
CAJA DE 
HERRAMIENTAS 
PARA COACHES 

¿PARA QUIÉN ES ESTA CAJA DE HERRAMIENTAS? 

Esta caja de herramientas está dirigida a personas que ayudan a los y las inmigrantes a integrar-
se en el lugar de trabajo, especialmente si lo hace en calidad de coach. Desde MaWIC hemos 
desarrollado esta caja de herramientas como una herramienta de acompañamiento al programa 
de formación de Coach en Inmigración e Integración Laboral. Tanto la formación como la caja 
de herramientas se desarrollaron como parte del proyecto MaWIC. Tanto si te has formado como 
coach en inmigración e integración laboral o en una formación similar: ¡esta caja de herramientas 
es para ti! Con el objetivo de tener una mejor comprensión, nos referiremos al rol de coach al que 
se dirige esta caja de herramientas como el MaWI-Coach. 

El MaWI-Coach desarrolla un entorno de aprendizaje que es relevante y reflexivo para el o la 
inmigrante, es decir, la persona que recibe la sesión de coaching y sus experiencias culturales y 
sociales. Los y las coach actúan como guías, mediadores/as, consultores/as, instructores/as 
y defensores/as de los y las inmigrantes, ayudando a conectar eficazmente sus conocimientos 
culturales y comunitarios para desarrollar sus competencias y habilidades cívicas.

Si bien el proyecto MaWIC se centró en tres sectores (atención médica, logística y automotriz), los 
y las coach que trabajan con inmigrantes en los diferentes sectores pueden utilizar los contenidos 
de la formación y de esta caja de herramientas. 
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA CAJA DE HERRAMIENTAS? 

La caja de herramientas fue diseñada para ayudar a los y las coach en inmigración e integración 
laboral en su trabajo diario. Es un recopilatorio de los recursos destinados a esta rama muy especí-
fica de la actividad de coaching. Estos recursos incluyen temas y conceptos específicos con los que 
te enfrentarás a menudo y consejos sobre cómo manejarlos, pero también herramientas y métodos 
muy prácticos que puedes aplicar en tu trabajo diario como coach. Sin embargo, esta caja de 
herramientas no está diseñada para servir ni reemplazar la capacitación como coach de ninguna 
manera. Suponemos que los y las usuarias de la caja de herramientas ya se han formado en el área 
de coaching y competencias interculturales y/o han adquirido un cierto nivel de experiencia en 
esta capacidad. Por lo tanto, el coaching y temas como la comunicación intercultural, la gestión de 
la diversidad y similares no deberían ser nuevos para ti cuando utilices esta caja de herramientas.

¿CÓMO PUEDO USARLA? 

Como se describió anteriormente, esta caja de herramientas representa una colección de recursos 
que hemos identificado como útiles en el trabajo diario de un/a coach. Se divide en tarjetas indi-
viduales que tratan temas y aspectos específicos del proceso de coaching e integración, por ejem-
plo, la comunicación. También incluye herramientas concretas como plantillas y ejercicios. Puedes 
utilizar la caja de herramientas con fines de orientación e inspiración o puedes buscar sugerencias 
y soluciones concretas a los problemas que surjan durante tu trabajo. Esta caja de herramientas no 
está diseñada para ser exclusiva. Estamos seguros que ya estás aplicando muchas herramientas 
útiles. Es por esto que te animamos a considerar esta caja de herramientas como un trabajo en 
progreso. Siéntate libre de imprimirla y ponerla en una carpeta, usar tarjetas individuales para pro-
blemas específicos, sacar herramientas que no te funcionan y agregar otras que hayas encontrado 
en otros lugares. En resumen, utiliza esto como un conjunto de recursos para desarrollar y adaptar 
a tus propias necesidades.

MÁS LECTURAS Y RECURSOS

Hemos incluido enlaces a recursos e información gene-
ral en todas las tarjetas de esta caja de herramientas. Por 
ahora, nos gustaría llamar tu atención sobre otros resul-
tados del proyecto MaWIC. En el proyecto de Erasmus+ 
“MaWIC – Facilitando la inmigración y la integración en 
el lugar de trabajo con personal calificado y conceptos”, 
hemos desarrollado una serie de recursos que son intere-
santes y útiles para aquellas personas que trabajen en un 
rol similar al que llamamos MaWI-Coach. 

