, ¡como las mujeres migrantes! 

Unas palabras sobre el proyecto:  

El proyecto WINGS tiene como objetivo apoyar el empoderamiento social y económico 

y la inclusión de las mujeres migrantes a través de oportunidades de aprendizaje de alta 

calidad, así como desarrollar la capacidad y mejorar las competencias de los 

educadores/formadores de adultos. El consorcio WINGS prevé estimular la participación 

de las mujeres inmigrantes en la vida cívica y social y promover la tolerancia, el 

entendimiento mutuo y la cohesión social. 

En particular, los objetivos específicos del proyecto son Ayudar a las mujeres 

inmigrantes a integrarse social y económicamente y a empoderarse a través de 

oportunidades de aprendizaje de calidad; Proporcionar a los educadores de adultos 

herramientas innovadoras para facilitar el empoderamiento de las mujeres inmigrantes; 

Desarrollar las habilidades y competencias transversales de las mujeres inmigrantes 

para apoyar su desarrollo socioeducativo y personal; Influir en las soluciones políticas 

centradas en los inmigrantes, y en particular en las mujeres inmigrantes; Organizar 

eventos nacionales y europeos para fomentar el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

de competencias, y difundir los productos y resultados del proyecto.  

Un consorcio de socios europeos realiza diversas actividades para capacitar a las 

mujeres inmigrantes para que participen activamente en la vida social y económica. El 

consorcio está formado por el socio principal, Stichting Netwerkpro (Países Bajos), 

seguido de los socios Cooperativa sociale GLOCAL FACTORY (Italia); SYNTHESIS 

CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION (Chipre); HIGHER INCUBATOR GIVING 

GROWTH AND SUSTAINABILITY (Grecia); Gestión Estratégica e Innovación (España); 

y Skills Zone Malta (Malta) 

 

 

 

 

 

PARTE A: CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA MUJERES 

MIGRANTES EN RELACIÓN CON ASPECTOS CLAVE DE LOS 

PAÍSES ANFITRIONES PARA FACILITAR SU EMPODERAMIENTO 

SOCIAL Y ECONÓMICO 

UNIDAD 1 

 UNIDAD DE INDUCCIÓN CULTURAL 

INTRODUCCIÓN 



Una cuestión persistente que sale a relucir cuando se tiene que abordar la comunicación 

intercultural es la propia definición de cultura. Las definiciones de cultura abarcan una 

amplia gama de perspectivas. Las palabras y frases más comunes que se utilizan para 

describir la cultura son: la comida, la religión, la lengua, la música, la región o la 

geografía, la etnia, la ropa, etc. Pero podemos estar de acuerdo en decir que la cultura 

es más que eso. Son las cosas que no vemos, como nuestras creencias o puntos de 

vista sobre el género. La cultura representa las cosas que vemos, las tangibles, así 

como las intangibles. El iceberg, una metáfora comúnmente utilizada para describir la 

cultura, es un gran ejemplo para ilustrar lo tangible y lo intangible. Cuando se habla de 

cultura, la mayoría de la gente se centra en la "punta del iceberg", que se considera que 

constituye el 10% del objeto. El resto del iceberg, el 90%, está por debajo de la línea de 

flotación. 

Una definición común de cultura es que consiste en las creencias, valores y 

suposiciones compartidas por un grupo de personas que aprenden unas de otras y 

enseñan a otras que sus comportamientos, actitudes y perspectivas son las formas 

correctas de pensar, actuar y sentir. El estudio de la cultura puede organizarse en torno 

a dos temas persistentes y básicos: La diversidad y el cambio. La educación y el entorno 

(o cultura) de un individuo es lo que le hace diverso de otras culturas. La necesidad de 

las personas de adaptarse y transformarse a las fuerzas físicas, biológicas y culturales 

para sobrevivir representa el segundo tema, el Cambio. Resulta útil pensar en la cultura 

de las cinco maneras siguientes: La cultura se aprende a través de una enseñanza 

activa y de hábitos bien establecidos; la cultura es compartida, lo que significa que define 

a un grupo y satisface necesidades comunes; la cultura es dinámica, lo que significa 

que está sujeta a cambios; la cultura es adaptativa, lo que ayuda a los individuos a 

satisfacer necesidades en entornos variables; y la cultura es simbólica. 

Además, el diálogo intercultural en una sociedad se considera un recurso en el 

crecimiento económico de un país. Por ello, también en España la interculturalidad es 

una de las señas de identidad de los planes estratégicos de integración social 

desarrollados en los últimos años. 

Esta unidad tiene como objetivo promover el encuentro y el entendimiento mutuo entre 

culturas. Se centra en las dificultades, problemas y malentendidos que las mujeres 

inmigrantes pueden encontrar en su vida cotidiana con la cultura del país de acogida. 

Las mujeres en general pueden enfrentarse a retos adicionales en la vida y siendo una 

mujer migrante en un país extranjero, con en una cultura diferente, es posible que 

necesite un apoyo adicional en situaciones específicas.  

Como educadores de adultos, debemos reconocer que trasladarse a una nueva 

sociedad o comunidad como mujer migrante puede ser una tarea increíblemente difícil. 

El nuevo estilo de vida, los hábitos cotidianos y las costumbres pueden convertirse en 

una fuente de estrés, sobre todo para las mujeres, que afecta al funcionamiento 

psicosocial de la persona. Los simples hábitos y costumbres cotidianos pueden resultar 

difíciles de comprender e interpretar. Por lo tanto, esta sección tiene como objetivo 

ayudar a las mujeres inmigrantes a hacer frente y adaptarse a los nuevos entornos, 

superar los obstáculos diarios y enfrentarse eficazmente a las dificultades cotidianas. 



Hemos seleccionado algunos temas candentes que deberías tratar con tu grupo de 

mujeres inmigrantes como introducción para las siguientes actividades. Estos temas se 

refieren a la cultura española. 

 

MUJER - brecha de género, papel y oportunidades 

 

La igualdad de género es uno de los objetivos de la agenda 2030 de la ONU porque 

todavía hoy existen demasiadas brechas entre hombres y mujeres en cuanto a derechos 

civiles y acceso a la educación, la sanidad y el trabajo. Además, los episodios de 

violencia contra las mujeres son graves y frecuentes en todo el mundo. Sin embargo, el 

compromiso de las instituciones nacionales y supranacionales y de los movimientos de 

mujeres ha logrado ya importantes resultados que permiten esperar el futuro hacia una 

mayor emancipación de las mujeres. El camino hacia la plena afirmación de los 

derechos que tienen en cuenta la identidad de género no consiste únicamente en 

superar las diferencias entre hombres y mujeres, sino también en hacer frente a 

cualquier discriminación por razón de sexo, género y orientación sexual. Las 

instituciones y la opinión pública llevan décadas mostrando una mayor sensibilidad, lo 

que se traduce en una legislación más respetuosa con estos derechos, aunque las 

resistencias que persisten en todas las partes del mundo siguen siendo fuertes.  

La igualdad de género en España 

España sigue avanzando en materia de igualdad de género, consolidando su condición 

de una de las mejores naciones del mundo para las mujeres. Así lo reflejan los 

resultados de nuestra nación en el último Índice de Igualdad de Género 2020, publicado 

por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). En la legislación española 

existen numerosos estatutos de igualdad de género, entre ellos la Constitución Española 

de 1978 que, en su artículo 14, proclama la igualdad ante la ley, estableciendo la 

prohibición de toda discriminación por razón de sexo. Además, con la aprobación de la 

Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se adoptan medidas para la promoción 

de la igualdad entre hombres y mujeres, se han realizado actos que contribuyen a 

eliminar la desigualdad en muchos sectores de la vida cotidiana: empleo, empresa, 

conciliación, investigación, solidaridad, deporte, violencia de género, etc. Asimismo, la 

Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 propuesta por la Comisión Europea tiene 

como objetivo "lograr una Europa con igualdad de género en la que la violencia de 

género, la discriminación por razón de sexo y la desigualdad estructural entre mujeres 

y hombres sean cosa del pasado".  

FAMILIA 

Los modelos familiares han cambiado sustancialmente en los últimos cincuenta años 

como consecuencia de las tendencias de la maternidad.  

La década de 1960 marcó el final de la llamada "Edad de Oro de la Familia", cuando 

prevalecían las altas tasas de matrimonio y natalidad a edades relativamente 

tempranas, las bajas tasas de divorcio y las formas familiares no tradicionales. En la 



actualidad, coexisten una gran variedad de formas y relaciones familiares, parejas 

casadas y cohabitantes con o sin hijos, familias monoparentales, familias ensambladas, 

parejas sin hijos y uniones del mismo sexo, por mencionar algunas. 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

En la mayoría de los sistemas educativos europeos, la educación obligatoria, tanto para 

las niñas como para los niños, comienza normalmente a los 6 años. En 16 sistemas 

educativos, la asistencia al último año de educación preescolar, normalmente a los 5 

años, ya es obligatoria. Hungría ha informado de que la edad más temprana de inicio de 

la escolarización se refiere a los 3 años. En cambio, en Estonia, la educación obligatoria 

comienza a los 7 años.   

En la mayoría de los sistemas educativos europeos, la enseñanza obligatoria a tiempo 

completo dura de 9 a 10 años y termina a los 15-16 años. En Bélgica, Luxemburgo, 

Portugal, el Reino Unido (Irlanda del Norte) y Turquía, la duración de la enseñanza 

obligatoria a tiempo completo es de 12 años, mientras que en, Hungría y los Países 

Bajos la asistencia a 13 años es obligatoria para todos los estudiantes. Además, en 

Alemania, la duración varía dentro de la provincia; es de 12 años en la mayoría de ellas 

y de 13 años en algunas. En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la duración 

varía entre 11 y 13 años, dependiendo del programa que se siga durante la educación 

secundaria superior.  

El sistema educativo español está regulado por la Ley Orgánica 8/2013, y es sostenido 

por el gobierno nacional junto con los gobiernos de cada una de las 17 comunidades 

autónomas del país.  

Es obligatoria y gratuita para todos los niños de 6 a 16 años.  

El sistema se organiza de la siguiente manera: 

- El primer ciclo representado por la educación preescolar, para los niños menores de 6 

años, muchos de los cuales no son gratuitos;  

- "Primaria", para los niños de 6 a 12 años, que representa la escuela primaria; 

- "Secundaria", de 12 a 16 años, consta de cuatro años (de 7º a 10º) estructurados en 

dos ciclos: el primero basado en la enseñanza de materias genéricas, mientras que en 

el segundo se añaden materias más específicas; 

- El "Bachillerato" (11º, 12º grado), que representa la educación posterior a los 16 años, 

que no es obligatoria pero sí necesaria si los alumnos quieren ir a la Universidad; 

- La Educación Secundaria Técnica y Profesional, una educación opcional para la 

adquisición de habilidades profesionales además de la elección de la universidad; 

- La educación superior, como las universidades públicas y privadas, con programas de 

grado, postgrado y doctorado. 

 

NORMAS Y COMPORTAMIENTOS 



Dado que las distintas culturas tienen normas y reglas diferentes, es imposible ofrecerle 

una lista exhaustiva de elementos específicos. Sin embargo, hay tres palabras clave 

que pueden aplicarse al enfoque intercultural:  

- ESCUCHAR activamente a las personas que te rodean;  

- OBSERVAR los usos y costumbres de la gente;  

- PREGUNTAR en caso de duda. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Los consejos sobre el código de vestimenta deben tomarse, por supuesto, con cautela.   

La principal recomendación es ajustar las cosas a lo que le convenga a usted y a sus 

gustos y preferencias personales.   

El objetivo de esta lección no es decirle lo que puede o no puede llevar. Es importante 

ser auténtico al presentarse. Sé fiel a ti mismo y valora tu singularidad. Sin embargo, 

hay que considerar el efecto que quieres crear con tu aspecto y forma de vestir.  

Puede valer la pena observar cómo visten los demás en diferentes contextos 

profesionales. El código de vestimenta también varía considerablemente dentro de 

Europa. Los europeos del norte tienden a vestirse menos formal en el trabajo, pero se 

arreglan más para reuniones/eventos profesionales o reuniones sociales relacionadas 

con el trabajo, como una cena.   

En el Reino Unido y en el centro y sur de Europa, es más común ir un poco más formal 

en el trabajo y vestir de manera más informal en las reuniones sociales. 

    

Ten en cuenta que, aunque no haya un atuendo correcto o incorrecto, la gente puede 

fijarse más en tu atuendo que en tu discurso o tus habilidades.   

Encontrar el atuendo adecuado es una cuestión de observación y adaptación. Tómese 

su tiempo para observar a la gente en la calle, en el transporte público o en las tiendas. 

Observar a la gente local te dará seguramente una información general sobre las 

tendencias del país.  

  

 

 

SALUDOS 

 



Cuando uno se lanza a una nueva cultura, conocer a alguien puede convertirse en una 

experiencia totalmente indecorosa.  

Normalmente, los apretones de manos son gestos de saludo estándar en toda Europa.   

Es correcto dar la mano a todas las personas que te presentan, tanto hombres como 

mujeres. Los apretones de manos se suelen intercambiar tanto antes como después de 

cada reunión, independientemente del número de encuentros que se hayan tenido.  

Tenga en cuenta que los apretones de manos en Europa suelen ser breves y firmes. Al 

estrechar la mano, la gente tiende a mantener el contacto visual. 

TRABAJO  

La intensidad del fenómeno migratorio está relacionada con el aumento de la actividad 

económica desde hace muchos años. La mayoría de los que llegan a las fronteras 

españolas son trabajadores que cubren puestos que ya no son atractivos para los 

ciudadanos españoles. Hay una gran cantidad de oportunidades de trabajo, 

regulaciones del entorno laboral, derechos y obligaciones que pueden ser muy 

diferentes a las de su país de origen. En la actividad 6 puedes ayudar a los alumnos a 

entender qué es y cómo funciona el mercado laboral en España, así como a comprender 

los diferentes tipos de empleo y los principios básicos que rigen cada uno de ellos. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

A través de la comida, las personas expresan su cultura, que varía en función de la 

lengua, el territorio que se habita y la forma en que se habita, las relaciones que se 

establecen entre las personas y las costumbres y la religión de una determinada 

población. Los hábitos culturales y de consumo, como la comida y la bebida, revelan 

aspectos significativos sobre las diferentes costumbres de los distintos países, ciudades 

o incluso barrios. Como emigrante, notarás las similitudes y diferencias con tu país de 

origen.  

 

CONCIENCIA INTERCULTURAL 

La conciencia intercultural puede considerarse la base de la comunicación. Implica dos 

cualidades: una es la conciencia de la propia cultura; la otra es la conciencia de otra 

cultura. Implica la capacidad de tomar conciencia no sólo de nuestros valores culturales, 

creencias y percepciones, sino también de los de otras culturas. La conciencia cultural 

resulta esencial cuando las personas de diferentes culturas se comunican. Como las 

personas ven, interpretan y evalúan las cosas de manera diferente, lo que se considera 

apropiado en una cultura es probablemente inapropiado en otra, y por tanto surgen 

malentendidos. Comunicarse con los demás es difícil, ya que las personas pueden tener 

ideologías y creencias diferentes; exige sensibilidad y creatividad. A pesar de muchas 

similitudes, las personas tienen diferencias en su forma de hacer las cosas. Es necesario 

comprender y conciliar estas diferencias para funcionar eficazmente en un grupo.  

Como educadores de adultos, hay que tener siempre presente que, al llegar al país en 

el que se van a instalar y en el que posiblemente tengan que vivir de forma permanente, 

las mujeres migrantes descubren un nuevo entorno social. A través de estas mujeres y 



hombres migrantes, los miembros de las sociedades de acogida descubren una nueva 

forma de alteridad, muy distinta de las diferencias que conocen en su propio espacio 

cultural (diferencias regionales, sociales, lingüísticas, de comportamiento, de estilo de 

vida y de otro tipo). El encuentro es, por tanto, asimétrico, ya que los inmigrantes se ven 

obligados a adaptarse a un nuevo entorno vital, mientras que los residentes del país de 

acogida sólo deben hacer sitio a esta nueva forma de diversidad. Sin embargo, la 

aceptación de la diversidad es un proceso bidireccional y es vital para la cohesión social. 

La comunicación y la concienciación interculturales implican, pues, el intercambio de 

información entre diferentes culturas y grupos sociales, incluidos los individuos con 

diferentes orígenes religiosos, sociales, étnicos y educativos. Se trata de comprender 

las diferencias en el modo en que las personas de diversas culturas actúan, se 

comunican y perciben el mundo que les rodea. Las destrezas de comunicación 

intercultural son las necesarias para comunicarse, o compartir información, con 

personas de otras culturas y grupos sociales. Aunque las habilidades lingüísticas 

pueden ser una parte importante de la comunicación intercultural, no son en absoluto el 

único requisito. La comunicación intercultural también requiere comprender que las 

distintas culturas tienen costumbres, normas, costumbres sociales e incluso patrones 

de pensamiento diferentes. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

En general, la Unidad 1 incluye 6 actividades que pueden utilizarse en sesiones de 

formación con mujeres inmigrantes. Se espera que estas actividades se utilicen en las 

sesiones de formación que apoyan a las mujeres migrantes para crear capacidades en 

torno a los aspectos clave de los países de acogida y facilitar su empoderamiento social 

y económico. Se invita a los educadores y formadores de adultos a utilizar tantas 

actividades como consideren necesarias para crear una sesión de formación completa 

e integrada basada en las necesidades de formación de sus alumnos. Las actividades 

se consideran herramientas abiertas y flexibles que cada educador/formador puede 

modificar para abordar las necesidades de formación y reflejar el contexto y la realidad 

locales. Al facilitar las actividades incluidas en la Unidad 1, sus alumnos, concretamente 

las mujeres migrantes, podrán crecer, mejorar y demostrar las siguientes competencias: 

Código de actividad Título 

U1A1 ¿Cómo puedo saludar? 

Objetivos 

• Desarrollar la comunicación intercultural 

• Mejorar el conocimiento de los comportamientos locales en la 

comunicación 

• Desarrollar habilidades y competencias comunicativas 

• Compartir nuestra forma personal y social de comunicarnos 

• Tomar conciencia de la diferencia entre el estilo de comunicación personal 

y el cultural 



Detalles de la actividad 

❖ Material - no hay materiales específicos 

❖ Duración - de 30 minutos a 1 hora 

❖ Número de grupos - mínimo 3, máximo 7 

Instrucciones 

- Cada participante explica a los demás su forma de saludar. Tiene que 

especificar las diferentes formas respecto al objetivo 

- Un encuentro local: cada participante cuenta a los demás un encuentro con 

una persona local y cómo cree que la gente local suele saludar 

- La formadora intenta identificar qué características dependen de la cultura y 

cuáles del estilo personal 

- Cada participante hace lo mismo con su propia forma de saludar y con la de 

la persona local que conoció y que contó previamente 

- El formador debe cerrar la actividad con una reflexión sobre qué es el estilo 

personal en la comunicación y qué es la influencia cultural 

-Se abre un pequeño debate. 

Consejos para el formador 

1) Si en tu grupo sois más de siete, presenta la actividad a todo el grupo y 

luego dividámoslo en grupos más pequeños. 

2) En el primer paso, puedes empezar para mostrarles cómo debe ser la 

actividad y para "romper el hielo". 

3) Puedes unificar los puntos 1 y 2 en un solo discurso. 

4) En el paso 5 puedes subrayar que "la forma de saludar" es sólo un 

ejemplo de cómo nuestra forma de comunicarnos está influenciada por 

nuestra cultura. 

Preparemos antes nuestro discurso e identifiquemos algunos puntos de 

diferencia interesantes en la forma de comunicarnos, algunos como ejemplo 

de la influencia de nuestro país, otros como ejemplo de nuestro propio estilo. 

Si lo tienes claro, serás un ejemplo para tu grupo. 

 

Autorreflexión   

Después de que todos hayan compartido sus experiencias y hayan identificado 

qué elementos de su comunicación responden a la influencia cultural y cuáles 

a su propio estilo, deberías ampliar el debate a la comunicación en general y 

a la intercultural en particular. Que compartan experiencias, impresiones e 

ideas personales. 



Anexo 

/ 

 

Código de actividad Título 

U1A2 "Adivina quién/qué a través del arte y la 

música" 

Objetivos 

• Reconocer situaciones típicas de la cultura del país de acogida. 

• Reconocer comportamientos típicos de la cultura del país de acogida. 

• Comprender las dificultades para reconocer algunas 

situaciones/comportamientos. 

Detalles de la actividad 

❖ Material: imágenes (fotos, dibujos, murales, etc.); canciones; vídeos cortos 

(divertidos), cuadernos y bolígrafos 

❖ Duración: 30-60 minutos 

❖ Número de grupos: 15-20 personas en pequeños grupos, máximo 5 

personas cada uno 

Instrucciones  

- Para introducir la actividad, debes debatir con tu grupo los temas tratados en 

la Introducción de la Unidad. Puede limitarse a presentarlos o abrir un 

verdadero debate, en función de la disposición de su grupo a discutirlos. El 

debate preliminar puede tener lugar en el plenario para que tus alumnos 

puedan compartir sus ideas y opiniones con sus compañeros.  

- Después de haber abordado las cuestiones mencionadas en la parte 

introductoria, debes continuar con la parte práctica.  

- Divida a sus alumnos en grupos más pequeños, con un número máximo de 

5 personas cada uno. 

- Con el uso de fotos, canciones, murales, etc. (consulte el anexo), presente 

situaciones típicas del contexto cultural y social local al grupo de mujeres 

migrantes y luego invítelas a reconocer las situaciones. 

- Puedes utilizar algunas preguntas como "¿Qué está pasando aquí?", "¿Por 

qué hace esto?", "¿Cuál es su intención?", "¿Crees que esto está claro?", etc. 

- Haz que los grupos vuelvan a la sesión plenaria y deja que compartan con 

los demás lo que han debatido en sus grupos. 

- Cierra la actividad con la sesión informativa. 

Consejos para el formador 



1) Dirigir la actividad, pero confiar en el grupo y dejarlo trabajar k 

2) Deja que las mujeres hablen de sus experiencias y sentimientos. Será útil 

para la siguiente actividad 

3) Siéntese en círculo (tal vez alrededor de una mesa) 

Informe 

Al final de la actividad, tómate un tiempo para debatir con tus alumnos en el 

plenario lo siguiente: 

- ¿Qué te parece esta actividad? 

- ¿Crees que es útil para reconocer la situación típica de España y de los 

españoles? 

- ¿Reconocisteis algunas cosas de las que hemos hablado antes? 

- ¿Os ha pasado algo en vuestra propia vida? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos 

a acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para 

completar el material de aprendizaje online y autodirigido. 

Anexo 

Vea el paquete de imágenes adjunto a la actividad, pero siéntase libre de 
utilizar otras imágenes que sean más relevantes para su propio contexto 
local/regional/nacional

 



 

 







 

Código de actividad Título   
U1A3  ¿Cuál es tu posición?  

Adaptado de Robert Gordon University Challenging Gender 

Stereotype Lesson Plans) 

https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mo

d_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender

%20stereotypes%20and%20equality.pdf 
 

https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf
https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf
https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf


Objetivos 

• Sensibilizar acerca de los estereotipos de género preestablecidos.  

• Incentivar que los jóvenes den su opinión y se conciencien sobre los estereotipos de 
género.  

Detalles de la actividad 

❖ Material: lista de enunciados disponibles; siéntase libre de utilizar otros enunciados 
distintos de los sugeridos que reflejen su realidad local. 

❖ Duración: depende del tamaño del grupo y de la necesidad de precisión que se 
pretenden las preguntas. La actividad debería durar aproximadamente entre 45 y 60 
minutos  

❖ Número del grupo: es conveniente que el grupo sea mayor de 12 y menor de 18 para 
permitir el debate y la retroalimentación entre los alumnos. Los grupos más pequeños 
podrían no permitir la lluvia de ideas, y los grupos más grandes podrían no permitir 
que todos se expresen libremente y que el facilitador controle el debate del grupo..  

Instrucciones   
 Identifique un lado de la sala como de acuerdo y el otro como de desacuerdo.  

  - Diga a sus alumnos que deben situarse en el centro con espacio para pasar de estar de acuerdo 

a estar en desacuerdo. 

  - Lea en voz alta algunas de las afirmaciones (consulte el anexo).  

  - Después de cada afirmación, pida a los alumnos que se muevan a lo largo de la línea de 

acuerdo/desacuerdo de una manera que refleje su opinión. 

  - Facilite el debate después de que las mujeres se hayan colocado, preguntándoles por qué se 

han colocado ahí.  

  - Continúe con el informe de esta actividad e identifique cualquier cosa que le llame la atención 

como facilitador. 

Consejos para el formador 

1) Haz cada pregunta por turnos a un alumno diferente. Espere su respuesta y observe 
la reacción de los demás. Permita que se produzcan contradicciones entre los 
alumnos, pero dé un límite de tiempo para cada discusión y respuesta. 

2) No muestre ningún apoyo a ninguna de las dos posiciones. Más bien, analiza los 
estereotipos educativos/culturales cuando se produzca el debate en la sesión 
informativa. 

Autorreflexión 

Las siguientes preguntas pueden provocar una reflexión profunda sobre lo que se ha debatido 

anteriormente y quizás ayudar a las mujeres inmigrantes a plantear un enfoque del género menos 

etiquetado:  

- ¿Estabas muy segura de qué respuesta dar a cada pregunta?  

- ¿Alguna de las preguntas te hizo pensar que tu punto de vista podría ser discutido o cuestionado?  

- ¿Otros alumnos de la sala tenían una opinión diferente a la tuya?  

- Después de responder a las preguntas y del debate, ¿qué opinas sobre el etiquetado de género?  

- ¿Por qué crees que hay opiniones sesgadas en cuanto al género en las personas? ¿Cuál es la 

razón de este comportamiento?  

- ¿En cuál de los puntos anteriores no estás convencido de que la posición de los demás sea 

correcta?  

- ¿Estarías ahora en condiciones de tener un enfoque diferente sobre el etiquetado de género?  

  

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder 
a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de 
aprendizaje en línea autodirigido.  

Referencias/lectura adicional 



- https://busyteacher.org/22172-cultural-differences-6-activities.html 

- https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/18/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

-  

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_b

ut_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_an

d_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189   

- http://trend.credinfo.eu/services/elearning/course/cultural%20issues%20green 

- http://www.ijiet.org/papers/258-IT0026.pdf  

- https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-

the-classroom/  

- https://www.researchgate.net/publication/251320661_Gender_Differences_in_Education    

Anexo  
 

 Lista de manifestaciones:  

 La gente debería optar por los trabajos que cree que se le darían bien y que le 
interesan.  

  Las matemáticas son una asignatura muy difícil.  
  El género no debería influir en la elección de las asignaturas.  
  Yo siempre animaría a mis compañeros a hacer las asignaturas que quieran.  
  La enfermería es una profesión más adecuada para las mujeres.  
  Los hombres y las mujeres son iguales.  
  Los chicos son mejores que las chicas en matemáticas.  
  Las chicas van mejor en la escuela que los chicos.  
  La tecnología del diseño es una asignatura "para chicos".  
  Ser el único hombre/mujer de la clase me disuadiría de elegir esa asignatura.  
  El mejor trabajo para ti es el que se ajusta a tus habilidades, capacidades y 

cualidades personales.  
  Los chicos son mejores en informática que las chicas.  
  A las chicas se les dan mejor los deportes que a los chicos. 

Código de actividad Título  
U1A4 No tengo nada que ponerme... 

Objetivos 

• Desarrollar la capacidad del alumno para observar sin prejuzgar cómo se comportan, 
visten y actúan las personas en diferentes contextos sociales, dentro del entorno en 
el que viven. 

• Adquirir el sentido de que la forma de vestir puede afectar a la opinión de las 
personas, a sus juicios, a sus pensamientos críticos, a pesar de que la propia 
persona no tenga intención de provocar estas reacciones. 

• Aprender que hay formas de vestir que, en determinados contextos, son más 
apropiadas que otras, y esto viene determinado por cómo lo perciben los grupos 
sociales en su entorno cultural. Sin embargo, también a nivel individual la educación 
de las personas puede influir en la forma de percibir los códigos de vestimenta. 

• Para confirmar que los individuos siempre se sentirán libres de elegir su ropa según 
sus gustos, siendo conscientes de que su elección puede ser o no observada por 
las personas de su entorno. 

Detalles de la actividad 

❖ Material: cuadernos y bolígrafos, archivos de imágenes de personas vestidas en 
diferentes entornos y contextos 

❖ Duración: depende del tamaño del grupo y del deseo de los alumnos de discutir en 
detalle (o no) las imágenes sugeridas. La actividad debería durar aproximadamente 
45-60 minutos 

https://busyteacher.org/22172-cultural-differences-6-activities.html
https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/18/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
http://trend.credinfo.eu/services/elearning/course/cultural%20issues%20green
http://www.ijiet.org/papers/258-IT0026.pdf
https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-the-classroom/
https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-the-classroom/
https://www.researchgate.net/publication/251320661_Gender_Differences_in_Education


❖ Número de grupos: los alumnos se dividirán en pequeños grupos de un máximo de 
4 personas para debatir las imágenes propuestas. Los grupos trabajarán primero de 
forma autónoma y luego en sesión plenaria. 

Instrucciones  
Divida a sus alumnos en grupos más pequeños, de un máximo de 4 personas, y entrégueles un 

número considerable de imágenes para que trabajen con ellas (consulte el anexo). 

- Diga a cada grupo de trabajo que debe discutir lo siguiente: 

- Observar las imágenes dadas y describir las prendas de vestir 

- Definir, describir y poner en evidencia en qué contexto o entorno se usan estas prendas o son 

usadas generalmente por las personas. Los alumnos del grupo también pueden describir, si es el 

caso, qué tipo de persona lleva estas prendas (por ejemplo: "Este tipo de pantalón lo suelen llevar 

los mecánicos, personas profesionales que reparan coches y trabajan en un taller mecánico. Esta 

prenda se ensucia con frecuencia, ya que los mecánicos se limpian las manos aceitosas con ella") 

- Intenta averiguar si el mismo tipo de vestido o prenda puede ser usado por ambos géneros, en 

otro contexto, en lugares abiertos o cerrados, en público o en privado 

- Define, según el género y el contexto, cuáles son los criterios y la vestimenta adecuada para el 

hombre y la mujer en el país en el que vives actualmente. 

- Pide a tu grupo de trabajo que describa un contexto, un acontecimiento al que deban asistir las 

personas del grupo (por ejemplo, una ceremonia de boda, la graduación de tu hermano, la 

asistencia a la misa dominical, una tarde en la playa, la visita a la abuela en la residencia de 

ancianos, la fiesta de cumpleaños de tu amigo, una noche de fiesta con tus amigos, una despedida 

de soltero, una entrevista de trabajo, la asistencia a la escuela, etc.) ¿Qué vestirían para esta 

ocasión? ¿Por qué? ¿Vestirían de forma diferente si estuvieran en otro país? ¿Y en su país de 

origen? 

- Reúna a sus alumnos en el plenario y dígales que muestren, a través de las imágenes que han 

utilizado, lo que han debatido. El formador facilitará el debate con preguntas y reflexiones. 

- Cierra la actividad con un informe de la información obtenida. 

Consejos para el formador   

1) Según la edad de los alumnos, el tema podría ser más o menos lúdico, más o menos 
apremiante. Esto podría influir en la forma en que se debe llevar a cabo la facilitación 
y en la animación del grupo. 

2) Facilitar la sesión de aprendizaje vestido de forma incómoda también podría 
representar un tema de debate 

Autorreflexión 

Como formador, debe ayudar a sus alumnos a comprender si hay códigos de vestimenta que se 

consideran apropiados y otros que no en el contexto cultural en el que viven. El debate también 

debe ayudar a los alumnos a comprender que, más allá de nuestro gusto y amor por la ropa, existen 

expectativas culturales sobre la forma de vestir de las personas que pueden considerarse 

adecuadas o menos adecuadas según los distintos contextos. Se pueden plantear las siguientes 

preguntas 

• ¿Crees que este tipo de vestido se adapta a cualquier entorno cultural? ¿Puedes 
llevarlo en cualquier contexto? 

• ¿Cómo te sentirías si tu madre/padre/abuela/hija se lo pusiera? 

• ¿Por qué crees que este vestido es apropiado (o no) para este entorno específico 
o para este tipo de persona? 

• ¿Qué elementos tienes en cuenta para expresar esta opinión? 

• ¿Estaría bien ese vestido si fuera otra estación del año? ¿Si se viera en la playa? 
¿Si se llevara durante un funeral? 

 

A nivel individual, la discusión podría abordar cuestiones como la vergüenza, la diversión, el 

aburrimiento, lo vintage, lo pasado de moda, lo barato, etc., que a menudo se aplican a la forma de 

vestir de la gente. 



El debate también podría referirse a cuáles son los criterios que aplica cada alumno a la hora de 

elegir qué ropa ponerse. ¿Cómo influye y afecta el entorno social a la forma en que la gente elige 

vestirse? ¿En qué medida cree la gente que puede desviarse de lo que definen las normas 

culturales de vestimenta? Las preguntas podrían ser las siguientes: 

• ¿Cuáles son sus criterios, qué tienen en cuenta para decir que esta vestimenta 
es apropiada, ésta no lo es? 

• ¿Cuáles son, en general, los criterios que utiliza la gente para considerar la 
vestimenta de las personas y su adecuación? 

El último tema a debatir es lo que los alumnos han aprendido en cuanto al código de vestimenta, 

las formas esperadas de vestir, la vestimenta adecuada en un contexto cultural específico. Las 

preguntas para el debate podrían ser las siguientes 

• ¿Qué crees que has aprendido gracias a este ejercicio? 

• ¿Es tu forma de ver cómo se viste la gente diferente a la de antes? ¿En qué 
sentido? ¿Por qué? 

• - ¿Serías capaz de expresar lo que has aprendido a un amigo haciéndole 
entender lo que has captado? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder 
a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de 
aprendizaje en línea autodirigido.  

Referencias/lectura adicional 
- https://www.cultofpedagogy.com/dress-code/ 

- https://www.saratoga.com/things-to-do/dress-codes/ 

- https://www.thebalancecareers.com/what-should-employees-wear-to-work-1917929 

-https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-1724671659 

-https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-

discrimination-in-dress-codes.aspx 

- https://bonnevilleacademy.org/what-are-the-benefits-of-the-school-dress-code/ 

- https://www.realsimple.com/beauty-fashion/clothing/wardrobe-basics/what-to-wear  

Anexo  
Vea el paquete de imágenes adjunto a la actividad. Hay muchas imágenes para elegir, pero siéntase 

libre de incluir imágenes que sean relevantes para su contexto local/nacional 

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&c

tx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252

FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultural%2520Induction%2520-

%2520Glocal%2520Factory%252FImages%2520U1A4 

 

Código de actividad Título  
U1A5 Una visita al supermercado 

Objetivos 

• Ayudar a los alumnos a familiarizarse con las principales normas y hábitos culturales locales 

(en su mayoría informales) relacionadas a la comida y la bebida.  

• Ayudar a los alumnos a aprender el vocabulario básico relacionado con la comida, la bebida 

y los lugares donde comprar y consumir. 

Detalles de la actividad  

Material: una lista de las principales costumbres y normas culturales relacionadas con el 
contexto local; Cuadernos y bolígrafos en los que los alumnos puedan escribir 
frases/términos utilizados normalmente en los supermercados/mercados. 

❖ Duración: 60-90 minutos 

https://www.cultofpedagogy.com/dress-code/
https://www.saratoga.com/things-to-do/dress-codes/
https://www.thebalancecareers.com/what-should-employees-wear-to-work-1917929
https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-1724671659
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-discrimination-in-dress-codes.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-discrimination-in-dress-codes.aspx
https://bonnevilleacademy.org/what-are-the-benefits-of-the-school-dress-code/
https://www.realsimple.com/beauty-fashion/clothing/wardrobe-basics/what-to-wear
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu


❖ Número de grupos: 15-20 personas 
 

Instrucciones 

- Para iniciar la actividad, presenta (mediante PowerPoint, un tablero, etc.) información básica 

sobre las normas y hábitos más comunes de tu país acerca de la alimentación. He aquí algunos 

ejemplos: 

 El 99,5% del agua del grifo en España se considera apta para el consumo y cumple 

todas las normas de calidad establecidas por la Unión Europea. El agua del grifo está 

estrictamente controlada, por lo que no existe ningún riesgo, de hecho "todas las 

compañías de agua de la UE están obligadas a proporcionar información pública sobre 

la calidad del agua", afirman desde el portal All About Water. La legislación europea y 

nacional (Directiva 98/83/CE y Real Decreto 140/2003) permite, en determinadas 

situaciones, que un proveedor solicite autorización a la autoridad sanitaria regional para 

suministrar agua potable con niveles de uno o varios parámetros químicos por encima 

del valor legal. Esto sólo puede ocurrir hasta que se haya corregido y limitado en el 

tiempo la causa que provocó la elevación de los niveles de ese parámetro. En todo 

momento, los nuevos valores autorizados para dicho suministro no deberán poner en 

peligro la salud de la población abastecida, que siempre será informada de tales 

circunstancias.  

   En España se consume una enorme cantidad de carne al año, no en vano la península 

ibérica es famosa por la gran producción de jamón ibérico. Un reciente informe de 

Justicia Alimentaria muestra que los ciudadanos españoles superan los límites de 

consumo de carne recomendados por las autoridades sanitarias.  Pero, como el país 

español es multicultural, siempre se puede preguntar qué carne se incluye en una 

comida si no se quiere comer un tipo concreto de carne. Es posible que algunos dulces 

españoles tengan algún ingrediente derivado de los animales, pero siempre puede 

buscar alimentos que sean "vegetarianos" o "veganos".  

   En España, durante la mañana es típico tomar el "almuerzo", un pequeño refrigerio 

que consiste principalmente en bocadillos de mermelada y tapas, a las 11 horas y luego 

se puede almorzar de 14:30 a 16:00 horas.  Los ciudadanos españoles suelen acudir a 

los bares o cervecerías para disfrutar de su almuerzo durante al menos una hora, 

siempre acompañado de una pinta de cerveza helada o una copa de vino. 

   En España, el consumo de alcohol, sobre todo de cerveza y vino, es frecuente en las 

reuniones sociales nocturnas, como cenas y reuniones con amigos. Sin embargo, hay 

muchas bebidas sin alcohol elaboradas principalmente con zumo de frutas. Por 

supuesto, es ilegal conducir cuando se ha bebido alcohol. 

   España cuenta con una gama más amplia de supermercados que pueden cubrir 

diversas necesidades. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios 

señala a Dani, Economy Cash, Tifer, Alcampo y Supeco como las cadenas donde se 

compra más barato. También hay mercados de agricultores, de frutas y verduras, y 

supermercados más pequeños, como turcos, africanos, asiáticos o griegos.  

 

- Después de esta breve introducción, presente en tarjetas o en una pizarra las principales 

frases/el vocabulario que se utiliza normalmente al hacer la compra, comprar alimentos, 

etc. (véase el anexo), y discútalo con sus alumnos.  



- A continuación, recoja las preguntas y/o dudas que los alumnos puedan tener en relación 

con los hábitos de comer/beber o al ir a comprar para abordarlas más adelante en la visita 

de campo. 

- Lleve a sus alumnos a una visita de campo a un supermercado local para que utilicen las 

frases más comunes al hacer la compra, entiendan las palabras más importantes de las 

etiquetas, los precios, etc. 

Consejos para el formador 

1. Es aconsejable organizar la visita al supermercado local con antelación, solicitando permiso 

al director de la tienda previamente. 
 

Autorreflexión 
Esta actividad acerca de la comida y los hábitos relacionados con ella, es una buena oportunidad para que 

los alumnos interactúen y se relacionen entre sí, intercambiando recetas y debatiendo sobre platos 

tradicionales de su propia cultura, añadiendo posibles reinterpretaciones. 

 

Durante la visita al supermercado también se podrían abordar temas transversales como 

• los hábitos alimentarios saludables y el consumo de alimentos frescos y de temporada 

• la compra consciente, respetando el medio ambiente y los productores, sin gastar mucho 

dinero y comprando productos locales y de temporada. 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder a la 

plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de aprendizaje online 

autodirigido. 

➢ Esta actividad también podría ir seguida de 

• Una actividad de mapeo de los mercados locales, identificando las diferentes zonas de la ciudad y 

los diferentes días de la semana, elaborar un libro de recetas internacionales en la que cada alumno 

aporte una...   

 

Referencias/lectura adicional 
 

Anexo 

Palabras y frases comunes que se usan en España al hacer la compra 

Se refleja el vocabulario básico al hacer la compra. 

 

I Negozi: Types of Stores 

Spain, together with most of Europe, is still known for its specialty shopping. Here are the names of the most 

popular specialty stores: 

•El supermercado: supermarket 

•La pasteleria: pastry shop 

•La cerniceria: butcher 

•La panaderia: bakery  

•Il fruteria: greengrocer 

The pasteleria and the panaderia or a forno are sometimes combined, making both bread and pastries.  

For anything that does not have its own name (or whose name is not known to you), you can use the term 

tienda di and whatever it is you are looking for. 

  

Frases generales al comprar  

 



Los verbos básicos al comprar: ayudar (to help), comprar (to buy), mirar (to look), buscar (to look for), ver (to 

see), querer (to want), coger (to take/get), gustar (to like), costar (to cost), and pagar (to pay). In the context 

of phrases: 

• Perdone. Excuse me. 

• Me gustaríaver… I would like to see.... 

• Estoy buscando … I am looking for... 

•Mi gusta/gustan mucho. I like this/these very much. 

•¿Cuánto cuesta/cuestan? How much does it/do they cost? 

•¿Cuál es el precio? How much is it? 

•¿Quería gastar menos/más. I wanted to spend less/more. 

•Voy a coger esto, gracias.I will take this, thank you. 

•Eso es todo. That's all. 

• ¿Te puedo ayudar? May I helpyou (formal)? 

•¿Puedo ayudarlos? May I be of service? 

•¿Estás buscando algo en particular? Are you looking for something in particular? 

• ¿Necesitas ayuda? Do you need help? 

•¿Necesitas algo más?Do you need anything else? 

• Algo más? Something else? 

•If you are buying gifts (regalo), you can ask for una (bolsa/caja de regalo) gift-wrapping. 

 

Comprar en el supermercado 

Most cities and towns have open-air markets at least one day a week (in some cities there is one every day, 

like a permanent market). Going to il mercado is a fun experience, full of color, bustle, and good product, 

both food and other. 

 

Again, at the mercato your key verbs are: haber (to have), comprar (to buy), costar (to cost), pesar (to weigh), 

probar (to taste), envolver (to wrap): 

•¿Cuánto cuestan las patatas? How much are the potatoes? 

•¿Qué tienes que sea fresco? What do you have that's fresh? 

• Cien gramos de jamón, por favor. One hundred grams of ham, please. 

•Puedo probar, ¿por favor? Can I taste, please? 

It is helpful to brush up on one's use of the partitive before shopping for food in Spain so you can ask for 

some cheese and some bread. 

•Querría pan. I would like some bread. 

• Querría fruta. I would like some fruit. 

• Querría un poquito de queso. I would like a little cheese. 

 

Puedes preguntar algunas cuestiones sobre cómo cocinar algún alimento o cuánta cantidad, por ejemplo: 

• Cuanto se necesita para ocho personas? How much/how many for eight people? 

• Como se prepara este pescado? How do I cook this fish? 

• Como se preparala pella? How should I prepare paella? 

• Que me aconsejas? What do you suggest? 

 

A la hora de realizar el pago: 

En grandes ciudades, cualquier método de pago es aceptado, pero en pequñas ciudades pueden haber 

impedimentos para algunas formas de pago:  

• Efectivo: cash. 

• Tarjeta: credit card. 

With paying, the instrumental verbs are (pagar), (cobrar), (aceptar) to take/accept, a credit card, for example 

and (coger) to take: 

•¿Cuánto es? How much is it, please? 