No dudes en consultar los resultados de nuestro proyecto 
que consisten en: 

• Un perfil de resultados de aprendizaje para los y las 
MaWI-Coach, destacando las competencias que son 
vitales para este rol;

• Un curso de formación para MaWI-Coach, en 
forma de manual de formación. Aunque este manual 
de capacitación está dirigido a proveedores de 
capacitación que buscan formar a MaWI-Coach, 
este resultado también puede ser particularmente 

interesante porque encontrarás información de 
antecedentes valiosos para el trabajo y que a 
menudo se basan en el contenido de esta caja de 
herramientas que, por naturaleza, es mucho más 
concisa y menos completa que algunos de los 
materiales de nuestro curso;

• Una caja de herramientas para empresarias/os que 
están (o planean) emplear a inmigrantes. Esta caja 
de herramientas es similar en estructura a la que estás 
leyendo, pero está dirigida a empresas en su rol de 
empleador/a, brindando muchos consejos valiosos e 
información útil para contratar a inmigrantes; y

• Recomendaciones para la integración exitosa de los y 
las inmigrantes en el lugar de trabajo.
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1. CONDICIONES MARCO PARA UN 
PROCESO DE INTEGRACIÓN EXITOSO 

En la introducción a esta caja de herramien-
tas, ya hemos hablado sobre el rol del o de 
la coach, o más bien, para nuestros propósi-
tos: el o la MaWI-Coach. En el coaching y en 
la comunicación intercultural, las actitudes y 
convicciones son cruciales. ¡Es importante que 
seas consciente de esto! Probablemente habrás 
reflexionado sobre tus actitudes, convicciones 
y competencias en tu formación de coaching 
anterior. Del mismo modo, para lograr una in-
tegración exitosa en el lugar de trabajo, tam-
bién es importante observar de cerca las con-
vicciones y actitudes de toda la organización. 

¿Cuáles son las convicciones y actitudes de 
tus compañeros y compañeras, superiores, del 
personal en general y qué cultura general de la 
empresa exhibes en tu lugar de trabajo?

A continuación, enumeramos algunas condi-
ciones marco importantes en términos de ac-
titudes y convicciones que son vitales para un 
proceso de coaching de integración exitoso, no 
solo desde tu lado personal como coach, sino 
también desde el lado de la empresa en gene-
ral.

CONDICIONES MARCO PARA UN COACHING DE 
INTEGRACIÓN EXITOSO

Responsabilidad de todos y todas

La integración es tarea de todos y todas, y esto debe que-
dar claro y explícito. La teoría indica que el compromiso 
claro de la dirección y su apoyo explícito son importantes 
para que la integración permee en toda la empresa y sea 
valorada por los y las empleados/as. ¡La dirección debe 
dejar claro que la integración es un tema clave y una par-
te crucial de la cultura de la empresa! Todos y todas las/
os compañeras/os deben saber lo que esto significa para 
ellos y ellas, así como también para ti como coach, pero 
también sus superiores deben asignar el tiempo y los re-
cursos suficientes para sensibilizar a todos y todas sobre 
el tema.

Conciencia cultural

Competencia cultural, competencia intercultural, com-
petencia transcultural. Hay muchos conceptos y difieren 
ligeramente, pero la base es tomar conciencia de tu pro-
pia cultura en relación con otras culturas y desarrollar 
una comprensión de estas diferencias. Se trata de una 
conciencia de cómo los comportamientos, las actitudes y 
las convicciones propias y de otras personas están vin-
culadas a la cultura y a las normas culturales y la capa-
cidad de comprender e interpretar a otras personas en 
función de los antecedentes culturales que tienen. Los y 
las suecos/as, por ejemplos, tienen límites más claros en-
tre el trabajo y la vida privada y pueden percibirse como 

asociales, aburridos/as y difíciles de conocer cuando no 
quieren pasar el rato después del horario laboral. La con-
ciencia de esto, por parte de los y las suecos/as y de las 
personas de otras culturas permite evitar malentendidos y 
los comportamientos se pueden interpretar en función del 
conocimiento que se tiene sobre las diferencias cultura-
les. Los y las MaWI-Coach deben poder crear un entorno 
que fomente y abrace la cultural del o de la inmigrante 
que recibe las sesiones de coaching. El o la coach debe 
utilizar las experiencias culturales de la persona inmigran-
te como base sobre la cual desarrollar sus conocimientos 
y habilidades cívicas. La curiosidad y la franqueza son 
clave.