•¿Cuánto te debo, por favor? How much do I owe you, please? 



•¿Acepta tarjeta? Do you take credit cards? 

•¿Puedo pagar en efectivo? Can I pay with cash? 

•¿Dónde está el cajero automático, por favor? Where is an ATM please? 

 

Buena compra! 

 

Códico de actividad  Titulo 

U1A6 Explora tu ciudad  
 

Objetivos 

• Desarrollar la capacidad de los alumnos para desenvolverse en el pueblo/pueblo/ciudad en 

el que viven. 

• Ayudar a los alumnos a conocer el sistema de transporte público, superando las barreras 

lingüísticas y culturales para desplazarse de forma segura e independiente. 

Detalles de la actividad 

❖ Material: Un ordenador para la presentación en PowerPoint o tableros/papeles con imágenes 

para las partes introductorias, Mapas detallados de la ciudad/pueblo o de sus principales 

distritos y lugares de interés + mapas de transporte, 1 smartphone para cada grupo pequeño, 

Papeles y bolígrafos para tomar notas. 

❖ Duración: 60-80 minutos 

❖ Número de grupos: 15-20 personas 

Instrucciones 

- Para comenzar la actividad, debe presentar una breve introducción sobre el funcionamiento 

del transporte público en Europa. Por ejemplo, puede explicar que los países de la UE tienen 

un sistema de transporte público desarrollado y modernizado. Los ciudadanos tienen la 

posibilidad de desplazarse por las ciudades de la UE utilizando autobuses, trenes, metros y 

taxis. Quienes deseen utilizar un coche están obligados a expedir un permiso de conducir 

europeo. El permiso puede ser expedido por todos los Estados miembros de la UE. Para 

obtener un permiso de conducir de la UE normalmente hay que residir en el país de la UE 

donde se solicita, cumplir los requisitos mínimos de edad, cumplir los requisitos médicos 

mínimos y aprobar un examen de conducir. También hay opciones menos convencionales, 

como el alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, que es más fácil y barato. Puede encontrar 

las aplicaciones pertinentes, disponibles las 24 horas del día, para alquilar estos equipos. El 

uso de un coche en las ciudades de la UE no es del todo necesario, ya que la tecnología del 

transporte ha evolucionado enormemente en la Unión Europea. 

- A continuación, divida a los alumnos en pequeños grupos de 4 y entregue a cada grupo 

• un mapa detallado del pueblo/pueblo/ciudad en el que se destaquen los lugares relevantes 

(una oficina de correos, la comisaría de policía, una escuela, etc.) 

• 1 mapa de transporte 

 

- Indíqueles que cada grupo debe destacar la ruta (comparando los dos mapas) para ir del punto 

de partida al de destino (del punto A al punto B). También se pueden utilizar los teléfonos 

inteligentes para comprobar los horarios y los días. 

- Vuelve a reunir a los grupos en el punto de partida y pida a cada uno de ellos que reflexione 

acerca de sus conclusiones.  

- Cierra la actividad con la sesión informativa. 

Consejos para el formador 



1) Se recomienda recoger de antemano las ideas y peticiones de los alumnos sobre los lugares 

más significativos para ellos y cuya ruta les gustaría aprender a recorrer.  

2) La sesión puede ir acompañada de preguntas sobre cómo funciona el sistema de transporte 

en sus países de origen y qué diferencias creen que existen con el país de acogida. 

Informe 

Durante la parte introductoria, el animador puede llevar a los alumnos a reflexionar sobre su 

contexto actual, pero también sobre ellos mismos y su preparación en cuanto a la capacidad de 

orientarse en el pueblo/pueblo/ciudad en el que viven actualmente.  

 

Después de la actividad en grupos, los alumnos pueden volver a reunirse y el animador puede 

presentarles las frases más comunes que deben utilizar en caso de necesitar llegar a un lugar y 

pedir indicaciones. Por ejemplo: 

- Me he perdido, ¿ me puedes ayudar? - I am lost, can you help me 

- Estoy buscando…- I am looking for… 

- La estación – the trainstation 

- El supermercado – the supermarket 

- Una farmacia - a pharmacy 

- Aseo - A toilet 

- ¿Cuánto hay hasta...? - How far is it to… 

 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder a la 

plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de aprendizaje 

online autodirigido. 

Annex 

 

Detalla un mapa de Zaragoza 

 

 



 
 

 

 

Mapa de transportes de Zaragoza 



 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

INTRODUCCIÓN 

 

Una visión general sobre las habilidades financieras del día a día 

 

Todos tomamos decisiones financieras personales todos los días de nuestra vida. 

Repasar los aspectos básicos del presupuesto es un rito de paso para cualquier adulto. 

Aprender sobre los ingresos, los gastos, el ahorro y cómo elaborar el primer presupuesto 

son habilidades vitales para la vida. Para las mujeres emigrantes, lejos de su país de 

origen y la mayoría de las veces sin el apoyo de una red familiar, los conocimientos 

financieros y la responsabilidad son fundamentales para su sustento y bienestar.  Es 

bien sabido que los problemas financieros son uno de los mayores determinantes de los 

problemas de salud mental. Por lo tanto, es de suma importancia inculcarles que, para 

su propia tranquilidad, un buen nivel de estabilidad es de suma importancia.   

 



En este módulo se tratarán los aspectos básicos que ayudarán a ser responsable 

financieramente y a tomar las mejores decisiones y cálculos según las propias 

necesidades. Es importante que los receptores se familiaricen con los sistemas 

bancarios del país, incluyendo la forma en que se puede solicitar una cuenta bancaria, 

la utilización de los servicios bancarios de Internet, el uso de tarjetas de débito y de 

crédito, cómo deben utilizar dichas tarjetas de forma segura en línea y también cómo se 

las arreglarán para ahorrar algo para un posible día lluvioso. También es importante que 

conozcan los planes y las prestaciones, como becas, subsidios, formación gratuita y 

otros beneficios a los que puedan tener derecho.   

 

Si sus respectivos ingresos son algo bajos, puede que una tenga la tentación de 

renunciar por completo a la elaboración de un presupuesto y gastar lo que gana y vivir 

a duras penas sin ningún tipo de contingencia en caso de emergencias y gastos 

imprevistos. Es fundamental decir que, por muy bajos que sean los ingresos, siempre 

se puede ahorrar una cantidad minúscula. El valor de una buena planificación y gestión 

del dinero no sólo da tranquilidad a una persona, sino que también le permite planificar 

y adquirir las cosas que necesita a su debido tiempo. 

 

 

Responsabilidad financiera y presupuesto para los hogares 

 

Todo el mundo necesita crear su propio plan financiero personal. Este plan debe ser 

una hoja de ruta detallada que describa sus respectivos objetivos financieros y las 

medidas de gasto, financiación, ahorro e inversión que les permitirán alcanzarlos. 

Cuanto más detallada sea esa planificación, mejores resultados tendrán.  

 

Un buen plan incluirá la creación de un presupuesto, así como planes para la gestión de 

sus activos líquidos. Sus activos líquidos son aquellas cosas que cada mujer puede 

tener y que pueden convertirse muy rápidamente en dinero en efectivo sin riesgo de 

pérdidas significativas. Un ejemplo de activo líquido es una cuenta de ahorros en un 

banco. Un buen plan financiero también incluirá planes para gestionar sus préstamos y 

un plan que garantice la protección de sus activos (casas, coches y otros bienes). 

Además, un plan financiero personal incluye el desarrollo de un plan de inversión y de 

una jubilación tranquila. 

 

Crear un fondo de emergencia 

 

En un escenario así, es importante que el punto de partida de una persona sea 

asegurarse de que sus ingresos cubren sus gastos reales, ya que así se asegura de no 



endeudarse más. Sin embargo, si uno se da cuenta de que sigue viviendo de cheque 

en cheque después de haber creado su presupuesto, puede considerar la posibilidad de 

elaborar un plan para crear un fondo de emergencia. 

 

Se trata de una suma global, que suele ser lo suficientemente grande como para cubrir 

unos meses de ingresos si se encuentra, en una emergencia. La persona dispuesta a 

controlar su aspecto financiero en la vida puede mirar su presupuesto y pensar: "No hay 

manera de que pueda conseguir dinero extra para ahorrar a corto plazo en este 

momento", pero una regla de las finanzas es que si utiliza algo de creatividad, 

normalmente puede encontrar algo de cambio en los cojines del sofá, metafóricamente 

hablando, por supuesto. De hecho, en la siguiente sección se ofrece una de las formas 

más sencillas de hacer sitio para los ahorros del fondo de emergencia en el presupuesto 

actual. 

 

La importancia de aprender a recortar el presupuesto respectivo 

 

Hay múltiples maneras de tomar un presupuesto bien estructurado y de reformar las 

cosas para ahorrar algo de dinero extra. Una buena estrategia sería la de separar las 

necesidades de los deseos. Es posible que ya lo hayamos hecho al crear nuestro 

presupuesto, pero siempre es una buena idea revisar nuestras finanzas cada pocos 

meses para reevaluar si algo ha pasado de ser una "necesidad" a un "deseo" o 

viceversa. 

 

Como formadores, es importante ayudar a las mujeres migrantes a entender que cuando 

identifiquen nuevos deseos, sólo entonces podrán trabajar para reducirlos o incluso 

eliminarlos y liberar el dinero para otros usos. Cada persona tiene necesidades y deseos 

diferentes, por lo que no existe una estrategia única para todos. Por lo tanto, es 

fundamental que, como formadores, doten a estas mujeres de las herramientas que 

eventualmente necesitarán para analizar su propia situación personal, lo que finalmente 

les ayudará a crear un plan financiero adaptado a sus necesidades particulares. 

 

La prioridad de crear un kit de herramientas financieras 

 

No importa si las mujeres respectivas se encuentran en la fase inicial de identificación 

de los deseos frente a las necesidades, o si están pagando sus deudas antes de tiempo, 

o en el proceso de compra de su primer fondo de inversión, o cualquier otra actividad 

monetaria, hay muchas maneras de que puedan aumentar su perspicacia financiera. 

Como formadores, es importante orientar a estas mujeres migrantes hacia un sentido 

de voluntad de aprendizaje. Es importante ayudarles a entender que cometer errores y 



experimentar algunas duras lecciones en el camino es sólo parte de la experiencia de 

aprendizaje. Lo que les dará fuerza es saber que si consiguen tener el deseo de crecer 

y madurar, podrán recuperarse de cada pérdida y desarrollar gradualmente sus 

capacidades financieras mucho más allá de sus comienzos presupuestarios. 

 

 

Preparación de un presupuesto personal mensual 

 

1. Calcular sus respectivos ingresos 

 

Si tienen un empleo, reciben prestaciones y tienen unos ingresos mensuales regulares, 

esto será relativamente fácil: son sus ingresos mensuales, menos las deducciones, los 

impuestos, los pagos de pensiones y demás. 

 

Si, como ocurre cada vez más con muchas personas, trabajan por cuenta propia o 

perciben una remuneración por hora en función de su trabajo, será más difícil de 

calcular. Probablemente, la mejor manera de plantearlo es hacer que aprendan a mirar 

sus ingresos mensuales de los últimos seis meses, más o menos, y sacar una media. 

 

Antes de que calculen sus ingresos medios, es fundamental que tengan en cuenta si 

algún mes fue atípico por alguna razón: ¿se fueron de vacaciones, estuvieron enfermos 

o les pagaron por un proyecto especialmente grande? Si es así, probablemente sea 

mejor eliminar ese mes del cálculo para evitar sesgar los resultados. 

 

 

2. La importancia de calcular sus gastos esenciales en artículos de precio fijo 

 

Esto debería incluir las tasas, facturas y reembolsos de préstamos inevitables. 

 

Probablemente también incluya los pagos de sus respectivos alquileres o hipotecas, los 

impuestos municipales, las facturas de electricidad y gas, las facturas de agua, el 

teléfono, el internet y otros servicios públicos. Además, cualquier seguro que se pague 

mensualmente, por ejemplo, el seguro del edificio, de la casa o del coche. 

 



También tendrán que incluir cualquier pago anual. Por ejemplo, si tienen un coche, 

tendrán que contabilizar el impuesto de circulación, el seguro y el servicio del vehículo. 

Todos ellos suelen vencer al mismo tiempo y pueden resultar muy caros. Por lo tanto, 

tiene sentido que dividan estos gastos anuales en 12 partes y reserven una cantidad 

cada mes para cubrir el coste anual. 

 

Si no recuerdan los importes exactos, es aconsejable que consulten sus extractos 

bancarios, ya que en ellos se incluyen las domiciliaciones y los pagos periódicos, así 

como los importes puntuales. Además, hay que aconsejarles que no caigan en la 

tentación de adivinar, porque para que los resultados sean buenos es importante que 

las consideraciones sean exactas. 

 3. Calcular sus gastos esenciales en artículos de precio no fijo. 

 

Esto debería incluir la comida y los comestibles, los gastos de viaje y/o desplazamiento, 

la ropa y el cuidado personal. 

 

En esta situación, también es importante expresar la importancia de no adivinar. Es casi 

seguro que subestimarán salvajemente. En su lugar, hay que aconsejarles que 

consulten sus facturas de alimentos y productos domésticos de los respectivos meses 

anteriores. Aunque esto no sea exacto, debería darles una idea razonable de su gasto 

medio mensual en alimentos y productos domésticos como el detergente para la ropa y 

otros productos de limpieza. 

 

Como formador, debes guiarles para que utilicen el ejemplo de varios meses y 

comprueben también si algún mes fue especialmente caro. Esto les ayudará a 

determinar las razones que llevaron a tal situación. El análisis de esa parte les ayudará 

a tomar una decisión sobre si deben prescindir de ella. En el caso de que se den cuenta 

de que en ese mes concreto se han abastecido de muchos artículos esenciales que sólo 

se deben comprar cada trimestre, deberían incluir ese mes. En caso de duda, hay que 

aconsejarles que se aseguren de que sus gastos mensuales no fijos se presupuesten 

tan altos como los que esperan necesitar. 

 

Para desarrollar su actividad conforme a la ley, los autónomos deben cumplir 

periódicamente con una serie de obligaciones fiscales que, según un informe de Adecco 

e Infoempleo, reconocen como una de sus principales preocupaciones. Deben 

asegurarse de que pagan a Hacienda e informar de tres compromisos fiscales: 

CUOTA DE AUTÓNOMO --> La primera obligación que debe afrontar un autónomo en 

España es el pago de la cuota de alta en el RETA. Aquí la cuantía de la cuota de 

autónomos es fija, independientemente de que el autónomo gane más o menos al mes, 

y es de 283,3 euros para los trabajadores autónomos con una base mínima de cotización 



de 944,4 euros y de 364,22 euros para los autónomos societarios con una base mínima 

de 1.214,08 euros. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley de Reformas 

Urgentes del Trabajo Autónomo, al darse de alta, el trabajador autónomo disfruta de una 

cuota inicial de 60 euros durante los primeros 12 meses y de ciertas deducciones en la 

aplicación del IVA, que puede ser del 21% (el que se aplica con carácter general), del 

10% o del 4% en función de la actividad que desarrolle el trabajador. 

PAGO DEL IVA--> El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es uno de los dos tipos de 

impuestos que los autónomos deben pagar y presentar las declaraciones 

correspondientes. En realidad, la inclusión del IVA en la facturación supone que el 

autónomo o la pyme actúa como recaudador de Hacienda, ya que el IVA que recibe del 

pago de las facturas de sus clientes no es su dinero, ya que es la diferencia entre el IVA 

que ha cobrado y recaudado de sus clientes y el IVA que ha soportado en sus compras 

a proveedores. El resultado de esta diferencia es lo que se presenta trimestralmente a 

Hacienda en el modelo 303 y los plazos para realizar este pago son del 1 al 20 de abril 

para el primer trimestre, del 1 al 20 de junio para el segundo trimestre, del 1 al 20 de 

octubre para el tercer trimestre y de enero para el cuarto trimestre, además de la 

presentación anual en el modelo 390. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF). El IRPF es un 

impuesto que grava la totalidad de las rentas y se puede elegir entre el Régimen de 

Estimación Directa Simplificada, el Régimen de Estimación Directa Normal y el Régimen 

de Estimación Objetiva o por Módulos. Al igual que el IVA, el IRPF se paga 

trimestralmente en los mismos plazos y en este caso hay que presentar los ingresos y 

gastos deducibles y aplicar, según el caso, el 15% para los autónomos que lleven más 

de dos años dados de alta o el 7% para los nuevos autónomos. Los trabajadores de la 

empresa estarían exentos de estas deducciones. 

 

Conocer sus gastos esenciales mensuales, incluyendo facturas, alimentación y 

cualquier otro elemento de primera necesidad, les permitirá tener un mayor control de 

su respectiva situación. 

 

4. Reservar una cantidad para imprevistos 

Es importante inculcar a estas mujeres la idea de que está bien fracasar a veces. Somos 

seres humanos y no robots y siempre conseguiremos olvidar algo de nuestros gastos 

esenciales. Tampoco es el fin del mundo cuando un mes llega un pago imprevisto y 

grande, como la rotura del coche o de algún electrodoméstico importante. 

Por ello, es esencial que se reserve un fondo de contingencia. Siendo realistas, el 

importe de este fondo de contingencia deberá variar en función de la diferencia entre los 

gastos esenciales y los ingresos. Sin embargo, como regla general, se debe aconsejar 

que se reserve la cantidad que pueda permitirse y se deposite en una cuenta de ahorro 

de acceso instantáneo que pague el mejor tipo de interés que pueda encontrar. 

5. Calcular la cantidad de gasto discrecional 



 

Básicamente, lo que les queda al final es lo que pueden gastar en otras cosas, ya sean 

aficiones, lujos, entretenimiento o un fondo de vacaciones. Si no queda nada, entonces 

no hay gastos discrecionales. 

 

En muchos sentidos, elaborar su plan presupuestario es la parte fácil. Lo difícil es que 

se atengan a él. Para ello, deben disponer de medios que les permitan controlar sus 

gastos. Por ejemplo, el uso de una hoja de cálculo que haga automáticamente todos los 

cálculos. Además, algunos bancos también proporcionan herramientas de 

presupuestación a través de sus sitios web, que pueden ser útiles, aunque puede costar 

un poco de trabajo conseguir que se configuren y funcionen correctamente, nada es 

imposible y todo lo que aprenderán por el camino les ayudará a ser mejores en su 

próxima tarea. También hay muchas aplicaciones de presupuesto y contabilidad 

disponibles en línea, que pueden facilitar aún más el proceso. 

 

Sea cual sea la que elijan, tienen que hacer un seguimiento de lo que gastan y 

asegurarse de que se ciñen a su respectivo presupuesto. 

 

La actitud que hay que promover hacia ellas es la de NO 

 

- Tener la tentación de derrochar en cosas que no necesitan realmente, a menos que 

estén dentro de su gasto discrecional del mes. 

- Tener la tentación de "pedir prestado" del gasto discrecional del mes siguiente. Si no 

pueden permitírselo en ese momento, simplemente no lo compran, por mucho que sea 

una ganga. Esto puede ser una verdadera tentación, ya que las tarjetas de crédito les 

permiten aplazar el gasto, pero deben tener en cuenta que el mes que viene pueden 

necesitar algo aún más vital, y pedir prestado dinero para cosas que no son esenciales 

puede resultar muy caro y se les va de las manos rápidamente.  

 

Vivir con un presupuesto no tiene por qué ser aburrido. La idea de elaborar un 

presupuesto puede parecer muy aburrido. Sin embargo, hay que hacerles entender que, 

si se proponen utilizar parte de su gasto discrecional para premiarse por vivir dentro de 

su presupuesto, esto puede ser un motivador útil.  

 

Se han creado seis actividades para ayudarlas a alcanzar la alfabetización financiera y 

a ser capaces de vivir dentro de sus posibilidades. Están pensadas para que el éxito de 

su presupuesto parezca un juego. Dicho esto, las investigaciones demuestran que a 



todos nos gusta la satisfacción de ganar. El reto de jugar y ganar el juego ayuda a que 

la elaboración del presupuesto resulte menos aburrida y, por tanto, más gratificante.  

Objetivos de aprendizaje 

En general, la Unidad 2 incluye 6 actividades que pueden utilizarse en sesiones de 

formación con mujeres migrantes. Se espera que estas actividades se utilicen en 

sesiones de formación que ayuden a estas mujeres a desarrollar su capacidad en torno 

a aspectos clave de los países de acogida y a facilitar su empoderamiento social y 

económico. Se invita a los educadores y formadores de adultos a utilizar tantas 

actividades como consideren necesarias para crear una sesión de formación completa 

e integrada basada en las necesidades de formación de sus alumnos. Las actividades 

se consideran herramientas abiertas y flexibles que cada educador/formador puede 

modificar para abordar las necesidades de formación y reflejar el respectivo contexto y 

realidad local. Al facilitar las actividades incluidas en la Unidad 2, sus alumnos, 

concretamente las mujeres migrantes, podrán crecer, mejorar y demostrar las siguientes 

competencias: 

Codigo de la actividad Titulo 

U2A1 Matemáticas 

Objectives 

• Utilizar matemáticas para analizar y resolver circunstancias problemáticas  

• Utilizar tecnológica de forma interactiva  

• Comprender y utilizar conexiones matemáticas en el contexto de la vida cotidiana 

Detalles de la actividad  

❖ Material: Ordenador portátil/tabletas, acceso a Internet, altavoces/audífonos, sala de 

formación con mesas 

❖ Duración: 5-10 minutos explicando los objetivos de este pequeño curso y 

preguntando por su experiencia en ordenadores, 90 minutos haciendo varios 

cuestionarios en línea y 20 minutos de preguntas y respuestas. 

❖ Numero de grupo: preferiblemente no más de 10 para poder dar una atención 

individual. 

Este repaso de matemáticas básicas pretende devolver a los alumnos la confianza en el 

cálculo de sumas numéricas habitualmente. Los cuestionarios y juegos en línea hacen 

más ameno el repaso de estos conceptos y van más allá de las cuestiones lingüísticas 

de la traducción. 

Instrucciones 

- En primer lugar, pídele a cada una que se presente y que diga que confianza tiene en 

el uso de la tecnología.  

- A continuación, evalúe brevemente el nivel de sus alumnos antes de elegir el grado 

adecuando y proceda en consecuencia. 



- Lo ideal es que recorráis juntos en clase la página web citada a continuación y que 

expliquéis cómo se accede y los diferentes niveles a los que se puede jugar. 

https://www.mathplayground.com/ 

- Este portal se puede acceder con una suscripción o de forma gratuita. Afortunadamente, 

la versión gratuita sigue siendo muy buena y se ajusta al propósito. Si tomamos el ejemplo 

de los juegos de matemáticas, que se encuentran en la parte superior izquierda en un 

icono azul, una vez seleccionados se abrirán las opciones de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º o 6º grado. 

Si, por ejemplo, se opta por el primer grado, aparecerán más opciones, como una "Tabla 

de sumas", "Problemas matemáticos" y "Bloques de pensamiento", entre otras. Esta tabla 

de suma interactiva ayudará a aprender las sumas hasta 20 de una manera divertida e 

interactiva. Esta tabla demuestra la propiedad comunicativa de la suma y refuerza el 

concepto de estructura  

 - Otro ejemplo lo encontramos en la opción para el grado 5 de color rojo, que prevé un 

nivel más avanzado. Los juegos incluyen realidades contemporáneas de forma 

gamificada. El 'Demolition Derby' es uno de los ejercicios que se pueden utilizar en el 

grado 5 y se basa principalmente en las matemáticas mentales en las que el usuario 

dividirá números de memoria y resolverá problemas al mismo tiempo.   

- Después de la introducción de página web, para hacerlo más emocionante, puedes 

dividir a los grupos en equipos y que jueguen unos contra otros. Ciertamente, la 

competencia en el entorno de aprendizaje es bastante saludable; de hecho, debería 

fomentarse. Permite a los alumnos extenderse, explotar sus capacidades reales y 

maximizar su verdadero potencial. 

- Cierre la actividad con una autorreflexión. 

Consejos para el formador 

 

❖ El recurso de aprendizaje breve de Matemáticas se centra en el repaso de 

operaciones y cálculos matemáticos básicos que todo el mundo utiliza en su vida 

diaria. Los cuestionarios y juegos en línea son una forma entretenida de que sus 

alumnos repasen sin el estrés de los ejercicios y exámenes reales en los que 

disfrutarán mejor de esta oportunidad de aprendizaje. 

❖ Como formador, es bueno recordar a los alumnos que estos ejercicios son buenos para 

la autoevaluación y que, con el tiempo, les ayudarán a avanzar lenta pero 

constantemente. Es bueno inculcarles el deseo de aprender, incluso cuando no están 

en el "aula".  

❖ Además, también es un buen recurso para los que también son padres y quieren hacer 

los deberes con sus hijos de forma divertida y entretenida. Los conocimientos y el saber 

que usted, como formador, comparte con estas mujeres inmigrantes también pueden 



servir como una buena herramienta para establecer vínculos con los destinatarios y sus 

conexiones.  

❖ Además, es muy importante promover una mentalidad de crecimiento.  Hay que animar 

a las mujeres migrantes a que trabajen con antelación y a que realicen breves 

presentaciones para compartir puntos de partida sobre cómo se han enfrentado a 

situaciones en las que han tenido que utilizar lo que se les ha enseñado.  

❖ Casi inevitablemente, siempre habrá algunos aprendices ansiosos. Como formador, 

puedes simplemente preguntarles si quieren adelantarse de vez en cuando. Por 

ejemplo, si estás tratando un tema concreto, proponles que aporten ciertas ideas que 

puedan ayudar al grupo a aprender juntos. Cuando realicen sus presentaciones 

posteriores para adelantar el siguiente capítulo en tu nombre, puede que descubras 

a otros alumnos que también quieren trabajar un poco más. 

Autorreflexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO: También sería ideal plantear a las alumnas preguntas orientativas, ya sea por 

escrito o verbalmente, mientras trabajan en las tareas. Esto permitirá a las mujeres 

migrantes pasar a niveles más altos de pensamiento al proporcionarles un apoyo más 

interactivo que llame su atención sobre los detalles clave sin ser específico. Durante el 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo en 
acuerdo 

4. 
Muy en 
acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Los juegos me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación ha sido útil 
    

Tenía las herramientas y 

el equipo necesario para 

las tareas 

    



mencionado "Recurso de aprendizaje breve de matemáticas", los formadores pueden 

intentar proponer preguntas orientativas relacionadas con actividades cotidianas que 

impliquen cálculos matemáticos como la compra de alimentos, la recepción de cambio, 

etc. 

 

 

Seguimiento/ Inspiración por el futuro 

➢ La historia inspiradora de una mujer como tú' - presentada por 'Startup Refugees' 

que es una organización civil y social que apoya a los refugiados e inmigrantes para 

que accedan al emprendimiento y al empleo'. 

Ojuolape, diseñadora de moda con pasión por 
hacer el bien, es una historia que nos inspira 
a todos. Creó su propia marca de moda ética 
llamada "Heybeautycollections" mientras vivía 
y trabajaba en Nigeria. Tras mudarse a 
Finlandia en 2016, Ojuolape tuvo que 
enfrentarse a muchos retos, uno de los cuales 
fue el de encontrar su lugar en un panorama 
empresarial totalmente nuevo. En 2020, 
Ojuolape participó en el curso de 
emprendimiento organizado por "Startup 
Refugees" en Oulu, cuyo objetivo era enseñar 
a los alumnos todo sobre el mercado 
finlandés. Hoy dirige con éxito 
"Heybeautycollections" en Finlandia, una 
empresa que combina una amplia gama de 
moda africana con estilos europeos. Todos 
los productos se adquieren de forma 
sostenible y los confeccionan sastres de 
Nigeria. Enlace de referencia: 

https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-
6744537846922674176-aLTg 
 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder 

a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de 

aprendizaje en línea autodirigido. 

Referencias/lectura adicional 

 

❖ Mathsplayground.com' es un recurso de aprendizaje de matemáticas que se centra 

en el repaso de operaciones y cálculos matemáticos básicos que todo el mundo 

utiliza en su vida diaria. Además, los cuestionarios y juegos en línea son una forma 

entretenida de repasar sin el estrés de los ejercicios y exámenes reales. Ofrece 

una herramienta de autoevaluación con la variedad de niveles de dificultad que 

https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-6744537846922674176-aLTg
https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-6744537846922674176-aLTg


corresponden a los niveles escolares normales. Enlace de referencia: 

https://www.mathplayground.com/    

❖ En el artículo "How to improve your numeracy skills", Oliver Mcaninch profundiza 

en ideas sobre cómo uno puede mejorar sus habilidades numéricas, entre las que 

se incluyen la importancia de aprovechar el tiempo al máximo, creer en uno mismo, 

no dejar que los errores te desanimen, jugar y utilizar los números en la vida real. 

Mcaninch subraya la importancia de no dejarse amedrentar por los números y lo 

fructífero de encontrar herramientas y métodos que funcionen para cada persona. 

Enlace de referencia: https://www.abcmoney.co.uk/2020/01/28/how-to-improve-

your-numeracy-skills/   

❖ En el artículo "Cómo ceñirse a un presupuesto", se ofrecen al lector consejos 

sencillos sobre la mejor manera de ceñirse a un presupuesto; cómo elaborar un 

plan de gastos preciso; la fijación de objetivos; los límites de gasto sin privaciones 

graves; el trabajo para el futuro; la creación de bloqueos y barreras al gasto; la 

recompensa a uno mismo y también la importancia de recordar el destino previsto. 

Enlace de referencia: https://www.budgetsmadeeasy.com/how-to-stick-to-a-

budget/   

❖ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a 

acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico ALAS para completar el 

material de aprendizaje en línea autodirigido. 

 

Anexo  

Screenshots from www.mathplayground.com 
 

 

 

http://www.mathplayground.com/


 

Resumen de la actividad Titulo 

U2A2 El juego de la judía 

Cada día tomamos decisiones basadas en 

lo que valoramos como importante, 

evaluando si nuestro tiempo, energía y 

dinero merecen la pena. Este juego, 

adaptado de 20 Bean Salary, te ayudará a 

descubrir en qué es más importante para 

ti gastar dinero y cómo tus experiencias y 

valores personales afectan a tus 

decisiones de gestión del dinero. 

 

Objetivos 

En esta actividad, los alumnos podrán: 

- Practicar los fundamentos de la elaboración de un presupuesto utilizando el Juego de la 

Alubia; 

- Comprender el impacto que un presupuesto restringido puede tener en sus gastos; 

- Reflexionar sobre sus elecciones presupuestarias personales. 

Detalles de la actividad  

Material: Impreso del juego (BEAN MAP) que incluye las preguntas que se 

necesitarán durante la sesión informativa (véase el anexo); Tarjetas marcadas del 

nº 1 al nº 12 para la segunda ronda del juego y escribir el enunciado correspondiente 

en cada tarjeta y ponerlas boca abajo sobre la mesa (véase el anexo); Una bolsa 

generosa de judías secas; Bolígrafos de colores, post its. 

❖ Duración: 45-60 minutos  



❖ Número de grupos: 10-15 personas 

Instrucciones 

Cómo se juega 

Este juego puede jugarse individualmente, pero los resultados óptimos se obtienen 

jugando en un grupo de 2 o más personas. Dividir a los participantes en grupos de al 

menos 2 y no más de 5. Cada individuo/grupo recibe 20 judías y un juego de hojas de 

categorías de gasto. El individuo/grupo debe decidir cómo gastar sus "ingresos" en 

función de sus circunstancias vitales, valores y objetivos. Cada artículo tiene un número 

determinado de casillas que indica cuántas judías se necesitan para "pagar" ese artículo. 

 

RONDA 1 

En primer lugar, cada individuo/grupo debe seleccionar un artículo de cada una de las 

categorías con estrellas doradas (Comida, Vivienda, Mobiliario, Transporte, Seguro y 

Ropa y Lavandería). Una vez que haya terminado de seleccionar los artículos en las 

categorías requeridas, continúe seleccionando artículos hasta que haya agotado sus 

ingresos de 20 caramelos. 

 

RONDA 2 

Tus ingresos acaban de reducirse a 13 caramelos. ¿A qué vas a renunciar?  

¿Qué cambios harás? 

Haz cambios hasta que sólo tengas 13 judías en tus hojas de gastos. 

 

OTRAS OPCIONES que tengas que hacer... cada equipo tiene que elegir 2 cartas al azar 

del 1 al 12 de abajo.  

 

#1: Te has roto la pierna.  Si tienes seguro médico, no tienes que hacer nada.  Si no tienes 

seguro médico, quita 3 judías. 

 

#2: ¡Acabas de recibir un aumento de 2 judías!  Decide en qué debe gastarse. 

 

#3: El mercado inmobiliario está en auge y los propietarios han subido los alquileres este 

año. Si vives con familiares, no hagas nada. Si compartes piso con compañeros de piso 

o vives solo, quita 2 judías. 

 

#4: La factura del cable ha aumentado. Si no tiene cable, no haga nada. Si tiene cable, 

debe mover una de sus judías al cable desde otro lugar. 

 



#5: Su coche necesita neumáticos nuevos.   Si no tiene coche, no haga nada. Si tienes 

coche, quita 2 judías. 

 

#6: Tu mejor amigo se va a casar y te ha pedido que estés en la fiesta de la boda.  Mueve 

3 judías a la última categoría bajo Regalos de otro lugar. 

 

#7: Tu abrigo de invierno se ha rasgado y no se puede reparar. Debes reemplazarlo. Quita 

1 judía. 

 

#8: Tu microondas se ha roto y tienes que reemplazarlo. Quita 1 frijol. 

 

#9: Una fuga de aire acondicionado de tu vecino de arriba ha destruido tu ordenador. Si 

tienes seguro de alquiler, no hagas nada. Si no tienes seguro de alquiler, quita 2 judías. 

 

#10: La estufa de tu apartamento se ha roto y el propietario te ha informado de que 

tardarán un mes en sustituirla.  Tendrá que utilizar la sección central en la categoría de 

alimentos [3 judías], ya que no puede cocinar ninguna comida caliente en casa; haga los 

ajustes necesarios en su asignación de judías. 

 

#11: Tus amigos van a participar en una acción de verano en una casa de la playa durante 

el verano y te han pedido que te unas a ellos. Si decides hacerlo, debes asignar 3 judías 

a la última sección de la categoría de ocio.  Si decides dejar pasar esta oportunidad, no 

hagas nada. 

 

#12: El colchón de tu cama se ha estropeado y debe ser reemplazado.  Quita 1 judía. 

Consejos para el formador  

Cada día tomamos decisiones basadas en lo que valoramos como importante, evaluando 

si nuestro tiempo, energía y dinero merecen la pena. Este juego, adaptado de 20 Bean 

Salary, te ayudará a descubrir en qué es más importante para ti gastar el dinero y cómo 

tus experiencias y valores personales afectan a tus decisiones sobre la gestión del dinero. 

Gestionar el dinero significa tomar decisiones. Nunca hay suficiente dinero disponible 

para todas las cosas que nos gustaría tener o hacer. Este juego te ayudará a decidir qué 

es lo más importante para ti. 

Autorreflexión  

Imprime el 
pequeño 
cuestionario de 
evaluación para 
medir el grado de 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo en 
acuerdo 

4. 
Muy en 
acuerdo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Además del cuestionario de evaluación, el formador debe plantear estas preguntas 

a los alumnos después de cada ronda. 

 

 

PREGUNTAS DE DEBATE DE LA RONDA 1 

¿Por qué has elegido los elementos que has elegido?  

¿De qué manera se vieron influenciados por sus valores? ¿Tus objetivos? ¿Tus 

experiencias anteriores? 

Compara en qué has gastado tus judías con otro individuo/grupo. 

 

PREGUNTAS PARA EL DEBATE DE LA SEGUNDA RONDA 

¿A qué tipo de cosas decidiste renunciar? ¿Por qué? ¿Qué has aprendido sobre ti 

mismo y sobre el dinero en este proceso?  

Compara tus elecciones de recorte de presupuesto con otro individuo/grupo. 

utilidad de este 
juego 
Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente 

definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación 

interactiva  

    

Los juegos me 

proporcionaron 

nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas 

durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fue útil. 
    

Tenía las 

herramientas y el 

equipo que necesita 

para las tareas 

    

 

Seguimiento 



Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder a la 

plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de aprendizaje 

en línea autodirigido. 

Referencias/ lectura adicional 

Recursos: 

❖ Parker, L. (n..d.). The Bean Game. Washington State University Extension, Family 

Resource Management Specialist. 

❖ https://www.ngpf.org/curriculum/budgeting/activities/ 

Anexo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEX 1: THE BEAN MAP 
` 
 

REQUIRED RESOURCES:  

• Tarjetas impresas con los estados de cuenta correspondientes #1 a #12. 

• Imprima un mapa de frijoles para cada equipo que incluya las preguntas de las dos 
rondas. 

• Bolsa de judías 
 

 

https://www.ngpf.org/curriculum/budgeting/activities/


❖ Cada día tomamos decisiones basadas en lo que valoramos como importante al evaluar si nuestro tiempo, 

energía y dinero valen la pena. Este juego, adaptado de 20 Bean Salary, te ayudará a descubrir en qué es 

lo más importante a la hora de gastar dinero y cómo tus experiencias y valores personales afectan tus 

decisiones de administración del dinero. 

 
 

MAPA DE JUDÍAS  

 
 
 

⭐ 

 

Hogar  ⭐ 

 

Comida 

Vivir con la 

familia, gastos 

compartidos, 

ventajas 

 
Cocinar en casa, 

cenar fuera una vez 

a la semana 

 

Compartir un 

apartamento o 

una habitación 

con compañeros 

 
Recurrir a comida 

rápida, cenar fuera 

semanalmente 

 

Alquilar tu propio 

espacio  
Todas las comidas 

en casa  

 
 
 

⭐ 

 
 

Seguro ⭐ 

 

Ropa 

 

Automóvil 

Sin cobertura 

(solo 

selecciona sin 

automóvil) 

Sin coste Vestimenta Con la ropa 

actual 

Sin 

coste 

Sólo cobertura 

de 

responsabilidad 

civil 

 
Comprar en 

tiendas con 

descuentos o 

de segunda 

mano 

 

Cobertura 

básica de salud  
Comprar ropa 

nueva  

Salud y 

discapacidad 

Sin cobertura  Sin coste Comprar ropa 

de diseño  

Cobertura 

básica de salud  
Lavandería Lavar en casa 

de los padres 

 Sin 

coste 



 Propiedad Sin cobertura  Sin coste   Usar las 

lavanderías 

para algo de 

limpieza 

 

 Seguro para 

arrendatarios  
 Comprar o 

alquilar una 

lavadora 

 

 

 

⭐ 

 

Transporte   

 

 

 

 
 

 

Entretenimiento 

Andar o en bicicleta  Sin coste Senderismo, pasar 

tiempo con amigos, 

estar con el móvil 

Sin coste 

Viajar en bus, o 

transporte compartido 
 

Servicios multimedia 

de música, 

películas,TV 

 

Llenar el depósito para 

un combustible familiar  
 

Películas, teatros, 

gimnasios, grupos  

Comprar un auto 

usado y la gasolina 
 

Conciertos, eventos 

deportivos  

 Comprar un nuevo 

auto y la gasolina 
 

Grandes vacaciones  
 

 

⭐ 

 

Furnishings  

 

 
 

Comunicación  

Second-hand from 

relatives or friends 

No cost Sin móvil  Sin coste 

Buy at a garage sale, 

thrift shop, or used 

online 

 
Móvil con datos 

limitados 
 

Rent furniture or live in 

furnished apartment 
 

Móvil con datos 

ilimitados 
 

 Buy new furniture 
 

 Wifi en casa 
 

 

 

 

Cuidado personal   

 

Regalos 

Productos básicos 

como: champú,gel, 

pasta de dientes, 

maquillaje…  

 
Elaboración propia 

  



Servicios ocasionales: 

corte de pelo, 

depilación… 

 
Tarjetas de regalo o 

pequeños regalos 

ocasionalmente 

 

Más ocasionales como: 

diseño en uñas, cambio 

de look, productos de 

marcas más 

prestigiosas… 

 
Regalos frecuentes a 

familia y amigos  

  Contribuciones 

regulares a 

asociaciones benéficas 

o instituciones 

religiosas 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ahorros  

Tener el dinero en una hucha en casa Sin coste 

5% de los ingresos 
 

10% de los ingresos 
 

Invertir para la jubilación  
 

 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: Use su mapa de frijoles de arriba para responder las preguntas a continuación. 
 

 
 
 
 

Parte I: Preguntas de discusión de la primera ronda 

 

1. Explique el razonamiento detrás de cómo gastó su ingreso de 20 frijoles.  



 

 

 

 

 

2. Tómese un momento para pensar en sus valores en torno al dinero. Luego, mire las tres o cuatro 

categorías principales donde está gastando la mayor parte de sus frijoles. ¿Cómo reflejan estas 

elecciones sus valores en torno al dinero? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compara en qué gastaste tus frijoles con otro estudiante de tu grupo. ¿Qué similitudes y diferencias 

notó?  

Similitudes Diferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: Preguntas de discusión de la segunda ronda 

 

4. Piensa en cómo elegiste quitar los 7 frijoles. ¿Qué compensaciones tuviste que hacer? ¿Cómo decidiste 

qué categorías reducir? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo y tus valores en torno al dinero a través del proceso de reducir tu 

presupuesto? 

 

 

 

 

 

6. Compare sus opciones de recorte de presupuesto con otro estudiante de su grupo. ¿Qué similitudes y 

diferencias notó?  



Similitudes Diferencias 

 

 

 

 

 

 

Parte III: Reflexión 

 

7. ¿Te sorprendió el costo de alguna de las categorías y opciones? ¿Cuáles y por qué? 

 

 

 

 

8. ¿Qué experiencias previas en su vida influyeron en cómo asignaría sus frijoles a través de su 

presupuesto? 

 

 

 

 

 

9. ¿Qué 3 conclusiones principales aprendiste de esta actividad para ayudarte a crear presupuestos sólidos 

y realistas para ti en el futuro?  

 

 

 

 
 
 

ANEXO 2: TARJETAS DE PREGUNTAS 
Imprima en la tarjeta y numéntelos del # 1 al # 12 
 
#1: Te rompiste la pierna.  Si tiene seguro de salud, no necesita hacer nada.  Si no tiene seguro de salud, quítese 3 
frijoles. 
 
# 2: ¡Acabas de obtener un aumento de 2 frijoles!  Decida dónde debe gastarse. 
 
# 3: El mercado inmobiliario está en auge, y los propietarios han aumentado los alquileres este año. Si vives con 
familiares, no hagas nada. Si compartes un apartamento con compañeros de cuarto o vives solo, quítate 2 frijoles. 
 
# 4: Su factura de cable ha aumentado. Si no tiene cable, no haga nada. Si tiene cable, debe mover uno de sus frijoles 
para cablear desde otro lugar. 
 
#5: Su automóvil necesita neumáticos nuevos.   Si no tienes coche, no hagas nada. Si tienes coche, quítate 2 frijoles. 
 
#6: Tu mejor amigo se va a casar y te ha pedido que estés en la fiesta de bodas.  Mueva 3 frijoles a la última categoría 
en Regalos desde otra ubicación. 
 



# 7: Su abrigo de invierno se ha rasgado y no se puede reparar. Debes reemplazarlo. Quítate 1 frijol. 
 
# 8: Su microondas se rompió y necesita reemplazarlo. Quítate 1 frijol. 
 
# 9: Una fuga de aire acondicionado de su vecino de arriba destruyó su computadora. Si tiene seguro de inquilino, no 
haga nada. Si no tiene seguro de inquilino, quítese 2 frijoles. 
 
# 10: La estufa de su apartamento se ha roto y el propietario le ha informado que tomará un mes reemplazarla.  
Deberá utilizar la sección central en la categoría Alimentos [3 frijoles] ya que no puede cocinar comidas calientes en 
casa; hacer los ajustes necesarios en su asignación de frijoles. 
 
# 11: Tus amigos están participando en una casa de verano en una casa de playa para el verano y te han pedido que 
te unas a ellos. Si decide hacer esto, debe asignar 3 frijoles a la última sección de la categoría Recreación.  Si decides 
dejar pasar esta oportunidad, no hagas nada. 
 
# 12: El colchón de su cama se arruinó y debe ser reemplazado.  Quítate 1 frijol. 

 
 

Código de la actividad Titulo 

U2A3 Money Management Game 

Objetivos  

• Aprender a gestionar el dinero 

• Desarrollar hábitos monetarios saludables 

• Para ser competente en la elaboración de presupuestos 

La gestión del dinero es una habilidad que debe aprenderse, y muchas personas 

llegan a la edad adulta sin haber adquirido nunca las herramientas para hacerlo 

bien. Usted, como formador, puede ayudar a las mujeres inmigrantes a desarrollar 

hábitos monetarios saludables y a identificar los gastos innecesarios, haciéndoles 

participar en juegos de gestión monetaria y elaboración de presupuestos. Estos 

juegos permiten a las mujeres inmigrantes practicar sus habilidades de gestión del 

dinero de forma divertida y cooperativa. 

 

Detalles de la actividad 

❖ Material: Bolsas de papel marrón, rotuladores, recibos de compra, fichas, 

bolígrafos y papel 

❖ Duración: 45-60 minutos  

❖ Número de grupos: 10-15 personas 

❖  

Instrucciones  

- Pida a las mujeres migrantes que traigan tres recibos de compras recientes para 

utilizarlos en este juego de deseos frente a necesidades (consulte el anexo para ver 

la imagen).  



- Para preparar este juego, etiquete una bolsa de papel para el almuerzo como 

deseos y otra como necesidades.  

- Cuando los alumnos lleguen a clase, pídales que coloquen los tres recibos en su 

mesa. Si el recibo contiene más de un objeto, pídales que rodeen o resalten uno de 

los objetos.  

- A continuación, pida a cada alumno que escriba su nombre en el reverso de los 

recibos. Recoge los recibos de los alumnos. 

- Pide a un alumno voluntario que se acerque a la clase y clasifique los recibos.  

- Una vez clasificados los recibos, comprueba su clasificación. Si los clasifican 

correctamente, recompénselos por su arduo trabajo.  

- A continuación, rete a las mujeres migrantes a determinar qué compras son 

necesarias y cuáles son prescindibles en esta simulación de ingresos fijos.  

- Para preparar este juego, escribe las posibles compras en fichas. Junto a cada 

artículo, escriba el precio de la compra. Crea dos copias idénticas de estas tarjetas. 

Utilizando un juego de tarjetas, divide los objetos necesarios de los innecesarios. 

Suma el coste de los objetos necesarios. Mezcla las tarjetas. 

- A continuación, divide a tus alumnos en dos equipos. Escriba en la pizarra el 

número al que se ha llegado sumando los objetos necesarios.  

- Explica a las mujeres migrantes que acaban de recibir un ingreso fijo y que sólo 

disponen de la cantidad de dinero escrita en la pizarra para gastar.  

- Entregue a cada grupo un juego de tarjetas que usted ha preparado y pídales que 

trabajen en equipo para clasificar las tarjetas y determinar qué objetos de los que 

aparecen en ellas comprarían si sólo tuvieran la cantidad indicada en la pizarra.  

- Permítales que clasifiquen las tarjetas, seleccionando los objetos más importantes 

y sumando los valores hasta que hayan seleccionado las tarjetas que equivalen a 

la cantidad escrita en la pizarra.  

- Gana el equipo que primero complete la tarea. 

- Después de esta divertida actividad, puedes crear un juego de cálculo de 

presupuestos para tus alumnos. Para crear este juego, haz una lista de tipos de 

ingresos y gastos en fichas. En cada tarjeta, escribe una frase que explique el dinero 

que entra o sale del presupuesto imaginario. Crea suficientes tarjetas para que cada 

alumno tenga 10 tarjetas. (En el siguiente anexo encontrarás un ejemplo).  

- Permita que sus alumnos saquen 10 tarjetas al azar cada uno.  

- Dígales que mantengan las tarjetas boca abajo y que saquen una hoja de papel.  

- Diga a los alumnos que los ingresos y los gastos figuran en las tarjetas que sacaron 

en la puerta.  



- Indíqueles que utilicen su hoja de papel y calculen la cantidad total de dinero que 

les quedaría a final de mes si las tarjetas que sacaron representaran su verdadero 

perfil de ingresos y gastos. 

- Anima a las mujeres migrantes a que hagan una carrera para calcular su 

presupuesto y premia a la alumna que termine primero los cálculos. 

- Cierre la actividad con una sesión informativa. 

  

 

Consejos para el formador  

1) Los juegos son bastante fáciles de realizar, pero necesitan un poco de 

preparación antes de la sesión.  

2) Es aconsejable utilizar fichas de colores y, si tienes tiempo, también puedes 

decorarlas o pegar una foto del objeto para hacerlas más atractivas.  

3) Tienes que saber el número de mujeres inmigrantes que van a asistir para 

asegurarte de que tienes suficientes tarjetas y materiales para repartir a todas.   

Autorreflexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo en 
acuerdo 

4. 
Muy en 
acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Los juegos me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fue útil 
    

Tenía las herramientas y 

el equipo que necesita 

para las tareas 

    



 

CONSEJO: También sería ideal plantear a las alumnas preguntas orientativas, ya 

sea por escrito o verbalmente, mientras trabajan en esta actividad. Esto permitirá 

a las mujeres migrantes pasar a niveles más altos de pensamiento al proporcionar 

un apoyo más abierto que llame su atención sobre los detalles clave sin ser 

descriptivo. Durante esta actividad, se puede pedir a las alumnas que reflexionen 

sobre otros gastos que quizá no figuren en las tarjetas que dibujaron en la puerta. 

Plantee preguntas relacionadas con la frecuencia con la que surgen estos gastos 

y las situaciones que crean. También sería ideal encontrar a alguien que esté 

dispuesto a compartir una experiencia real y posibles consejos y 

recomendaciones. 
 

Seguimiento/Inspiracion por el futuro for the future 

➢ Las enseñanzas de Brigitte Hyacinth, conferenciante internacional, autora de 

bestsellers y líder de opinión en materia de liderazgo, recursos humanos, 

inteligencia artificial (IA) y transformación digital, pueden ser utilizadas por 

cualquiera que siga la búsqueda de la mejora de la situación en la vida. 

Hyacinth es muy famosa por los modelos de liderazgo que propone y que 

incluyen, entre otros, la realidad de la humildad, el alcance de la autenticidad, 

el valor de la integridad y la importancia de la esperanza. Brigitte Hyacinth 

publicó cinco libros que son notables para muchos interesados en el liderazgo 

y todas sus ramificaciones. Enlace de referencia: https://brigettehyacinth.com 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a 

acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico ALAS para completar el 

material de aprendizaje en línea autodirigido. 

Referencias/lectura adicional 

• ‘Alfabetización financiera" - Este vídeo es una gran herramienta que puede 
ayudar al proceso de comprensión de la alfabetización financiera. Personas 
y profesiones de éxito dan sus consejos a las personas que quieren encontrar 
mejores oportunidades en el mercado laboral. También indaga en la gestión 
de los gastos, las prioridades financieras y las mejores prácticas en el 
escenario. Enlace de referencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=4j2emMn7UaI 

• 'Financial Literacy - A Beginners Guide to Financial Education'- Este vídeo es 
una divertida y práctica guía para principiantes sobre educación financiera. 
Charlee Wayne aborda los puntos de los ingresos, el estilo de vida, la 
demanda de carreras y la preocupación por la realización del trabajo. Enlace 
de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=4XZIv4__sQA 

 

Anexo 

  Necesidades vs deseos 



 

 

Juego de cálculo de presupuesto  

El desarrollo de un juego de cálculo de presupuesto para los estudiantes implica la 

emisión de una lista que incluye tipos de ingresos y gastos en tarjetas de índice. 

Este ejercicio está destinado a hacer que los estudiantes reflexionen sobre lo que 

realmente es una necesidad y lo que es solo un deseo. En cada tarjeta, habrán unas 

partidas que expliquen el dinero que entra o sale del presupuesto imaginario. Estos 

gastos e ingresos ficticios pueden incluir: 

- Comprar un par de zapatillas €30 

- Recibos públicos € 100 

- Beca estudiantil €80 

- Gastos de transporte €35 

- Subsidio por hijo €9 

Código de la actividad Titulo 

U2A4 Aprender a navegar por la web 

Objetivos 

• manejar con seguridad los equipos tecnológicos utilizados en la vida cotidiana 

• Realizar operaciones informáticas básicas 

• Utilizar las funciones básicas de un sitio web de Internet 

Detalles de la actividad 

❖ Material: Ordenador portátil, acceso a Internet, altavoces / auriculares, sala de 

formación con mesas 

❖ Duración: 5 minutos explicando los objetivos de este pequeño curso y 

preguntando por su experiencia con los ordenadores, 10 minutos realizando las 

distintas partes del curso online, 10 minutos probando, 15 minutos de preguntas 

y respuestas - 45 minutos en total. 

❖ Número de grupos: 10-15 personas 

Ahora más que nunca, debido a la pandemia de Covid 19, el mundo se está 

orientando hacia la digitalización un poco más rápido de lo previsto. Los 



conocimientos financieros pueden aprenderse en línea si se sabe navegar bien por 

el equipo tecnológico. Esta actividad está orientada a una mejor comprensión para 

tener más confianza en la navegación de un sitio web. 

Instrucciones 

- Puedes empezar tu actividad indicando que hoy en día los ordenadores son una 

parte integral de todos los aspectos de nuestra vida, tanto si estamos en casa 

buscando información o entretenimiento, como si estamos en la escuela buscando 

material educativo o en nuestro lugar de trabajo, donde la mayoría de los archivos 

de datos son ahora electrónicos y el uso de procesadores de texto y hojas de cálculo 

es tan importante como la alfabetización básica. El recurso Habilidades Digitales se 

centra en dar confianza a las personas que pueden no estar acostumbradas al 

funcionamiento diario de los ordenadores personales e Internet. El objetivo es dirigir 

a los alumnos a recursos en línea breves y fáciles de seguir que ya existen en varios 

idiomas de forma gratuita y que se pueden encontrar gracias a portales como Open 

Educational Resources Commons (www.oercommons.org) u otros portales de 

cursos en línea más avanzados como Coursera (www.coursera.org). 

- Diga a sus alumnos que primero van a aprender a navegar por un sitio web. 

Dígales que vayan a https://digitallearn.org/courses/navigating-a-website 

-  Dígales que hagan clic en "Iniciar el curso" y que sigan las 3 sencillas partes del 

vídeo: a) Parte 1 Introducción; b) Parte 2 Encontrar un sitio; y c) Parte 3 Partes de 

un sitio (consulte el anexo para ver las imágenes explicativas). 

- Pida a los alumnos que lo prueben por su cuenta, entrando en otros sitios web a 

través de Google. Pídales que vayan a www.google.com en su navegador y que 

busquen su tienda o restaurante favorito. 

- Pídales que busquen en los resultados de la búsqueda hasta que la encuentren y 

que hagan clic en los resultados de la búsqueda. Pídeles que naveguen por la 

página web y que lean toda la información. 

- Cierra la actividad con la sesión informativa. 

Consejos para el formador  

1) Para esta formación necesitas que tienes una buena conexión a Internet. 

2) Necesitarás al menos un ordenador portátil o una tableta por cada dos mujeres 

inmigrantes. 

3) Asegúrate de que las alumnas tengan tiempo para tomar notas personales para 

que puedan consultarlas cuando tengan que usar el ordenador/Internet a solas. 

Autorreflexión 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 3. 4. 

https://digitallearn.org/courses/navigating-a-website


 

 

CONSEJO: También sería ideal plantear a las alumnas preguntas orientativas, ya 
sea por escrito o verbalmente, mientras trabajan en esta tarea. Esto permitirá a 
las mujeres migrantes pasar a niveles más altos de pensamiento al 
proporcionarles un apoyo más abierto que llame su atención sobre los detalles 
clave sin ser descriptivo. Durante este ejercicio, puede hacer a las alumnas 
preguntas como las siguientes 

• ¿Puedes encontrar los anuncios en este sitio? 

• ¿Hacemos clic en los anuncios? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

• ¿Cómo se vuelve a entrar en Internet? 

• ¿Cómo saber si un sitio web se abre en una nueva pestaña? 

• ¿Cómo se borra una pestaña? 

• ¿Dónde está la navegación principal de este sitio? 

• ¿Cómo se sabe? 
 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

Algo en 

desacuerdo 

Algo en 
acuerdo 

Muy en 
acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Los juegos me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fué útil 
    

Tenía las herramientas y 

el equipo que necesita 

para las tareas 

    

Seguimiento/Inspiración para el futuro 



➢ Historia inspiradora: Cómo las mujeres migrantes están liderando a 

nivel local en Francia, España y más allá. 

Janina Pescinski profundiza en este artículo en la realidad de la marginación y la 

privación de derechos a la que suelen enfrentarse las mujeres inmigrantes. En 

Europa, los inmigrantes suelen estar excluidos de los procesos políticos formales, 

como votar y presentarse a los cargos públicos. Esto significa que las políticas 

migratorias se adoptan sin su aportación. Pescinski sugiere que a través del proceso 

de promulgación de sus derechos universales de reunión, asociación y expresión 

en la esfera pública, los inmigrantes pueden tener voz en la política local y así 

desafiar la división entre la política formal e informal. Dicho esto, dos asociaciones 

de mujeres migrantes, en París y Barcelona respectivamente, están trabajando para 

que las mujeres adquieran poder político. En París, Action to Support Female 

Victims of Violence in Guinea (AFAVEG) recauda fondos para la atención médica y 

la educación de las mujeres que han sido víctimas de la violencia por motivos 

políticos en Guinea. Resulta interesante que este artículo también reconozca que la 

diversidad de las experiencias de las mujeres inmigrantes no siempre se reconoce 

en las políticas que las abordan. Continúa estipulando que las experiencias de las 

mujeres inmigrantes no pueden agruparse de forma simplista por el hecho de ser 

mujeres. Además, hay que reconocer otros factores como la raza, la clase social, el 

nivel de educación, la sexualidad y otros factores socioeconómicos para trabajar en 

un enfoque interseccional de la participación política y asociativa de las mujeres 

migrantes. Un reciente informe político del Instituto de Globalización, Cultura y 

Movilidad de la UNU (UNU-GCM) hace recomendaciones sobre cómo los gobiernos 

locales pueden ayudar a empoderar a las mujeres migrantes dando más apoyo a 

sus asociaciones y facilitando el diálogo entre éstas y los órganos de decisión del 

gobierno. A nivel internacional, la recientemente adoptada Declaración de Nueva 

York para los Refugiados y los Migrantes ofrece la oportunidad de garantizar que 

los derechos de las mujeres migrantes reciban la debida atención en los dos pactos 

globales que se negociarán. Las formas en que las mujeres migrantes son capaces 

de empoderarse políticamente merecen ser reconocidas y apoyadas para lograr la 

igualdad de género al tiempo que se protegen los derechos humanos de todos los 

migrantes. Enlace de referencia: https://unu.edu/publications/articles/how-migrant-

women-are-leading-locally-in-france-spain-beyond.html 

 



➢ As a follow-up to the activities of this Unit, please urge your learners to access 

the WINGS e-learning platform to complete the self-directed online learning 

material.  

 

Referencias/lectura adicional 

- Empoderar a las mujeres para fortalecer los partidos políticos" es una guía de 

buenas prácticas elaborada por las Naciones Unidas que pretende promover la 

participación política de las mujeres. El enfoque gira en torno al derecho de las 

mujeres a participar en la vida política, garantizado por varios convenios 

internacionales. Defiende que los partidos políticos son clave para la participación 

de las mujeres en la política, ya que son los partidos políticos los que reclutan y 

seleccionan a los candidatos para las elecciones y los que determinan la agenda 

política de un país. Además, sostiene que sin acceso a redes de influencia 

establecidas, y con recursos muy limitados, pocos modelos de conducta y mentores, 

y a veces incluso un apoyo limitado de la familia y la comunidad, es comprensible 

que la participación de las mujeres en los partidos políticos se haya mantenido muy 

por debajo de la de los hombres. La Guía identifica las intervenciones específicas 

que los partidos políticos pueden llevar a cabo para empoderar a las mujeres. Está 

estructurada en cuatro fases, siguiendo un enfoque de ciclo electoral. La Guía 

proporciona algunos principios generales y comparte buenas prácticas para que las 

partes interesadas diseñen y ejecuten proyectos. No prescribe una fórmula 

concreta, sino que ofrece opciones de reforma derivadas de las estrategias que han 

aplicado los partidos políticos en todo el mundo. Enlace de referencia: 

https://digitallearn.org/courses 

- Class central courses es un portal en línea que ofrece más de 30.000 cursos en 

línea en las áreas de programación, informática, arte y diseño y negocios, entre 

otras. Enlace de referencia: https://www.class-central.com/course/open-education-

by-blackboard-web-digital-literacies-4146  

Anexo  



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Código de actividad  Título 

  

U2A5 Candy Cashier 

Objetivos 

• Utilizar la tecnológica de forma interactiva  

• Comprender y usar conexiones matemáticas en el contexto de la vida cotidiana 

• Mejorar su capacidad numérica  

Detalles de la actividad  

❖ Material: Ordenador, aceso a Internet, altavoces/auriculares, sala de 

formacion con mesa. 

❖ Duración: 10 minutos explicando los objetivos de este pequeña curso y 

preguntando para la experiencia de las mujeres inmigrantes con los 

computadores, 10 minutos mostrando come se juega, 20 minutos dejando que 

las mujeres inmigrantes practiquen, 15 minutos de preguntas y respuestas  

❖ Numero de grupos: 10-15 personas 

 

Tanto si salimos de compras, como si calculamos el cambio que tenemos que 

dar, o si calculamos la distancia para ir del punto A al punto B, las matemáticas 

son siempre necesarias. Las operaciones matemáticas básicas (suma, resta, 

multiplicación, división), junto con el cálculo de porcentajes, son algunas de las 

funciones más utilizadas en nuestra vida cotidiana. 

Instrucciones  

 

- Explica a tus alumnos que hoy van a jugar a un sencillo juego en el que se hace 

un cálculo en el momento para que puedan sumar rápidamente una factura de 

varios artículos y luego pagarla con monedas. 

 

- Dígales que vayan a: https://www.mathplayground.com/candy_cashier.html  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Juega el juego hacienda clic en “nuevo” 

 

 

 

  

- Diga a los alumnos que sumen os precios de los caramelos que aparecen a la 

izquierda basándose en la lista de precios que aparece en la parte superior. Luego 

deben pagar con las monedas de la derecha. 

 



 

- Al repetirlo varias veces, incrementa la dificultad. 

 

 

 

- Cierre la actividad con un autorreflexion 

Consejos para el formador  

1) Asegúrate de tener suficientes ordenadores/tabletas para al menos uno por cada 

dos mujeres migrantes 

2) Explica el juego y haz un recorrido para asegurarte de que todo ha entendido lo 

básico.  



3) Es muy importante de dedicar el tiempo por preguntas y respuestas ya que 

despues del partido  las mujeres immigrantes estarán más dispuestas a hablar de 

las dificultades que encuentran en sus conocimientos financieros. 

Autorreflexión  
 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo en 
acuerdo 

4. 
Muy en 
acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Los juegos me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fue útil 
    

Tenía las herramientas y 

el equipo que necesita 

para las tareas 

    

 
 
 
 
 

Seguimiento/Información por el futuro  

 

➢ "Mujeres migrantes: historias que deberías conocer y contar", este artículo 
en línea lleva al lector por muchas realidades diferentes, de las cuales 
algunas son más positivas que otras. Las Naciones Unidas para las mujeres 
en este artículo no se limitan a los hechos, sino que también profundizan en 
las oportunidades actuales y el apoyo a las mujeres migrantes en todo el 
mundo. Enlace de referencia: 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-
international-migrants-day 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos 
a acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar 
el material de aprendizaje en línea autodirigido.   



Anexo  

/ 

 

Código de la actividad Título 

U2A6 La regla presupuestaria 50/30/20 

Objetivos 

• Ayudar a los alumnos a alinear sus gastos con sus objetivos de ahorro.  

• Ayudar a los alumnos a determinar cuánto deberían gastar y en qué. 

• Ayudar a los alumnos a empezar a ahorrar algo cada mes. 

La regla 50/30/20 puede servir como una gran herramienta para ayudar a 

diversificar el perfil financiero de sus alumnos, alcanzar objetivos de ahorro 

dinámico y fomentar la salud financiera en general. 

Detalles de la actividad 

❖ Material: Ordenador portátil, acceso a Internet, altavoces / auriculares, sala de 

formación con mesas, rotafolio. 

❖ Duración: 90 minutos 

❖ Número de grupos: 10 personas 

Instrucciones  

- Diga a sus alumnos que se conecten aquí, donde encontrarán todos los recursos 

para esta actividad. 

- Como forma de introducir la actividad, comience mostrando a las mujeres 

migrantes este vídeo de 2 minutos como introducción a la regla 50/30/20.   

- Después del vídeo, asegúrate de explicar en detalle algunos elementos básicos 

de la regla presupuestaria 50/30/20 (consulta el anexo) en caso de que todavía 

haya preguntas o dudas. 

- Diles que la regla presupuestaria 50/30/20 fue popularizada por la senadora 

Elizabeth Warren y su hija, la regla presupuestaria 50/30/20 -también conocida 

como la regla presupuestaria 50/30/20- divide los ingresos después de impuestos 

en tres cubos diferentes: 

Lo esencial (50%) 

Deseos (30%) 

Ahorros (20%) 

- Indícales que esta regla 50/30/20 puede ayudarles a aprender a establecer un 

presupuesto que sea sostenible, eficaz y sencillo. 

 

 

 



 

- Informe a sus alumnos de tomen un tiempo de y experimenta con esta regla 

teniendo en cuenta sus propios ingresos. Muestre a las mujeres migrantes cómo 

utilizar la calculadora de presupuestos gratuita haciendo clic aquí. También puede 

descargarse en formato CVS.  

- Termina la actividad con una sesión informativa. 

 

Consejos por el formador 

1) Esta actividad se beneficiaria de un diseño tipo aula, por favor, asegúrate de que 

tienes una buena conexión a Internet y un rotafolio para explicar mejor el concepto. 

2) Asegúrate de que todas las mujeres migrantes entienden el concepto, ya que 

algunas, que tienden a ser introvertidas, se mostrarán tímidas a la hora de hacer 

preguntas. 

3) Utiliza el mismo cuestionario de evaluación para poder valorar qué actividad ha 

gustado más a las mujeres inmigrantes. 

 

Autorreflexión  

 



 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo de 
acuerdo 

4. 
Muy de 
acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Los juegos me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fue útil 
    

Tenía las herramientas y 

el equipo que necesita 

para las tareas 

    

Seguimiento/ Inspiration for the future 

➢ 'Las historias de inmigración más inspiradoras de 2019', este artículo 

de Forbes da cuenta de las hermosas historias de éxito de inmigrantes que 

incluso están ayudando a otros. Desde emprendimientos, pasando por el 

arte, hasta campeones de ajedrez y médicos. Enlace de referencia: 

https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/12/11/the-most-

inspiring-immigration-stories-of-2019/?sh=2d828b5b15c6 

 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos 

a acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para 

completar el material de aprendizaje en línea autodirigido.   

Referencias/ lectura adicional 

Regla de cálculo del presupuesto 50/30/20: cómo utilizarla [instrucciones + 

calculadora]": Un vídeo que muestra cómo puede funcionar la regla 50/30/20 a la 

que se hace referencia en la actividad.  

Enlace de referencia https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/ 

 

Anexo 

https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/


Lo esencial: 50% de tus ingresos 

Para empezar a cumplir esta regla, no reserve más de la mitad de sus ingresos 

para las necesidades absolutas de su vida. Puede parecer un porcentaje elevado 

(y, al 50%, lo es), pero una vez que consideres todo lo que entra en esta categoría, 

empieza a tener un poco más de sentido. 

 

Los gastos esenciales son aquellos que casi con toda seguridad tendrías que 

pagar, independientemente de dónde vivas, dónde trabajes o cuáles sean tus 

planes de futuro. En general, estos gastos son casi los mismos para todos e 

incluyen 

Vivienda 

Alimentación 

Gastos de transporte 

Facturas de servicios públicos. 

 

El porcentaje le permite ajustarse, sin dejar de mantener un presupuesto sólido y 

equilibrado. Y recuerda que se trata más de la suma total que de los costes 

individuales. Por ejemplo, algunas personas viven en zonas de alquileres elevados, 

pero pueden ir al trabajo andando, mientras que otras disfrutan de costes de 

vivienda mucho más bajos, pero el transporte es mucho más caro. 

 

Deseos: El 30% de tus ingresos 

La segunda categoría, y la que puede marcar la mayor diferencia en su 

presupuesto, son los gastos innecesarios que mejoran su estilo de vida. Algunos 

expertos financieros consideran que esta categoría es completamente 

discrecional, pero en la sociedad moderna, muchos de estos supuestos lujos han 

adquirido un carácter más bien obligatorio. Todo depende de lo que usted quiera 

de la vida y de lo que esté dispuesto a sacrificar.  

 

Estos gastos de estilo de vida personal incluyen elementos como: el plan de 

telefonía móvil, la factura del cable y los viajes a la cafetería. Si viaja mucho o 

trabaja fuera de casa, su plan de telefonía móvil es probablemente más una 

necesidad que un lujo. Sin embargo, tiene cierto margen de maniobra, ya que 

puede decidir el nivel del servicio que está pagando. Otros componentes de esta 

categoría son las afiliaciones al gimnasio, los viajes de fin de semana y las salidas 

a cenar con los amigos. Sólo usted puede decidir cuáles de sus gastos pueden 

designarse como "personales" y cuáles son realmente obligatorios. Al igual que no 



debe dedicar más del 50% de sus ingresos a los gastos esenciales, el 30% es la 

cantidad máxima que debe destinar a opciones personales. Cuantos menos gastos 

tenga en esta categoría, más avanzará en el pago de las deudas y en asegurar su 

futuro. 

 

Ahorro: 20% de tus ingresos 

El siguiente paso es dedicar el 20% de tu sueldo a ahorrar. Esto incluye los planes 

de ahorro, las cuentas de jubilación, los pagos de deudas y los fondos para 

imprevistos, cosas a las que debería añadirse, pero que no pondrían en peligro su 

vida ni le dejarían sin hogar si no lo hiciera. Es una simplificación excesiva, pero 

espero que entienda lo esencial. Esta categoría de gastos sólo debería pagarse 

una vez que se haya cubierto lo esencial y antes de pensar en cualquier cosa de 

la última categoría de gastos personales. 

 

Piensa en esta categoría como la de "salir adelante". Mientras que el 50% (o 

menos) de sus ingresos es el objetivo para lo esencial, el 20% -o más- debería ser 

su objetivo en lo que respecta a las obligaciones. Pagará las deudas más 

rápidamente y dará pasos más significativos hacia un futuro sin frustraciones si 

dedica la mayor parte de sus ingresos a esta categoría. 

 

Puede que el término "jubilación" no tenga un sentido de urgencia cuando sólo 

tienes 24 años, pero sin duda será más apremiante en las próximas décadas. Ten 

en cuenta que la ventaja de empezar pronto es que ganarás intereses compuestos 

cuanto más tiempo dejes crecer este fondo. 

 

Suma todos los ingresos 

Sumar sus ingresos es un primer paso importante para aprender a presupuestar 

su dinero utilizando la regla 50/30/20, pero no siempre es tan sencillo como parece. 

Dependiendo de tu trabajo, puedes tener un sueldo relativamente estable o uno 

que fluctúe de mes en mes. Si es este último caso, recoge tu nómina de los últimos  

seis meses y averigua la media de ingresos entre ellos.  

 

El 50/30/20 suele ser una opción sencilla pero eficaz para iniciarse en la 

elaboración de un presupuesto. 

 

 



UNIDAD 3 

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad trata de las cuestiones administrativas con las que se encuentra un 

inmigrante (mujer) cuando entra y permanece en España. El objetivo principal de esta 

unidad es que el inmigrante (mujer) adquiera un mayor conocimiento de los 

procedimientos administrativos existentes en España que le ayuden a enfrentarse mejor 

a las cuestiones cotidianas, pero también a integrarse sin problemas en la sociedad.  

 

Por lo tanto, esta unidad se ha desarrollado según los siguientes ocho subcapítulos y 

temas: 

1. Acceso a la asistencia social 

2. Acceso a la asistencia sanitaria 

3. Acceso a la educación 

4. Acceso al empleo 

5. Inscripción de un nacimiento 

6. Inscripción de una defunción 

7. Mini léxico para la comunicación básica 

8. Actividades 

 

Cada subcapítulo está estructurado en subtemas, proporcionando una orientación 

detallada sobre los pasos específicos que hay que seguir, las dificultades que puede 

encontrar, así como los documentos necesarios.  

 

1. Acceso a la asistencia social 

En un contexto general de creciente diversidad étnica y de sobreexposición de los 

individuos móviles a los riesgos sociales, el acceso de los inmigrantes y de sus hijos a 

la asistencia social se ha convertido en un área clave de preocupación en todas las 

democracias europeas. Especialmente en el contexto de la reciente crisis financiera, los 

altos niveles de desempleo y el rápido crecimiento de las tasas de pobreza han 

provocado un aumento de la demanda en los sistemas de bienestar. En España, los 

inmigrantes eran el grupo que corría más riesgo de sufrir un impacto negativo, ya que 

estaban aislados. Por ejemplo, con las medidas tomadas contra la crisis del covid19 por 

el gobierno español, los inmigrantes se sintieron tan excluidos como nunca, ya que no 

podían ir a trabajar y, por tanto, no podían conseguir dinero, además era difícil acceder 



al plan de emergencia que el gobierno había puesto en marcha, por lo que la mayoría 

de ellos se quedaron con poco o ningún dinero sabiendo que en algún momento, debido 

a sus trabajos, estaban más expuestos al virus.    Al mismo tiempo, muchos países han 

emprendido reformas para frenar el gasto social, recortar los niveles de las prestaciones 

sociales y/o restringir el grupo de potenciales beneficiarios de las prestaciones sociales. 

Ejemplos en este sentido son las reducciones del gasto presupuestario en bienestar, el 

recorte/congelación de los salarios o pensiones del sector público, el aumento de la 

edad de jubilación o la reducción de las prestaciones por desempleo que varios Estados 

miembros de la Unión Europea (UE) adoptaron en los últimos años. Este contexto 

socioeconómico específico ha tenido graves repercusiones en el número de personas 

que necesitan protección social, ya que algunos grupos se enfrentan a fuertes 

dificultades económicas. Los inmigrantes se han visto especialmente afectados por la 

reciente crisis económica. En el contexto de la crisis económica de 2008 y el aumento 

de la llegada de solicitantes de asilo en torno a 2015, el acceso de los migrantes a la 

asistencia social ha cobrado cada vez más importancia en los discursos políticos y a 

nivel social en toda la UE. De hecho, para cumplir con las directivas de la UE, España 

tiene previsto endurecer su procedimiento de solicitud de asilo. La UE había adoptado 

políticas más severas tras la crisis migratoria de 2015. Para cumplirla, España pretende 

introducir un plazo para que los inmigrantes no puedan utilizarlo como medio para 

permanecer más tiempo en el territorio evitando ser deportados, además de añadir un 

nuevo motivo para denegar la solicitud de asilo.  En consecuencia, varios gobiernos de 

toda Europa han presentado propuestas políticas destinadas a limitar el derecho de los 

inmigrantes a las prestaciones sociales, mientras que el argumento de los inmigrantes 

como "abusadores" o "carga irrazonable" para los sistemas nacionales de protección 

social ha ganado a menudo relevancia en los discursos políticos. Por esta razón, este 

capítulo es de importancia elemental, ya que proporciona detalles sobre cómo las 

mujeres inmigrantes y sus familias pueden tener acceso al sistema de bienestar en cada 

país asociado. 

Acceso al sistema de protección social y subsidios para inmigrantes/refugiados en 

España: 

En términos básicos, los extranjeros pueden acceder a los regímenes de protección 

social españoles a través de una combinación de dos patrones básicos de derecho: su 

participación en el mercado laboral (para los programas basados en la seguridad social), 

y su residencia en el territorio español (para los regímenes basados en una lógica 

universalista). 

El acceso a los regímenes de previsión social incluidos en el paraguas de la Seguridad 

Social se basa fundamentalmente en una lógica contributiva, y el criterio básico de 

elegibilidad es haber cotizado previamente al sistema durante un determinado período 

a través de la participación en el mercado laboral. Pueden acceder a estos regímenes 

en igualdad de condiciones los trabajadores autóctonos y los trabajadores extranjeros 

contratados regularmente con permisos de trabajo válidos. 

 

Un segundo grupo de políticas de bienestar, como la sanidad, la educación, la asistencia 

social y los servicios sociales personales, funcionan con un criterio de residencia. Para 

estos programas, cualquier persona registrada como residente en un municipio español 



es elegible, independientemente de su nacionalidad, o de la regularidad de su estatus 

de residencia. El acceso a estos programas de protección social se basa en los criterios 

de elegibilidad establecidos por la Ley de Extranjería 4/2000, que establece la 

universalidad del acceso a la educación y a la sanidad en España sin importar el estatus 

legal de la persona. Esta Ley también estableció que los residentes extranjeros legales 

tienen derecho a los mismos servicios y prestaciones de asistencia social que los 

españoles, mientras que los inmigrantes en situación administrativa irregular pueden 

acceder a un paquete limitado de prestaciones de asistencia social y servicios sociales 

personales. 

 

¿Puedo acceder a las ayudas económicas nacionales? 

 

El gobierno español dispone de un programa de apoyo a la acogida y a la integración 

para los solicitantes de asilo que carezcan de medios económicos suficientes para cubrir 

sus necesidades y las de su unidad familiar. Este programa está gestionado por el 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con ONGs 

especializadas. 

El programa se divide en varias fases y tiene una duración máxima de 18 meses, aunque 

puede ampliarse a 24 meses en los casos considerados vulnerables. 

Durante este tiempo, se les proporcionará alojamiento en cualquier lugar del territorio 

español donde haya espacio disponible. El programa de apoyo incluye asistencia social, 

apoyo psicológico, ayudas para cursos de formación e idiomas y ayuda para encontrar 

un empleo. 

 

Si un miembro de mi familia tiene una discapacidad, ¿podemos encontrar apoyo en 

España? 

En primer lugar, la acreditación de su discapacidad en el extranjero, no será reconocida 

aquí en España. Para poder hacer uso de los servicios o prestaciones disponibles en 

España, tendrá que hacer una valoración de su discapacidad a través de la Seguridad 

Social española. Lo primero que debes hacer es acudir a tu médico de cabecera y visitar 

los Servicios Sociales de tu ciudad para que te ayuden con los formularios y te expliquen 

el procedimiento. Prepárate para un proceso largo. 

 

A continuación, le informamos de las prestaciones disponibles en función del grado de 

invalidez: 

- Invalidez permanente parcial (incapacidad permanente parcial). 

- Incapacidad permanente total. 

- Invalidez permanente absoluta (incapacidad permanente absoluta). 



- Gran invalidez. 

 

Para percibir las prestaciones de invalidez disponibles para los trabajadores con graves 

discapacidades funcionales o físicas que les impida trabajar con normalidad tienes que 

como trabajador, puede solicitar la prestación por incapacidad permanente si, al finalizar 

cualquier tratamiento prescrito, sigue teniendo graves discapacidades funcionales o 

físicas que le impiden trabajar con normalidad. Las prestaciones varían en función del 

grado de invalidez: 

- Invalidez permanente parcial: el trabajador ve mermado su rendimiento normal en un 

33 % o más, pero puede realizar las tareas básicas de su trabajo habitual. 

- Invalidez permanente total: impide al trabajador realizar las tareas básicas de su 

profesión habitual, pero puede realizar otro trabajo. 

- Invalidez permanente absoluta: inhabilita por completo al trabajador para cualquier 

profesión. 

- Gran invalidez: inhabilita por completo al trabajador, que además, requiere 

asistencia de otras personas para realizar sus actividades básicas diarias. 

¿Qué requisitos debe cumplir? 

Para solicitar la prestación por invalidez permanente, debe cumplir una serie de 

requisitos que 

varían en función de su grado de invalidez. El motivo de su incapacidad también es 

si, por ejemplo, fue causada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional 

o cualquier otra causa no relacionada con el trabajo: 

- Invalidez permanente parcial: si la causa de su invalidez fue una enfermedad común, 

debe estar dado de alta en la Seguridad Social y haber cotizado durante 

1.800 días durante los 10 años anteriores a la fecha en que su incapacidad temporal se 

convirtió en 

invalidez permanente. 

- Invalidez permanente total: si la causa de su invalidez fue una enfermedad común 

debe estar dado de alta en la Seguridad Social y haber cotizado durante un periodo 

determinado 

que varía en función de si es mayor o menor de 31 años. 

- Invalidez permanente absoluta: si la causa de su invalidez ha sido una enfermedad 

común o un accidente no laboral, debe estar dado de alta en la Seguridad Social y haber 



cotizado durante un periodo determinado, que varía según sea mayor o menor de 31 

años. 

enfermedad común o accidente no laboral, tiene derecho a una ayuda si se ha dado de 

alta en la 

Seguridad Social y ha cotizado durante un periodo determinado (varía en función de la 

la edad). Si no está inscrito en la Seguridad Social, debe haber cotizado 

cotizaciones durante 15 años, de los cuales 3 deben ser durante los últimos 10 años. 

- Gran invalidez: se aplican los mismos requisitos que para la invalidez permanente 

absoluta. 

permanente absoluta. 

 

Independientemente del grado, si el motivo de su invalidez permanente fue un accidente 

ya sea laboral o no, o una enfermedad profesional, se le considerará automáticamente 

considerado como cotizante activo, aunque el empresario no haya cumplido con sus 

obligaciones. No se exige un periodo mínimo de cotización. 

 

Las prestaciones de invalidez son gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS). 

En cualquiera de sus oficinas puede presentar los formularios de solicitud y la 

documentación requerida. 

Las valoraciones de invalidez serán realizadas por el Equipo de Valoración de 

Incapacidades, 

EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades), que podrá revisar las circunstancias de 

su invalidez 

en cualquier momento hasta la edad mínima de jubilación. 

 

También puede dirigirse a COCEMFE - Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica. 

 

 

¿Existen ayudas para las familias numerosas? 



Para determinados tipos de familia, es posible registrarse en España para obtener una 

tarjeta que da acceso a beneficios y descuentos tanto de las autoridades públicas 

españolas como de algunos comercios locales. Se trata de la "Tarjeta Familia 

Numerosa". 

 

Si tengo más de 67 años, ¿puedo encontrar alguna ayuda en España? 

Jubilación ordinaria: en general, puede solicitar esta pensión si está afiliado a cualquier 

régimen de la Seguridad Social y cumple los requisitos de edad y cotización. Conviene 

saber que la edad de jubilación, que varía en función del periodo de cotización, se 

aplicará de forma gradual durante los próximos años, según una escala: 

- Edad: se puede solicitar esta pensión si se ha cumplido la edad ordinaria, salvo algunas 

excepciones. Actualmente, la edad mínima para solicitar esta pensión es de 65 años, si 

se acredita haber cotizado al menos 37 años o 65 años y diez meses si se ha cotizado 

menos. Los trabajadores que solicitan esta pensión sin estar dados de alta en la 

Seguridad Social deben cumplir los mismos requisitos. 

- Periodo mínimo de cotización: 15 años, de los cuales al menos dos deben estar 

comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores al inicio de su derecho. 

- Jubilación flexible: para acceder a este tipo de jubilación debes cumplir los requisitos 

(edad y cotización) exigidos en el caso de la jubilación ordinaria y acreditar que vas a 

trabajar a tiempo parcial, con una reducción de jornada del 25% al 50%. Aunque 

compagine su pensión con el trabajo a tiempo parcial, seguirá siendo un "pensionista", 

lo que significa que tendrá el mismo derecho a la asistencia sanitaria que un pensionista 

ordinario. 

Jubilación parcial: puede jubilarse parcialmente si ha cumplido la edad legal de 

jubilación, reduce su jornada laboral entre un 25 % y un 50 % y cumple el resto de los 

requisitos exigidos para la jubilación ordinaria. También puede jubilarse parcialmente 

antes de la edad legal de jubilación (con una edad mínima que varía según los casos) 

si, además, tiene un mínimo de 6 años de servicio en la empresa, ha cotizado durante 

33 años y su empresa firma un contrato de relevo. 

2. Acceso a la asistencia sanitaria 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, "toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica...". 

La declaración afirma que el acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano. En 

línea con esto, la Convención de Alma Ata de la OMS de 1978 tiene como objetivo el 

"acceso universal a la asistencia sanitaria". Sin embargo, hay una serie de factores que 

pueden afectar al acceso de las personas a la asistencia sanitaria. El hecho de ser 

inmigrante, y en particular una mujer inmigrante que a menudo depende de otros para 

sobrevivir adecuadamente en el país de acogida, es un factor que complica el acceso a 

los sistemas sanitarios. El acceso suele estar ligado a los principios de equidad. La 

igualdad de acceso consiste en maximizar un acceso justo y uniforme a la asistencia 

sanitaria y minimizar las diferencias en materia de salud. La igualdad de acceso se 



considera cuando la necesidad decide la asignación de recursos, independientemente 

de factores "irrelevantes" como el origen étnico. 

 

Sin embargo, el acceso de las mujeres inmigrantes a los servicios sanitarios en el país 

de destino puede verse afectado por una serie de factores. Por ejemplo, la forma en que 

están organizados los servicios sanitarios puede suponer barreras, como el pago de los 

usuarios. En los países en los que los pacientes pagan por el tratamiento, esto puede 

impedir el acceso de las migrantes a una atención sanitaria óptima, ya que las migrantes 

suelen tener condiciones socioeconómicas más pobres que la población mayoritaria. 

Las barreras formales también incluyen restricciones legales que afectan al acceso de 

los inmigrantes. Según la legislación de muchos países de la UE, por ejemplo, los 

solicitantes de asilo sólo tienen acceso a tratamientos agudos. Sin embargo, las mujeres 

y los niños están exentos de esta limitación en varios países. El acceso de los 

solicitantes de asilo rechazados se limita a la ayuda aguda en un número aún mayor de 

países. El acceso restringido a la asistencia sanitaria se utiliza cada vez más como 

medio de presión política para conseguir que las personas abandonen el país de 

destino. La situación especial de los inmigrantes indocumentados indica que en la 

mayoría de los países occidentales no existe un derecho formal a la asistencia sanitaria 

para estas personas. En España, por ejemplo, en 2012, tras la crisis económica que 

afectó a España, el gobierno, basándose en la justificación de que había que recortar 

los gastos públicos, aprobó un Real Decreto (ley 16/2012) que dificultaba el acceso de 

los inmigrantes indocumentados a los servicios sanitarios correctamente; de hecho, 

salvo los niños y las mujeres embarazadas, los indocumentados sólo tenían derecho a 

la atención urgente. Más tarde, también se permitió a los enfermos de tuberculosis 

acceder al sistema sanitario de forma ilimitada. Esta medida ha provocado un aumento 

del 15% en la tasa de mortalidad entre los grupos de inmigrantes. Sin embargo, con la 

Ley de Salud Pública de 2011, todas las personas que viven en España tienen un 

derecho explícito a la asistencia sanitaria gratuita. 