Escucha y aprende

Es fácil pensar que la manera de hacer las cosas del país 
anfitrión es la única y la mejor, pero las cosas siempre 
pueden mejorar y todos y todas podemos aprender de 
otras formas, obtener nuevas perspectivas y conocimien-
tos y aumentar nuestra comprensión de otras personas. 
Si estamos abiertos/as y dispuestos/as a escuchar, una 
persona de fuera puede proponer nuevos enfoques o 
consejos concretos que desarrollen el negocio y hagan 
más eficiente el lugar de trabajo. Puede estar directa-
mente relacionado con diferentes culturas, como idiomas, 
contactos en otros países y comprensión de cómo pensar 
dentro de otras culturas, pero también cosas que tienen 
que ver más con la práctica profesional real.
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REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Consulte la caja de herramientas de MaWIC para empresas

Consulte el manual de capacitación de MaWI-Coach

• Módulo 2 sobre gestión de la diversidad en las empresas. Esto incluye algunos aspectos 
interesantes sobre la cultura empresarial.

• Módulo 9 sobre ideas prácticas y consejos sobre cómo conseguir que la dirección y los 
recursos humanos se incorporen. 

CONSEJOS Y 
SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

Consigue que la dirección se una

Esto es vital, sobre todo porque el proceso solo 
puede tener éxito si los recursos son los adecuados. 
Además, es importante predicar con el ejemplo: la 
cultura de la empresa siempre depende de la actitud 
de la dirección.

Brinda oportunidades de formación inter-
cultural al personal de la empresa

La integración y la diversidad solo funcionan cuando 
se trata de un proceso multidireccional. No es un ca-
mino de un solo sentido donde se supone que solo el 
o la inmigrante debe integrarse a una organización 
homogénea y estática. De todas formas, ¿qué or-
ganización es culturalmente homogénea? Esto fun-
ciona mejor si todas las personas involucradas son 
conscientes de los conceptos culturales, conscientes 
de su propia identidad e identidad como concepto, 
si han reflexionado sobre el significado de la cul-
tura para ellos y ellas mismas como individuos y el 
significado de la cultura en términos más genéricos. 
Existen excelentes conceptos y enfoques de capaci-
tación en esta área que pueden lograr grandes nive-
les de sensibilización en unidades de capacitación 
relativamente cortas.

Sobrelleva los prejuicios

Todo el mundo tiene prejuicios, seamos conscientes de 
ellos o no, o queramos reconocerlos o no. Es natural para 
nosotros/as agrupar y hasta cierto punto atribuir a las 
personas propiedades en función de su pertenencia a un 
grupo específico. Los problemas surgen cuando asumi-
mos que nuestros prejuicios son verdaderos y cuando se 
interponen en el camino de ver a la persona detrás de 
nuestros prejuicios. Trata de no asumir cosas y pregunta 
a la persona. Es probable que los prejuicios, grandes o 
pequeños, se hagan conscientes y “bailen” en el trabajo 
diario, y entonces puede ser bueno crear oportunidades 
para que se puedan abordar en un entorno abierto y sin 
prejuicios. Céntrate en los denominadores comunes. La 
amistad y las relaciones son similares, y buscamos per-
sonas que sean como nosotros/as. Al comienzo de las 
relaciones, la atención se centra en factores externos y 
superficiales, pero, con el tiempo, los factores más pro-
fundos como los valores, las actitudes y los intereses se 
vuelven más importantes. Por lo tanto, una forma de cons-
truir relaciones es centrarse en las similitudes en lugar 
de las diferencias, encontrar denominadores comunes y 
crear objetivos comunes por los que uno/a pueda luchar 
juntos/as. Los y las MaWI-Coach deben poder escuchar 
con una mente abierta y no juzgar, además de alentar 
al o a la inmigrante a hablar y participar en la discusión. 
Al analizar lo que dice el o la inmigrante, el o la coach 
debe reflexionar sobre ello y preparar las respuestas en 
consecuencia.
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El coaching implica la convicción de que las 
personas tienen más potencial del que actual-
mente son capaces de mostrar y de que llevan 
consigo las respuestas a sus problemas. El rol 
del o de la coach es ayudar al individuo a ex-
plorar y desarrollar este potencial, descubrien-
do así sus soluciones y alcanzado los objeti-
vos. El proceso de coaching consiste en un tipo 
de diálogo específico donde se desencadenan 
nuevas opiniones e ideas. Como puedes ver, la 
comunicación es crucial en este proceso. 