 

Las barreras informales al acceso a la asistencia sanitaria pueden dividirse en 

cuestiones de idioma, psicología y factores socioculturales. El acceso suele verse 

afectado por una compleja interacción entre todos estos factores. Las barreras 

lingüísticas consisten en no poder comunicarse, quizá por falta de un intérprete. Las 

barreras psicológicas tienen que ver con la falta de confianza y las dificultades de 

interacción social. Las barreras socioculturales incluyen las diferencias entre los 

profesionales sanitarios y los pacientes en relación con los procedimientos, las pautas 

de comunicación, los roles y los niveles de conocimiento sobre la enfermedad y sobre 

la forma de organizar los servicios sanitarios. El choque y el conflicto entre diferentes 

normas culturales, por ejemplo, en torno al género y la autonomía corporal de las 

mujeres, podría imponer barreras considerables para el acceso de las mujeres 

inmigrantes a la asistencia sanitaria. En relación con esta parte, en el caso de España 

podemos desarrollar el ejemplo del Real Decreto que ha tenido un impacto negativo en 

la prevención y detección de la violencia de género contra las mujeres migrantes. 

Sabiendo que el sistema sanitario suele contribuir a identificar la mayoría de los casos 

de abusos.  



 

Todos los Estados miembros de la UE han reconocido formalmente el derecho de toda 

persona al más alto nivel posible de salud física y mental. Sin embargo, debido a las 

variaciones en el nivel socioeconómico de los distintos estados de la Unión Europea, a 

los diferentes sistemas sanitarios y a la variación en el número de inmigrantes que 

llegan, este nivel máximo alcanzable en los países de la UE es un reto. Por este motivo, 

este capítulo contiene información administrativa importante que podría utilizarse en los 

cursos de formación con mujeres inmigrantes, así como una serie de actividades para 

ayudar a los educadores de adultos, formadores y trabajadores de apoyo a los 

inmigrantes a comunicar eficazmente las barreras culturales, sociales y psicológicas a 

las que posiblemente tengan que enfrentarse las mujeres inmigrantes. 

Acceso a los servicios sanitarios para los inmigrantes/refugiados reconocidos en 

España: 

El Congreso de los Diputados español ha aprobado un decreto legal que amplía el 

acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles. En 2012, el anterior gobierno de 

Mariano Rajoy restringió el acceso a la sanidad de este colectivo salvo en casos 

específicamente determinados. 

El 6 de septiembre de 2018, el Congreso de los Diputados aprobó el decreto, que prevé 

que desde el primer día que una persona resida en España acceda al sistema sanitario 

con independencia de que se haya empadronado o no en un municipio. Las tarjetas de 

la seguridad social, que sólo pueden obtenerse con la recepción de un contrato de 

trabajo, también dejarán de ser un requisito previo para acceder a la asistencia sanitaria. 

Esto también ayudará a los ciudadanos españoles que no cotizan a la Seguridad Social 

por no tener empleo. 

Los inmigrantes sin papeles tendrán que pagar el 40% del coste de los medicamentos 

que se les receten. Tampoco podrán acceder a la asistencia sanitaria en una región 

diferente a la que se les expidió la tarjeta sanitaria -lo que también ocurre con los 

ciudadanos- ni podrán utilizarla fuera del país. 

Médicos del Mundo calcula que 4755 personas han sido excluidas del sistema sanitario 

desde 2012 en España. 

 

En caso de emergencia 

Si tiene una urgencia médica, y requiere atención médica inmediata y urgente, puede 

acceder a los servicios médicos en el Servicio de Urgencias de un hospital.  

 

En caso de EMERGENCIA MÉDICA puede llamar al 112 

Para reservar una cita en un hospital  



Si se trata de una lesión física leve, lo mejor es acudir a la Urgencia de su localidad. Si 

necesita una medicación de forma urgente, puede pedir una cita de urgencia en su 

Centro de Salud, donde podrán darle recetas. 

Para urgencias más graves debe llamar al 112 o acudir al Departamento de Urgencias 

del hospital registrado en el distrito en el que vive. En caso de que esté fuera de casa y 

necesite atención de urgencia, conviene tener en cuenta que algunos hospitales sólo 

aceptan pacientes de pago. 

Hospitales en España: 

La lista aprobada por el Ministerio de Sanidad de todos los hospitales de España.   

https://www.mscbs.gob.es/en/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitale

s/home.htm 

Centros médicos municipales: 

Muchos municipios tienen Centros de Salud donde todos los inmigrantes/refugiados 

pueden acceder a los servicios médicos que se ofrecen desde el centro específico. Para 

tener la información necesaria deben llamar o visitar el municipio de su zona. 

Centros médicos gestionados por ONGs: 

Muchas ONG gestionan centros médicos y policlínicos que ofrecen diversos servicios 

médicos a los migrantes y refugiados en España.  

 

Vacunas 

 

Si tiene la Tarjeta Sanitaria expedida por el Sistema Nacional de Salud de España, 

puede acceder a las vacunas en los hospitales y centros médicos públicos. 

Los inmigrantes tienen acceso a la vacunación, según los grupos de edad, al igual que 

el resto de la sociedad. Las vacunas se administran a quienes tienen la tarjeta sanitaria 

correspondiente a su grupo de edad. También colaboramos con las ONG.  

Cruz Roja Española: https://www2.cruzroja.es/ +34 976 22 48 80 

 

Suministro de medicamentos 

Para acceder a los medicamentos necesarios de forma gratuita o con una pequeña 

cuota, es necesario tener una receta de un médico en un centro público: un hospital o 

un centro médico.  

Si tiene una receta de un médico de un hospital o centro médico público, aunque esté 

escrita a mano, puede obtener los medicamentos de forma gratuita en la farmacia del 

hospital donde el médico le dio la receta. 



Envenenamiento 

El Centro de Control de Intoxicaciones de España dispone de una línea telefónica de 

información y asesoramiento, activa las 24 horas del día. 

Para obtener asesoramiento sobre intoxicaciones, puede llamar al 1-800-222-1222 

3. Acceso a la educación 

La educación es una de las áreas más críticas para el empoderamiento de las mujeres, 

tal y como afirmaron tanto la conferencia de El Cairo como la de Pekín. Los beneficios 

que aporta la educación van desde la satisfacción personal y el bienestar mental y físico 

de los individuos hasta una cohesión social más fuerte, más estabilidad económica y 

política y sociedades más justas. Son pocos los estudios que abordan el tema de la 

inclusión y el empoderamiento de las mujeres migrantes a través del aprendizaje de 

adultos; los migrantes o las mujeres como grupos objetivo separados para las 

actividades de aprendizaje de adultos han recibido una atención considerablemente 

mayor. La participación de los migrantes en el aprendizaje de adultos ha sido 

ampliamente cubierta, especialmente tras el aumento del número de migrantes y 

solicitantes de asilo en toda Europa después de 2015. Por ejemplo, en España, el 

número de migrantes que participan en el sistema educativo ha crecido alrededor de un 

6,3% entre 2015 y 2019 en el sistema no universitario. Los profesores piden más 

herramientas para responder a la necesidad de educación.    

  

Mientras que algunos países han tomado diversas medidas para acoger a los 

inmigrantes recién llegados, ya sea a través de cursos de idiomas o programas de 

iniciación, por ejemplo, en España, el Sistema de Acogida de Solicitantes y Beneficiarios 

de Protección Internacional ha creado un sistema de tres etapas para recibir a las 

personas que solicitan asilo, preparándolas para ser autónomas en España. La última 

etapa del programa consiste en la integración de los solicitantes de asilo en la cultura 

del país de acogida, mediante la educación en la lengua y la cultura españolas. Mientras 

tanto, otros se han mostrado abiertamente hostiles hacia las nuevas comunidades. 

Incluso en aquellos países en los que se proporciona un apoyo sistémico, éste puede 

limitarse a aquellos cuya situación legal ya está establecida; también puede centrarse 

en los recién llegados, ignorando las necesidades de los inmigrantes que no participan 

plenamente en la sociedad incluso después de varios años de haberse trasladado a un 

nuevo país. En el caso de las mujeres inmigrantes, es probable que el hecho de tener 

un origen inmigrante deteriore aún más su situación social y económica, ya que las 

barreras lingüísticas o el desconocimiento de sus derechos pueden dificultar su acceso 

al mercado laboral, a las oportunidades de aprendizaje, al cuidado de los niños y a otra 

serie de servicios. Por ello, algunas asociaciones en España están tratando de llegar a 

este grupo objetivo para darles un acceso igualitario a la educación, y al empleo. Es el 

caso del programa comunitario Intercultural, o incluso de la Cruz Roja, que consiguen 

dar a las mujeres inmigrantes un acceso a la educación y al conocimiento.  

Por ello, la educación de las mujeres migrantes y de sus hijos, especialmente de sus 

hijas, desempeña un papel crucial para su integración social y económica. La educación 

permite a las mujeres migrantes desarrollar un medio de vida sostenible y salir de la 

pobreza en una etapa mucho más temprana de la vida. Esto no sólo beneficia a la 



persona, sino también a su familia, a la comunidad local y capacita a la sociedad en 

general para lograr más. Las mujeres educadas son más propensas a fomentar una 

buena educación y a inspirar valores compasivos en sus propias personas significativas, 

como la familia, los amigos y el entorno laboral. Esto ayudará a empoderar a otras 

mujeres a nivel colectivo y comunitario, en lugar de simplemente impulsar al individuo. 

Una mujer migrante con acceso a la educación está mejor informada sobre las 

cuestiones relacionadas con el embarazo, así como sobre las influencias en su salud 

general y la de su familia. A su vez, estos conocimientos no sólo reducen las tasas de 

embarazos no planificados y de mortalidad infantil, sino que pueden dar lugar a que las 

mujeres con experiencia en el cuidado de la salud puedan asistir mejor el parto y la 

atención relacionada con el embarazo. Este capítulo pretende informar a las mujeres 

inmigrantes sobre las oportunidades de aprendizaje que ellas y sus familias pueden 

disfrutar en todos los países asociados. 

El sistema educativo español está bajo la responsabilidad y supervisión central del 

Ministerio de Educación, Investigación y Asuntos Religiosos. 

Acceso a la educación de los inmigrantes/refugiados en España: 

El sistema educativo español está bajo la responsabilidad y supervisión central del 

Ministerio de Educación, Investigación y Asuntos Religiosos. 

¿Pueden mis hijos acceder a la educación en España? 

Sí, si usted es migrante o refugiado reconocido, o beneficiario de protección subsidiaria, 

sus hijos menores pueden acceder a la educación nacional. 

Para matricularse en los colegios españoles, necesita los mismos documentos 

acreditativos que se piden a los nacionales españoles. Sus hijos pueden matricularse 

aunque no tengan certificado de nacimiento o de situación familiar. Sin embargo, se 

requiere un nivel mínimo de español en los siguientes documentos. 

¿Es obligatoria la educación en España? 

La educación es obligatoria para todos los niños en España, incluidos los 

inmigrantes/refugiados, niños y niñas, que tengan entre 5 y 15 años. La educación 

obligatoria incluye la educación primaria y secundaria.  

Educación preescolar y centros de educación infantil 

La educación preescolar en España se divide, a grandes rasgos, en dos etapas: las 

guarderías atienden a niños de unos tres meses a tres años, mientras que las escuelas 

infantiles son para niños de tres a seis años. 

Educación primaria y secundaria 

La enseñanza primaria y secundaria en España es obligatoria y gratuita para todos los 

niños de 6 a 16 años. Al terminar la educación secundaria, los alumnos recibirán un 

certificado de graduación y podrán acceder a la educación superior si lo desean. 

 



 

¿Qué son las escuelas primarias especiales? 

El gobierno español exige a los colegios españoles que intenten educar a los niños con 

necesidades especiales dentro de los colegios ordinarios si existen las instalaciones 

necesarias, y los colegios reciben subvenciones si cuentan con profesores de 

integración (PT), logopedas (Logopedia) y otros especialistas en la plantilla. 

¿Qué es una escuela intercultural? 

Los colegios internacionales en España son independientes y suelen seguir un plan de 

estudios de otro país, aunque las tasas suelen ser más altas. Además de las escuelas 

americanas y británicas, también hay escuelas francesas, alemanas, suecas y de otras 

lenguas extranjeras en España. Según la legislación española, todos los colegios 

extranjeros deben ser autorizados por la embajada de su país en España. Algunos 

colegios internacionales aceptan niños de tres a 18 años. España es uno de los países 

europeos con mayor número de colegios extranjeros. 

 

¿Hay educación para adultos en España? 

La Educación de Adultos (EPA) abarca desde los procesos tradicionales de 

alfabetización y consecución de la educación básica hasta la formación orientada al 

acceso al empleo o a las actividades de ocio. La EPA pretende ofrecer a todas las 

personas mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar 

t Acceso excepcional a la EPA: 

los mayores de 16 años que lo soliciten y que, o bien tengan un contrato laboral que no 

les permita acudir a los centros educativos ordinarios, o bien sean deportistas de alto 

rendimiento. 

En los centros penitenciarios, la población reclusa tiene garantizado el acceso a este 

tipo de enseñanza. 

Los objetivos específicos de la EPA son: 

-Adquirir una formación básica, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los adultos y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema 

educativo 

-Mejorar su cualificación profesional o prepararlos para otras profesiones 

-Responder adecuadamente a los retos que plantea el progresivo envejecimiento de la 

población, garantizando que las personas mayores tengan la oportunidad de aumentar 

y actualizar sus competencias 

-Promover la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 

adquiriendo, ampliando y renovando los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para la creación de empresas, actividades e iniciativas empresariales. Sus 

conocimientos y habilidades, para su desarrollo personal y profesional. 



¿Se reconoce mi título de otro país en España? 

 

El reconocimiento de un título de educación superior obtenido en el extranjero le confiere 

validez oficial en España, lo que significa que tiene el mismo valor académico y 

profesional, una vez expedida la correspondiente credencial de reconocimiento, que el 

título o nivel español al que equivale. 

 

3. Acceso al empleo 

El mundo laboral nunca ha estado tan globalizado e interconectado como ahora. La 

escasez de mano de obra en una parte del mundo se cubre a menudo con trabajadores 

del otro lado del mundo. Las mujeres están muy presentes en este fenómeno y se 

encuentran en todos los sectores del mercado laboral. Por ejemplo, las cadenas 

globales de cuidados crean una demanda de trabajo doméstico y de cuidados que atrae 

a mujeres de países del sur de Asia, del sudeste asiático y de América Latina, para 

realizar este tipo de trabajo en Europa, América del Norte y Oriente Medio. 

  

También en los países de origen, otras mujeres y niñas suplen las carencias de servicios 

que dejan los familiares que han buscado empleo en el extranjero.  Muchas otras 

mujeres y niñas emigran para trabajar en otros sectores, como la agricultura, la industria 

manufacturera y la hostelería. Según la Organización Internacional para las 

Migraciones, para muchas mujeres y niñas, emigrar por trabajo es una propuesta 

atractiva. Sin embargo, hay que hacer un matiz, de hecho, el "Observatorio Sindical de 

las Migraciones" afirma que las trabajadoras extranjeras ganan un 55,26% menos que 

el salario de un español. Pero, si buscamos los beneficios para su condición social, 

puede permitirles avanzar económica, social y profesionalmente; puede contribuir a un 

aumento de la confianza en sí mismas, de la autonomía y del control sobre sus vidas; y 

puede permitirles mantener mejor a sus familias.  

También puede exponerlas a nuevas normas de género más equitativas. Para las 

sociedades de acogida, las contribuciones de las trabajadoras migrantes son 

enormemente beneficiosas. Además de cubrir importantes vacíos laborales, estas 

mujeres también contribuyen a las economías de sus sociedades de acogida. Y las que 

realizan trabajos de cuidado y domésticos también permiten que otras personas, a 

menudo mujeres, se dediquen a un empleo y a otras actividades fuera del hogar, al 

liberarlas de tareas que de otro modo podrían recaer sobre ellas. 

 

Sin embargo, el desempleo, el empleo involuntario a tiempo parcial y el empleo con 

contrato temporal sirven para evaluar la "doble desventaja" en el mercado laboral que 

supone ser migrante y mujer. En España, las mujeres están más empleadas en los 

trabajos a tiempo parcial. Representan el 80% de las mujeres que ocupan un puesto de 

trabajo (en 2003).  Podemos imaginar fácilmente que esta cifra puede ser tan relativa 

como ésta para las mujeres migrantes.  



 Las mujeres que consiguen llegar a su destino suelen acabar trabajando en sectores 

más informales y menos regulados del mercado laboral (incluyendo el trabajo doméstico 

y el cuidado de personas) donde los salarios son bajos y la protección de los 

trabajadores insuficiente. En España, las mujeres migrantes suelen ser contratadas para 

tareas sin requisitos. Esto repercute en el mercado laboral y en la igualdad social, ya 

que casi la mitad de las mujeres migrantes en España tienen un nivel de educación 

secundaria y el 20% educación superior (según el INE. En 2010). En el otro extremo de 

la escala de competencias, las mujeres inmigrantes más cualificadas suelen trabajar en 

sectores en los que tienen dificultades para que se les reconozcan oficialmente sus 

competencias y cualificaciones profesionales. En consecuencia, suelen sufrir de manera 

desproporcionada el subempleo y la descalificación. Para todas las mujeres inmigrantes 

(para las inmigrantes irregulares en particular) estos retos pueden verse agravados por 

el sexismo, el racismo y la xenofobia. Sin embargo, hay razones para esperar un mejor 

trato y el objetivo de este capítulo es informar sobre el acceso a las oportunidades de 

empleo en los países asociados. 

4.  

 

¿Cómo puedo obtener un número de identificación fiscal? 

Los requisitos del número de identificación fiscal en España varían de una oficina de 

tramitación a otra. Los requisitos típicos para los números de identificación fiscal 

individuales son 

- Un formulario de solicitud cumplimentado (disponible en la oficina de tramitación) 

- Un documento de identidad válido 

- Prueba de domicilio 

- Si la solicitud se realiza a través de un tercero, se necesitará un poder notarial 

Los requisitos típicos para las empresas son 

- Certificado del registro de empresas en el que conste que la empresa es legalmente 

una corporación 

- Prueba del nombre legal de la empresa, dirección, nacionalidad, fecha de registro, 

nombres y NIE/NIF de los representantes de la empresa 

- un documento de identidad válido del representante de la empresa que hace la solicitud 

 

¿Cómo se obtiene el número de afiliación a la Seguridad Social? 

Este número (número de afiliación de la seguridad social) da acceso a los servicios de 

la seguridad social y a la asistencia sanitaria en España. Por lo general, la seguridad 

social corre a cargo del empleador. Una vez inscrito en el sistema, el número será el 

mismo de por vida. 



Para obtener un número de la seguridad social deberá descargar y rellenar el formulario 

TA-1. El formulario no está disponible en inglés, por lo que puede necesitar la ayuda de 

un hispanohablante. 

 

Además del formulario TA-1 necesitará la siguiente documentación: 

• DNI o pasaporte más fotocopia 

• Contrato de alquiler, contrato de trabajo si lo tiene más fotocopia 

• NIE, si ya lo tienes (ver enlace de Solicitud de Residencia en España para más 

información). 

• Papeles de residencia y visado si eres ciudadano extracomunitario. 

Puedes solicitarlo por internet o en persona: 

 

Solicitar en línea 

Si va a solicitar por Internet los servicios de la Administración en España, tiene que tener 

un certificado digital. Puede descargarlo en su PC para garantizar la seguridad de las 

comunicaciones entre usted y los sitios web de la Administración española. Puede 

obtener más información y descargar un certificado digital en la web de la Real Casa de 

la Moneda. 

Una vez que tenga su certificado digital, puede solicitar un número de seguridad social 

en línea. Para solicitarlo, ve a la página web de la Seguridad Social y haz clic en Tu 

Seguridad Social. Aquí puedes rellenar el TA1 online y presentar tu número de 

identificación y NIE. El gobierno español también ha lanzado recientemente una 

aplicación en la que puedes solicitarlo. 

 

Solicitud en persona 

Deberá acudir a la Tesorería de la Seguridad Social de su localidad para solicitar su 

número de seguridad social. Todas las ciudades y la mayoría de los pueblos grandes 

tienen oficinas de la Seguridad Social. Suelen estar abiertas de lunes a viernes de 9 a 

14 horas. Puede encontrar su oficina local siguiendo este enlace a la página web de la 

seguridad social. Hay una lista de oficinas o puede hacer clic en Buscar Centros en la 

misma página. 

Por lo general, tendrá que reservar una cita previa y tendrá que llegar temprano para 

registrarse.  También es probable que la gente no hable inglés, por lo que deberá 

asegurarse de conocer los términos básicos en español o llevar un traductor.  Una vez 

que haya presentado sus documentos, se le expedirá su número de seguridad social en 

ese mismo momento. 

Como en muchas cosas en España, los trámites pueden variar de una oficina a otra y 

algunas oficinas no emitirán un número de la seguridad social sin un número de teléfono 

español, y si tiene intención de trabajar, algunas pueden exigir ver su contrato de trabajo. 



¿Cómo puedo abrir una cuenta bancaria en España? 

Para abrir una cuenta de no residente, necesitará lo siguiente 

1. Un pasaporte válido y en vigor o un documento nacional de identidad si es 

ciudadano de la UE. 

2. Un documento que acredite su domicilio en España, como una factura de 

servicios públicos con menos de tres meses de antigüedad, o un extracto bancario 

reciente de otro banco español. 

3. Un documento que acredite su situación laboral. Basta con una nómina, una 

declaración de la renta o un documento del gobierno que demuestre que está en paro o 

que recibe una prestación estatal. 

El banco también puede exigir un "Certificado de No Residente". Esto confirma que 

usted no es residente. Se puede obtener en las comisarías de policía españolas, o el 

banco lo conseguirá por un coste de unos 15 euros. 

¿Puedo inscribirme como desempleado? 

Si está desempleado, pero puede y quiere trabajar, si ha sido despedido o si, debido a 

los recortes en su empresa, su jornada laboral y su salario han sufrido una reducción de 

entre el 10% y el 70%, tiene derecho a solicitar una ayuda económica.  Si está en paro 

y busca empleo, tienes derecho a estar inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) de España. El Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo autónomo 

responsable de la gestión y el control de las prestaciones por desempleo. El Instituto 

Social de la Marina gestiona las prestaciones por desempleo de los trabajadores 

cubiertos por el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

Si se inscribe, podrá beneficiarse de los servicios del SEPE como, por ejemplo, ser 

derivado a un puesto de trabajo si existe una vacante que se corresponda con su 

cualificación e intereses y recibir un boletín de desempleo. Para recibir la prestación por 

desempleo en España, debe haber cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo 

de un año (360 días). Este periodo de cotización le da derecho a recibir prestaciones 

durante 120 días (4 meses). También debe demostrar que está buscando activamente 

un empleo. Estas prestaciones se pueden solicitar acudiendo al Servicio Público de 

Empleo Estatal. Las prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal 

están a disposición de los trabajadores de la UE, el EEE (Espacio Económico Europeo) 

o Suiza que residan en España. También pueden acceder a ellas los trabajadores de 

otros países que residan y trabajen legalmente en España.   

 

En la sección "Publicaciones" de la web del SEPE encontrará un desplegable con un 

resumen de todos los tipos de prestaciones por desempleo que existen, y comprobar si 

tiene derecho a alguna de ellas (https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-

sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-

noticia.html?folder=/2019/Enero/&detail=subsidios-por-desempleo-150119). 

 

Perder los derechos de desempleo 



Existen varios motivos por los que se pueden suspender los derechos a la prestación 

por desempleo: 

- Trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia mientras se recibe el subsidio de 

desempleo. 

- No renovar la demanda de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal en la fecha 

establecida. 

- Rechazar un empleo. 

- No participar en trabajos de colaboración social, planes de empleo o promoción, 

formación o reciclaje profesional. 

- No visitar las oficinas de empleo colaboradoras o no presentar el certificado de 

haberlas visitado. 

- Más información: Oficinas de prestaciones 

El Gobierno garantiza las prestaciones sociales a través de varias entidades adscritas 

al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. 

¿Puedo crear mi propia empresa en España? 

Para abrir un negocio, primero debe tener derecho a vivir y trabajar en España. 

Si es ciudadano de la UE, el principio de libre circulación le otorga automáticamente este 

derecho. Sin embargo, tendrá que obtener su Número de Identificación de Extranjero 

(NIE). 

El NIE es su número único de identificación fiscal en España. Lo necesitará para pagar 

sus impuestos y para cualquier otra cosa que requiera un proceso oficial, como alquilar 

o comprar una propiedad, conectarse a los servicios públicos y abrir una cuenta 

bancaria. 

Puede solicitar su NIE en persona una vez que esté en España o, mejor aún, obtenerlo 

con antelación a través de la embajada o el consulado español en su país de origen. 

Si no eres ciudadano de la UE, también necesitarás un visado y un permiso de trabajo 

válidos. 

Tienes que solicitar el permiso en la embajada o consulado español de tu país. Además 

de la solicitud, tendrás que presentar los siguientes documentos 

-Una estrategia empresarial (si procede) 

Pruebas de que tienes fondos suficientes para invertir en tu empresa y mantenerte 

pruebas de tus habilidades o experiencia copias de cualquier contrato o comisión 

comercial, así como cualquier licencia o registro apropiado información sobre el 

potencial de creación de empleo en España. Cada año tendrás que renovar tu permiso 

de trabajo y demostrar que sigues cumpliendo todos estos requisitos. Sin embargo, 

después de cinco años, puede solicitar la residencia de larga duración en España. 



Profesiones y empresas reguladas 

Los abogados, los arquitectos, los expertos sanitarios y los servicios financieros, por 

mencionar algunos, son profesiones y empresas muy reguladas. Antes de empezar a 

ejercerlas, debe asegurarse de que cumple todas las normas aplicables. 

Conseguir que sus cualificaciones sean validadas o reconocidas formalmente (lo que se 

llama homologación) es una parte común del proceso. También es posible que tenga 

que solicitar una licencia en función de su trabajo o del tipo de negocio que pretenda 

dirigir. 

Las normas pueden variar de una región a otra, por lo que es conveniente consultar con 

antelación tanto las normas nacionales como las de la región en la que pretende 

establecer su negocio. 

Para empezar a operar como empresario individual en España, tendrá que hacer tres 

cosas: 

-Registrarse en la Agencia Tributaria; 

-Darse de alta en la Seguridad Social 

-Obtener una licencia (si su profesión está regulada) 

-Registrarse en la Agencia Tributaria 

-Puede darse de alta en la Agencia Tributaria más cercana con su pasaporte en vigor y 

su NIE. 

Te pedirán que rellenes un formulario (Modelo 036 o 037, según tus circunstancias) y te 

darán un certificado fiscal, llamado IRPF, que deberás guardar en un lugar seguro. 

Dentro de los 30 días siguientes al alta en Hacienda, debes darte de alta en la Seguridad 

Social en el régimen especial de autónomos (RETA). 

Tiene derecho a la asistencia sanitaria gratuita si reside y trabaja en España y paga las 

obligaciones de la Seguridad Social. 

Sin embargo, tendrá que afiliarse a una mutua de salud  a través de la Seguridad Social 

como autónomo. Su plan de salud también cubrirá a los familiares a su cargo que vivan 

en su domicilio.  

¿Puedo presentar una queja sobre el trato que recibo? 

El principal elemento que condiciona la realidad sociolaboral de la población inmigrante 

en España es la legislación, traducida en la "Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social "7 (conocida 

popularmente como "ley de extranjería") y su desarrollo normativo. Esto configura un 

sistema que dificulta la llegada de inmigrantes por la vía legal pero facilita su regulación 

a través de la obtención de un empleo. El modelo empuja a la población inmigrante a 

tender a aceptar trabajos en malas condiciones, empujados por el riesgo de caer en una 

situación de estancia irregular que motiva su expulsión por parte de las autoridades.  



De acuerdo con el artículo 17.1 del EB, ningún trabajador puede ser discriminado por 

sus circunstancias o condiciones. Esto vulneraría los derechos fundamentales del 

trabajador (artículo 14 de la Constitución española). Si tiene problemas en su lugar de 

trabajo, o quiere informarse sobre sus derechos, o quiere presentar una queja contra su 

empleador y encontrar una solución, hay tres formas de presentar una queja: 

- En persona: Acudiendo personalmente a una oficina provincial de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (ITSS) (Abre en nueva ventana), a un registro de los demás 

organismos de la administración central, de las comunidades autónomas y de las 

entidades locales, cuando exista un acuerdo adecuado para el registro de las denuncias. 

- Por Internet: Presentar la denuncia a través de la sede electrónica (Abre en nueva 

ventana), siempre que se disponga de un documento nacional de identidad electrónico 

(DNIe), o de una firma electrónica avanzada basada en un certificado electrónico 

reconocido por la plataforma @firma. 

- Por correo: Dirija su reclamación a la oficina correspondiente de la ITSS (Abre en nueva 

ventana). 

5. Inscripción de un nacimiento 

Todos los nacimientos se tramitan a través de los registros civiles, denominados 

Registro Civil. Todas las capitales de provincia y las grandes ciudades cuentan con ellos, 

a veces ubicados dentro del ayuntamiento y otras veces como un edificio independiente.  

¿Quién tiene la obligación de inscribir un nacimiento? 

Un nacimiento debe ser inscrito por: El padre, la madre, el pariente más cercano o, en 

su defecto, cualquier adulto presente en el nacimiento que pueda verificar que el bebé 

ha nacido, el jefe de la unidad de maternidad o del hogar donde haya nacido, En el caso 

de bebés abandonados, la persona que haya encontrado al bebé. 

 

Documentación necesaria para inscribir un nacimiento en España: 

El hospital le proporcionará el informe médico del parto, que es un formulario amarillo 

que se le entrega al recibir el alta o a las 48 horas de un nacimiento vivo. Este documento 

contiene información sobre el nacimiento y el hospital. 

 

Si los padres están casados: 

En este caso, el niño puede ser inscrito por cualquier familiar que tenga conocimiento 

del nacimiento y que pueda aportar la siguiente documentación. 

- Informe médico del parto 

- DNI / NIE de ambos padres 

- Libro de familia (en el caso de bodas celebradas fuera de España, bastará con el 

certificado de matrimonio apostillado de La Haya y su traducción) 



 

Si los padres son solteros: 

Si la madre y el padre del niño no están legalmente casados deberán acudir ambos al 

registro civil y aportar la siguiente documentación 

- Informe médico del parto 

- DNI / NIE de ambos progenitores 

-Indicación del estado civil de la madre - Si existió un matrimonio anterior, se deberá 

eliminar la presunción legal de paternidad aportando: Certificado de matrimonio (con la 

nota correspondiente), y la sentencia de separación o divorcio (con testigos). En el caso 

de una separación de hecho, dos testigos deben acompañar al interesado al Registro. 

Si la pareja que va a inscribir a un bebé aún no tiene libro de familia, también se expedirá 

uno en este momento. Aunque no se especifica en la página web del Ministerio de 

Justicia, se aconseja llevar toda la documentación posible para verificar su identidad, 

incluyendo pasaportes, copias de los mismos y el certificado de padrón de su 

ayuntamiento. 

Si el bebé aún no ha nacido, se recomienda traducir el certificado con suficiente 

antelación para que no se acumulen las obligaciones legales en el último momento. 

 

¿Cómo y cuándo debo inscribir un nacimiento? 

Los nacimientos deben inscribirse en un plazo de ocho días (pero puede ser de hasta 

30 días si se justifica) en el Registro Civil local. Es responsabilidad de los padres 

asegurarse de que esto se haga y debe llevarse a cabo en persona, por uno de los 

padres o un familiar cercano. En algunos casos, el hospital, la clínica o la matrona 

pueden registrar el nacimiento. 

 

El certificado de nacimiento 

Hay dos tipos de certificado: 

• Corto/abreviado (un extracto de inscripción de nacimiento o certificado simple): 

contiene la fecha de nacimiento, los nombres del niño y de los padres y el número 

de inscripción 

• Certificado literal de nacimiento: puede ser necesario para la inscripción en el 

consulado de un bebé nacido de un extranjero residente en España.  

Una vez expedido el certificado de nacimiento, se asigna un Libro de Familia. Este libro 

contiene la historia completa de los padres e hijos de la familia. 

El Registro Civil puede proporcionarle más de un certificado de nacimiento; por ejemplo, 

si desea obtener un certificado de nacimiento para solicitar un pasaporte extranjero o un 



certificado de nacimiento en otro idioma. Le preguntarán el motivo al solicitar un 

duplicado, y éste suele venir reflejado en la parte inferior del mismo. 

 

6. Inscripción de una defunción 

En caso de fallecimiento:  

-Llame a la Policía Municipal. Tel: 092 

-Contactar con un médico (si la policía no lo hace) que certificará la causa de la muerte 

y emitirá un certificado de defunción 

-Se contactará con una funeraria (tanatorio) para el traslado del cadáver que debe 

acompañarse de una identificación para poder trasladarlo 

-Inscribir la defunción en un plazo de 24 horas en el Registro Civil que se encuentra en 

el Ayuntamiento de la localidad 

-En la mayoría de las regiones de España, el cuerpo debe ser enterrado o incinerado en 

un plazo de 24 a 48 horas desde el fallecimiento. 

Si el fallecimiento se produce en un hospital, las autoridades administrativas gestionarán 

el proceso. Las funerarias están autorizadas para gestionar los trámites funerarios y el 

entierro o la incineración de un cadáver. Podrán ayudar en gran parte del proceso. 

El certificado de defunción: 

En caso de fallecimiento, el último médico que ha atendido al fallecido (o el que confirma 

la muerte y la identificación del cadáver) expide el certificado de defunción. Este 

documento certifica la muerte de una persona. Si la muerte se produjo en circunstancias 

sospechosas o implica una investigación, puede emitirse una orden de la autoridad 

judicial para confirmar la muerte. 

El certificado de defunción será expedido por la oficina del Registro Civil. Se pueden 

solicitar varias copias. 

-Se puede solicitar el certificado de defunción en los Registros Civiles 

 

Inscripción de una defunción 

Dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento, el certificado de defunción debe 

llevarse al Registro Civil para registrar formalmente la defunción. La inscripción incluye 

la fecha, la hora y el lugar del fallecimiento. 

Cualquier persona que tenga conocimiento del fallecimiento puede realizar la 

inscripción, aunque normalmente lo hace un familiar, un amigo o un vecino del fallecido. 

En la mayoría de los casos, el fallecimiento debe inscribirse en la oficina del Registro 

Civil de la zona en la que se ha producido. Para realizar la inscripción es necesario 

presentar el certificado de defunción en el que conste la causa del fallecimiento. 



 

Contenido de la inscripción 

El formulario de inscripción de la defunción es gratuito. Debe contener los siguientes 

datos 

-Nombre y apellidos del fallecido 

-Nombre de los padres del fallecido 

-Estado civil 

-Nacionalidad 

-Fecha y lugar de nacimiento 

-Datos de la inscripción de nacimiento 

-Último lugar de residencia conocido 

-Fecha, hora y lugar del fallecimiento (según consta en el certificado de defunción) 

-Lugar de inhumación o incineración, si se indica en el certificado de defunción o en la 

certificación de la autoridad o funcionario encargado del cementerio 

Una vez completado el registro de defunción, se emite una licencia de enterramiento y 

se puede celebrar un funeral formal. 

 

¿Quién paga el funeral? 

Hay tres posibilidades:  

1.Pago por parte de la familia. 

2.No hay que pagar si la persona fallecida tenía un plan funerario y usted trata 

directamente con la compañía de seguros. 

3.La herencia puede pagar con los fondos de la cuenta del fallecido. Para ello, póngase 

en contacto con el abogado que va a tramitar el testamento para que le explique a la 

funeraria. 

Conclusión  

En general, la Unidad 3 incluye 6 actividades que pueden utilizarse en las sesiones de 

formación con mujeres inmigrantes. Se espera que estas actividades se utilicen en 

sesiones de formación que ayuden a estas mujeres a desarrollar sus capacidades en 

torno a aspectos clave de los países de acogida y que contribuyan a facilitar su 

empoderamiento social y económico. Se invita a los educadores y formadores de 

adultos a utilizar tantas actividades como consideren necesarias para crear una sesión 

de formación completa e integrada basada en las necesidades de formación de sus 

alumnos. Las actividades se consideran herramientas abiertas y flexibles que cada 



educador/formador puede modificar para abordar las necesidades de formación y 

reflejar el respectivo contexto y realidad local. Al facilitar las actividades incluidas en la 

Unidad 3, sus alumnos, concretamente las mujeres migrantes, podrán crecer, mejorar y 

demostrar las siguientes competencias: 

Código de actividad  Titulo 

U3A1 Sistema y entorno escolar 

Objetivos 

• Apoyar a las mujeres inmigrantes para que participen en la vida escolar de sus hijos 

• Apoyar a las mujeres inmigrantes para que animen a sus hijos a superar las barreras culturales 

con sus compañeros de clase 

Detalles de la actividad  

❖ Material: papel, lápices/bolígrafos, pizarra, rotuladores (para la pizarra), lámpara, proyector, 

ordenador, altavoces. Duración: 2 sesiones - 60 min/sesión 

❖ Número de grupo: 10-12 participantes 

Instrucciones 

Sesión 1: 

- Inicie la actividad proyectando un vídeo relacionado con la vida escolar cotidiana  

- Haz una introducción sobre la importancia de apoyar a los jóvenes estudiantes con sus 

responsabilidades escolares 

- Pregunte a los participantes ¿Cuáles son los principales obstáculos que creen que les impiden 

participar, si los hay? Divida a los participantes en grupos de tres o cuatro para que reflexionen y 

discutan la pregunta durante 10 minutos.  

- Pide a los grupos que compartan sus conclusiones y que las anoten en una pizarra. 

- Si es posible, divídelas en áreas (por ejemplo, cultural, personal, relacionada con la información que 

falta) 

- Organice una actividad de juego de roles, en la que los participantes se separen en parejas y ensayen 

un diálogo de profesor-padre. Tras unos 7-8 minutos, la pareja debe cambiar de papel.  

- Pide al grupo que señale cuáles son las informaciones que faltan para tener una imagen completa del 

sistema escolar, siéntete libre de añadir algunos puntos más si lo consideras necesario. Escribe las 

respuestas en la pizarra (¿Cuántas faltas puede tener un alumno? ¿Cuáles son las asignaturas que se 

imparten en cada grado? Si hay clases de religión, ¿qué opciones tienen los alumnos para asistir? 

¿Existe algún material escolar oficial de apoyo en línea y cómo se accede a él? etc.) Asigna cada pregunta 

a un participante y pídele que investigue la respuesta, ya sea preguntando a un compañero de clase, a 

un profesor o al director de la escuela durante la próxima semana? 

- Cierra la actividad con el informe. 

Sesión 2: 



- Cada participante presentará la respuesta a sus respectivas preguntas y describirá su experiencia. 

¿Cómo de fácil fue la comunicación con los demás para encontrar las respuestas? ¿Cuáles fueron sus 

sentimientos? ¿Han cambiado sus sentimientos? 

- Organiza un juego en el que el grupo se separe en dos equipos y cada equipo tenga un timbre o una 

campana. Hazles preguntas basadas en su investigación previa y si el equipo que pulsa primero el 

timbre, responde correctamente gana un punto, si no el segundo equipo puede responder. Repite la 

operación durante 10-12 rondas. 

- Involucra al grupo en una discusión sobre los comportamientos o los hábitos de sus compañeros de 

clase de sus hijos que encuentran fuera de lugar. ¿Han sentido que algo es intrusivo/grosero/ofensivo 

y, en caso afirmativo, creen que fue malintencionado? ¿Han sentido que algo que hicieron fue ofensivo 

(sin su conocimiento o intención) para otra cultura? 

- Pida al grupo que comparta las actividades que sus hijos y sus compañeros disfrutan jugando juntos 

- Para terminar, hable de la importancia de implicarse y apoyar el esfuerzo escolar de sus hijos y de 

animarlos a conocer a compañeros con diferentes orígenes culturales y a mostrar respeto por los 

demás. 

- Recuerda dar tiempo y espacio a los participantes para que compartan con el resto del grupo cualquier 

consejo o sugerencia que tengan. 

- Cierra la actividad con una ronda de preguntas. 

Consejos para el formador 

1) Sería preferible saber qué edades y grados tienen los hijos de los participantes, para poder 

relacionarse mejor con ellos 

2) Supervise las conversaciones cuando el grupo se divida en equipos y anime a los participantes 

más callados haciéndoles preguntas directas. 

3) Asegúrate de que el grupo entiende tu vocabulario y utiliza una redacción sencilla para que se 

sientan más cómodos contribuyendo a la conversación. 

4) Entre las dos sesiones debes investigar las preguntas que se produjeron para poder evaluar las 

respuestas y preparar mejor el juego del concurso. 

Informe 

Pregunte al grupo: 

• ¿Qué has aprendido hoy? 

• ¿Creéis que lo utilizaréis más adelante; creéis que es útil? 

• - ¿Hay algo que deba explicar más? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder a la plataforma 

de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de aprendizaje en línea autodirigido. 

Anexo  

/ 

 

Código de actividad  Título 

U3A2 Inscribir a los niños en la escuela 

Objetivos 



• Conocer el proceso de matriculación en las escuelas españolas 

• Conocer los documentos necesarios  

• Tomar conciencia de la importancia de la educación infantil  

Detalles de la actividad 

❖ Material: presentación, vídeos con colegios españoles, muestra de documentos 

necesarios para el proceso de matriculación, papel y bolígrafos para tomar notas. 

❖ Duración: 120 minutos 

❖ Números de grupos: 10 personas 

Instrucciones  

⎯ Para prepararse para esta actividad, lea atentamente la Parte 3 ´´ Acceso a la 
educación´´ de la Introducción de la Unidad. 

⎯ Para prepararte para esta actividad, también debes buscar vídeos con escuelas de tu 
zona que mostrarás a tus alumnos para que se familiaricen con esas instalaciones. 

⎯ Prepara una presentación con todos los diferentes niveles educativos que existen en 
tu país. 

⎯ Asegúrate de que todos entienden que la educación es obligatoria para todos los niños 
en España, incluidos los inmigrantes/refugiados, niños y niñas, que tengan entre 5 y 
15 años. 

⎯ A continuación, muestra a tus alumnos las plantillas de documentos para el proceso 
de matriculación. 

⎯ Complete uno de esos documentos en el aula para que sus alumnos comprendan en 
profundidad el proceso. 

⎯ En primer lugar, divida a sus alumnos en grupos de dos para que discutan y compartan 
entre ellos cualquier historia/experiencia personal relacionada con las dificultades a las 
que se han enfrentado. 

⎯ A continuación, reúnalos en sesión plenaria para que compartan con el resto del grupo 
sus experiencias. 

⎯ - Cierra la actividad con una ronda de preguntas (ahí puedes discutir los temas 
relevantes que surjan, por ejemplo, la importancia y los beneficios de que los niños 
tengan una buena educación, etc.). 

Consejos para el formador 

5) Antes de realizar esta actividad, es necesario que conozcas a fondo el sistema educativo 

español y los trámites pertinentes de la matrícula. 

6) También debes intentar hacerles comprender la importancia de que sus hijos se 

eduquen. 

7) Ten en cuenta que el alumno no tendrá un buen dominio de la lengua española, por lo 
que deberás utilizar un lenguaje y expresiones sencillas. 

Autorreflexión  

- ¿Ha encontrado alguna dificultad para rellenar los documentos? 
- ¿Le parece útil esta actividad? 
- ¿Tiene alguna pregunta adicional? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 



➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder a la 

plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de aprendizaje 

en línea autodirigido. 

Referencias/lectura adicional 

- El sistema educativo español está bajo la responsabilidad y supervisión central del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Puede encontrar más información sobre la matriculación en el sitio web del Ministerio: 
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html 
 

Anexo  
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Código de actividad Título  

U3A3 Habla de tu cuerpo y de tu mente 

Objetivos 

• Ayudar a los alumnos a conocer su cuerpo, su mente y sus posibles dolencias 

• - Ayudar a los alumnos a comunicarse con los profesionales sanitarios 

Detalles de la actividad 

❖ Material: Bolígrafo y papel, pizarra blanca 

❖ Duración: 60-90 minutos 

❖ Número de grupos: 12 personas 

Instrucciones 

- Comienza esta actividad invitando a todos a quitarse los zapatos y los calcetines y a 
ponerse de pie en un círculo. Invítales a sentir realmente el suelo, a sentir el peso de 
sus cuerpos y a sentirse firmes y seguros.  

- Luego, continúa explicando los objetivos del entrenamiento de hoy: ser capaces de 
comunicar sobre su cuerpo y su mente y sentirse cómodos haciéndolo.  

- Pregunta al grupo: ¿qué tipos de dolor existen? (por ejemplo, mental, físico, fantasma, 
dolor por pérdida, por desamor, por decepción, etc.).  

-  Pregunta al grupo: 
 ¿quién ha tenido alguna vez dolor (mental, físico)? (todos levantarán la mano) 
  ¿Quién lo comparte con las personas de su entorno? 
  ¿Quién acude a un profesional? 
 ¿Quién espera a que se le pase?  

El objetivo de estas preguntas es crear una sensación de reconocimiento, de 
espacio seguro, de comprensión, de que todos los participantes tienen de 
alguna manera experiencias compartidas.  

- A continuación, recorre el grupo y pregunta: ¿qué haces?, ¿cuál es tu proceso? 

- A continuación, explique cómo pueden surgir las molestias físicas y cómo la mente y el 
cuerpo están estrechamente relacionados. Por ejemplo: 
 Si te sientes estresado, tu estómago puede volverse irritable y doler. 
 Si estás nervioso por algo, puedes tener náuseas o dolor de cabeza. 

Si sabes de dónde proceden tus quejas, puedes determinar si necesitas ayuda y si 
tienes que acudir a un médico de cabecera.  



Si no conoces la causa, puedes hablar con un familiar, un amigo o un trabajador social. 
Ellos pueden ayudarte a determinar la causa. Siempre puedes buscar en internet las 
posibles causas, pero ten en cuenta que esta información no siempre es correcta. Por 
eso es bueno que hables con alguien sobre lo que sientes. 
- Continúa con una visita al médico de cabecera.  

 Si vas a ver a un médico de cabecera, ya le has dicho al asistente cuál es tu 
problema. El asistente se lo comunicará al médico. El médico le preguntará de 
nuevo cuál es su problema y por qué quiere verle. A veces, las personas pueden 
estar emocionadas cuando visitan al médico. Por ejemplo, porque tienen dolor o 
están preocupados. Por eso es bueno preparar esta conversación. Puedes escribir 
algunas notas para llevarlas al médico de cabecera. Pregunta al grupo qué anotarían 
para prepararse. -> 

❖ ¿Cuáles son mis quejas? 
❖ ¿Desde cuándo tengo estas quejas? 
❖ ¿Cuándo tengo estas quejas? (En qué momentos del día) 

 El médico de cabecera le informará sobre un posible tratamiento. Es conveniente 
discutir este tratamiento. Pregunte al grupo qué pediría -> 
❖ ¿En qué consiste exactamente el tratamiento?  
❖ ¿Tiene efectos secundarios? 
❖ ¿Cuáles son las perspectivas? 
❖ ¿Existen alternativas? 

Diga a los participantes que, si no entienden lo que les dice un médico, siempre deben 
pedir que se lo expliquen.  
 

Ahora, vamos a informar. ¿Tienen los participantes alguna otra pregunta? ¿Les ha 
resultado útil esta formación?  

- Termina el entrenamiento con un ejercicio de respiración. Todos los participantes 
pueden tomar asiento, ya sea en una silla o en el suelo, siempre que se sienten 
cómodamente. Diles: 

• Poner las manos en el vientre.  

• Ahora inspire lentamente por la nariz, sienta su respiración hasta el vientre 

• Mantenga la respiración durante unos segundos 

• Luego exhale lentamente por la nariz, sienta que su vientre se aplana de 
nuevo.  

• Repite esto otras 4 veces.  
Esto también es un gran alivio para el estrés. 

Consejos para el formador  

1) Esta actividad se realizará de pie/caminando, descalzo. Es importante sentirse 
poderoso y activo.  

2) Esta formación pretende que los participantes sean conscientes del proceso por el que 
pasan o pueden pasar si tienen alguna dolencia física. No se trata de compartir todas 
esas molestias, sino de compartir el proceso en torno a ellas.  

3) Hablar de su cuerpo puede ser un reto para algunos participantes. Asegúrate de crear 
un espacio seguro, pero también sé consciente de que la actividad puede hacer aflorar 
emociones. 

Autorreflexión  

Pregunte al grupo: 
 

- ¿Cómo se han sentido al realizar estas actividades? 

- ¿Con qué sensación salen de esta formación?  

- ¿Ha cambiado algo en su enfoque/sentimiento hacia la atención médica/comunicación 
con los profesionales sanitarios?  

- ¿Se sienten cómodos manteniendo una conversación con un profesional sanitario?  
 



 
Remita a los participantes al Anexo 1 como guía práctica para el futuro. Si no hay más 

preguntas o adiciones, puede cerrar la actividad. 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Para más información sobre la comunicación en la sanidad, puede hacer clic en este 

enlace: Communication Skills in Healthcare: A Guide to Practice (ausmed.com). 

Información en inglés. Tenga en cuenta que esta guía está escrita para los profesionales 

de la salud, no para los pacientes. 

➢ Para más información sobre la comunicación intercultural en los entornos sanitarios: 

Intercultural communication through the eyes of patients: experiences and preferences 

(nih.gov). Artículo en inglés. 

Referencias/lectura adicional 

- Para más ideas sobre ejercicios de respiración en inglés: Breathing exercises for stress - 
NHS (www.nhs.uk) 
 

Anexo  

Annex 1: Conversación con tu doctor  

 

Preparación 

1. Piensa en tus molestias o dolores : 

- ¿Qué te molesta? 

- ¿Cuándo comenzaron las quejas? 

- ¿Cuándo empeoran? 

2. Pregúntate: 

- ¿Mis quejas son causadas por una enfermedad? 

- ¿Es necesaria la investigación para determinar esto?  

- ¿Cuál podría ser la causa? 

 

Hable sobre el tratamiento 

1. ¿Cuáles son las posibilidades? 

2. ¿Qué implica el tratamiento? 

3. ¿Hay otras opciones? 

4. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada tratamiento? 

5. ¿Cuáles son las perspectivas? 

6. ¿Podría haber complicaciones, y en caso afirmativo, cuáles son? 

 

Si sabe qué tratamiento recibirá, pregunte al respecto en detalle.  

1. ¿Cómo es el tratamiento, paso a paso?  

https://www.ausmed.com/cpd/guides/communication-skills
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457791/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457791/
https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/breathing-exercises-for-stress/
https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/breathing-exercises-for-stress/


2. ¿Necesitas prepararte para ello? 

3. Si tiene alguna otra afección, pregunte si esto afectará el tratamiento y cómo lo hará. 

4. ¿Hay alguna cosa que pueda o no pueda hacer antes o después del tratamiento? 

 

Cuando regrese para un chequeo 

1. ¿Cuáles son las perspectivas? 

2. ¿Hay algo que pueda para que el tratamiento tenga un mejor efecto?  

 

Durante la conversación final (después del tratamiento)  

1. Resuma de nuevo qué tratamiento(s) recibió(s) 

2. Pregúntate si estás realmente mejor ahora.  

3. ¿Existe la posibilidad de que las dolencias vuelvan? 

4. ¿A quién debes llamar si te sientes mal de nuevo?  

¿Hay algo más que pueda necesitar? ¿Con quién necesitas hablar? 

 

Código de actividad Título 

U3A4 Información y apoyo en materia de salud sexual 

Objetivos 

• Animar a las mujeres inmigrantes a hablar de sus preocupaciones en materia de salud 

sexual. 

• Abrir el debate sobre la importancia de conocer el propio cuerpo 

• Abordar los prejuicios que puedan tener los alumnos sobre la salud sexual. 

Detalles de la actividad 

❖ Material: no se necesita material 

❖ Duración: 40-60 minutos 

❖ Número de grupos: 10 personas 

Instrucciones 



- El primer paso de esta actividad es crear un espacio seguro en tu aula para que las mujeres 
migrantes se sientan lo suficientemente cómodas como para discutir temas tan delicados 
contigo. Consulta el primer enlace de la lista de referencias que te redirige a la página web 
de Iniciativas de Cambio, donde puedes encontrar 10 consejos importantes sobre cómo crear 
un espacio seguro. En definitiva, debes tener en cuenta que un espacio seguro es "un lugar 
o entorno en el que una persona o categoría de personas puede sentirse segura de que no 
estará expuesta a la discriminación, la crítica, el acoso o cualquier otro daño emocional o 
físico" (Diccionario Oxford). 

-  A continuación, comience a debatir con sus alumnos una serie de temas que conciernen a 
la salud sexual y cómo se sienten respecto a esos temas. La siguiente es una lista indicativa 
de temas que se pueden tratar. Siéntase libre de adaptarla a las necesidades de sus alumnos: 

➢ ¿Cómo te sientes al hablar de tus necesidades de salud sexual con un profesional 
sanitario? ¿Se siente cómoda? ¿Qué elementos harían que te sintieras más cómodo/a 
hablando de esto con tu médico o ginecólogo? ¿Cómo te sientes al exponer tu cuerpo 
para que lo examine un profesional sanitario? Como educadores y formadores, hay 
que tener en cuenta que, debido a las creencias culturales, algunas mujeres son 
reacias a ser examinadas, especialmente por un profesional sanitario masculino. Por 
este motivo, se prefiere a las mujeres profesionales de la salud cuando se tratan 
asuntos "delicados", o cuando se les examina físicamente. 

➢ ¿Experimenta alguna dificultad cuando se comunica con su médico sobre estos 
temas? En caso afirmativo, ¿por qué lo siente? Tenga en cuenta que las mujeres 
inmigrantes suelen sentir que hay desinterés por parte de los médicos, ausencia de 
soluciones tangibles a sus problemas y tiempos de consulta demasiado cortos para 
atender sus preocupaciones. 

➢ ¿Sobre qué tipo de temas están interesadas en aprender más? Discutir si es necesario 
temas como la menstruación, la menopausia, la anticoncepción, el examen de salud 
sexual, el aborto, las ITS, la educación sexual de los jóvenes, etc. 

➢ ¿Prefieres hablar de estos temas en grupo o en charlas individuales? ¿O prefieres 
recibir material de salud sexual que se pueda leer o ver en privado? Como educadores, 
tened en cuenta que en las investigaciones se ponen de manifiesto diversos 
obstáculos para recibir información, como las cuestiones de confidencialidad y la 
vergüenza y los estigmas establecidos al hablar de sexo. 

➢ ¿Crees que los servicios que recibes ahora en relación con estos temas son 
adecuados? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo te sientes cuando hablas con tu médico sobre 
estos temas? 

- Intenta concluir la discusión dando tiempo y espacio a cada mujer para que comparta sus 
pensamientos y experiencias. En cada instancia de la discusión, debes mencionar cuáles son las 
opciones que existen en tu país y cómo pueden acceder a esos servicios. 

- Cierra la actividad con una ronda de preguntas. 

Consejos para el formador  

1) Ten en cuenta que se trata de una actividad basada en el debate, por lo que debes tener cierto 

conocimiento previo de las cuestiones planteadas tras muchos años de investigación en este 

campo. Las investigaciones sugieren que muchas mujeres inmigrantes dan poca prioridad a 

sus propias necesidades de salud sexual, lo que hace que antepongan las necesidades de 

salud de los demás a las suyas propias. Esto se debe a menudo al estrés o a las 

responsabilidades en el hogar. Otros obstáculos para acceder a la atención sanitaria 

profesional que plantean las mujeres son la falta de educación, el analfabetismo, la falta de 

acceso a Internet, la escasa promoción de la salud en el país de origen, las construcciones 

culturales y religiosas de la salud y el impacto de la migración. Las mujeres que emigraron sin 

su familia extensa describieron su nuevo entorno como muy exigente físicamente y aislante, y 



su propia salud sexual ocupaba un lugar secundario en la agenda. Algunas mujeres señalaron 

que las actitudes negativas y la falta de apoyo de sus maridos eran un obstáculo para buscar 

atención sanitaria sexual profesional. 

2) En todo momento, muestre respeto y comprensión por las especificidades culturales que 

puedan existir en su grupo. Debe aplicar la escucha activa y tener cuidado de no juzgar ni 

imponer su propia comprensión cultural. 

3) Lea atentamente el Anexo 1 para conocer las recomendaciones cuando trabaje con mujeres 

inmigrantes en temas relacionados con la salud sexual. 

Autorreflexión  

- ¿Cómo te sientes con esta actividad? 

- Después de esta actividad, ¿te sentirías más cómodo abordando estos temas con tu médico? 

- ¿Considera que ahora conoce los servicios pertinentes de los que podría hacer uso? 

Referencias/lectura adicional 

- 10 CONSEJOS PARA CREAR UN ESPACIO SEGURO: https://www.iofc.ch/stories/10-tips-
creating-safe-space 
- Ussher, J.M., Perz, J., Metusela, C., Hawkey, A., Morrow, M., Narchal, R., Estoesta, J., Monteiro, 
M. (2017) Salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes y refugiadas. Informe de 
investigación y recomendaciones para los proveedores de atención médica y los trabajadores de 
la comunidad. Universidad de Western Sydney. 
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD_Report.pdf 
 

Anexo  

Anexo 1: Recomendaciones relativas a la información sobre salud sexual para mujeres 

migrantes y refugiadas: 

• Entender la salud sexual y reproductiva como fundamental para la "salud y el bienestar de la 

mujer"  

• Educación para trabajadores comunitarios y de salud sobre cómo trabajar en colaboración con 

las comunidades migrantes 

• Incentivos para abordar la salud sexual y reproductiva en las comunidades de migrantes y 

refugiados 

• Crear asociaciones dentro de las comunidades y servicios de migrantes y refugiados para 

implementar programas de educación en salud sexual y reproductiva culturalmente seguros, 

incluidos grupos de apoyo entre pares para conectarse con mujeres que pueden estar aisladas  

• Consultar con las comunidades de migrantes y refugiados sobre estrategias apropiadas para 

aumentar la capacidad de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva 

• Desarrollar recursos específicos de salud sexual y reproductiva adaptados a diferentes orígenes 

culturales en consulta con las comunidades 

• Desarrollar recursos para mujeres con bajos niveles de alfabetización, es decir, material que sea 

altamente visual con lenguaje simple y uso de diagramas e imágenes 

• Recursos sobre salud sexual que se difundirán como parte del proceso de reasentamiento 

• Una recopilación de los recursos disponibles para saber qué información existe y en qué idiomas 

https://www.iofc.ch/stories/10-tips-creating-safe-space
https://www.iofc.ch/stories/10-tips-creating-safe-space
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD_Report.pdf


• Proporcionar información a las mujeres en eventos como la Semana de la Mujer, la Semana del 

Refugiado y los medios de comunicación 

• Disponibilidad de información y apoyo en una variedad de modalidades que se adapten a las 

preferencias de las mujeres: escrito, uno a uno, discusión grupal, educación entre pares, video 

• Disponibilidad de información y recursos de salud sexual y reproductiva en los servicios y lugares 

frecuentados por mujeres migrantes y refugiadas, incluidos: centros de migrantes, consultorios 

médicos, agencias gubernamentales y de seguridad social para la vivienda y la educación, centros 

comunitarios y clubes 

Código de actividad  Título 

U3A5 Acceso a la asistencia social 

Objetivos 

• Para conocer sus derechos de asistencia social en su país   

• Saber qué documentos son necesarios 

• Conocer las ayudas económicas que puede recibir 

Detalles de la actividad 

❖ Material: presentación, muestra de documentos, papel y bolígrafos para tomar notas. 

❖ Duración: 120 minutos 

❖ Número de grupos: 12 personas 

Instrucciones 

- Para preparar esta actividad, lee atentamente la parte 1 "Acceso a la asistencia social" 
de la introducción de la unidad 

- Prepara una presentación en la que expliques a los alumnos el sistema de asistencia 
social de tu país, las ayudas que puedes recibir, dependiendo también de tu situación 
(soltero/familia numerosa, persona con discapacidad, etc.) 

- A continuación, presenta los documentos necesarios 
- Muestra a los alumnos las plantillas de los documentos  
- Completa uno de esos documentos en el aula para que tus alumnos entiendan en 

profundidad el proceso 
- A continuación, divida a sus alumnos en grupos de cuatro para que discutan y compartan 

entre ellos las historias/experiencias personales relacionadas con las dificultades a las 
que se han enfrentado. 

- A continuación, reúnalos en sesión plenaria para que compartan con el resto del grupo 
sus experiencias. 

- Cierra la actividad con la sesión informativa 

Consejos para el formador 

1) Antes de realizar esta actividad, es necesario que tenga un conocimiento profundo del 

sistema de asistencia social español y de los procedimientos correspondientes.  

2) Ten en cuenta que el alumno no dominará la lengua española, por lo que deberás utilizar 

un lenguaje y expresiones sencillas. 



3) También debes intentar hacerles entender que el Estado es solidario con ellos y que, al 

igual que los españoles, les ofrece la misma asistencia social. 

4) Como este proceso es bastante complejo, haz que se sientan cómodos para hacer 

cualquier pregunta o comentario. 

Autorreflexión  

- ¿Ha encontrado alguna dificultad para rellenar los documentos? 
- ¿Le parece útil esta actividad? 
- ¿Tiene alguna pregunta adicional? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder a la 

plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de aprendizaje 

en línea autodirigido. 

Anexo  
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Código de actividad Título 

U3A6 Acceso el empleo 

Objetivos 

• Para saber cómo acceder al empleo 

• Para conocer tus derechos, si estás desempleado. 

• Para saber cómo puede establecer su propio negocio en ESPAÑA 

• Para saber qué documentos son necesarios 

Detalles de la actividad  

❖ Material: presentación, muestra de documentos, papel y bolígrafos para tomar notas. 

❖ Duración: 180 minutos 

❖ Número de grupos: 12 personas 

Instrucciones  



- Para prepararse para esta actividad, lea atentamente la parte 4 "Acceso al empleo" de 
la introducción de la unidad 

- Prepare una presentación explicando a los alumnos el sistema de empleo en España. 
- A continuación, explique a los alumnos cómo pueden obtener la Tarjeta Sanitaria 
- A continuación, para el pago de la nómina necesitarán una cuenta bancaria, por lo 

tanto, explíqueles cómo pueden obtenerla 
- Muestre a sus alumnos las plantillas de los documentos  
- Completa uno de esos documentos en el aula para que tus alumnos entiendan en 

profundidad el proceso 
- La tarjeta de empleo debe solicitarse en las oficinas del Servicio Público de Empleo de 

la comunidad autónoma donde resida el solicitante 
- A continuación, dedica un tiempo importante a cómo los alumnos pueden crear su 

propia empresa  
- A continuación, divida a sus alumnos en grupos de cuatro para que discutan y 

compartan entre ellos cualquier historia/experiencia personal relacionada con el hecho 
de estar empleado/desempleado/empeñar su propio negocio. 

- A continuación, reúnalos en sesión plenaria para que compartan con el resto del grupo 
sus experiencias y les presenten historias de éxito de inmigrantes que trabajan o tienen 
su propio negocio 

- Cierre de la actividad con una sesión informativa  

Consejos para el formador  

1) Antes de realizar esta actividad, es necesario que tenga un conocimiento profundo del 

sistema laboral español y de los procedimientos correspondientes.  

2) Ten en cuenta que el alumno no dominará el idioma español, por lo que deberás utilizar 

un lenguaje y expresiones sencillas. 

3) Como este proceso es bastante complejo, haz que se sientan cómodos para hacer 

cualquier pregunta o comentario.  

4) Haz que se sientan seguros y entiendan que nada es imposible y que pueden crear su 

propio negocio si lo desean. 

Autorreflexión  

- ¿Ha tenido alguna dificultad para encontrar trabajo? 
- ¿Ha encontrado algún problema durante su trabajo? 
- ¿Qué opina de la idea de crear su propia empresa? 
- ¿Le parece útil esta actividad? 
- ¿Tiene alguna otra pregunta? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a acceder a la 

plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el material de aprendizaje 

en línea autodirigido. 

Anexo  

/ 

 

UNIDAD 4 



UNIDAD DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

¿Por qué trabajar? 

La participación en el mercado laboral es importante para los inmigrantes por muchas 

razones: contribuye al bienestar mental y físico, a la autosuficiencia financiera, a la 

creación de una red social y al sentido de pertenencia. Las mujeres migrantes 

constituyen un grupo objetivo que requiere una atención especial en lo que respecta a 

la participación en el mercado laboral, ya que a menudo experimentan más obstáculos 

en la participación que sus compañeros. Lo que sabemos sobre este grupo objetivo en 

España 

- La mitad de los inmigrantes que llegan a España son mujeres 

- Es un grupo heterogéneo 

- Se concentran en el grupo de edad de 30 a 64 años 

- Los inmigrantes en España proceden principalmente de Marruecos, 11,66%, Rumanía, 

10,20% y Ecuador, 6,80%. (Datos ONU 2019) 

- Suelen ser madres, pero prefieren emigrar solas y luego intentar movilizar al resto de 

su familia 

- Muchas no han tenido la oportunidad de empezar una carrera, o están poco 

cualificadas 

- Muchas se centran en integrarse y aprender el idioma nacional 

- Suelen dar prioridad a los demás: primero la familia y el marido 

- No han planificado objetivos para su vida  

- Les gustaría participar en la sociedad, tener una educación adecuada y crear una red 

de contactos 

- Experimentan, con más frecuencia que los hombres migrantes, problemas de salud 

mental, discriminación e igualdad de género. 

 

La investigación española muestra que prácticamente todas las mujeres recién llegadas 

indican que les resulta importante empezar a trabajar. El empleo en el hogar lo ocupan 

principalmente las mujeres, ya que se trata de una actividad muy asociada con ellas.  A 

la mayoría de ellas les gustaría hacer un trabajo fuera de casa porque creen que trabajar 

también es importante para tener una red social. 

 

Ideas y obstáculos sobre la participación laboral 

Cuando los inmigrantes y refugiados encuentran refugio en sus nuevos países de 

acogida, trabajar no suele ser lo primero en lo que piensan. La prioridad es crear un 

entorno seguro para ellos y sus familias. Tras la primera fase de aclimatación, empiezan 

a construir su vida en el país de acogida. Aunque la mayoría de las mujeres quieren 

empezar a trabajar, a menudo no tienen planes concretos sobre dónde empezar o cómo 

llegar a su campo de trabajo preferido. El conocimiento de las oportunidades de trabajo 

locales y la educación son vitales para crear un plan de acción. En la actualidad, España 

no está aplicando por sí misma un programa nacional de integración para nacionales de 

terceros países, pero anualmente se destinan fondos a través de una licitación. En este 

sentido, varios programas desplegados a nivel regional y municipal ofrecen: 

-cursos de idiomas 

- educación cívica 

- formación profesional 

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, estableció el curso obligatorio Conoce tus leyes. 

Además, el Ministerio de Educación, con la ayuda de los Institutos Cervantes, imparte 

cursos específicos de español. El Centro de Atención a la Diversidad Cultural en la 



Educación, dependiente del Ministerio de Educación, ofrece información y 

asesoramiento para la educación intercultural. Se imparten clases de educación cívica 

preparatoria para la realización del Informe de esfuerzo de integración y del Informe de 

arraigo.  

Sin embargo, según la investigación, siguen siendo frecuentes las solicitudes de ayuda: 

- Hay una falta de conocimiento sobre la orientación laboral y las formas de encontrar 

trabajo  

- Hay una falta de conocimiento de las propias habilidades y objetivos 

- Necesidad de relacionar las habilidades con las oportunidades de trabajo actuales. 

- Es necesario crear una red social local 

 

Objetivos Unidad de búsqueda de empleo 

El objetivo de esta unidad es ayudar a las mujeres inmigrantes a conocer sus propias 

habilidades, cualidades y objetivos, relacionándolos con las oportunidades de trabajo 

locales y estimulando al mismo tiempo la integración social. Durante las sesiones de 

formación en grupo, el formador tratará los temas de creación de comunidad, 

capacitación, habilidades, objetivos, comunicación y presentación. Las actividades 

correspondientes se centran en la elaboración de un Plan de Acción Personal (PAP) y 

en la familiarización con las empresas locales y los servicios de empleo locales. Los 

módulos de aprendizaje electrónico ofrecen a los alumnos herramientas para elaborar 

su PAP y profundizar en el conocimiento del mercado laboral local. 

 

Esta Unidad contiene elementos de análisis transaccional y la Metodología 7ROSES, 

desarrollada por un consorcio europeo, cofinanciada por la Unión Europea.  

 

Al final de esta unidad, los alumnos 

- Tener un Plan de Acción Personal, que contenga sus habilidades, cualidades, objetivos 

y un conjunto de pasos concretos sobre cómo entrar en contacto con un empleador local 

(pipeline profesional). Este PAP puede utilizarse para redactar un CV (Unidad 5) 

- Saben cómo pueden adecuar su perfil a las oportunidades de trabajo locales 

- Haber ampliado su red social 

- Haber ampliado su red profesional 

- Saber cómo encontrar el camino hacia el proveedor de empleo local 

- Saber cómo encontrar el camino hacia una agencia de empleo local 

- Tener conocimientos sobre la comunicación intercultural en un contexto profesional 

- Disponer de un sólido discurso personal que puedan utilizar durante las entrevistas de 

trabajo.  

 

Para tener en cuenta 

Muchas mujeres tienen hijos pequeños de los que ocuparse. La organización del 

cuidado de los niños se estimula ya durante las sesiones de formación. Si es posible, 

las mujeres deben encontrar formas de organizar el cuidado de los niños, por ejemplo, 

alternando días de trabajo a tiempo parcial con sus respectivas parejas, encontrando 

organizaciones locales de cuidado de niños, organizando una lista de niñeras rotativa 

con otras madres.  

 

 

Objetivos de aprendizaje 

En general, la Unidad 4 incluye 6 actividades que pueden utilizarse en las sesiones de 

formación con mujeres inmigrantes. Se espera que estas actividades se utilicen en 

sesiones de formación que ayuden a las mujeres migrantes a desarrollar su capacidad 

en torno a aspectos clave de los países de acogida y faciliten su empoderamiento social 

y económico. Se invita a los educadores y formadores de adultos a utilizar tantas 



actividades como consideren necesarias para crear una sesión de formación completa 

e integrada basada en las necesidades de formación de sus alumnos. Las actividades 

se consideran herramientas abiertas y flexibles que cada educador/formador puede 

modificar para abordar las necesidades de formación y reflejar el contexto. 

Al facilitar las actividades incluidas en la Unidad 4, sus alumnos, concretamente las 

mujeres migrantes, podrán crecer, mejorar y demostrar las siguientes competencias: 

 

Código de la actividad Titulo 

U4A1 Construcción de la comunidad 

Objetivos 

• Identificar las conexiones clave, la comunidad y los roles sociales 

• Aprender a mantener y utilizar estas conexiones  

Detalles de la actividad 

❖ Material: Hoja de trabajo U4A1 para los alumnos (véase el anexo), 

rotulador, altavoz (portátil) y teléfono/portátil para reproducir música 

❖ Duración: 60 minutos, incluyendo un ejercicio físico de 5 minutos al 

principio de la actividad, y 5 minutos para el debate/preguntas 

❖ Número de grupos: 8 personas 

Instrucciones 

- Comience la actividad leyendo el siguiente texto que motivará a sus alumnos 

a participar activamente:  

Sentirse conectado con otras personas es una parte importante de la vida. Nos 

ayuda a sentir que pertenecemos a algún lugar, y puede hacernos sentir 

queridos y apoyados. Si compartimos sentimientos como la alegría, la 

felicidad, la tristeza y la pena, nos sentimos más fuertes y a menudo 

encontramos la fuerza para seguir adelante. Una "red social" está formada por 

personas que son importantes para ti. Son las personas con las que sientes 

una conexión o que influyen en tu vida. Puede ser muy difícil si tienes que dejar 

atrás a estas personas porque has tenido que dejar tu casa o tu país. A veces 

no es seguro estar en contacto con la familia y los amigos. Reconstruir una 

nueva red social puede ser difícil si no conoces el idioma o la cultura. Aunque 

pueda parecer aterrador, merece mucho la pena el esfuerzo si consigues 

reconstruir una red social que te apoye. 



 

 

-  Informe a sus alumnos de que hoy van a aprender qué es una red y a conocer 

su propia red social. Explíqueles lo que es una red y muéstreles la imagen 

anterior del círculo social.  

- Explique que todo el mundo puede estar en la red, las personas que aún 

están presentes, pero también las personas que desempeñan un papel 

importante sin su presencia física (personas con las que habla por teléfono, un 

mentor). Además, es útil concienciar sobre los diferentes tipos de conexiones 

(alguien que ofrece apoyo, amigos, familia, organizaciones, vecinos, otros 

padres, etc.)  

- A continuación, deje que los alumnos rellenen el círculo de la red social en la 

Ficha 1 (véase el anexo). Explique que puede tratarse de personas de su 

vecindario, de su familia, de sus amigos, de personas que aún viven en su país 

de origen. Pueden ser diferentes tipos de contactos. Dígales que deben 

empezar por las personas más cercanas a ellos (mentalmente) y terminar con 

los conocidos. 

- Deja que los alumnos dibujen líneas entre ellos y las personas a las que 

pueden pedir apoyo. Establezca de 5 a 10 minutos para terminar esa actividad. 

- Después, transmítales que también aprenderán a crear redes: a acercarse 

activamente a la gente y a mantener contactos que puedan ser útiles en su 

carrera o en su vida personal, y aumentará sus habilidades sociales.  

- Explícales que hacer una red de contactos significa hablar con gente que 

conoces y que no conoces. Es importante intercambiar información sobre uno 

mismo y tener interés en el interlocutor. Por supuesto, tienes un objetivo 

cuando mantienes estas conversaciones, pero éste no debe ser tu único 

objetivo. También se trata de tener una interacción social. Por ejemplo: cuando 

hablas con alguien, no le preguntas si tiene un trabajo para ti, sino que le 

informas de que estás buscando trabajo y si puede aconsejarte. 



- Explica que la siguiente actividad te ayudará en las habilidades de 

conversación: siempre hay un "gancho" que puedes utilizar para iniciar una 

conversación. Además, ¡la primera impresión es muy importante! Compartir 

algo personal hará que la otra persona te recuerde.  

- A continuación, saca algo de tu bolso, puede ser un llavero, un espejito, una 

tarjeta de visita de un lugar que hayas visitado. Explica al grupo lo que ese 

objeto significa para ti, cuéntales un acontecimiento que te recuerde o utilízalo 

para compartir una historia personal.  

- Pide a cada alumno que saque algo de su bolsa, algo que pueda utilizar para 

contar algo sobre sí mismo.  

- Haz parejas de dos y deja que los alumnos compartan su historia entre ellos, 

4 minutos por grupo en total. 

- Cambia de grupo y deja que los alumnos hablen durante otros 4 minutos.  

- Repite esta operación una vez más.  

- Ahora, reúna a todos los alumnos en un aula. Deje que cada alumno cuente 

algo personal sobre uno de sus compañeros de conversación.  

- Termine la actividad con una autorreflexión. 

Consejos para el formador 

1) Hablar de algo personal puedo provocar estrés o ansiedad. Contribuye a 

crear un espacio seguro contando primero algo personal sobre ti. 

2) Si observas que a las parejas les cuesta hablar de sí mismas, ayúdales 

uniéndote a la conversación, dándoles consejos o dejando que vuelvan a 

intentarlo para que puedan terminar el ejercicio con un resultado positivo. 

3) Anota las parejas que formes, para que puedas concluir el ejercicio 

asegurándote de que cada alumno tenga la oportunidad de hablar de otra 

persona o de que otra persona hable de él. 

4) Si el grupo está formado de un número impar, puedes hacer un grupo de 3, 

asegurándote de que tienes libertad para pasear y controlar las 

conversaciones. 

5) Durante la formación, utilice un papel y bolígrafo para anotar las "palabras 

nuevas". Explica al principio que los alumnos levanten la mano si hay una 

palabra desconocida. Intente explicar esta palabra con otras palabras y anótela 

en el rotafolio. Anime a los alumnos a tomar nota de estas palabras 

Autorreflexión  

Pregunto al grupo: 

- ¿Qué hay aprendido hoy? 



- Creéis que lo utilizaréis más adelante; ¿creéis que es útil? 

- Hay algo que deba explicar mas 

 
 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo de 
acuerdo 

4. 
Muy de 
acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Las prácticas me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fué útil 
    

Tenía las herramientas y 

el equipo que necesita 

para las tareas 

    

Seguimiento/Inspiración por el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos 

a acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para 

completar el material de aprendizaje en línea autodirigido. 

Referencias/ lectura adicional 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado- CEAR. 

RED ACOGE. 

ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones) 

Amnistía Internacional. 

CEPAIM (Fundación CEPAIM)) 

Consejo de la Juventud de España. 

Cruz Roja Española. 

Equator Foundation, Toolbox 7ROSES, 2018 

Anexo  



 

 

Código de la actividad Titulo 

U4A2 Puntos fuertes y habilidades 

Objetivos 

• Conocer las habilidades y cualidades personales 

Hoja de trabajo 1. 

Sentirse conectado con otras personas es una parte importante de la 

vida. Nos ayuda a sentir que pertenecemos a un grupo y puede 

hacernos sentir amados y apoyados. Si compartimos sentimientos 

como alegría, felicidad, tristeza y pena, nos sentimos más fuertes y, a 

menudo, encontramos la fuerza para continuar. Una “red social” 

consiste en personas que son importantes para usted. Estas son las 

personas con las que sientes una conexión o que influyen en tu vida. 

Puede ser extremadamente difícil si tuviese que dejar atrás a estas 

personas porque tuvo que dejar su hogar o su país. A veces no es fácil 

mantenerse en contacto con familiares y amigos. Reconstruir una 

nueva red social puede ser difícil si no conoce el idioma o la cultura. 

Aunque pueda parecer muy sacrificado, vale la pena el esfuerzo si 

puede reconstruir una red social de apoyo. 
 

 



Detalles de la actividad 

❖ Preparación: Imprima y recorte la hoja de trabajo 1 preferiblemente en 

papel grueso, imprima suficientes hojas de trabajo 2 y 3 para entregar a 

su grupo (consulte el anexo)  

❖ Duración: 60 minutos 

❖ Número de grupos: 8 personas 

Instrucciones  

Introducción  

En esta formación, ayudará a las mujeres a conocer sus habilidades y 

cualidades personales. Algunas mujeres tienen experiencia laboral y conocen 

sus puntos fuertes. Otras pueden no haber trabajado en su país de origen. 

Todas han desarrollado habilidades que son útiles en la vida. A la hora de 

buscar trabajo, es importante conocer tus puntos fuertes. Este es también el 

primer paso para crear un buen currículum (Unidad 5). El objetivo de esta 

formación es ayudar a las mujeres a entender cómo su experiencia (vital) 

puede traducirse en habilidades que pueden utilizar en el empleo.  

Te aconsejamos que hagas referencia a lo siguiente siempre que puedas, ¡ya 

que es importante recalcarlo! 

- Diga a sus alumnos que la búsqueda de empleo puede ser un proceso difícil, 

especialmente cuando se es nuevo en un país. Muchas mujeres quieren 

encontrar enseguida el trabajo de sus sueños.  

- Dibuje un punto en el papelógrafo y explique que ésta podría ser la posición 

de la alumna: algunas podrían tener un trabajo a tiempo parcial o ser 

voluntarias, otras podrían seguir buscando trabajo.  

- A continuación, dibuja un segundo punto que represente su sueño o su 

objetivo. 

 

- Pasar del punto 1 al punto 2 es un salto muy 

grande, prácticamente imposible para cualquiera. En su lugar, dibuje una 

escalera en medio. Explique que lo que estamos haciendo en toda esta unidad 

de formación es ayudar a los alumnos a subir el primer escalón. Esto significa 

"un paso en la dirección correcta", pero sigue siendo un paso pequeño.  



- Indicar que su próxima actividad o trabajo no será el de sus sueños, pero no 

tiene por qué serlo. Aquí es donde la persona mejora su lenguaje, amplía su 

red de contactos, gana más experiencia, construye su currículum. Haz 

hincapié en esto: cuando empieces a buscar, busca algo que sea realista 

ahora.  

- A continuación, diga a sus alumnos que el objetivo del siguiente ejercicio es 

enumerar y aclarar sus puntos fuertes.  

- Comienza con el juego de la calidad: Utilice las tarjetas recortadas 

preparadas en la hoja de trabajo 1. Tenga algunas tarjetas vacías de repuesto 

para poder añadir cualidades (consulte el anexo; hoja de trabajo 1).  

- Coloca todas las tarjetas en el centro de la mesa (elige el número de tarjetas 

en función del nivel y el tamaño del grupo) y di a los alumnos que elijan tres 

cualidades que tengan de las tarjetas o que escriban una cualidad de ellos 

mismos si no la encuentran en las tarjetas.  

- Deje que todos elijan y ayude cuando sea necesario preguntando por cosas 

que puedan hacer o que les parezcan importantes y relacionándolas con las 

cualidades. Por ejemplo:   

Cosas que puede hacer: reparar cosas              

         Cosas que considera importantes: ser 

práctico y ser amable con la gente 

           Cualidad: ser cariñoso / servicial 

- Diga a los alumnos que presenten sus tres cualidades al grupo/profesional y 

que intenten dar un ejemplo de cada cualidad.  

- Dé a cada alumno la oportunidad de presentar y anime al grupo a hacer 

preguntas o cumplidos. 

- Deje que los alumnos escriban sus puntos fuertes en el centro de la ficha 3 

(véase el anexo) bajo el epígrafe "Yo soy". 

- A continuación, exponga a sus alumnos que el siguiente ejercicio les ayudará 

a empezar con un plan de acción personal, utilizando la matriz de puntos 

fuertes de la Ficha 3 (Anexo). 

Su matriz de puntos fuertes 

- Explique los cinco tipos de puntos fuertes para que sus alumnos se sientan 

más familiarizados con ellos: 

 I CAN (talentos y habilidades) 

Todo el mundo tiene talentos y habilidades. Tocar un instrumento musical, 

correr, estar a gusto socialmente, hablar varios idiomas, ser buen estudiante o 

cocinero, etc. A veces no has hecho algo en mucho tiempo. Cuando empieces 



a buscar tus talentos puede ser útil pensar en las cosas que antes se te daban 

bien.  

 I AM (características, cualidades) 

Ejemplos: amable, cariñoso, creativo, humorista, paciente, honesto, leal… 

 I KNOW (qué he aprendido sobre mí mismo) 

Todo el mundo ha aprendido cosas en la vida. Tus experiencias son una fuente 

de fortalezas. Por ejemplo, puedes saber cómo conducir un coche o cómo 

animar a alguien cuando está triste. También has aprendido a lidiar con 

experiencias o problemas de la vida. Por ejemplo: "Sé cómo cuidar mi salud", 

"sé cómo relajarme", "sé cómo pedir ayuda" o "sé cómo manejar mi ira". 

 I HAVE (puntos fuertes en mi entorno) 

Además de los puntos fuertes dentro de ti mismo, también tienes puntos 

fuertes en tu entorno. Pueden ser personas: un amigo que te ayuda o una 

persona de contacto que te da esperanzas. También pueden ser materiales: 

ingresos, una casa, etc. Los lugares o rituales culturales o espirituales también 

pueden ser fuentes de fortaleza. 

  I WANT (deseos y objetivos) 

Todo el mundo tiene deseos o metas. Se trata de cosas que te gustaría hacer 

o que esperas conseguir. Te dan energía. También puedes tener deseos y 

sueños para otra persona, por ejemplo: "Deseo una vida mejor para mis hijos". 

- Deja que los alumnos rellenen esta matriz en la hoja de trabajo 3. 

Pueden utilizar las palabras de la lista de puntos fuertes de la Ficha 2 

(véase el anexo).    

- Por último, reúna a todos los alumnos en una sesión plenaria y cierre 

la actividad con el informe. 

Consejos para el formador 

1) El lenguaje puede ser un obstáculo en este ejercicio. Intenta explicar los 

puntos fuertes con otras palabras o con ejemplos. Utiliza la hoja para anotar 

las palabras nuevas y desconocidas. También puedes pedir ayuda a un 

hablante nativo del grupo con mejor comprensión del idioma para que escriba 

las traducciones en el reverso de las tarjetas.  

2) Tenga en cuenta que los resultados de esta formación servirán de base para 

la actividad U4A4 en la que los alumnos trabajarán sobre sus objetivos. En esa 

formación, se estimula a soñar, pero también a ser realistas sobre las 

posibilidades u oportunidades. Podría ser útil ayudar a los alumnos a traducir 

algunas metas o sueños en estos ejercicios a algo concreto y tangible.   



Autorreflexión 

Pregunte al grupo: 

- ¿Qué han aprendido hoy?  

- ¿Creen que lo utilizarán más adelante? ¿Les parece útil? 

- ¿Hay algo que deba explicar más? 

 

 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo de 
acuerdo 

4. 
Muy de 
acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Las prácticas me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fué útil. 
    

Tenía las herramientas y 

el equipo que necesita 

para las tareas 

    

Seguimiento 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos 

a acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para 

completar el material de aprendizaje en línea autodirigido. 

Referencias/lectura adicional 

 

Anexo  

 

Hoja de trabajo 1 

Lista de cualidades 



 

 



 

 

 

 

Worksheet 2 

Strengths 

 

 



 

 

Código de la actividad  Titulo  

U4A3  Oportunidades en la localidad  

Objetivos  

• Conocer las empresas, organizaciones y oportunidades de trabajo locales  

• Relacionar habilidades personales con las oportunidades de trabajo locales  

• Aprender lo que hay buscar en las ofertas de empleo  

Detalles de la actividad  

Worksheet 3 

Strengths Matrix 

 

 



 Material: Notas post-it de diferentes colores, pizarra blanca.   

 Duración: 60 minutos  

 Número de grupos: 8 personas  

 Prepara lo siguiente para una buena realización de la actividad: 

Escribe las etiquetas en las notas adhesivas de diferentes colores. Por ejemplo  

Azul - Manos a la obra (práctico, físico, activo)  

Rosa - "Mentalidad" (teórica)  

Amarillo - Front of house (interacción con los clientes)  

Verde - Back of house (trabajar con el equipo o en solitario)  

Naranja - Variado (con muchas tareas)  

Blanco - Centrado (con una tarea principal)  

Escriba algunas de cada etiqueta. Puedes añadir más etiquetas si es necesario.   

  

  

Imprime 3 ofertas de empleo. No tienen por qué ser de empleadores del barrio, 
pero te servirán de ejemplo para aprender lo que debes buscar en las vacantes. 
Busca en sectores con oportunidades de inicio/baja formación, por ejemplo, en 
sanidad, transporte, limpieza, producción, comercio minorista.  

 

Instrucciones  

- Presente esta formación al grupo: Durante esta formación, el grupo se hará una 
idea de las oportunidades locales en la ciudad. Los alumnos utilizarán sus 
conocimientos sobre sus habilidades y cualidades y los relacionarán con las 
empresas locales. El objetivo es que empiecen a reconocer cómo pueden utilizar 
sus habilidades en el mercado laboral local, y quizás descubran que pueden adaptar 
su experiencia a puestos de trabajo que antes desconocían. Se trata de una 
formación interactiva, en la que se pide la aportación de todos los alumnos.   

 



Poner a las empresas en el mapa  

- A continuación, pide a los alumnos la lista de empresas que han recogido 

durante sus deberes (si procede). Añade tus propias ofertas de empleo si es 

necesario.   

- Anote los nombres de las empresas y el tipo de empresa en la pizarra.  

- Junto con el grupo, habla de las posibles funciones que puedes desempeñar 

en esta organización y utiliza los post-it para añadir etiquetas a las empresas. Por 

ejemplo: en una cafetería puedes encontrar un camarero/anfitrión. Este trabajo tiene 

las etiquetas "práctico", "de cara al público", "variado".  

¿Qué me conviene?  

- Pregunte a los alumnos si han realizado la actividad de aprendizaje 

electrónico sobre el test de personalidad. Si no es así, utilice la matriz de puntos 

fuertes (consulte la hoja de trabajo 3 del anexo para la actividad U4A2).   

- Pida a los alumnos que vuelvan a ver los resultados del test/matriz de puntos 

fuertes. Según éstos, ¿qué trabajos podrían convenirles? Pídales que elijan 3 

empresas/roles y los anoten en la Ficha 1 (véase el Anexo).   

- Pida a cada alumno que nombre un papel/empresa que crea que le conviene 

y por qué.  

- Por último, reúna a todos los alumnos en una sesión plenaria y concluya la 

actividad con una sesión informativa     

Consejos para el formador  

1) Durante la formación, preste atención al “palabras nuevas”. Expóngales al 
principio, la potestad para levantar la mano si hay alguna palabra que no entienden. 
Intente de explicar esa “palabra desconocida” para usar otras palabras y anime los 
alumnos a deducirla. Puede escribirlas en la pizarra para que vayan memorizando. 

Autorreflexión   

Pregunte el grupo:  

- ¿Qué has aprendido hoy?   

- ¿Lo utilizarás más adelante? ¿crees que es útil?  

- ¿Hay algo que deba explicar más?  

  

   

Imprime el 
pequeño 

cuestionario de 
evaluación para  

1.  
Muy en  

desacuerdo  

2.  
Algo en 

desacuerdo  

3.  
Algo de 
acuerdo  

4.  
Muy de 
acuerdo  

 

 



 medir el grado de 
utilidad de este 

juego  

      

  

  

 

 Los objetivos de la 
formación estaban 

claramente definidos  
        

Hubo suficientes 
oportunidades de 

participación 
interactiva   

        

Las prácticas me 
proporcionaron 

nuevos  
conocimientos, 
habilidades y 
competencias  

        

La mayoría de mis 
preguntas fueron 

respondidas 
durante la 
formación  

        

El material para la 
formación fue útil.         

Tenía las 
herramientas y el  

equipo que necesita 
para las tareas  

        

  

  

Seguimiento/ Inspiración para el futuro  

 Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos a 
acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el 
material de aprendizaje en línea autodirigido.  

Referencias/ lectura adicional 

  

Anexo  



Hoja de trabajo 1 

¿Qué me 

conviene? 

Puesto/compañía:  

  

  

  

  

Puesto/compañía:  

  

  

  

  

Puesto/compañía:  

  

  
 

Código de la actividad Titulo  

U4A4 Sus objetivos 

Objetivos 

• Conocer los diferentes tipos de objetivos 

• Trazar los objetivos personales 

• Establecer un plan para dar los siguientes pasos personales 

Detalles de la actividad 

❖ Material: imprimir suficientes folletos para todo el grupo 

❖ Duración: 60 minutos 

❖ Número del grupo: 8 personas 

Instrucciones  



- Comience este entrenamiento para entrenamiento presentándolo: En esta 

formación conocerás los diferentes tipos de objetivos y aprenderás a 

establecer objetivos a corto plazo que sean realistas. 

A Largo plazo  

- Explica a los alumnos: Podemos  

A corto plazo  

Ahora trabajaremos hacia atrás.  

- Deje que cada alumno piense en lo que quiere conseguir y que planifique los 

pasos para volver a lo que puede hacer ahora mismo. Así se les permite que 

vuelvan a ver las oportunidades de la formación anterior: ¿cómo puede 

contribuir su trabajo preferido a alcanzar su objetivo?  

- Incentivarles para que piensen en lo que tienen que hacer, por ejemplo, 

dentro de 5 años y 6 meses, 2 semanas, para alcanzar ese objetivo. Intenta 

ser lo más concreto posible, por ejemplo: "inscribirse en este sitio web 

específico para un curso de higiene en hostelería", en lugar de "obtener los 

certificados necesarios para trabajar en la cocina". 

- Durante este tiempo, pasea y ayuda cuando sea necesario. Los alumnos 

pueden utilizar el ordenador portátil para buscar más información sobre sus 

próximos pasos, tal vez necesiten un certificado o un diploma, o necesiten 

mejorar un poco más su idioma. 

- Por último, reúna a todos los alumnos en un aula. Deje que los alumnos 

compartan su primer paso con el grupo. Todos pueden dar comentarios, 

consejos o sugerencias. Estimule la red: ¡tal vez alguien pueda ayudar a un 

miembro del grupo con su paso! 

- Cierra la actividad con la sesión informativa. 

Consejo para el formador 

1) En cuanto a los objetivos, ayude a los alumnos a ser realistas: aprender a 

hablar el idioma con fluidez llevará años, no meses. Muchos refugiados creen 

que el aprendizaje del idioma es un obstáculo que hay que superar antes de 

poder empezar a trabajar; explíqueles que va de la mano, no podemos insistir 

lo suficiente en ello. Para algunos trabajos si necesitarás hablar con fluidez, 

pero la única manera de aprender es rodearte de él y empezar a practicar en 

un entorno laboral a diario. Hay muchos trabajos en los que puedes desarrollar 

tus habilidades lingüísticas. 

Autorreflexión 

Pregunte al grupo: 



- ¿Qué has aprendido hoy? 

- ¿Lo utilizarán más adelante? ¿Creen que es útil? 

- ¿Hay algo que deba explicar más? 
 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo de 
acuerdo 

4. 
Algo  
de 

acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Las prácticas me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fué útil.  
    

Tenía las herramientas y 

el equipo que necesita 

para las tareas 

    

 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos 

a acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para 

completar el material de aprendizaje en línea autodirigido. 

Anexo  



 

 

Código de actividad Título 

U4A5 Servicios locales de empleo  

Objetivos 

• Conocer las oportunidades de trabajo locales a través de las agencias de 

empleo 

Detalles de la actividad 

Hoja de trabajo 1  

Mi objetivo a largo plazo es: 

1. 

 

Si miras hacia atrás, ¿Qué necesitas hacer para alcanzarlo? 

 

Paso 5: 

Cuando: 

Paso 4: 

Cuando: 

Paso 3: 

Cuando: 

Paso 2: 

Cuando: 

Paso 1: 

Cuando: 

 

El primer paso es : 

 

¿A quién puedes ayudar con este paso? 

 

 



❖ Actividad de campo 

❖ Duración: 60 minutos 

❖ Número de grupos: 8 personas 

Si no es posible reunirse con una agencia de empleo: 

❖ Duración: 60 minutos 

❖ Número del grupo: 8 personas 

❖ Materiales: 4 ordenadores portátiles, imprimir la hoja de trabajo 1 

(véase el anexo) dos veces para cada alumno. 

Instrucciones 

- En esta actividad, el objetivo es visitar una agencia de empleo local. 

El objetivo de la presentación y la visita debe ser que los alumnos comprendan 

qué hace una agencia de empleo y cómo puede ayudarles en su búsqueda de 

empleo. 

Si no es posible reunirse con una agencia de empleo, puede utilizar esta 

formación para buscar trabajo online 

-Primero, explique el objetivo de esta formación: El objetivo de esta actividad 

es que encuentres tu camino en la búsqueda de empleo online. Hay miles de 

vacantes disponibles en Internet, pero es un arte encontrar lo que buscas. En 

un sitio web de empleo, puedes buscar las vacantes, dejar tu currículum y 

suscribirte a un servicio de correo electrónico, de modo que recibas 

actualizaciones sobre las oportunidades que coincidan. Las ventajas de la 

búsqueda de empleo en línea: 

➢ Puedes buscar específicamente dentro de una gran bolsa 

➢ Es rápido 

➢ Se actualiza diariamente 

➢ Es una vía de doble sentido: en algunos sitios web puedes colocar tu 

propio CV para que los empleadores puedan encontrarte. 

 

Utilización de una gran base de datos  

- Deje que los alumnos, en grupos de 2, utilicen un ordenador portátil para 

buscar uno de los siguientes sitios web de mayor tamaño (consulte el anexo). 

- Deje que cada alumno busque 3 puestos de trabajo que le interesen y que se 

ajusten a sus habilidades y experiencia. Explica las herramientas de búsqueda 

y selección de los sitios web: no seas demasiado específico, ya que podrías 

pasar por alto empleos adecuados. También hay que tener en cuenta lo 



siguiente: ¿el trabajo es a tiempo parcial o a tiempo completo, ¿cuál es la 

distancia de viaje, el horario es flexible?  

- Haga que los alumnos anoten las empresas y los títulos de los puestos de 

trabajo y los detalles en la hoja de trabajo 1 (véase el anexo). 

- A continuación, que cada alumno explique al grupo una de las vacantes que 

ha encontrado y por qué cree que se ajusta a sus necesidades.  

- Después, deja que cada alumno enumere los requisitos de los puestos de 

trabajo que ha encontrado: ¿necesitan un determinado diploma, permiso de 

conducir, etc.? Además de un CV (Unidad 5), los alumnos podrían necesitar la 

homologación de su título en el país de acogida.  

- Haz que los alumnos hagan una lista de tareas para los siguientes pasos si 

quieren solicitar este trabajo. 

Agencias de empleo 

- Diga a los alumnos que explorará cualquier oportunidad de trabajo a través 

de las agencias de empleo. Consulte el anexo para encontrar las agencias de 

empleo más importantes de su zona. Explique a los alumnos cómo funcionan 

las agencias de empleo locales. Hay muchas agencias de empleo que pueden 

ayudarte a encontrar un trabajo adecuado. La agencia de empleo te contrata 

para un contrato temporal o indefinido, en función de los requisitos del trabajo. 

Esto ofrece seguridad, ya que si tu trabajo termina antes de que finalice tu 

contrato, la agencia te encontrará otro trabajo.  

- A continuación, deje que los alumnos busquen las vacantes que les parezcan 

interesantes en una de estas páginas web de las agencias de empleo, 

entrégueles una nueva plantilla de la Ficha 1 (véase el anexo) y repita el 

ejercicio anterior. 

- Por último, reúna a todos los alumnos en una sesión plenaria para que 

compartan lo que han encontrado. 

- Así cuando acabe, puede discutir con ellos algunos de los consejos que 

deben tener en cuenta antes de solicitar una oferta de empleo en Internet 

(véase el anexo). 

- Cierre la actividad con una ronda de preguntas. 

Consejos para el formador 

En caso de realizar la formación opcional 

1) Ayude siempre que pueda, algunos alumnos pueden no estar familiarizados 

con las herramientas digitales.  



2) Intenta tener una visión clara de los requisitos de los trabajos que los 

alumnos consideran interesantes y cuáles son los siguientes pasos. Tal vez 

sea necesaria una formación específica, o tal vez los alumnos sean poco 

realistas en cuanto a las posibilidades. Intente ayudarles a que su búsqueda 

sea lo más realista y concreta posible. 

3) El formador debe tener un amplio conocimiento del mercado laboral local 

y/o de los servicios de empleo 

Autorreflexión  

Pregunte al grupo: 

- ¿Qué has aprendido hoy? 

- ¿Lo utilizarán más adelante? ¿Creen que es útil? 

- ¿Hay algo que deba explicar más? 
 

Imprime el pequeño 
cuestionario de 

evaluación para medir 
el grado de utilidad de 

este juego 

1. Muy en 
desacuerdo 

2. 

Algo en 

desacuerdo 

3. 
Algo de 
acuerdo 

4. 
Muy de 
acuerdo 

Los objetivos de la 

formación estaban 

claramente definidos 

    

Hubo suficientes 

oportunidades de 

participación interactiva  

    

Las prácticas me 

proporcionaron nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

    

La mayoría de mis 

preguntas fueron 

respondidas durante la 

formación 

    

El material para la 

formación fue útil 
    

Tenía las herramientas y 

el equipo que necesita 

para las tareas 

    

 

 

Referencias/lectura adicional 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta Unidad, inste a sus alumnos 

a acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para 

completar el material de aprendizaje en línea autodirigido. 



Referencias/lectura adicional 

(PDF) Effective Group Training Techniques in Job-Search Training. 

(researchgate.net) 

UNHCR-OECD-Engaging-with-employers-in-the-hiring-of-refugees.pdf 

Italy: Gamified app assists migrants with job search - InfoMigrants 

Anexo  

https://www.researchgate.net/publication/7686297_Effective_Group_Training_Techniques_in_Job-Search_Training
https://www.researchgate.net/publication/7686297_Effective_Group_Training_Techniques_in_Job-Search_Training
https://www.oecd.org/els/mig/UNHCR-OECD-Engaging-with-employers-in-the-hiring-of-refugees.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/25556/italy-gamified-app-assists-migrants-with-job-search


 

Sitio web de búsqueda de empleo: 

 

INDEED: principalmente para buscadores de educación superior 

INFOJOBS O/Y JOBTODAY: encuentra trabajos cerca de ti, también puedes 

responder a una oferta de trabajo y postularte tú mismo. 

 

Agencias de empleo  

https://inaem.aragon.es/: INAEM es la web de empleo del Instituto Nacional de Empleo 

de España.  

https://www.sepe.es/HomeSepe: SEPE es la web del Servicio Público Estatal dirigidas a 

particulares, empresas y empresarios y autónomos para informar sobre las prestaciones y 

el empleo. 

 
Hoja de trabajo 1 

1.Empresa: 

Puesto de trabajo: 

Especificaciones: 

 

 

 

2. Empresa: 

Puesto de trabajo: 

Especificaciones: 

 

 

 

3. Empresa: 

Puesto de trabajo: 

Especificaciones: 

 

 

 



 

 

Código de actividad Título 

U4A6 Su discurso personal 

Objetivos 

• Escribir el primer concepto de un pitch personal de 1 minuto  

• Sentirse cómodo haciendo un pitch para el público 

• Obtener consejos y herramientas para mejorar el pitch y utilizarlo en 

conversaciones/entrevistas 

Detalles de la actividad 

❖ Material: Cuaderno de formación 

❖ Duración: 75 minutos 

❖ Número de grupos: 8 personas 

Instrucciones 

- Empieza explicando el objetivo de la formación: 

Un pitch es una presentación breve (1 minuto) sobre un producto, una idea o sobre ti 

mismo. Contando una historia sobre ti mismo, tus cualidades y lo que te hace feliz. 

Esto es diferente para cada persona, pero si tienes un buen pitch, es más probable 

que la gente te recuerde. (Recuerda a los asistentes a la formación en materia de 

redes que compartir un detalle personal que destaque ayudará a que la gente te 

recuerde). Es importante tener un buen discurso cuando buscas trabajo o formación. 

Puedes utilizar (partes de) tu discurso durante la creación de redes, en una entrevista 

Consejos para postularse online 

1. Utilice un correo electrónico con aspecto profesional que contenga su 

nombre firstname.lastname@gmail.com. 

2. Utilice el asunto correcto para su correo electrónico: el nombre 

correcto de la vacante, opcionalmente la ubicación / número de 

referencia.  

3. No envíe archivos muy pesados (no mayores de 3 mb). 

4. Use una foto profesional en su currículum. (fotos formales, nada de 

ocio o imágenes con filtro). Se recomienda enviar siempre una foto 

cuando se intente postular a un puesto de trabajo. 

5. Escribe un correo electrónico corto pero amigable con tu motivación y 

CV en el archivo adjunto 

 



de trabajo o en tu carta de solicitud. Subir al escenario y contar tu historia te dará un 

impulso de confianza.  

En este curso, trabajarás en tu texto de presentación, ese poderoso mensaje que se 

ajusta a ti. Así que: escribir, borrar, practicar en voz alta, editar. A continuación, 

escucharemos los lanzamientos de los demás y les daremos retroalimentación.  

- A continuación, explica a los alumnos: Este es el primer concepto de vuestro pitch. 

A partir de las formaciones anteriores sobre tus habilidades y objetivos, escribe una 

breve historia sobre ti mismo (hoja de trabajo 1, véase el anexo), utilizando los 

siguientes elementos : 

❖ Quién eres (nombre y posiblemente edad, nacionalidad) 

❖ Tu experiencia 

❖ 2 o 3 cualidades 

❖ Tu objetivo/deseo/búsqueda 

- Diles que ésta es la primera versión, por lo que tú y el grupo les daréis 

retroalimentación y consejos, así que no hay que preocuparse por escribir el mensaje 

perfecto de inmediato. 

- Después de que los alumnos hayan escrito su historia, continúa con una 

introducción sobre la postura y el lenguaje corporal. Deja que todos los alumnos se 

pongan de pie, con los pies a la anchura de las caderas, los hombros hacia atrás y 

relajados. 

- A continuación, haz una breve práctica agitando los brazos y las piernas para liberar 

cualquier tensión, respira profundamente y exhala lentamente. Cada alumno se 

turnará para presentar el tono al grupo.  

- Ahora, la primera alumna puede ocupar su lugar en el centro del círculo, el resto 

puede volver a sentarse. Deja que la primera alumna exponga su discurso; por 

supuesto, puede utilizar sus notas. Dile al grupo que preste atención tanto al 

contenido como a la forma de la historia.  

- Después, pide al grupo que dé su opinión: ¿qué ha hecho bien? ¿Hay cosas que 

mejorar? También puedes dar feedback, consejos concretos y fijarte en la 

articulación, la velocidad y el volumen del discurso, la postura. Y también: ¿lo que el 

alumno quiere contar se ha reflejado realmente en la historia? 

- Da las gracias a la primera alumna y deja que vuelva a sentarse.  

- Repite la operación hasta que todos los alumnos hayan practicado su tono.  

- Por último, reúna a todos los alumnos en una sesión plenaria y concluya la actividad 

con una sesión informativa. 

Consejos para el formador 



1) Esta formación puede resultar aterradora para algunos alumnos; hablar en público 

suele poner a la gente nerviosa. Haz que el grupo se sienta cómodo, es un espacio 

seguro. Estimule a los alumnos para que se hagan comentarios y cumplidos entre 

ellos. Agradece a los alumnos su actuación y déles un feedback positivo y 

empoderador. Estos ejercicios deben contribuir a que los alumnos adquieran 

confianza en sí mismos y disfruten hablando en público.  

2) Opcional: Esta formación requiere mucho tiempo y los alumnos tendrán que afinar 

sus intervenciones. Puedes hablar con los alumnos para que graben su discurso (con 

su teléfono/ordenador portátil) una vez que hayan terminado el aprendizaje 

electrónico y lo compartan contigo, para que puedas darles más información. 

Informe 

Pregunte al grupo:  

- ¿Qué has aprendido hoy? 

- ¿Lo utilizarán más adelante? ¿creen que es útil? 

- ¿Hay algo que deba explicar más? 

Imprime el 

pequeño 

cuestionario 

de evaluación 

para medir el 

grado de 

utilidad de 

este juego 

1. 

Muy en 

desacuerdo 

2. Algo en 

desacuerdo 

3.  

Neutral/no 

sé 
3. Algo 

de 

acuerdo 

4.  

Muy de 

acuerdo 

Los objetivos de 

la formación 

estaban 

claramente 

definidos 

  

 

  

Hubo 

suficientes 

oportunidades 

de participación 

interactiva 

  

 

  

Las prácticas 

me 

proporcionaron 

nuevos 

conocimientos, 

habilidades y 

competencias 

  

 

  

La mayoría de 

mis preguntas 

fueron 

  
 

  



 

respondidas 

durante la 

formación 

Los materiales 

para la 

formación 

fueron útiles 

  

 

  

Tenía las 

herramientas y 

el equipo que 

necesitaba para 

las tareas 

  

 

  

 

 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

➢ Como seguimiento de las actividades de esta unidad, inste a sus alumnos a 

acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico WINGS para completar el 

material de aprendizaje online. 

Referencias/lectura adicional 

how to give a tedx talk final copy_em 

How to Tell a Story Effectively: 7 Storytelling Tips - 2021 - MasterClass 

How To Use Body Language During A Presentation - EtonX 

TED's secret to great public speaking | Chris Anderson - YouTube 

 

Anexo  

https://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_speaker_guide.pdf
https://www.masterclass.com/articles/how-to-tell-a-story-effectively#how-to-tell-a-story-effectively
https://etonx.com/how-to-use-body-language-during-a-presentation/#:~:text=DON%27T%20slouch%20%E2%80%93%20In%20almost,rather%20than%20pushing%20them%20away.&text=DON%27T%20be%20tense%20%E2%80%93%20It%27s,feel%20relaxed%20during%20a%20presentation.
https://www.youtube.com/watch?v=-FOCpMAww28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 1| Tu pitch 

❖ ¿Quién eres? 

❖ Tu experiencia  

❖ 2 o 3 cualidades  

❖ Tus metas/sueños/búsquedas/objetivos 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 5 

UNIDAD DE REDACCIÓN DEL CV Y HABILIDADES PARA LA ENTREVISTA DE 

TRABAJO 

 

INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Redacción de CV y Habilidades para Entrevistas de Trabajo tiene como 

objetivo formar a las mujeres inmigrantes para hacerlas más atractivas en el mercado 

laboral. Esta unidad será presencial y la relación tutor-alumno será importante. El 

objetivo del proyecto es aprender lo máximo posible sobre cómo presentarse de manera 

atractiva en el mercado laboral y superar los miedos e inseguridades que impiden a las 

mujeres inmigrantes acceder al mercado laboral. 

 

La unidad se compone de seis actividades, cada una de ellas con un objetivo específico. 

Los temas tratados permitirán completar los perfiles de sus alumnos. De esta forma se 

ayudará a los formadores y a los educadores a preparar a las mujeres migrantes para 

todas las eventualidades, desde cuándo enviar una solicitud hasta cuándo escribir un 

currículum vitae. La unidad apoyará a las mujeres inmigrantes de diferentes maneras, 

ya que aspira, por ejemplo, a mostrarles lo importante que es la primera impresión y a 

prepararlas para todo tipo de preguntas que les puedan hacer en una entrevista de 

trabajo, al tiempo que les dará las habilidades necesarias para enfrentarse al trabajo 

individual y en grupo. 

 

Es importante que las mujeres inmigrantes conozcan bien las características de la vida 

en el nuevo país para que estén preparadas para acceder al mercado laboral. A través 

de este proceso, podrán comprender mejor quiénes son y qué pueden hacer, así como 

entender cuáles son las preferencias laborales e imaginarse trabajando en áreas 

específicas de interés. Este proceso pondrá de relieve la importancia de describirse 

adecuadamente en un CV, de encontrar sus puntos fuertes y, en definitiva, de creer en 

sí mismos. 

 

Además, la unidad hará hincapié en la importancia de redactar un buen CV. Es 

realmente esencial que las mujeres migrantes comprendan lo importante que es hablar 

de sí mismas, y que un CV es un documento importante para que reclamen su voz en 

un mercado laboral altamente competitivo. Por esta razón, los formadores que trabajan 

con mujeres inmigrantes deberían poner en el centro de su atención la redacción de un 

buen CV, conciso y claro. Esta unidad se centra en ello y también apoya a las mujeres 

migrantes para que mejoren sus habilidades digitales mediante el aprendizaje de 

software y programas adecuados, como Canva, Word y Latox, que pueden utilizarse 

para redactar un CV. En la misma línea, la unidad enseñará a las mujeres migrantes a 

crear una carta de presentación y practicarán utilizando diferentes consejos para escribir 

una carta de presentación perfecta, incluyendo la estructura básica y el contenido útil e 

importante. 

 

Además, la unidad pone de relieve la importancia de prepararse para una entrevista de 

trabajo. Los educadores y formadores de adultos, que utilizarán la unidad para faci litar 

la formación con mujeres inmigrantes, podrán destacar que las mujeres inmigrantes 

deben prepararse para cualquier posible pregunta que se les haga, si desean conseguir 

un trabajo. Así, cualquier educador y/o formador de adultos tendrá la oportunidad de 

utilizar las actividades y enseñar a las mujeres inmigrantes cómo comportarse en cada 

situación de entrevista. El trabajo en grupo sobre el que se construye la unidad aspira a 

crear un espacio seguro para todas las mujeres que aprenden y a reforzar su sentido de 

pertenencia a ese grupo y al local comunidad en general. Además, a través de las 

actividades, los formadores podrán apoyar a las mujeres inmigrantes para que se 



imaginen a sí mismas como líderes de su propia comunidad, a la vez que las apoyarán 

para que mejoren su capacidad de resolución de problemas, estimulen su creatividad y 

tomen la iniciativa. 

 

Además de los temas mencionados, en esta unidad se abordarán otros.  

Tenemos que reconocer que, a menudo, las mujeres inmigrantes tienen más 

probabilidades de estar sobrecualificadas para su trabajo y menos probabilidades de 

tener un empleo. Tenemos que potenciar a las mujeres inmigrantes que tienen una 

cuota de educación terciaria similar a la de las mujeres nativas, porque va a ser difícil 

encontrar trabajo, incluso con un gran currículum. Esto significa probablemente que 

podrían trabajar en un supermercado o como limpiadoras, a pesar de que pueden hacer 

mucho más, basándose en su cualificación y habilidades. 

Esto se debe en parte a las dificultades que encuentran para que se reconozcan sus 

competencias, ya que los estudios subrayan que las mujeres de los países en desarrollo 

tienen más probabilidades que los hombres de tener competencias que no están 

certificadas formalmente por diplomas. Incluso cuando las mujeres han tenido la 

oportunidad de obtener competencias en sus países de origen, la emigración puede 

significar la aceptación de puestos de trabajo menos cualificados, lo que supone una 

"descualificación" y crea una situación en la que ni el país de origen ni el de acogida se 

benefician de las competencias.  Hay que reconocer que las mujeres inmigrantes con 

mayor cualificación se enfrentan a menudo al subempleo, es decir, a trabajar en un 

puesto menos cualificado que el que pueden desempeñar. 

 

Esto puede ser muy frustrante. Debemos enseñar a nuestras participantes que este 

primer paso es uno de los muchos que hay que dar. Y tienen que dar este primer 

pequeño paso para llegar a algún sitio, sobre todo porque ese primer paso es 

tremendamente importante. 

 

En definitiva, es importante preparar a las mujeres inmigrantes para que soliciten 

puestos de trabajo muy demandados, como trabajadores en el cuidado de personas 

mayores, en el cuidado de niños y en trabajos de atención familiar y doméstica, tanto en 

instituciones como en domicilios particulares. Esta demanda ha crecido 

considerablemente, y ha sido satisfecha en gran medida por las mujeres. Asimismo, las 

mujeres inmigrantes suelen estar sobrerrepresentadas en estas ocupaciones.  

La mayoría de estos empleos (por ejemplo, auxiliares de enfermería, auxiliares de 

atención domiciliaria, trabajadores de servicios domésticos y personales, niñeras y 

trabajadores domésticos en general) se consideran poco cualificados. En este sentido, 

cabe destacar que estos empleos son el primer paso hacia una carrera más deseable. 

Mientras tanto, las mujeres migrantes deben aplicar las habilidades que han adquirido y 

aprendido en este nuevo entorno.  

 

Dicho esto, nosotros, como educadores, formadores y trabajadores de apoyo a los 

emigrantes, deberíamos ejercer presión política para que las habilidades de las mujeres 

emigrantes se reconozcan y certifiquen formalmente, ya que esto puede reforzar la 

capacidad de un trabajador para negociar salarios más altos y acceder a mejores 

empleos. Por lo tanto, la tendencia a infravalorar o no reconocer formalmente las 

competencias de las mujeres migrantes afecta negativamente al acceso de las mujeres 

a un trabajo decente y perpetúa las diferencias salariales entre hombres y mujeres en 

toda la UE.  

 

Los últimos años han representado una nueva oportunidad en el mercado laboral 

español gracias a los nuevos avances e implementación de la digitalización. Por ello, es 

importante estar al día de las últimas tendencias laborales que requieren nuevas 



habilidades y competencias, y tener más posibilidades de conseguir un empleo y tener 

éxito.  

 

Según un estudio presentado por Randstad, en 2021 las competencias más requeridas 

para optar a un puesto de trabajo en España están relacionadas con marcos como la 

innovación, es decir, la orientación a la búsqueda de soluciones, ayudar a las personas 

y a su organización a pasar de un estado actual a un estado deseado, la inteligencia 

emocional, la capacidad de organización y la toma de decisiones. 

 

Otros factores importantes son la capacidad de trabajo en equipo, la atención a todos 

los pequeños detalles cuando se trabaja en una tarea o proyecto (orientación al detalle) 

y la adaptabilidad. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, las habilidades digitales también son 

necesarias en un entorno como el nuestro, que está en continuo desarrollo bajo este 

punto de vista, lo que hace esencial la capacidad de trabajar con nuevos dispositivos y 

plataformas digitales. 

 

Objetivos de aprendizaje 

En general, la unidad 5 incluye 6 actividades que pueden utilizarse en sesiones de 

formación con mujeres migrantes. Se espera que estas actividades se utilicen en 

sesiones de formación que apoyen a las mujeres migrantes a crear capacidades entorno 

a aspectos clave de los países de acogida y faciliten su empoderamiento social y 

económico. Se invita a los educadores y formadores a utilizar tantas actividades como 

consideren necesarias para crear una sesión de formación completa e integrada basada 

en las necesidades de formación de sus alumnos. Las actividades se consideran 

herramientas abiertas y flexibles que cada educador/formador puede modificarlas según 

sus necesidades de formación y reflejar el contexto y la realidad locales. Al facilitar las 

actividades incluidas en la unidad 5, sus alumnas, podrán crecer, mejorar y demostrar 

las siguientes competencias: 

 

Código de actividad Título 

M5A1 Encontrar mi lugar en el mercado laboral 

Objetivos 

● Para entender quién eres y qué puedes hacer 

● Para entender cuáles son las preferencias laborales (¿en qué área te ves?) 

● Para entender lo importante que es describirse a sí mismo en un CV 

● Para encontrar tus puntos fuertes 

● Para creer en ti mismo 

Detalles de la actividad 

❖ Material: videos de migrantes en el mundo de laboral 

❖ Duración: Se pondrá a prueba principalmente durante el programa de acción local 

(IO2), cuando tenga lugar la formación transnacional para educadores/formadores 

de adultos. La actividad consiste en: vídeos, mostrar un currículum común, 



preparar una breve presentación de lo que se ha entendido de uno mismo para 

leerlo y recibir sus comentarios y consejos. Tiempo necesario: 45 minutos. 

❖ Número de grupo: es mejor en pareja aleatoria para la clase 10/12 personas 

Instrucciones  

- Al principio, se necesita una fase de preparación: formar a los formadores para mostrarles todos 

los aspectos de la actividad y las situaciones de las mujeres inmigrantes para que puedan ser un 

ejemplo para ellas. 

- Después, tienes que mostrar algunos vídeos que retraten la calidad de vida en la ciudad y en el 

campo para dar a tus participantes una idea de lo que se espera de ellos. 

- A continuación, muestre a los participantes un CV típico que sea aceptable en su país y utilice 

ejemplos para ayudarles a entender lo que debe contener. 

- Pregunte cuáles son sus aspiraciones por el futuro y las razones por las que dejaron sus países 

de origen.  

- Debes asegurarte de que, a través de tu debate, tus participantes entiendan quiénes son y 

quiénes quieren llegar a ser, de modo que les resulte estimulante entenderse mejor a sí mismos 

y cuáles son sus actitudes. 

- Divide los participantes en parejas y plantéales preguntas personales para conocerse mejor. 

Las preguntas no son vinculantes, son sólo un punto de partida. 

- Dígales que escriban cómo perciben a su pareja y viceversa, para ayudarse mutuamente a 

profundizar en el conocimiento de sí mismos y ganar autoconciencia. 

-  Vuelve a reunirlos en el plenario y comuníqueles que se presenten ante el resto del grupo. 

- Al final, diles que vuelvan a su pareja y escriban 3 cosas positivas y 3 negativas sobre ellos 

mismos. Luego, su compañero debe darles su opinión sobre cómo podrían mejorar sus 

características negativas. 

Consejos para el formador 

1) Esta actividad es muy importante para las mujeres migrantes, ya que van a confiar 

en este curso y necesitan un líder verdadero que las guíe y motive. Debes conocer 

las historias de tus alumnas e identificarte con ellas para ser un ejemplo para ellas.  

Autorreflexión 

- ¿Crees que te has conocido a ti mismo?  

- ¿Crees que esto puedes ayudarte a escribir mejor sobre ti mismo? 

- ¿Tienes ganas de entrar el mundo laboral?  

- ¿Crees que has descubierto cómo entrar en el mercado laboral? 

- ¿Cuáles son tus puntos débiles? 

- ¿Cuáles son tus puntos fuertes? 

 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

Debido a la despoblación de las zonas rurales, cada vez es más fácil encontrar trabajo para 

ellas, como es el caso de la zona rural de Soria, donde los trabajadores extranjeros están muy 



demandados. La creciente despoblación de los municipios de la provincia ha puesto en apuros 

a su sector servicios, por lo que una fábrica de embutidos ha lanzado numerosas ofertas de 

empleo. Esta iniciativa ha abierto 10 familias de origen filipino, que cambiarán su vida en la 

ciudad para trabajar en el medio rural. 

 

 https://www.niusdiario.es/economia/empleo/filipinos-trabajando-soria-creciente-oferta-

extranjeros-espana-vaciada_18_2876745054.html 

 

Referencias/ lectura adicional 

- Lo que me motiva: Poner en práctica tus pasiones -Adrian Gostick, Chester Elton 

Anexo  

/ 

 

Código de actividad Título   

U5A2 Qué escribir en su CV 

Objetives 

● Escribir un buen CV 

● Presentarse a si mismo 

● Presentarse su CV 

● Elegir la imagen perfecta para su CV 

Detalles del actividad 

❖ Material: Ejemplo de un buen CV, papel y bolígrafos 

❖ Duración: El actividad consiste en ensenar a redactor un CV, por lo que en la 

primera parte el tutor tiene que mostrar el currículum, y al final tienen que redactar 

un CV.  

❖ Tiempo requerido: 1:30 horas.  

❖ Numero de grupos: 10-12 personas 

Instrucciones  

- Muestre a los participantes un CV sencillo pero impresionante y pregunteles qué les parece. 

- Pregúntales cuáles son esas características que hacen que alguien sea el profesional perfecto, 

y utiliza sus respuestas para crear el "CV perfecto" en la pizarra. 

- Lee ese curriculum en voz alta, come si si describieras tu experiencia y tu personalidad, y utiliza 

el tono adecuado y demuestra que crees en lo que dices. 

- Ahora, cada participante se toma un tiempo (20 minutos) para escribir su propio CV. 

- After that, everyone has to read the CV, and you should give feedback with the help of the rest 

of the group. 

- To make the lesson more fun, prepare a photoshoot. In this way the women will have the perfect 

photo for their CV. 

https://www.niusdiario.es/economia/empleo/filipinos-trabajando-soria-creciente-oferta-extranjeros-espana-vaciada_18_2876745054.html
https://www.niusdiario.es/economia/empleo/filipinos-trabajando-soria-creciente-oferta-extranjeros-espana-vaciada_18_2876745054.html


Consejos por el formador 

1) Fomentar la creatividad y animar a las mujeres a redactar un CV completo. 

2) Cuidar de cada participante para seguirla en todos los pasos. 

Autorreflexión 

- Que piensa de su CV? 

- Fue útil escuchar los consejos del formador? 

- ¿Te ha resultado útil escuchar los consejos de los demás alumnos? 

- ¿Te sientes seguro de poder escribir un buen CV por ti mismo? 

- ¿Te gusta el CV que has creado en clase? 

- ¿Has elegido una fotografía adecuada? 

Seguimiento/Inspiración por el futuro 

Özlem Taskin Önen es la fundadora de un atelier multidisciplinar. Nació en Turquía, en Ankara, y 

estudió y trabajó como arquitecta titulada en 1978.  En 2005 se fue a Viena, pero al principio no 

le gustaba la ciudad, llegó allí con su entonces novio y ahora marido para estudiar. Día a día fue 

descubriendo la ciudad y le gustó más. Ese mismo año volvió a Turquía para terminar sus 

estudios de arquitectura y arte creativo. Buscó otras oportunidades para desarrollar su carrera 

junto a su novio. Se matriculó en la Universidad Técnica de Viena para cursar un programa de 

doctorado. Quería vivir en ciudades como París o Londres, pero Özlem y su marido acabaron en 

Wien sin rumbo fijo y se quedaron. La comodidad de la vida contribuyó a la decisión de quedarse. 

Vino a hacer el doctorado, pero luego dejó los estudios y empezó a trabajar a tiempo completo. 

Ahora Özlem trabaja a tiempo parcial como arquitecta y paralelamente en un taller de cerámica. 

Le encanta Viena porque las oportunidades culturales y la forma de vida en esa ciudad han sido 

muy determinantes. 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-

va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE 

 

Referencias/ lectura adicional 

- Cómo escribir un CV que funcione: Guía concisa, clara y completa para escribir un CV eficaz  - 

[Paul McGee] 

Anexo 

/ 

 

Código de la 

actividad 

Título 

U5A3 Su CV en un clic 

Objetivos 

● ● Aprender qué programa utilizar para redactar un CV. 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE
https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE


● ● Comprender que la sencillez en el CV es importante 

● ● Comprender lo importante que es utilizar el modelo adecuado  

● ● Completar los prototipos de CV 

Detalles de la actividad 

❖ ❖ Material: Ordenador con uno de los siguientes programas: Microsoft Word, 

Canva, Latex. Asegúrate de tener cuentas en MS Office, Canva y LinkedIn. 

❖ ❖ Duración: primera lección para mostrar el CV y segunda lección para completar 

y leer el CV. Tiempo requerido: 2 horas. 

❖ ❖ Número de grupo: 10-12 

Instrucciones  

- Muestre lo que debe contener un CV típico a través de ejemplos. Céntrese en el formato y la 

sencillez. 

- Asegúrate de que todos los participantes saben utilizar el teclado y muéstrales cómo elegir el 

tipo de letra y el tamaño del texto. 

- Muestra que Microsoft Word tiene plantillas de CV que pueden utilizar e indica cómo pueden 

rellenar su propia información. 

- Ve a tu cuenta de Canva y muéstrales que también tiene plantillas de CV que tus alumnos 

pueden utilizar y rellenar con su propia información.   

- A continuación, ve a tu cuenta de LinkedIn y muestra a los participantes cómo cargar su CV allí. 

- A continuación, divide a tus participantes en grupos de dos y dales el CV de una persona y diles 

que lo completen. Infórmales de que tienen que utilizar los dos programas explicados en la clase. 

- Comprueba el trabajo realizado y dales feedback. 

Consejos para el entrenador 

1) Antes de esta actividad, es necesario que tengas un buen conocimiento de los 

programas que se van a tratar.  

2) Debes ser paciente y animar a los participantes, aunque tengan dificultades para 

aprender.   

Autorreflexión  

- ¿Crees que sabes usar Word? 

- ¿Crees que sabes utilizar Canva? 

- ¿Crees que puedes elegir un buen prototipo de CV después de esto? 

- ¿Te sientes seguro para escribir un CV ahora? 

- ¿Crees que puedes destacar tus puntos fuertes en un CV? 

- ¿Es importante incluir información como la fecha de nacimiento? 

- ¿Es importante el orden de los apartados?  

- ¿Cómo ordenarías la experiencia? 

- ¿Crees que es importante incluir las habilidades personales? 



Conseguimiento /Inspiración por el futuro 

Asetila Köstinger: es una empresaria afincada en Viena. Es de Albania. Estudió economía y 

luego hizo un postgrado en relaciones internacionales. Trabajó para diferentes instituciones 

europeas centradas en la ayuda a la transición y la creación de instituciones en Albania. Vino a 

Viena por amor. Empezó una nueva vida desde cero, estudió negocios internacionales. Fundó 

Kulturenreich y Kostinger Consulting. De 2008 a 2010 estuvo en Moldavia y Turquía para 

trabajos y misiones internacionales. Vivió y trabajó entre 3 países. En 2017 se fue de nuevo a 

Viena y se convirtió en consultora de gestión certificada. Volvió a fundar KulturenReich con 

otras 6 madres emprendedoras nacidas en el extranjero. Se unió al equipo fundador de 

GreenWell. En 2018, dijo que había muchos pequeños pasos de éxito. Ahora está en Viena y se 

ve en el futuro en diferentes ciudades porque quiere ampliar sus experiencias en términos de 

cultura, podría estar tanto en Viena como en Berlín, Ámsterdam, París, etc. 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-

va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE 

 

Referencias/ lectura adicional 

El CV de una página: Crea tu propio CV de manera efectiva. Completo, inteligente, conciso. 

Destaca entre la competencia-Paul Hichens 

 

Anexo 

/ 

 

Código de actividad Título 

U5A4 Cómo preparar una entrevista de trabajo 

Objetivos 

 

Entender cómo vestirse para una entrevista de trabajo 

● Entender el comportamiento del usuario en una entrevista de trabajo 

● Entender cómo hablar de sí mismo, de tu cultura y de tu vida en general 

● Ser capaz de trabajar en equipo  

● Entender el contexto del mundo laboral europeo 

● Impactar 

● Parecer fiable  

● Saber responder a todo tipo de preguntas 

● Mantener la calma y sentirse a gusto 

Detalles de la actividad 

❖ Material: diapositivas de apoyo al tutor, vídeo corto para mostrar la situación del 

mundo laboral europeo.  

❖ Duración: La actividad comprende una parte sobre la presencia, una parte sobre 

el comportamiento, la cultura, una segunda parte de preguntas y respuestas con 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE
https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE


los tutores y finalmente habrá una sección de simulacro de entrevista, incluyendo 

un juego. 

❖ Tiempo requerido: 3 horas. 

❖ Número de grupo: 10/12 

Instrucciones 

- La gente habla de sus miedos y debilidades. Qué es lo que más les asusta de entrar en el mundo 

laboral para mostrar al tutor cómo tiene que enfocar a medida. 

- Entonces, tienen que entender que la primera impresión es muy importante. Por esta razón, 

puedes mostrarles vestimentas de trabajo comunes para causar una buena impresión. 

- Puedes hacer que empiecen a contar algo sobre su familia, su cultura, su estilo de vida y puedes 

pedirles que describan su relación con su familia y su país. Hay que explicarles que, cuando 

hagan entrevistas de trabajo, deben mostrarse disponibles y no demasiado vinculados a su 

familia.  

- Es fundamental saber trabajar en equipo. Explícales la importancia de esta habilidad y pídeles 

que cuenten una anécdota en la que hayan trabajado en equipo. 

- Los formadores tienen que preguntar si tienen miedo a ser entrevistados, si es así, ¿a qué tienen 

miedo exactamente? El tutor tiene que entender de dónde viene su inseguridad para 

proporcionarles conceptos de autoconfianza que puedan ayudarles a superar este obstáculo. 

- Puede plantearles la importancia de lucir una sonrisa, ya que una sonrisa sincera es la mejor 

manera de mostrar su entusiasmo por el trabajo.  

-El tutor tiene que preparar a las mujeres inmigrantes para todas las preguntas que les puedan 

hacer en una entrevista de trabajo. Tiene que explicarles que no hay una respuesta correcta, sino 

que tienen que mostrarse emprendedoras, serviciales, fiables y seguras de sí mismas.  

Nota: es importante informarse sobre la historia de la empresa a la que se postula. 

- Realiza un pequeño test que presentarás al final del curso para ver si tus reacciones han 

cambiado. (ver la duda en el debriefing del 5 al 16) 

- Intentar hacer preguntas "difíciles" y ver las respuestas (el tutor tendrá tantas preguntas como 

mujeres haya en la clase y hará una a cada una). Al final, después de anotarlas en la pizarra, 

discute con la clase cuál fue la mejor manera de responder a esas preguntas.  

- La clase se dividirá en parejas y se realizará un simulacro de entrevista entre las candidatas, 

tras lo cual la clase expresará sus opiniones. 

- Mostrar a la clase la historia de inspiración para que no tengan miedo. 

- Proponga un juego: Dividir la clase en grupos de 3 personas y tienen que crear algo juntos con 

LEGO y los otros equipos tienen que entender qué es. Tienen 3 minutos para decidir y luego crear 

algo. El trabajo en equipo y el asesoramiento de los compañeros para construir algo es muy 

importante para comprobar cómo se comporta cada uno en una situación de estrés. 

Con este juego se puede reforzar el liderazgo y el sentido de pertenencia a un grupo.  

-Realiza el mismo test que entregarás a mitad de curso para ver si tus reacciones han cambiado 

y comenta. 



Consejos para el formador  

El tutor debe utilizar ejemplos personales para que la clase se sienta cómoda. Debe ser paciente 

y amable. Debe ser motivador. En esta lección tiene que poner diferentes vestimentas informales 

para mostrarles que la sencillez puede hacer que te veas elegante y puede hacerte parecer digno 

de confianza. 

Autorreflexión  

1. ¿Qué opinas de los consejos dados? 

2. ¿Puede ser flexible en cuanto al tiempo de trabajo? 

3. ¿Puedes trabajar en equipo? 

4. ¿Te gusta el juego en equipo? 

5. ¿Te sientes capaz de afrontar una entrevista?  

6. ¿Tienes más confianza en ti mismo? 

7. ¿Te sientes preparado para una entrevista de trabajo? 

8. ¿Crees que puedes responder a preguntas "incómodas"? 

9. ¿Crees que esta unidad ha sido útil? 

10. ¿Qué te asusta en una entrevista? 

11. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? 

12. ¿Cuáles son tus puntos débiles?  

13. ¿Por qué dejó su último trabajo? 

14. ¿Cómo ha afrontado una situación difícil en el trabajo? 

15. ¿Por qué deberíamos elegirle a usted? 

16. ¿Cuál es su expectativa salarial? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

Esta es la historia de Jessica Watson, australiana nacida en 1993. Tenía miedo al agua. Una 

mañana de verano, Jessica estaba jugando con su hermana y sus primos junto al lago. En un 

momento dado, los demás niños se pusieron en fila a un lado y se prepararon para saltar juntos 

cogidos de la mano. 

La madre de Jessica miraba desde la ventana para asegurarse de que Jessica estaba bien. 

Esperaba que Jessica se apartara del lado, pero se sorprendió al ver que su hija se adelantaba 

con los demás. Desde ese día, a Jessica le empezó a gustar el agua. Se apuntó a un club de vela 

y decidió dar la vuelta al mundo en solitario sin parar. Pintó su barco de color rosa intenso y lo 

bautizó como Ella's Pink Lady. Llenó el barco con envases de carne ,embutidos, patatas, latas, 

botes de judías, 150 botellas de leche y mucha agua. Zarpó del puerto de Sydney con tan sólo 

dieciséis años.  

Jessica navegó sola. Luchó contra olas tan altas como los rascacielos, se despertó con los más 

bellos amaneceres, avistó ballenas azules y observó estrellas fugaces sobre su barco.  Cinco 

meses más tarde, llegó a Sydney. Miles de personas acudieron a recibirla. Le tendieron una 

alfombra especial: rosa brillante, como su barco.  

Referencias/lectura adicional 

 



- Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes - Elena Favilli 

Anexo  

LEGO  

 

 

Código de actividad Título  

U5A5 Cómo escribir una carta de presentación 

Objetivos 

● Entender cómo escribir la carta de presentación perfecta: 

- estructura: principio, cuerpo, final 

- contenido: la información que incluimos en la carta de presentación 

- cómo enviar 

● Hacer la solicitud 

● Diferenciar una carta de presentación de un anuncio y de una autocandidatura. 

 

Detalles de la actividad 

❖ Material: Diapositivas interactivas 

❖ Duración: Tiempo necesario: 75 minutos. 

❖ Número de grupo: 10/12 

Instrucciones  

- Hay que explicar que un buen CV va de la mano de una carta de presentación y lo importante 

que es la carta de presentación porque sin ella, el CV se va al garete. 

- Tienes que mostrar un ejemplo de carta de presentación  

- Explica lo que tienen que poner en una carta de presentación: 

a) En qué me diferencio de los demás 

b) Por qué me presento 

c) Por qué le he elegido a usted y no a los competidores 

d) Destacar algo del CV 

e) Explicar las cosas que no hace 

f) Descripción de la experiencia previa  

g) Habilidades blandas evidentes 

- Hay que escribir una carta de presentación: 

En la primera parte una breve introducción con presentación de nosotros mismos 

y el motivo por el que escribimos 

En la segunda parte una exposición de nuestras motivaciones y puntos fuertes que 

podrían ser útiles en el lugar de trabajo. 



El cuerpo de la carta debería tener idealmente entre 10 y 15 líneas. 

-Cómo enviar la carta de presentación:  

1) si envías un correo electrónico, pones la carta de presentación en el texto del correo y 

luego adjuntas el CV 

2) si estás en una página web tienes que poner la carta de presentación como un PDF 

 

Consejos para el formador 

El tutor debe estar atento a cada detalle, siguiendo paso a paso a cada participante. 

Autorreflexión  

- ¿Crees que es importante llamar si no recibes respuesta? 

-¿Crees que ahora puedes escribir una carta de presentación? 

-¿Entiendes lo que tienes que poner dentro? 

-¿Eres capaz de encontrar buena información sobre la empresa? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

Aung San Suu Kyi nació el 19 de junio de 1945. Procedía de una rica familia birmana que viajaba 

por todo el mundo. Suu Kyi, su marido y sus dos hijos vivían en Inglaterra cuando sonó el teléfono. 

La madre estaba enferma y volvió a su país de origen para cuidarla, sin marido ni hijos. Pensaba 

quedarse allí unas semanas, pero desde el momento en que aterrizó, se vio involucrada en las 

protestas contra un dictador militar. Éste se ha hecho con el control del país y encarcela a 

cualquiera que se oponga a él. Suu Kyi se manifestó contra él y rápidamente obtuvo muchos 

apoyos. El dictador se dio cuenta de que esta joven era una poderosa amenaza. Le dio una difícil 

elección: será libre, pero tiene que abandonar el país y no volver nunca, o puede quedarse en 

casa, pero como una prisionera. Ella lo pensó con fe en sí misma porque quería reunirse con su 

familia en Inglaterra, pero decidió quedarse allí. Vivió la mayor parte de los siguientes veintiún 

años como una prisionera en su propia casa. Allí conoció a gente, habló de sus creencias y 

difundió su mensaje de democracia y cambio pacífico. Ganó el Premio Nobel de la Paz e inspiró 

a millones de personas en su país y en todo el mundo, todo ello sin salir de su casa. Tras ser 

finalmente liberada, fue elegida líder de su país. [ Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes] 

 

 

Referencias/lectura adicional 

- El Manual Esencial de Búsqueda de Empleo: Guía paso a paso para la búsqueda de empleo, 

preparación de la entrevista, ejemplo de carta de presentación y estrategia en LinkedIn (Domina 

tu carrera) - Jaideep Parashar 

 

Anexo 

[puede que necesites adjuntar a esta actividad algunos folletos, tarjetas de papel, etc.] 

 



 

 

Código de actividad Título 

U5A6 Ponte a prueba 

Objetivos 

● A la resolución de problemas 

● Estimular la creatividad 

● Ser capaz de trabajar en equipo 

● Ser capaz de tomar la iniciativa 

● Poner en práctica las habilidades de colaboración y persuasión 

Detalles de la actividad 

❖ Material: Material escolar 

❖ Duración: La actividad está compuesta por diferentes juegos: el "puzzle loco", 

minutos para el "no rompas los huevos", "crea las imágenes", "rojo y azul", "juegos 

corporales".  

❖ Tiempo necesario: 3 horas. 

❖ Número de grupo: números pares para facilitar la creación de grupos (10/12). 

Instrucciones 

Esta parte es una unidad de juego.  

- Hay que dividir la clase en 2 equipos y proponer diferentes juegos. Cada juego suma puntos, al 

final de la actividad ganarán los equipos con más puntos. 

- Los juegos están diseñados para estimular la creatividad y ayudar al trabajo en equipo. 

- Primer juego: "CRAZY PUZZLE": tienen que completar un difícil puzzle en 45 minutos. 

- Segundos juegos: "NO ROMPER LOS HUEVOS" (ver anexo) 

- Terceras partidas: "CREAR LAS IMÁGENES": (ver anexo) 

- Cuarto juego: "JUEGO DEL CUERPO" (ver anexo) 

 

 

Consejos para el formador 

El tutor debe de ser cercano, tiene que hacer que las actividades sean interactivas. De esta 

manera las mujeres se darán cuenta de que a través de estos juegos pueden mejorar su 

capacidad de trabajo en equipo y aumentar su creatividad. 

Autorreflexión  

¿Te has divertido? 

¿Crees que sabes trabajar en equipo? 

¿Estás preparado para tu trabajo? 



¿Estás preparado para las entrevistas de trabajo? 

Seguimiento/Inspiración para el futuro 

El ejemplo que se mostrará en esta actividad es la historia de una mujer migrante cercana a 

nosotros, que quiso contarnos su vida personalmente. Realizamos una entrevista en la que nos 

habló de sí misma. (ver anexo) 

Referencias/lectura adicional 

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 - Elena Favilli 

Anexo 
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PARTE B: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS 

EDUCADORES DE ADULTOS Y DE LOS TRABAJADORES DE 

APOYO A LOS INMIGRANTES 
 

 

Cada vez se reconoce más que el aprendizaje permanente es la filosofía, el marco 

conceptual y el principio organizativo que subyace a todas las formas de educación. Se 

basa en valores inclusivos, emancipadores, humanistas y democráticos. Este concepto 

de aprendizaje para la emancipación es un elemento central a la hora de afrontar los 

rápidos cambios y desafíos que experimentan nuestras sociedades. Dado que somos 

adultos durante la mayor parte de nuestra vida, el aprendizaje y la educación de adultos 

(AEA) pueden considerarse el componente más extendido del aprendizaje permanente. 

Es necesario para una sociedad democrática, justa, inclusiva y sostenible. Como tal, 

apoya el desarrollo de valores como el aprendizaje de la convivencia, la paz y la 

tolerancia, y es una herramienta fundamental para prevenir el extremismo y promover 

la ciudadanía activa. 

 

Los objetivos de la educación de adultos son transmitir conocimientos, competencias y 

aptitudes para superar la exclusión social, y permitir la participación de todos los adultos, 



en diferentes grupos destinatarios y con diferentes necesidades en nuestras distintas 

sociedades. Para lograrlo, necesitamos agentes responsables que organicen o 

"gestionen" los procesos de transmisión (Jütte y Lattke, 2014). El educador de adultos 

debe apoyar el desarrollo y la "actualización" de las habilidades alineadas con las 

necesidades actuales y futuras de nuestras sociedades. Puede tratarse de 

competencias fundacionales como la alfabetización, la ciudadanía o las competencias 

profesionales. Pero también incluyen competencias para abordar problemas en una 

amplia variedad de áreas como la salud, el medio ambiente, las TIC y muchos otros 

ámbitos.  

En consecuencia, existe una gran variedad de cursos de educación de adultos, como 

los cursos de competencias básicas, los programas de segunda oportunidad para los 

que abandonan la escuela, los cursos de idiomas para inmigrantes y refugiados, las 

oportunidades de formación para los que buscan empleo, los cursos sobre 

competencias digitales, la formación profesional para los trabajadores, etc. 

 

La práctica del AEA está vinculada en muchos lugares a los procesos de 

empoderamiento que pretenden ayudar a las personas a superar situaciones en las que 

se encuentran en desventaja. A menudo existen estrechos vínculos entre las 

organizaciones de AEA y los actores de las organizaciones de la sociedad civil que 

tienen como objetivo cambiar las circunstancias de vida de una amplia gama de grupos 

objetivo. La formación y el aprendizaje continuos deben apoyar a los educadores de 

adultos para que desempeñen este papel de manera eficaz, de modo que ellos mismos 

sean conscientes de su papel y de sus capacidades como agentes de cambio y, al 

mismo tiempo, sean capaces de sensibilizar a otros sobre las circunstancias y los 

potenciales de cambio. 

 

En la educación de adultos, cuando un adulto aprende una nueva habilidad, los 

beneficios directos para esa persona suelen ser muy claros: encuentra un trabajo mejor 

pagado y puede hablar con un mayor número de personas.  

Sin embargo, los beneficios más amplios de la participación en la educación quedan a 

veces ocultos. Los alumnos que consiguen un empleo disponen de más recursos; gozan 

de seguridad económica y física, pero, lo que es más importante, tienen una identidad 

y un sentimiento de autoestima que les da confianza. Es probable que estos alumnos 

adultos se conecten mejor con la sociedad, y esto fomenta la resiliencia. Muchas 

personas que empiezan a participar en la educación de adultos se sienten atraídas a 

desempeñar un papel más activo dentro de su comunidad, y uno de los resultados de 

este proceso es la mejora de la cohesión social. En ese sentido, la educación de adultos 

puede construir comunidades más fuertes al ayudar a crear capital social, fomentar el 

activismo comunitario y fortalecer los procesos democráticos que dan voz a las 

comunidades (Milana, 2017). 

 

Imaginemos ahora cuáles pueden ser los beneficios para una sociedad cuando las 

mujeres y los hombres migrantes constituyen una gran proporción de la mencionada 

comunidad de aprendizaje de adultos. En los últimos tiempos, el aumento del número 

de personas desplazadas en todo el mundo, y en Europa en particular, ha puesto de 

relieve el papel elemental de la educación de adultos. Varios países de acogida están 

tratando de ofrecer educación de adultos para ayudar a los recién llegados a integrarse.  

 

Sin embargo, también se ha impartido paralelamente educación de adultos a la 

comunidad de acogida, creando cohesión intercomunitaria, por ejemplo, a través de 

talleres sobre la comprensión de la experiencia de los refugiados y los inmigrantes y 

ofreciendo clases sobre formas prácticas de apoyar a los inmigrantes, solicitantes de 

asilo y refugiados. 



 

En este sentido, los educadores de adultos tienen la responsabilidad ética de 

comprometerse con un aprendizaje continuo que desarrolle sus competencias, cruciales 

para su trabajo con grupos sociales desfavorecidos, como los inmigrantes y/o los adultos 

vulnerables. Esto es aún más imperativo cuando los educadores de adultos trabajan 

estrechamente con mujeres migrantes, un grupo muy vulnerable debido a sus dobles 

marcas de identidad como migrantes y mujeres. 

 

Por este motivo, la segunda parte de este Manual se centra en la ampliación de las 

competencias de los educadores de adultos cuando trabajan con grupos sociales 

vulnerables, como las mujeres migrantes. Esta parte incluye enfoques e instrumentos 

innovadores para los educadores que apoyan a los alumnos adultos vulnerables, como 

las mujeres inmigrantes que no tienen empleo, educación o formación debido a sus 

obligaciones familiares y de cuidado de los hijos. Consta de cuatro capítulos cuyo 

objetivo es mejorar las competencias de los educadores de adultos para abordar mejor 

los entornos de aprendizaje/enseñanza/formación.  

Estos son:  

a) Los atributos del educador de adultos 

b) La creación de entornos de apoyo 

c) El fortalecimiento de sus habilidades de facilitación 

d) La comprensión y el uso de la interseccionalidad.  

 

En definitiva, los educadores de adultos tendrán la oportunidad de profundizar en las 

condiciones necesarias para crear entornos más seguros para sus alumnos y ayudarles 

a abordar las barreras que encuentran en su vida cotidiana. 

 

 

CAPÍTULO 1 

LOS ATRIBUTOS DEL EDUCADOR DE ADULTOS 

 

Desde una perspectiva global, las funciones de los educadores de adultos cubren un 

espectro extremadamente amplio. En algunos países, los educadores de adultos son 

simplemente personas que saben leer, escribir y enseñar estas habilidades a otros con 

éxito; en otros lugares, llevar a cabo esta tarea de enseñanza requiere una forma 

especial de preparación.  

En muchos países se considera que la tarea principal del educador de adultos es impartir 

información, de forma similar al concepto tradicional de profesor. En cambio, otros 

países prevén un claro cambio en el papel del educador de adultos hacia una función 

de guía, apoyo y facilitación. Entrenador, facilitador, moderador, asesor y guía son 

nombres de funciones que se dan a los educadores de adultos en estos países.  

Cada vez ganan más terreno junto a términos clásicos como formador (de adultos), 

profesor (de adultos) y educador de adultos. Algunos de estos términos enfatizan tanto 

la función de impartir el rol, como las competencias, habilidades y destrezas que se 

deben transmitir.  

Otros dan mayor importancia a la función de apoyo y facilitación del educador de adultos 

en la autorrealización, la capacitación y el desarrollo de la personalidad de los alumnos. 

Esta segunda parte del Manual se centra en cómo los educadores de adultos pueden 

apoyar el desarrollo personal, capacitar a los participantes y motivarlos para el cambio. 

 

Cuando se pregunta a alguien quién es el mejor educador de adultos, las respuestas 

serán muy diversas. Alguien mencionará el carisma, otro la interactividad, otro el buen 

sentido del humor. Hay muchos elementos que hacen que un educador de adultos sea 

bueno. Sin embargo, hay cuatro categorías generales que podrían orientar y facilitar la 



práctica de la educación de adultos. Éstas son 1. Actitud; 2. Conocimiento; 3. Habilidad; 

4. Comportamiento (Mikulec, 2018; Németh, 2017; Nicoll & Salling, 2013).  

 

Exploremos estos en detalle. 

 

La actitud es la característica principal de un educador de adultos, lo primero y más 

importante que los alumnos verán, sentirán y conectarán. La actitud puede expresarse 

hacia uno mismo, donde surgen los siguientes elementos 

❖ Confianza en sí mismo - creer realmente que puede alcanzar los objetivos que 

se ha fijado, creer que puede conseguir que sus alumnos escuchen, oigan y 

cambien, creer que puede manejar cualquier situación que pueda surgir durante 

la formación. 

❖ Autoconciencia: ser consciente de la verdadera motivación de uno mismo (por 

qué soy educador de adultos), de sus puntos fuertes y débiles, ser consciente 

de sus aspectos negativos, al menos hasta cierto punto. Trabajar con mujeres 

inmigrantes implica muchas emociones personales.  

Como educador, uno no puede mantenerse al margen de su propia identidad, y 

como tal debe desarrollar competencias para afrontar sus propias emociones 

cuando se enfrenta a casos problemáticos. Cuando no se reconocen las 

emociones, pueden causar resistencia, por lo que es importante abordarlas. 

❖ La inteligencia emocional, o las competencias emocionales, es la forma en que 

una persona navega por sus emociones, utilizando conocimientos, habilidades y 

actitudes internas. Esto ocurre tanto en el día a día como cuando se enfrentan a 

grandes luchas en la vida; e incluye emociones agradables y emociones 

desagradables. 

❖ Cuestionamiento y pensamiento crítico: cuestionar constantemente las 

actitudes, los conocimientos, las técnicas y las formas de hacer las cosas. 

❖ Apertura al aprendizaje: estar constantemente ávido de conocimientos. 

La actitud también se expresa hacia los demás -en ese caso, surgen los siguientes 

elementos 

❖ Aceptar - ser consciente y aceptar el hecho de que las personas son diferentes, 

tienen actitudes diferentes, formas diferentes de aprender, motivaciones 

diferentes y una percepción diferente del mundo y de ti como educador y 

formador. Aceptar que puedes influir y motivarles hasta el punto, pero también 

ser consciente de que ellos también deben poner de su parte. Aceptar que 

algunos de ellos se llevarán mucho de la formación y aceptar la posibilidad de 

que algunos de los participantes no quieran o no puedan aceptar plenamente los 

conocimientos y la experiencia. Trazar la línea entre aceptar e intentar cambiar 

las cosas puede ser difícil, a veces es amplia, pero un buen formador debe ser 

consciente de ello. Aceptar también implica dar las mismas oportunidades y 

tratar a todos los participantes por igual. 

❖ Adaptarse: ser capaz de adaptarse a cualquier situación que pueda surgir, lo que 

está estrechamente relacionado con su apertura al aprendizaje. 

 

El conocimiento se refiere a lo que uno SABE. Los conocimientos que debe adquirir 

un buen educador y formador de adultos puede dividirse en conocimientos relativos a 

cómo trabajan y aprenden las personas, y conocimientos relacionados con el tema de 

la formación que se imparte. 

Cómo trabajan y aprenden las personas 

La comunicación con los individuos y los grupos, el conocimiento y el dominio de todos 

sus aspectos es crucial para ser un gran formador. Un educador/formador de adultos 

debe conocer y utilizar los tipos de personalidad individuales, especialmente cuando 



trabaja con grupos diversos (en nuestro caso, mujeres inmigrantes). Por lo tanto, es 

importante estar preparado para aprender a comunicar mensajes a diferentes personas 

y qué esperar de personas con diferentes tipos de comunicación y personalidad.  

Como educador y formador, debes tener conocimientos y una profunda comprensión de 

la dinámica de grupos para poder gestionarlos con eficacia. Además, debe tener un 

buen dominio de la facilitación del aprendizaje: debe saber cómo funciona el proceso de 

aprendizaje, los diferentes estilos de aprendizaje de los participantes y utilizar todo eso 

durante el diseño y la impartición de la formación. 

Conocimiento de los temas 

Como formador, debe tener un profundo conocimiento y comprensión del tema o temas 

de la formación. Además, es necesario tener experiencia en el mundo real para poder 

transferir los conocimientos y enseñar habilidades adecuadamente. La mayoría de las 

veces, en el caso de la formación para mujeres inmigrantes, los educadores y 

formadores que más éxito tienen los que tienen experiencia de primera mano con las 

características de una comunidad de acogida y que ya se han integrado en esa 

comunidad. 

 

La habilidad se refiere a lo que uno PUEDE hacer. Una vez que un formador tiene 

conocimientos, también necesita algunas habilidades bien desarrolladas para transferir 

y utilizar esos conocimientos. Cuando hablamos de las habilidades que necesita el 

educador y formador de adultos, podemos dividirlas en dos grandes categorías: 

Comunicación: Al final, la formación consiste en transferir los conocimientos, en 

transmitir el mensaje. Y al igual que en la vida cotidiana, para transferir un mensaje con 

éxito dentro de la formación, hay que ser un hábil comunicador. Hay muchos elementos 

para ser un gran comunicador: desde la capacidad de establecer una relación y entender 

las necesidades y la forma de pensar de los demás, hasta la flexibilidad para adaptarse 

a la otra persona y al contexto, pasando por la capacidad de controlar las propias 

expresiones (en palabras, lenguaje corporal, etc.), hasta el hecho de que nuestro 

mensaje debe ser claro para nosotros mismos antes de poder transferirlo con éxito a los 

demás. Un gran formador es un gran comunicador. 

Habilidades de entrega: Como educador y formador, debes tener buenas habilidades de 

presentación y, además, la capacidad de adaptarte a tu grupo de aprendizaje y explicar 

las cosas de forma flexible. Además, debe ser capaz de visualizar la información que 

transmite y utilizar a menudo técnicas que llamen la atención. 

 

El comportamiento se refiere a lo que uno HACE. Al final, todas las cosas que puedes 

hacer y saber no valen mucho si no haces algo con esas habilidades y conocimientos. 

Nuestro impacto llega sólo hasta donde llegan nuestras acciones y nuestro 

comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, en realidad refleja dos niveles 

interrelacionados: 

Autogestión 

La autogestión consiste en utilizar los puntos fuertes de sí mismo. Se basa en el 

conocimiento propio y se tienen rasgos de comportamiento cuando uno tiene un 

profundo entendimiento de su ser, sus puntos fuertes, sus experiencias únicas, así como 

sus limitaciones. La autogestión consiste en controlar nuestros propios procesos 

cognitivos y emociones y en conocer, comprender y controlar nuestro estilo de 

entrenamiento. 

Influir en los demás 

Además de conocer tu propio estilo, debes ser capaz de reconocer las experiencias de 

tus alumnos e intentar tender puentes hacia ellos para ayudarles a integrarse en la 

sociedad. Tener un impacto en alguien significa comprometerse con el proceso de 

aprendizaje, con ellos de forma abierta y mutuamente beneficiosa; aceptar la crítica; ver 



el viaje como la meta; invertir tiempo y energía en lo que puede ser -en otras palabras-, 

observar los pensamientos difusos y los errores en el comportamiento. 

Confiar en ti mismo, en tu creencia de que es el momento de superar los límites de lo 

aceptado. 

 

Este capítulo ejemplifica que ser educador y formador de adultos no es una tarea fácil, 

especialmente cuando se debe trabajar con grupos sociales vulnerables. Hay una 

multitud de características y atributos que debes cultivar para convertirte en un 

educador/formador emocionalmente inteligente y hábil. Sin embargo, además de tu 

crecimiento personal y tu autodesarrollo. Por ello, es importante que aprendas a crear 

entornos de apoyo y empoderamiento para los alumnos desfavorecidos con el fin de 

ayudarles a prosperar. 

 

CAPÍTULO 2 

CREACIÓN DE ENTORNOS DE APOYO 

 

Para una mujer inmigrante y refugiada que ha conocido la pobreza, el miedo, la violencia 

y los traumas, ésta es la vida real. No es una noticia de primera plana, sino su propia 

experiencia vital. Vivir para sobrevivir es complicado. Para algunos, emigrar a otro país 

parece más fácil que la pobreza experimentada y la inevitable falta de oportunidades. 

Para otros, huir de su hogar es mucho más doloroso y no es una acción voluntaria. Hace 

falta una gran dosis de valor para que una mujer abandone su país. Por eso, cuando 

atraviesan la puerta de un centro de enseñanza, de una organización educativa, de una 

oportunidad de formación, deben ser acogidas sin juzgarlas.  

Hay adultos que se preocupan y compañeros con historias similares, aportan seguridad, 

escucha, aprendizaje, conversaciones que explican dónde han estado, qué es 

importante para ellos y hacia dónde quieren ir. Cada interacción es intencional y tiene el 

propósito de proporcionar una experiencia segura y afirmativa. Así a las mujeres se les 

da la libertad de explorar, luchar con nuevas ideas y encontrar nuevas experiencias. 

Estas son las semillas de la esperanza y el principio del cambio. 

 

La cuestión ahora es cómo podemos crear este entorno de apoyo, en el que las mujeres 

migrantes puedan cosechar los conocimientos que tenemos que ofrecer y crecer como 

individuos, profesionales y miembros de una comunidad. La respuesta óptima es la 

creación de un espacio más seguro. 

 

ESPACIOS MÁS SEGUROS 

Un espacio más seguro es un entorno solidario y cómodo que fomenta la apertura 

mental, el respeto, la voluntad de aprender de los demás y la seguridad física y mental. 

Es un espacio crítico con las estructuras de poder que afectan a nuestra vida cotidiana, 

y en el que se priorizan las dinámicas de poder, los antecedentes y los efectos de 

nuestro comportamiento en los demás.  

Se da prioridad a los efectos de nuestro comportamiento en los demás donde se 

esfuerza por respetar y comprender las necesidades específicas de las personas.Todos 

los que entran en un espacio más seguro tienen la responsabilidad de defender los 

valores del espacio (Coalition for Safer Spaces, 2010). 

 

El término "espacio más seguro" sugiere que un espacio no puede ser seguro en 

términos absolutos; más bien es un estado relativo y hacerlo más seguro que el statu 

quo es una responsabilidad colectiva y un trabajo en progreso. Decimos "más seguro" 

teniendo en cuenta que no todo el mundo experimenta los espacios de la misma manera, 

por lo que cualquier conjunto de directrices establecidas para crear seguridad puede no 



satisfacer las necesidades de todo el mundo y surgir complicaciones o lagunas en el 

cumplimiento de esas directrices en la práctica. 

 

Las raíces del concepto de espacio más seguro se remontan a finales de la década de 

1940, cuando el psicólogo Kurt Lewin (Coghlan y Jacobs, 2005; vaughanbell, 2015) 

diseñó talleres de formación en sensibilidad. Estos talleres consistían en una forma de 

debate en grupo en la que los miembros podían darse retroalimentación sincera entre 

sí para permitir que las personas tomen conciencia de sus suposiciones, prejuicios 

implícitos y comportamientos poco útiles.  

Estos principios fueron adoptados más tarde por el movimiento feminista y por los 

grupos de liberación de lesbianas y gays en los Estados Unidos en la década de 1960. 

Para la comunidad LGBTIQ+, un lugar más seguro era aquel en el que la gente podía 

encontrar resistencia práctica a la represión política y social. La activista y académica 

Moira Kenney dijo: "El espacio seguro, en el movimiento de las mujeres, era un medio 

más que un fin y no sólo un espacio físico, sino un espacio creado por la reunión de las 

mujeres en busca de comunidad" (Kenney, 2001).  

 

El movimiento por un espacio más seguro se extendió más allá con llamamientos para 

que se incluyera la interseccionalidad. En los últimos años, los espacios más seguros 

se conceptualizan esencialmente como un conjunto de prácticas respetuosas que deben 

aplicarse en un intento de igualar las relaciones de poder existentes y de empoderar a 

los grupos marginados. 

 

Un espacio más seguro es confidencial y libre de juicios, y se crea precisamente para 

que las personas puedan mencionar sus preocupaciones sin temor a ser condenadas 

por ellas. Establecer directrices sobre las actuaciones que no son aceptables en un 

espacio, así como un plan de acción sobre lo que se hará en caso de que surjan esas 

condiciones, forma parte de ser proactivo en la creación de un espacio más seguro.  

 

Cuestiones como el lenguaje y las actuaciones hirientes (tanto dentro del propio espacio 

como en las pautas que se extienden más allá), la violencia, tocar a las personas sin su 

consentimiento, la intolerancia de las creencias religiosas de alguien o la falta de ellas, 

ser racista,sexista, homo-/bi/transfóbico, clasista o mostrar cualquier otro 

comportamiento o lenguaje que pueda perpetuar la opresión, puede abordarse con una 

política de espacios más seguros (The Roestone Collective, 2014). Los espacios más 

seguros permiten que las voces de las personas más marginadas se articulen, se 

escuchen y, con suerte, se comprendan.  

 

Crear un espacio más seguro no significa necesariamente garantizar un espacio seguro 

Sin embargo, hay varias cosas que podemos poner en marcha, y acciones que podemos 

tomar, para responder a la necesidad de seguridad de cada mujer migrante. Sólo una 

vez que establezcas, con tu grupo de estudiantes, qué es lo que hace que un espacio 

sea seguro, podrás trabajar para establecerlo. Es importante diferenciar entre lo que 

entendemos por "espacios más seguros" para grupos vulnerables y "espacios de 

aprendizaje más seguros". Las minorías y las personas marginadas suelen pedir y 

recibir un "espacio más seguro" dentro de un entorno de formación en el que puedan 

pasar tiempo con su grupo de identidad y sus aliados. Algunos ejemplos son los 

espacios exclusivos para minorías étnicas, los grupos LGBTIQ+, los grupos de identidad 

única, como los grupos de género único, etc.  

 

En estos entornos se pueden aplicar criterios más estrictos sobre quién puede estar en 

el espacio para garantizar que el apoyo psicológico y emocional que necesita la mayoría 

no se vea comprometido por alguien que altere ese espacio.  



Por otro lado, los espacios de aprendizaje más seguros cuentan con contenedores que 

permiten que se produzcan conversaciones y desafíos difíciles. Contenedor es un 

término utilizado en referencia a la creación de un contexto psicológicamente seguro 

para el aprendizaje, un llamado contenedor seguro. Establece un contexto 

psicológicamente seguro e incluye (1) la aclaración de las expectativas, (2) el 

establecimiento de un "contrato" con los participantes, (3) la atención a los detalles 

logísticos y (4) la declaración y promulgación de un compromiso de respeto a los 

alumnos y la preocupación por su seguridad psicológica (Kisfalvi y Oliver, 2015).  

Como educadores y formadores que colaboran con los alumnos para llevar a cabo estas 

prácticas, la coherencia entre lo que decimos y hacemos puede influir en el compromiso 

de los alumnos. 

 

CREAR ESPACIOS MÁS SEGUROS 

Del análisis anterior se desprende que gran parte de nuestra conversación y del 

desarrollo de prácticas y actividades de formación se basará en el intercambio de 

experiencias de la vida cotidiana de las mujeres migrantes, tanto en las comunidades 

de acogida como en las de origen. Estas experiencias no siempre son fáciles de 

escuchar, pero sin embargo pueden movernos a actuar. Sin embargo, no será 

indiferente crear un espacio para ahondar en esas experiencias que puede hacer aflorar 

recuerdos dolorosos y emociones profundas. Como facilitadores, debemos prepararnos 

para ello y crear espacios más seguros para que las mujeres compartan, honren esa 

emoción y avancen hacia la acción. 

 

Esta sección pretende ayudarte a entender algunos principios básicos sobre cómo crear 

un espacio más seguro, tal y como indica el equipo del proyecto Outside In (véase la 

lista de referencias): 

Primero pregunta a tus participantes, en nuestro caso mujeres inmigrantes, qué 

necesitan para sentirse seguras para aprender de las unidades desarrolladas (ver 

PARTE A del Manual), participar y sentirse respetadas, así sus respuestas serán una 

base sólida para acordar cómo estar juntas al compartir un espacio que tiene que ver 

con el crecimiento, el aprendizaje y el descubrimiento. 

Ponerle nombre: primero decimos en voz alta que este espacio es un espacio más 

seguro. 

- Dedica tiempo a hablar de ello al principio de cada sesión de formación. 

- Comunique que es un espacio en el que estamos de acuerdo con ciertos 

comportamientos (por ejemplo, el acuerdo de grupo). 

- Especifique que algunos comportamientos no son deseados si dañan la seguridad del 

espacio, decida qué medidas se tomarán si se producen - por ejemplo, el participante 

puede tener que acordar un apoyo individual para abordar el comportamiento y ver si 

puede continuar en el espacio. 

- La comunicación debe ser respetuosa; las personas deben sentirse respetadas. 

-Comprueba durante la actividad cómo están los participantes.  

-Cuida el espacio físico (accesibilidad, suficiente luz, etc.). 

-Métodos accesibles e inclusivos, dinamizadores, (buena planificación, tener un plan B, 

planificar con antelación cada paso del proceso). 

-No dar por sentado a las personas de la sala ni el proceso en su conjunto. 

-Sé un ejemplo: sigue tú mismo el acuerdo/reglas. 

-Díles a tus participantes que no es obligatorio participar en las actividades 

 

El siguiente cuadro resume algunos de los requisitos previos para crear un espacio más 

seguro y los enfoques para crearlo y mantenerlo: 

 

 



Cosas que debes dejar claras a las participantes para definir el espacio:  

En un entorno de formación de apoyo, es importante que utilices el diálogo para crear 

un espacio físico y emocional que permita el aprendizaje mutuo y una articulación de los 

principios compartidos que rigen el espacio para garantizar que todos estemos seguros 

como mujeres primero, y luego como participantes y grupo de alumnos. 

 

La confidencialidad es un elemento importante de los espacios de apoyo y seguridad. 

Las mujeres migrantes -y todas las personas vulnerables en ese sentido- comparten 

temas que son personales y delicados, por lo que es importante comprometerse a 

mantener la confidencialidad. Considera que todo lo que se diga es privado, a menos 

que se especifique lo contrario. Si quieres compartir la historia o el comentario de 

alguien, pregúntale primero. El consentimiento es el primer paso de las relaciones de 

confianza. 

 

Un entorno de apoyo y seguridad respeta el deseo de no compartir opiniones, 

reflexiones, sentimientos o experiencias. No hay que obligar a los participantes a hablar 

o compartir; hay que permitir el silencio y la reflexión interior; siempre se puede sugerir 

escribir los pensamientos en notas adhesivas. Además, a menudo pueden surgir 

problemas entre los participantes. Para mantener el ambiente de apoyo, debes 

comprometerte a construir juntos: un espacio más seguro no es un espacio policial, así 

que debes abordarlos junto con tus participantes. A veces, al final, podemos 

conformarnos con "estar de acuerdo en no estar de acuerdo". 

 

Para definir un espacio más seguro, deberíamos discutir primero qué es la 

responsabilidad. Un entorno solidario es un entorno con responsabilidad, es decir, 

somos responsables de nuestro discurso y nuestras acciones, de nuestro poder y de 

nuestros privilegios. Nos esforzamos por llamar la atención de aquellas personas que 

tengan un comportamiento opresivo. 

 

MANTENER ESPACIOS MÁS SEGUROS 

Un programa de formación, o cualquier práctica educativa, no es un proceso lineal. Es 

posible que haya abandonos, así como nuevas incorporaciones a la formación más allá 

de la fecha de inicio. Por ello, es importante saber cómo mantener un espacio más 

seguro. En ese sentido, después de establecer el acuerdo/reglas del grupo que definen 

tu espacio más seguro, debes presentarlas a cada nueva persona que se incorpore al 

grupo. Ten en cuenta que la creación de un espacio más seguro es un proceso y no un 

acto único. 

 

Debes comprobar regularmente el estado emocional y físico de los participantes (por 

ejemplo, puedes establecer una rutina matutina en la que todos os sentéis en círculo y 

preguntéis a los participantes cómo se sienten, si hay algo de lo que les gustaría hablar 

o tratar en el grupo). Da a cada persona el espacio suficiente para expresarse (las 

personas tienen diferentes formas y velocidades para expresar sus emociones). 

 

Ya hemos mencionado en el primer capítulo que un educador de adultos debe adquirir 

conocimientos sobre cómo cuidar la dinámica del grupo, (es decir, los comportamientos 

y procesos psicológicos que se producen dentro del grupo) y realizar actividades e 

intervenciones para construir relaciones y apoyar las discusiones del grupo.  

Parte de estos conocimientos son la capacidad de adaptar los métodos para que todos 

puedan participar, así como utilizar métodos inclusivos, juegos y actividades y métodos 

y técnicas visuales para tener en cuenta los diversos estilos de aprendizaje. 

 



Además, para mantener el ambiente de apoyo, es esencial utilizar reflexiones, 

evaluaciones y comprobar constantemente cómo se siente el grupo, cómo trabaja, etc., 

y así, prestar atención a las personas que están más o menos calladas. Lo más 

importante que debe recordar todo el grupo -incluido usted- es que TODOS son 

responsables del espacio más seguro. 

 

RETOS 

Una cuestión persistente que se desprende del debate es cómo actuar cuando se pone 

en duda la seguridad en un espacio. Como educador y formador, debes intentar 

comprender la causa de ello, tras admitir que el espacio ya no es seguro o, al menos, 

que ha ocurrido algo. 

 

Deja que los miembros del grupo lo comuniquen a su manera: no obligues a las 

personas a hablar de sus emociones si se sienten incómodas ni las expongas a las 

emociones de los demás si no están preparadas para ello. Las necesidades de uno no 

deben infringir las de los demás. Hay que intentar comprobar si los más afectados se 

sienten seguros/dispuestos a continuar y darles la opción de marcharse. Intenta que 

nadie salga (aún más) perjudicado. 

 

Cuando ocurra algo que desestabilice el entorno de apoyo que tú y tus participantes 

habéis creado, al menos deberías hablar de la situación y abordarla directamente, en 

lugar de ignorarla. Aunque sientas que no tienes la respuesta o que no puedes afrontar 

la situación solo, intenta sacar alguna conclusión en ese momento. Reconoce que ha 

ocurrido algo y no lo ignores, y haz saber al grupo que se resolverá.  

 

Si el espacio seguro y el entorno de apoyo dejan de serlo por culpa de una persona, 

retira a esa persona de la actividad o de la sala (si es la única opción). Por supuesto, 

debes hacer un trabajo individual con esta persona para entender lo que ha pasado y 

para que entienda sus necesidades y el impacto de su comportamiento. Apóyale para 

que repare el daño y, con suerte, vuelva a entrar en el espacio y reconstruya la 

confianza. 

 

Por último, interrumpe la actividad (si es necesario) y céntrate en resolver el conflicto, 

buscando diferentes soluciones. Si es necesario, busca apoyo para ti mismo y encuentra 

una persona adecuada para abordar el evento. 

 

CUANDO DAS RESPETO, RECIBES RESPETO 

Como educador y formador de adultos cuyo trabajo está estrechamente vinculado a 

grupos sociales que pasan por dificultades a diario, tienes la obligación ética de mostrar 

respeto a todos y cada uno de tus alumnos. El respeto debe convertirse en la piedra 

angular de su entorno de formación: respete las creencias, las opiniones, los puntos de 

vista y las experiencias de las personas, su identidad, su procedencia, sus nombres y 

sus pronombres; no asuma los marcadores de identidad de nadie. Comprométete a no 

hacer comentarios prejuiciosos acerca del racismo, el sexismo, el patriarcado, el 

clasismo, el capacitismo, homofobia, etc. 

 

Ser respetuoso es una faceta elemental de la creación de entornos de apoyo. Pero, 

¿cómo podemos asegurarnos de mostrar respeto hacia las opiniones de nuestros 

alumnos? Los siguientes consejos son bastante útiles: 

 

Criticar las ideas, no a las personas: no hay que hacer las cosas personales, hay que 

asegurarse de que las personas se sientan cómodas contribuyendo sin sentir que van 

a ser atacadas por sus opiniones. 



❖ Evite juzgar: los grupos diversos tienen mucho que ofrecer, incluidas las 

opiniones diferentes. Cuando los miembros del grupo compartan sus gustos y 

disgustos, respete sus opiniones y preferencias personales. 

❖ Intención vs. impacto - las buenas intenciones no son suficientes. Todos 

tenemos que ser responsables de nuestras propias palabras y acciones. Seamos 

conscientes de que nuestras acciones tienen un efecto en los demás, a pesar de 

las buenas intenciones. 

❖ Las ideas contradictorias están bien: el objetivo es crear un espacio en el que 

puedan coexistir ideas contradictorias, sin que se sientan cuestionadas. 

 

ABRAZAR LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 

Afirmar que su entorno de formación, su aula de formación, va a seguir y apoyar 

enfoques diversos e inclusivos de aprendizaje y desarrollo de capacidades no es tan 

difícil. Sin embargo, responder a algunas de las preguntas difíciles es. ¿Cómo pueden 

nuestras comunidades enfrentarse a la diversidad de las personas y aceptar no sólo sus 

similitudes sino también sus diferencias? ¿Cómo hacer frente a las diferentes 

interpretaciones, prejuicios, juicios y experiencias que pueden surgir en un aula? ¿Cómo 

resolver los problemas de discriminación por razones de género, edad, etnia, raza y 

religión? ¿Cómo hacer frente a la xenofobia? ¿Cómo permitir que todos los grupos de 

personas participen en la comunidad y en la educación? ¿Cuáles son los conceptos 

adecuados y cómo pueden configurarse los sistemas educativos y de formación 

inclusivos para contribuir a que las comunidades sean inclusivas? ¿Cómo diseñar 

enfoques, programas e instituciones de aprendizaje para conformar sistemas 

inclusivos?  

 

Los discursos sobre la diversidad y la inclusión proceden de diversas fuentes, pero 

deben debatirse conjuntamente. Son dos caras de la misma moneda y juntas pueden 

crear todas las condiciones para el desarrollo de entornos de aprendizaje favorables. 

Combinar las dos perspectivas de la diversidad y la inclusión responde a las exigencias 

de las sociedades inclusivas en un mundo globalizado. La diversidad en el aula de 

formación contrarresta la desigualdad y, por otro lado, apoya y capacita al individuo para 

crear sus competencias, intereses, capacidades y personalidad. 

 

Al mismo tiempo, la inclusión puede ser una respuesta para conformar comunidades 

inclusivas, reconociendo la diversidad y atendiendo a las oportunidades y retos de un 

mundo globalizado. Debemos apostar por la formación inclusiva como estrategia para 

contrarrestar la exclusión y la desigualdad, y como estrategia para apoyar el acceso a 

la educación continua y la participación.  

Comúnmente se sabe que las mujeres inmigrantes rara vez tienen oportunidades de 

participar en el aprendizaje permanente, al menos en los países del sur de Europa. Por 

ello, es fundamental crear una red fuerte y segura en torno a nuestra formación para 

que atraiga la participación de las mujeres migrantes, lo que a su vez ampliará sus 

posibilidades de participar en la sociedad, y desarrollar su personalidad y crear 

identidad. Los mecanismos de exclusión y la desigualdad se dan con mayor frecuencia 

a ciertos grupos, y las mujeres migrantes destacan entre esos grupos, por lo que es 

nuestra obligación ser lo más diversos e inclusivos posibles para involucrar a mujeres 

de diferentes orígenes étnicos (Cocquyt et al., 2017; Villegas & Lucas, 2002). 

 

La literatura internacional indica que las personas de origen inmigrante suelen estar 

entre las que tienen menos oportunidades, infrautilizadas en el mercado laboral y en 

trabajos no cualificados, y con escasas competencias lingüísticas, lo que podría 

traducirse en un bajo nivel de participación en la educación. Reconocer e integrar la 



diversidad como principio para un entorno inclusivo y solidario es de suma importancia. 

Sin embargo, la integración de la diversidad va de la mano de una mejor comprensión 

de las barreras de aprendizaje y participación, las motivaciones, los intereses y las 

precondiciones emocionales de nuestros participantes, y esto sólo puede ocurrir si 

ponemos en el centro de nuestra formación la creación de relaciones mutuas. 

 

Esto puede ocurrir cuando las cuatro áreas principales de pertenencia, dominio, 

independencia y generosidad surgen en un entorno de formación (Ansell et al., 2008; 

Vertovec, 2015). Se puede crear un entorno de apoyo cuando todo el grupo desarrolla 

un sentido de pertenencia, resultado de tener una relación positiva con compañeros y 

profesor/formador de confianza, de participar en un programa inclusivo y de 

experimentar un entorno más seguro en el que las mujeres migrantes sienten que 

pueden prosperar. Al mismo tiempo, un entorno de apoyo es un requisito previo para el 

desarrollo de la maestría. El dominio incluye el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, y luego la oportunidad de demostrarlos de manera competente. 

La formación no debe descuidar el desarrollo de aquellas habilidades básicas que son 

elementales para el mercado laboral de las sociedades de acogida.  

La independencia surge de un entorno de formación sólido, permite a las mujeres 

migrantes conocer y practicar la autosuficiencia, la autodeterminación y captar la propia 

esperanza y el optimismo y creer que tienen algún impacto o control sobre los 

acontecimientos de su vida. Por último, uno de los resultados más importantes de un 

entorno de formación empoderador es el creciente sentimiento de generosidad, fruto de 

la oportunidad de participar en algo más grande que uno mismo. 

 

LOGRAR ENTORNOS DE APOYO 

En la discusión de este capítulo, es evidente que la seguridad tiene un papel 

fundamental para lograr entornos de apoyo y cuidado, ya que incluye tanto un espacio 

físico seguro como una dinámica segura entre los participantes. Un entorno que afirma 

a las mujeres migrantes y sus identidades, crea comunidad, conexión y habilidades para 

la vida, y amplía las visiones del mundo de esas mujeres de manera que la integración 

en las comunidades de acogida se hace más fácil. Cuando logramos entornos de 

formación de apoyo, es una oportunidad para que las mujeres migrantes identifiquen las 

cosas que son más importantes para ellas, descubran posibilidades y tomen decisiones. 

Los educadores y formadores de adultos les proporcionan relaciones y oportunidades 

para procesar esas decisiones y recibir apoyo mientras persiguen objetivos, esperanzas 

y sueños.  

 

Reunir a las mujeres migrantes a través de la participación en la comunidad, el 

voluntariado, el trabajo en equipo y el aprendizaje de los demás es la forma en que los 

programas de formación como éste conectan a los migrantes entre sí y con las ideas 

que cambian la vida. En este sentido, si creamos todas las condiciones adecuadas para 

crear entornos de apoyo, esperamos ser testigos de la mejora de la confianza y la 

autoestima de las mujeres migrantes; de la capacidad de comunicarse mejor 

verbalmente y de expresar sus deseos y necesidades a los demás; de interactuar entre 

ellas y de hacer amigos; de crear currículos, de hacer entrevistas de trabajo y de obtener 

un empleo; de ser aceptadas en nuevos programas educativos; de desarrollar las 

"habilidades blandas" que les permiten tener éxito en el lugar de trabajo,descubrir una 

carrera de la que pueden disfrutar, lograr una mayor independencia y un sentido más 

profundo de felicidad, propósito y realización. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

FORTALEZCA SUS HABILIDADES DE FACILITACIÓN 

 

Piense en ello: Sentarse en una habitación con una persona vulnerable, por ejemplo, 

una mujer refugiada recién llegada que tiene pocas oportunidades de interactuar con 

otras mujeres de otras comunidades. Compartir un espacio en el que se ha entrado a 

propósito y de forma intencionada. Sentarse en silencio y en quietud, dejando espacio 

para que esa mujer decida cuándo es el momento de hablar, de decidir por dónde 

empezar, de decidir las palabras que va a elegir. La historia (y nunca hay sólo una) 

puede contarse de una vez -quizás incluso sin respirar- o puede contarse lenta y 

cuidadosamente a lo largo del tiempo. Es un privilegio estar en ese tipo de espacio con 

una persona vulnerable. Una vez que comienza este tipo de interacción orientada a la 

relación, es vital, que escuches, veas y sientas lo que esa persona está dando. 

 

Ser formador de adultos no es una tarea fácil, como ya hemos ejemplificado en el 

capítulo 1. Luchamos constantemente por involucrar a un número cada vez mayor de 

adultos -especialmente a los que tienen un acceso limitado a las oportunidades 

educativas- y nos esforzamos por mejorar nuestras propias habilidades y aprender más 

sobre cómo utilizar las herramientas de intervención para aumentar la eficacia del 

trabajo de un grupo en la consecución de los objetivos previstos de nuestras 

formaciones. En otras palabras, en este capítulo discutiremos las formas en que 

nosotros, como educadores y formadores de adultos, podemos fortalecer nuestras 

habilidades de facilitación.  

 

COMUNICACIÓN 

La comunicación es uno de los elementos más importantes a los que debe prestar 

atención cuando facilite una formación. Tus alumnos deben sentir que no te limitas a 

transmitirles conocimientos, sino que les ayudas a desarrollar sus habilidades. 

Entonces, ¿cómo puede comunicar sus intenciones de apoyarles? A lo largo de las 

sesiones de formación, debe emplear las siguientes estrategias (Rosenburg, 2015) 

-Escucha activa: intenta escuchar a las personas, reconocer sus emociones y 

comprender sus perspectivas. 

-Perspectiva y empatía: reconoce que la perspectiva de las personas es su verdad. 

Respétala y abstente de juzgar. 

-No interrumpir a las personas - sólo una persona habla a la vez; dar preferencia a los 

que no han hablado (mucho). 

-Evita hacer generalizaciones: no hagas afirmaciones generales sobre ningún grupo de 

personas.  

-Enmendar y ajustar con suavidad - si alguien dice algo que es ofensivo o inexacto, 

plantearlo con educación. 

-No presiones a la persona de la minoría para que hable en nombre de su comunidad: 

no está en el grupo para educarnos. 

-No apliques la experiencia de una persona minoritaria del grupo a toda la comunidad.  

 

Estas prácticas de comunicación podrían ayudarle a establecer una relación con su 

grupo de alumnos de manera que se desarrolle una confianza mutua, una amistad y una 

afinidad con ellos. Es importante reconocer que las experiencias de nuestros alumnos 

adultos son complejas y multifacéticas. Como ya hemos subrayado, la cuestión de la 

diversidad es fundamental en el aula de aprendizaje de adultos. Dichas aulas 

comprenden un abanico de edades, multitud de creencias, comprensiones, valores, 

formas de ver el mundo, así como las diversas experiencias de los participantes. Por 

este motivo, debemos acercarnos a nuestros alumnos y al proceso de aprendizaje con 

el máximo respeto y tratar de comprometernos activamente y con empatía con ellos. 



 

Si sigue los consejos de comunicación anteriores, lo más probable es que consiga 

capacitar a sus alumnos y transmitirles el mensaje de que la educación permanente 

puede conducir a una vida personal mejor y más satisfactoria, pero al mismo tiempo 

puede dar lugar a una mejor ciudadanía, una mejor comunidad y un mundo mejor. Para 

que esto funcione, de nuevo, los alumnos deben estar capacitados e incluidos. Por lo 

tanto, el aprendizaje se facilita mejor en un contexto de mutualidad y respeto en el que 

los participantes se sienten valorados. Según Barrett (2012), un rasgo típico de la 

educación de adultos es que se espera un alto grado de participación de todos. Esto 

incluye que los alumnos se responsabilicen de su aprendizaje y participen en un diálogo 

abierto y auténtico dentro de los entornos de aprendizaje. Sin embargo, cuando se 

trabaja principalmente con personas vulnerables, como las mujeres migrantes, dentro 

del aula, siempre se debe practicar la paciencia y desarrollar formas amables de 

comunicación y libertad de elección de manera que se promueva la iniciativa y la 

autonomía de los alumnos. 

 

CREAR AULAS INCLUSIVAS 

Como educador de adultos, debe pasar de simplemente reconocer y aceptar que los 

alumnos son diferentes, a una posición en la que cree una atmósfera de inclusión. 

Teniendo en cuenta el contexto y el objetivo de un programa de formación, debe 

gestionar y valorar activamente la diversidad dentro de sus espacios de aprendizaje para 

garantizar que los participantes se sientan incluidos dentro del entorno de aprendizaje. 

La clave para crear un aula inclusiva que fomente la participación, el trabajo en equipo 

y la cohesión es la gestión de la diversidad, que anima a las personas a interactuar y 

compartir ideas, tienen mucha relación con las habilidades y competencias personales. 

 

Analicemos ahora una serie de estrategias que les ayudarán, como educadores y 

formadores de adultos, a desarrollar las competencias para crear aulas inclusivas. 

Nuestro punto de partida es que los educadores que desarrollan una práctica reflexiva 

son los más capacitados para crear aulas inclusivas en las que los participantes se 

sientan respetados, sus puntos de vista sean honrados y, por lo tanto, se sientan libres 

de participar. 

 

REFLEXIVIDAD 

Cuando se trabaja con grupos vulnerables, pueden surgir una serie de ansiedades. El 

sentido de la responsabilidad, las diferencias de poder, la capacidad de ayudar y apoyar 

de forma sustantiva crea un sistema de factores que nos hacen, como educadores y 

formadores, sentirnos ansiosos y a menudo débiles.  

Al navegar por estas ansiedades, la reflexividad parece crucial. Vemos la reflexividad 

como una práctica posicionada que nos ayuda a enfrentarnos a las múltiples líneas de 

diferencia y a las jerarquías de poder en las que están implicados los educadores y 

formadores, así como a reconocer y pensar en los fallos, las deficiencias y las 

limitaciones del proceso de formación (Maczynska, 2020). Siguiendo a Pillow, nos 

comprometemos a practicar una "reflexividad de la incomodidad" que no es cómoda ni 

se centra en el éxito, sino que anima al profesor, al formador, a mantenerse 

"responsable de las luchas de las personas por la autorrepresentación y la 

autodeterminación" (Pillow, 2003: 193). El acto de reconocer y aceptar los fracasos, no 

para convertirlos en éxitos, sino para verlos como espacios para reflexionar sobre el 

proceso de formación y desarrollar una mayor reflexividad, parece ser un elemento 

inevitable de la creación de entornos de apoyo en los que debe tener lugar una 

formación para el empoderamiento. 

 



La reflexividad sólo puede fortalecer sus habilidades de facilitación en la medida en que 

pone de manifiesto su voluntad de examinar explícitamente cómo sus supuestos, 

creencias personales y disposiciones impactan en su actitud hacia la enseñanza y los 

alumnos y su consiguiente voluntad de mirar las cosas desde una perspectiva diferente 

(Barrett 2012). La reflexividad requiere que pienses de forma más crítica sobre tus 

acciones durante una sesión de formación y que te cuestiones cómo ves el mundo de 

tus alumnos. Se centra en las presuposiciones, los supuestos, los valores, las filosofías 

personales, las cosas que damos por sentadas y su impacto en nuestras relaciones.  

La reflexividad, centrada en la autorreflexión, tiene un profundo potencial de 

transformación personal (Cunliffe 2004). La reflexividad puede considerarse un aspecto 

del campo más amplio de la reflexión y, como tal, puede verse como una progresión a 

lo largo de un continuo que va desde la reflexión crítica hasta el aprendizaje 

transformacional (Mezirow 1997). 

 

Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que seguimos siendo 

autorreflexivos a lo largo del proceso de aprendizaje y enseñanza? 

  

Reconoce tus privilegios y tu posición: sé consciente de tus prejuicios y privilegios. Si 

procedes de un entorno privilegiado, reconócelo junto con tu posición, posición social y 

capital social, y considera cómo pueden afectar a tu forma de pensar y de ser. 

 

Sé consciente de ti mismo: Toma espacio, haz tu propio espacio, -da un paso adelante, 

da un paso atrás - Sé consciente de cuánto espacio estás tomando/cuánto estás 

hablando. Si crees que estás hablando mucho, deberías dar un paso atrás y dejar que 

otros ocupen ese espacio; si alguien no ha ocupado ese espacio/no se ha expresado 

mucho, podría considerar dar un paso adelante para contribuir. 

No hagas suposiciones: la gente no debe suponer las experiencias o intenciones de los 

demás. Si tienes preguntas, acláralas. No te limites a suponer. 

Acepte la incomodidad: esté dispuesto a experimentar cierta incomodidad en los 

debates, sobre todo si viene de una posición privilegiada, y aprenda de ella. 

Espacio cuidadoso y atento: al compartir, nos comprometemos a ser cuidadosos con los 

demás y a no decir cosas dañinas o hirientes. Sé consciente de cómo se sienten los 

demás. 

No reduzcas a tus alumnos a tu percepción de su identidad.  

Intenta no proyectar en tus alumnos tus propios imaginarios de lo que significa ser una 

mujer, un inmigrante, un refugiado, etc. 

 

Una práctica reflexiva requiere que, como instructor principal, se comprometa a 

reflexionar en varias etapas de su práctica de formación (reflexión antes, durante y 

después de la formación). Esto podría fortalecer tus habilidades de facilitación de varias 

maneras. Por ejemplo, la práctica continua de la reflexividad podría dar lugar a que 

pases de simplemente mirar las situaciones retrospectivamente y tratar de ver cómo se 

podrían haber hecho de otra manera a pensar en hacer algo mientras lo haces (pensar 

sobre la marcha) de manera que hayas adquirido la capacidad de remodelar lo que estás 

haciendo mientras lo haces (Mezirow, 1995; Schon, 1983). La clave para pensar sobre 

la marcha son las experiencias pasadas que permiten reconocer el tipo de respuesta 

que probablemente evocará una determinada acción, lo que conduce a una modificación 

de las propias acciones. Este tipo de reflexión puede alinearse con la noción de 

autogestión y autoconciencia (véase el capítulo 1) que se promueve en la literatura 

sobre inteligencia emocional. 

 

 

 



APRENDIZAJE EXPERIMENTAL 

Avery y Thomas (2004) señalaron que los cursos en los que se imparten principalmente 

clases magistrales, con poca interacción con el alumno y aprendizaje experimental, 

tienen pocas probabilidades de aumentar la concienciación y crear capacidad. La 

participación activa y las actividades experienciales ayudan a los alumnos a pasar del 

conocimiento cognitivo de los conceptos a una comprensión más profunda y a las 

aplicaciones prácticas. Las estrategias que se van a presentar permiten tanto a los 

instructores como a los alumnos en formación participar activamente en experiencias de 

aprendizaje que facilitan la propia autorreflexión del individuo. Por tanto, el objetivo no 

es enseñar directamente, sino permitir que los alumnos descubran información sobre sí 

mismos a través de la autorreflexión y la interacción en grupo. 

 

Discusión crítica en grupo 

El objetivo es exponer las preocupaciones personales, los asuntos cotidianos, incluso 

los sesgos y prejuicios. La eficacia de este enfoque se basa en la voluntad de sus 

alumnos de estar abiertos a debatir cuestiones que les preocupan y afectan a sus 

realidades, así como de replantearse sus supuestos y someterlos a un proceso continuo 

de cuestionamiento y argumentación. Usted, como educador de adultos, también debe 

ser objetivo en su enfoque. No se trata de llegar a un consenso, sino de ayudar a sus 

alumnos a alcanzar una comprensión más crítica del tema en cuestión, mejorar su 

autoconciencia y su capacidad de autocrítica, ayudarles a reconocer e investigar sus 

supuestos, fomentar el aprecio entre los alumnos por la diversidad de opiniones y 

perspectivas que surgen en el contexto de un debate abierto y honesto, fomentar la 

escucha atenta y respetuosa, y ayudarles a tomar decisiones informadas (Brookfield y 

Preskill, 2005).  

Durante la formación, podría plantear una declaración problemática derivada de una 

situación de la vida real o de una situación ficticia relacionada con algún aspecto de los 

temas. A continuación, podría facilitar un debate abierto sobre la cuestión. Anime a sus 

alumnos a ser objetivos en la presentación de sus argumentos y a estar abiertos a 

debatir con sus compañeros las controversias que puedan surgir. A través del debate 

crítico, sus alumnos tomarán conciencia de sus supuestos y perspectivas sobre el tema 

debatido y de cómo éstos pueden diferir de los de los demás. 

 

Diarios de reflexión  

Los diarios son herramientas que promueven el crecimiento de los alumnos a través de 

la reflexión crítica y la elaboración de significados. El objetivo de escribir un diario es 

que tanto los formadores como los alumnos evalúen sus acciones y reflexionen sobre 

cómo podrían manejar una situación de forma diferente en el futuro: reflexión sobre la 

acción. Pero también facilita la reflexión para la acción, ya que el resultado del análisis 

informará las acciones futuras.  

La escritura de un diario proporciona un lugar seguro para la libre expresión de 

pensamientos y sentimientos. El diario de reflexión proporciona oportunidades guiadas 

para que los alumnos "piensen en voz alta" en el papel y reflexionen sobre sus propias 

percepciones o comprensiones de las situaciones encontradas (Brown y Sorrell, 1993). 

En ese sentido, tanto usted como sus alumnos podrán describir por qué se tomaron las 

decisiones y se emprendieron las acciones, junto con los sentimientos y los 

pensamientos y direcciones futuras. Puede animar a sus alumnos a lo largo de las 

actividades de formación a documentar sus pensamientos y/o cualquier incidente en el 

que recuerden haber sido desafiados por una persona o un punto de vista diferente o 

haberse sentido incómodos o enfadados. Puede pedirles que analicen sus respuestas 

en esas situaciones. Sería aconsejable que usted, como educador/formador, 

proporcionara una retroalimentación individual dado que no hay limitaciones de tiempo. 

La retroalimentación debe estar desprovista de juicios y críticas. Más bien, la 



retroalimentación debe servir para desafiar al aprendiz a reflexionar sobre sus 

experiencias y empujarlo a reflexionar más profundamente en el nivel de sus 

suposiciones, presunciones y creencias sobre sí mismo, la comunidad local y el entorno 

de aprendizaje. Para ser eficaz, el proceso de escritura del diario debe estar bien 

planificado y tener expectativas explícitas. 

 

Juegos de rol 

El uso de escenarios y juegos de rol también puede ser valioso para facilitar el desarrollo 

de sólidas habilidades de facilitación. En general, los juegos de rol aceleran la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes al centrarse en la participación 

activa y la sensibilización a nuevos roles y comportamientos. La oportunidad de 

participar en situaciones similares a la vida real ayuda a los alumnos a practicar y retener 

la información y permite la transferencia de conocimientos y habilidades a la vida 

cotidiana. Proporcionar a los alumnos escenarios realistas sobre la diversidad les 

ayudará a desarrollar una comprensión de la complejidad de los diversos problemas 

sociales al asumir la perspectiva de otro. Los juegos de rol también pueden utilizarse 

para que los alumnos demuestren cómo responderían en una situación determinada y 

para que evalúen las razones de dichas respuestas. 

 

Sin embargo, en el aula, cuando se trata de un grupo marginado y/o vulnerable, como 

las mujeres migrantes, hay que tener mucho cuidado al utilizar los juegos de rol. Los 

escenarios deben seleccionarse tras una cuidadosa consideración, ya que existe el 

riesgo de que surjan experiencias traumáticas, especialmente en el caso de las mujeres 

refugiadas que se vieron obligadas a huir de su país. Por esta razón, es realmente 

importante que tengas algo de experiencia en la gestión del trauma y que conozcas las 

técnicas que puedes utilizar para gestionar los desencadenantes del trauma como 

formador. 

 

Los siguientes seis principios para la atención informada por el trauma en el aula son 

realmente importantes para el éxito de las sesiones de formación (adaptado del informe 

de SAMHSA, 2014). Estos principios incluyen: 

 

1. Seguridad: A lo largo del programa de formación, todas las personas 

involucradas deben sentirse física y psicológicamente seguras. 

2. Confianza y transparencia: Las decisiones se toman y aplican con el objetivo 

principal de crear y mantener la confianza entre todas las partes implicadas, por 

ejemplo, formadores, alumnos, personal administrativo, funcionarios 

municipales, miembros de la comunidad, etc. 

3. Apoyo entre pares y autoayuda mutua: Un ambiente de apoyo es clave para 

crear confianza y empoderamiento y para establecer la seguridad. 

4. Colaboración y mutualidad: Todos -formadores, personal y alumnos- tienen un 

papel esencial en el desarrollo de un entorno de formación y aprendizaje sensible 

al trauma. Esta responsabilidad no es sólo para los que ocupan puestos 

terapéuticos; por el contrario, todos deben hacer el trabajo para crear un lugar 

de trabajo informado sobre el trauma. 

5. Empoderamiento, voz y elección: todos los miembros de la comunidad de 

formación y aprendizaje se esfuerzan por empoderar a los demás y reconocen 

que cada estudiante es único, y que ambos requieren y merecen un enfoque 

individualizado. Por ejemplo, cuando un alumno está inestable emocionalmente, 

se le puede preguntar qué necesita para sentirse mejor. Ofrecer al alumno la 

oportunidad de usar su voz y seleccionar lo que quiere o necesita le capacita 

para reconocer lo que necesita, expresar esas necesidades y sentirse tranquilo 

y escuchado cuando se satisfacen esas necesidades. 



6. Cuestiones culturales, históricas y de género - Ignorar los estereotipos y los 

prejuicios y garantizar que tanto la enseñanza como otras interacciones con los 

alumnos y otros formadores sean culturalmente sensibles y receptivas es una 

parte crucial de los entornos de formación informados por el trauma. 

 

Estudios de caso  

Una estrategia alternativa a los juegos de rol, pero igualmente eficaz para el aprendizaje 

experimental, son los estudios de casos. Esta estrategia se asemeja al enfoque de la 

discusión en grupo que se discutió anteriormente. Esto se debe a que el caso suele 

servir de catalizador para un debate grupal abierto. Los estudios de casos son útiles 

para ayudar a los alumnos a analizar sus valores sobre diversas cuestiones sociales en 

las que intervienen muchas personas y diversos puntos de vista. Los estudios de casos 

se utilizan para demostrar diferentes formas de pensar sobre un mismo tema.  

 

Como estrategia para fomentar la reflexividad y el aprendizaje experimental, debe 

seleccionar casos adoptados a partir de situaciones reales, y luego los alumnos deberán 

leer el caso y articular de forma independiente su propia respuesta. A continuación, 

deberá facilitar un debate en torno al caso durante el cual los alumnos tendrán la 

oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre el asunto. El debate en torno al caso 

permite a los alumnos exponer y reflexionar sobre el prisma a través del cual ven 

diversas cuestiones relacionadas con su vida cotidiana en las comunidades de acogida. 

También les ayuda a aclarar sus creencias, suposiciones, prejuicios y contradicciones. 

 

 

ENFOQUE DE FORMACIÓN CENTRADO EN LAS RELACIONES 

Los valores de aceptación, asociación y creencia en la valía de los alumnos son 

fundamentales para crear una conexión entre los alumnos y los formadores/educadores. 

El valor de estar centrado en las relaciones influye en cómo se ve, se trata y se habla 

de los alumnos. En este sentido, centrarse en la creación de entornos de formación 

relacionales es crucial para mejorar y fortalecer sus propias habilidades de facilitación, 

ya que la confianza es uno de los elementos más importantes que podrían mejorar sus 

habilidades como formador. Es bastante común, que las sociedades actuales tengan 

actitudes negativas hacia los grupos sociales marginados, como los inmigrantes. Es 

trabajo de los educadores y formadores de adultos atender a esos grupos de forma 

diferente y desafiar estos prejuicios. Deben crear un lugar seguro viendo a sus alumnos 

a través de una lente que refleje sus puntos fuertes; respete sus ideas, historias, 

relaciones y experiencias vividas; y los considere como individuos que tienen algo que 

ofrecer. El valor de verlos a través de este lente positivo y basado en la fortaleza crea 

verdaderas asociaciones entre alumnos y capacitadores, evita las luchas de poder y les 

da a los alumnos la oportunidad de ser contribuyentes equitativos.  

 

Es importante tener en cuenta los siguientes elementos al facilitar una formación en la 

que se pretende establecer relaciones sólidas (Krueger, 2005):  

- Presencia: La capacidad de traer a uno mismo (educador/formador de adultos) al 

momento. "Estoy aquí; te acompaño". 

- Interacción rítmica: La conexión humana; movimiento hacia la resolución, momento de 

conexión, descubrimiento, empoderamiento. 

- Elaboración de significados: Comprensión de la realidad contextual de los alumnos; 

construir y deconstruir; moverse -hablar- y estar juntos. 

- Atmósfera: El tono, el estado de ánimo, el espacio y el lugar. 

 

Este tipo de programas de formación que pretenden capacitar a grupos sociales 

marginados, como las mujeres inmigrantes, quieren crear un sentido de comunidad y de 



conexión de una manera que esas mujeres pueden no experimentar en otras 

circunstancias. Centrarse en las relaciones es crear confianza. Acoger las 

complejidades e interseccionalidades de un individuo da lugar a que los alumnos sean 

quienes necesitan ser en ese momento. La creatividad y la curiosidad incesante son las 

fuerzas que impulsan la oportunidad, la accesibilidad y la construcción de relaciones 

auténticas. El lenguaje y los marcos basados en la fuerza pueden evolucionar y cambiar, 

pero la premisa de que los alumnos infrarrepresentados son más que sus 

circunstancias, su comportamiento y sus percepciones es fundamental para que se les 

valore. 

 

A lo largo del proceso de aprendizaje de la formación, la consulta y el informe son vitales. 

Estas herramientas brindan la oportunidad de procesar situaciones difíciles, explorar los 

prejuicios, descubrir oportunidades para probar diferentes enfoques o habilidades, y 

garantizar una conducta ética. Esta experiencia puede ser un reto y puede llevarle a 

formarse más en cómo proporcionar un lugar más seguro para contar una historia o 

conectar con otra persona. Esforzarse por aprender más puede exponer a sus alumnos 

a nuevas ideas y experiencias y darles la oportunidad de determinar su propio camino. 

 

Nosotros, como proveedores de servicios para estudiantes adultos marginados, 

podemos preguntarnos por qué y cómo estamos haciendo este trabajo. Debemos 

consultar, informar, desafiarnos y apoyarnos mutuamente. 

 

Nuestro trabajo no se realiza de forma aislada. Nuestro trabajo es una asociación entre 

personas que se enfrentan a obstáculos sociales y económicos, adultos solidarios y el 

apoyo de la comunidad, basado en la esperanza y la posibilidad. Es nuestra 

responsabilidad garantizar una programación de alta calidad e invertir en profesionales 

de la educación de adultos con formación, apoyo a la supervisión y/o tutoría. La creación 

de oportunidades para que los grupos marginados, como las mujeres inmigrantes 

prosperen requiere una inversión colectiva. La profesionalidad en la educación y la 

formación de adultos es fundamental para establecer credibilidad, seguridad y 

protección. 

 

CAPÍTULO 4: ENTENDER Y UTILIZAR LA INTERSECCIONALIDAD 

 

La desigualdad no sólo existe dentro de los países y entre ellos. Es cierto que las 

desigualdades de ingresos constituyen un factor, pero las de género, etnia, religión, 

sexualidad y otras dimensiones hacen que la experiencia de quienes habitan en los 

múltiples ejes de la desigualdad sea más vulnerable que la de otros. Los conflictos 

derivados de las tensiones étnicas, raciales, religiosas y de otro tipo, así como las 

dificultades económicas, han dado lugar a un número cada vez mayor de emigrantes 

(que ha pasado de 173 millones en 2000 a 281 millones en 2020, según el Informe sobre 

la Migración Internacional de las Naciones Unidas).  

Las catástrofes medioambientales -sequías, inundaciones, tsunamis y terremotos- 

agravan estas desigualdades. Es en este contexto heterogéneo de desigualdad de 

oportunidades, derivado de las catástrofes, los conflictos y la migración, por nombrar 

sólo algunos, en el que tratamos de definir y comprender cómo podemos utilizar este 

eje múltiple de desigualdad -en otras palabras, la interseccionalidad- para concienciar y 

empoderar a las mujeres migrantes y otros grupos sociales vulnerables.  

 

En pocas palabras, la interseccionalidad es el reconocimiento de que dentro de los 

grupos de personas con una identidad común, ya sea el género, la sexualidad, la 

religión, la raza o uno de los muchos otros marcadores de identidad, existen diferencias 

intragrupales. Todo el mundo experimenta las estructuras sociales de forma variada 



porque la intersección de sus identidades refleja una intersección de opresiones 

superpuestas. En otras palabras, dentro del grupo de mujeres participantes, existen 

diferencias que significan diferentes dinámicas de poder; las participantes no son todas 

iguales -a veces tienen diferentes etnias, antecedentes culturales y religiosos, puntos 

de vista y opiniones sobre la vida; a veces tienen diferente formación educativa y 

diferente experiencia laboral y comprensión del mercado de trabajo; ya que algunas de 

ellas son extranjeras, mientras que otras son nativas, a veces tienen una orientación 

sexual, que las hace más vulnerables que la de las otras participantes que tienen una 

orientación sexual normativa.  

 

Pero exploremos brevemente el concepto de interseccionalidad y descubramos cómo 

podemos utilizarlo en nuestras formaciones. 

 

QUÉ ES LA INTERSECCIONALIDAD 

Desarrollada a partes iguales por académicos y activistas, la interseccionalidad puede 

considerarse la contribución teórica más importante que los estudios sobre la mujer y el 

feminismo, junto con otros campos, han realizado hasta ahora. La interseccionalidad fue 

acuñada inicialmente por Kimberlé Crenshaw, profesora negra de teoría crítica de la 

raza y del derecho, en dos importantes artículos (1989; 1991) para describir cómo la 

raza, la clase, el género y otras características individuales se "cruzan" entre sí y se 

superponen dando lugar a la opresión de las mujeres negras. Para Crenshaw y otras 

feministas negras y de color, la interseccionalidad podría teorizar las experiencias de las 

mujeres negras como víctimas de múltiples opresiones y podría abordar las formas en 

que las mujeres de color pueden ser subordinadas. Como escribe "la experiencia 

interseccional es mayor que la suma de racismo y sexismo [...]" (1989: 140). La 

intersección de múltiples identidades puede hacer invisibles algunas experiencias, como 

las de las mujeres negras de clase trabajadora.  

La interseccionalidad es una herramienta que podría ayudarnos a reclamar visibilidad y 

a comprender las complejidades de las diferencias y relaciones de poder.  

 

Aunque el concepto como tal fue introducido en el mundo académico estadounidense 

por Crenshaw, en un principio recibió la influencia de académicas y activistas feministas 

negras, como el Colectivo del Río Combahee, que querían un análisis y una práctica 

feministas "basados en el hecho de que los principales sistemas de opresión están 

entrelazados" (1983: 210).  

 

Como herramienta analítica y política, la interseccionalidad se vio reforzada por la teoría 

postcolonial y postestructural (feminista). Feministas como Chandra Mohanty discutían 

que la idea de una "feminidad" global es imposible que exista. En ese sentido, la 

interseccionalidad nos ayuda a entender que el "nosotros" femenino ignora muchas 

experiencias marginadas que no pueden relacionarse con las experiencias de las 

mujeres occidentales, de clase media y blancas. Las experiencias de las mujeres de 

todo el mundo, así como las experiencias de las mujeres que viven en la misma 

comunidad y asisten al mismo programa de formación, no son las mismas. Las 

identidades de esas mujeres no son las mismas, no son estables, coherentes, 

consistentes o ahistóricas, sino que son procesos que cambian continuamente. 

 

La interseccionalidad puede ayudarnos a entender cómo interactúan determinados tipos 

de normas sociales, basadas en categorías construidas, como el género, la etnia, la 

raza, la clase, la sexualidad, la edad/generación, la discapacidad, la nacionalidad, la 

lengua materna, etc., y al hacerlo producen diferentes tipos de desigualdades sociales 

y relaciones sociales injustas. En la medida en que comprendamos cómo se entrecruzan 

estas múltiples categorías, entenderemos cómo podemos resistirnos a estas normas 



sociales, ya sea reconociendo nuestro privilegio en determinados entornos sociales o 

negándonos a realizar los comportamientos estereotipados que se atribuyen a 

determinados grupos sociales. Lo que es importante que entendamos aquí es el hecho 

de que cuando hablamos de interseccionalidad entre género, raza, etnia, etc., 

implicamos precisamente estos procesos de construcción y transformación mutua. Esto 

nos ayuda a entender la interseccionalidad como un proceso y no como una estructura; 

como un "hacer" y no como una identidad fija que los individuos "tienen" o "son". 

 

LA INTERSECCIONALIDAD Y LA LECTURA DE NUESTRAS EXPERIENCIAS 

La interseccionalidad tiene fuertes conexiones con las políticas de ubicación. A lo largo 

de la historia ha habido ciertos lugares privilegiados que producen sistemáticamente 

identidades/grupos sociales marginados. En otras palabras, determinados lugares 

literales y figurativos se consideran menos importantes que otros. Por esta razón, es 

importante que reconozcamos nuestra ubicación, especialmente si es un lugar de 

privilegio. Sin embargo, debemos enseñar a nuestros alumnos que la ubicación no es 

un concepto rígido, sino una estrategia y un lugar desde el que uno puede reformar y 

reclamar su voz. Las voces pueden sonar igual pero no son iguales, y de igual manera 

las identidades y experiencias de las mujeres varían y son diferentes en innumerables 

formas. La lección más importante es que la interseccionalidad nos permite ubicarnos y 

comprender mejor la importancia de las diversas experiencias y las lecciones que todos 

podemos aprender de los demás.  

 

Esto se llama posicionalidad, y constituye un proceso de arraigo y desplazamiento que 

nos permite permanecer abiertos a los cambios. A través del "enraizamiento" y el 

"desplazamiento", cada miembro del equipo de formación debe sentirse seguro para 

reflexionar sobre el enraizamiento de su propia identidad (de dónde viene), mientras que 

al mismo tiempo se desplaza sobre las experiencias de otros miembros tratando de 

comprender y abrazar las diferentes experiencias e identidades que coexisten en la sala 

de formación. 

 

Otro elemento importante para la comprensión de nuestras experiencias 

interseccionales es el concepto de genealogías. Foucault en una de sus primeras 

conferencias sugirió que las genealogías son anti-ciencias desordenadas y 

fragmentarias (Foucault 1980: 83-84) que producen saberes contrarios a las narrativas 

normativas y oficiales. Dicho esto, entendemos que trabajar con nuestro grupo de 

manera interseccional significa que llegaremos a escuchar y comprender todas aquellas 

historias de las mujeres que son principalmente locales, no lineales y contextuales, y lo 

más importante es que escucharemos e intentaremos comprender las experiencias que 

normalmente se omiten en los informes y libros oficiales. Como educadores y 

formadores de adultos, debemos mantenernos resilientes y abiertos a aprender unos de 

otros -invertir en el aprendizaje de nuestros participantes y evitar lo que Donna Haraway 

llama el "truco de dios" del positivismo, es decir, la ubicación de un conocedor 

omnipotente y omnisciente, reconociendo así la importancia de la parcialidad y la 

autorreflexividad (Haraway, 1991: 183-201). 

 

¿CÓMO PODEMOS UTILIZAR LA INTERSECCIONALIDAD? 

Nuestro papel como profesores y formadores no es meramente de observación, sino de 

participación. Utilizando la interseccionalidad, motivaremos a los alumnos a entrar en 

zonas incómodas en las que sus reacciones, opiniones y sentimientos formen siempre 

parte del proceso de aprendizaje. Sólo así podremos transformar nuestras aulas en 

espacios participativos donde se produzca el empoderamiento de los alumnos. En la 

siguiente lista se despliegan formas específicas de poner en práctica la 

interseccionalidad (Lykke, 2010). 



1. Reconocer que existen múltiples formas de discriminación sistémica que impiden 

a las personas, y a las mujeres en particular, hacer realidad la igualdad de oportunidades 

en su país/comunidad. 

Un enfoque interseccional reconoce la discriminación sistémica debida a la orientación 

e identidad sexual, el género y la identidad de género, la raza, la situación económica, 

el estatus migratorio, el origen nacional y la capacidad, entre otros aspectos de la propia 

identidad, y que esta discriminación sistémica afecta al acceso a las oportunidades. Sin 

embargo, reconocer estas múltiples barreras sistémicas a las oportunidades y las 

múltiples formas de prejuicio es sólo el primer paso para adoptar un enfoque 

interseccional. 

2. Apreciar que las formas de discriminación sistémica se entrecruzan entre sí y 

presentan desafíos únicos para las personas y comunidades afectadas. 

A lo largo de la vida, las personas suelen estar sujetas no sólo a la discriminación basada 

en múltiples aspectos de su identidad, como la raza, el género y la condición de 

inmigrante, sino también a la discriminación exclusiva de la "intersección" de sus 

identidades. Por ejemplo, los estereotipos y obstáculos a los que se enfrenta una 

inmigrante vietnamita difieren de los que afrontan las mujeres de otras razas, las nativas 

o los hombres vietnamitas inmigrantes.   

La interseccionalidad va más allá del reconocimiento de las múltiples formas de 

discriminación y reconoce que existen diferentes formas pueden cruzarse entre sí y dar 

lugar a barreras superpuestas y reforzadas para las oportunidades. Estos sistemas 

superpuestos dan lugar a formas únicas de discriminación que sólo afectan a los 

miembros de esa comunidad en particular. Un enfoque interseccional podría incluir el 

centrarse en los desafíos únicos a los que se enfrentan aquellos que se encuentran en 

las intersecciones de los sistemas de discriminación superpuestos, como los 

inmigrantes negros (que se enfrentan tanto a la discriminación racial como a la 

discriminación por su estatus de inmigrantes).  

3. Respetar la voz de los más afectados por los problemas centrándose en sus 

voces, respetando sus objetivos para sus comunidades y haciéndose a un lado y 

permitiéndoles servir de portavoces de sus propias causas. 

La interseccionalidad requiere el reconocimiento de la voz de los más directamente 

afectados, porque a menudo son excluidos de las conversaciones principales. Valorar 

la voz significa elevar, promover y apoyar el liderazgo y la narración de los más 

afectados por las políticas y las prácticas y centrar sus sugerencias y valores sustantivos 

en cualquier proyecto y defensa de los medios de comunicación. Valorar la voz permite 

a los afectados por las políticas desempeñar un papel sustancial en la construcción de 

su propia historia. 

4. Ser inclusivo e incorporar diferentes perspectivas al hablar de temas sociales. 

Cuando se habla de cuestiones sociales, es fundamental reconocer que hay múltiples 

voces dentro de un aula; que no hay una forma singular de experimentar un problema; 

y que es necesario tener en cuenta varias voces y perspectivas para lograr un cambio 

real, duradero y equitativo. Por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de 

comprometerse con la comunidad local, hay que tener en cuenta las diferentes 

experiencias que tienen los alumnos con la comunidad local para asegurarse de que la 

formación es inclusiva, ya que sus experiencias dentro de la misma comunidad son a 

menudo diferentes, juegan con diferentes narrativas y requieren diferentes enfoques. 

5. Reconocer que las personas con identidades interseccionales pueden 

enfrentarse a retos únicos en cuanto a la percepción de sus familias y a la construcción 

y mantenimiento de las mismas. 

Un enfoque interseccional reconoce la importancia de la familia, y que las familias son 

definidas por quienes las crean y las mantienen. Evaluar si hay impactos únicos en la 

familia (debido a las identidades interseccionales) crea un sentido de confianza y de 

pertenencia a una comunidad de aprendizaje que reconoce los desafíos únicos a los 



que se enfrentan esas familias y las protege. Además, las mujeres suelen desempeñar 

un papel integral como proveedoras de cuidados para los niños y otros miembros de la 

familia, y es importante reconocer todas las estructuras familiares y tipos de padres, 

independientemente de la identidad sexual o de género, el estado civil, la edad o la 

conexión biológica con los niños (en el caso de las familias adoptivas, los abuelos que 

crían a los niños, los padrastros, etc.). 

Estar abierto a pensar de forma creativa sobre los temas de justicia social, pensando en 

cómo los temas se conectan con temas aparentemente no relacionados, y considerando 

cómo pueden tener consecuencias no deseadas para otras áreas. 

 

La interseccionalidad puede ayudarnos a comprender la complejidad del nexo social y 

lo injusto que puede ser. Pensemos en las formas en que las cuestiones de justicia penal 

están relacionadas con las de salud pública, y las de salud pública con la pobreza, y la 

pobreza con la inmigración, etc. (Anthias, 1992). La incorporación de un enfoque 

verdaderamente interseccional requiere que se considere de forma rutinaria la forma en 

la que los distintos problemas pueden verse afectados, cómo se conectan entre sí. 

Promover el acceso a las oportunidades requiere una consideración deliberada de cómo 

se conectan las áreas de cuestiones aparentemente no relacionadas. 

 

6. Esforzarse por colaborar con personas y/o proporcionar recursos a personas de 

diferentes comunidades, áreas temáticas y sectores para promover un cambio 

transformador. 

 

La interseccionalidad debería fomentar las colaboraciones entre comunidades, sectores 

y temas, especialmente en un entorno de aprendizaje en el que confluyen tantas 

experiencias diferentes. Aproveche la oportunidad de colaborar con otros educadores, 

activistas, defensores, artistas, trabajadores culturales y partes interesadas de la 

comunidad junto con los directamente afectados: sus alumnos. Este tipo de 

colaboraciones fomentan soluciones innovadoras, amplían las redes y favorecen el 

cambio transformador. 

 

7. Al trabajar en colaboración, destacar la importancia de unirse como comunidad 

para lograr la igualdad de oportunidades. 

La interseccionalidad reconoce esta conexión con la comunidad y amplía la importancia 

de garantizar que todos los miembros de la comunidad sean respetados y tengan 

acceso a diferentes oportunidades. Debemos esforzarnos por incluir a todo el mundo en 

nuestro trabajo para promover la igualdad de acceso a la educación y el aprendizaje 

permanente. Estamos todos juntos en la lucha y debemos desarrollar narrativas que 

garanticen que ninguno de nosotros se quede atrás. Construir una comunidad y 

fomentar las alianzas, las coaliciones y cuidarse mutuamente nos ayudará a crear 

entornos de aprendizaje transformadores y participativos. 

 

 