Esta tarjeta no está destinada a capacitarte en 
la comunicación en coaching. Como dijimos en 
la introducción de esta caja de herramientas, 
asumimos que ya tienes algo de formación 
y experiencia en esta área. Esta tarjeta tiene 
como objetivo brindarte una descripción gene-
ral completa y fácil de usar de algunas estra-
tegias y trucos de comunicación que pueden 
resultarte útiles en tu trabajo diario como ase-
sor/a de inmigración.

INFORMACIÓN DE 
CONTEXTO

Aunque existen diferentes “escuelas” y tradiciones 
académicas en el coaching, algunos principios im-
portantes las unen a todas:

Orientación a la solución: como coach no dedi-
camos mucho tiempo a analizar cómo se originó un 
problema, y apoyamos a los y las clientes que tie-
nen un fuerte enfoque en el problema a cambiar de 
perspectiva. Ayudamos a identificar experiencias, 
habilidades e ideas que conducen a soluciones.

Valoración del potencial cliente: estamos con-
vencidos/as que el o la cliente es el que mejor pue-
de identificar la solución más factible. Solo ellos y 
ellas tienen la experiencia necesaria para lograr 
este partido. Quizás podamos contribuir con nues-
tras ideas, pero tenemos cuidado de no tomar deci-
siones en nombre del o de la cliente.

Propiedad: la gente generalmente se identifica 
más con lo que ellos y ellas mismas han produci-
do. Por esto, hacemos que el o la cliente formule sus 
objetivos y conclusiones. Evitamos hacer cualquier 
cosa que puedan hacer por sí mismos o mismas.

Hacer preguntas en lugar de dar respuestas: 
esto está relacionado con nuestra creencia en el 
potencial del o de la cliente. No tenemos las res-
puestas. Nuestra experiencia consiste en formular 
preguntas inspiradoras para lograr la respuesta del 
o de la cliente.

El último principio es la clave de las técnicas de 
comunicación para coach. El proceso de coaching 
se basa principalmente en el diálogo entre coach 
y persona que recibe la sesión. Las habilidades y 
técnicas de comunicación son, por lo tanto, com-
petencias fundamentales de cualquier coach. La 
Federación Internacional de Coaching (ICF) define 
tres habilidades de comunicación de forma elabo-
rada y detallada (ve al siguiente enlace para una 
definición completa de las competencias clave de 
la ICF en español https://coachfederation.org/
app/uploads/2020/07/RevisedCompetencyMo-
del_Spanish_July2020.pdf)

• Escucha activa
• Preguntas poderosas
• Comunicación directa

2. CONSEJOS DE COMUNICACIÓN PARA 
COACHES

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
https://coachfederation.org/app/uploads/2020/07/RevisedCompetencyModel_Spanish_July2020.pdf
https://coachfederation.org/app/uploads/2020/07/RevisedCompetencyModel_Spanish_July2020.pdf
https://coachfederation.org/app/uploads/2020/07/RevisedCompetencyModel_Spanish_July2020.pdf


Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que 
actúe en nombre de la Comisión Europea es responsable del uso que pueda hacerse de la información. 

https://www.project-mawic.eu

CONSEJOS PRÁCTICOS 

Escucha activa

La escucha activa es una técnica crucial en la comuni-
cación. ¡Intenta practicar la escucha activa tanto como 
puedas cuando hables con tus usuarios/as! Según la ICF, 
algunos consejos para escuchar activamente son (puedes 
ver el enlace anterior para más detalles sobre la escucha 
activa):

• La agenda de la persona que recibe las sesiones de 
coaching debe estar en el centro de la conversación.

• Escuchar al o a la inmigrante y lo que tiene que decir 
sobre sus preocupaciones, convicciones, objetivos, 
etc.

• Escuchar con todos tus sentidos. Estate atento/a al 
lenguaje corporal, el tono de voz, las expresiones 
faciales, etc.

• Usa técnicas de escucha activa para aclarar y 
comprender (es decir, resumir, reiterar, parafrasear, 
etc).

• Tómate en serio a la persona que recibe la sesión. 
Acepta y fomenta sus emociones, percepciones, 
preocupaciones, convicciones, ideas, etc.

• Acepta y desarrolla lo que dice tu cliente. Deja que la 
conversación se desarrolle de esta manera. 
 
 
 

Preguntas poderosas

Una pregunta no es solo un medio de obtener información 
para la persona que pregunta. En un proceso de coaching 
útil, debería ser incluso al revés. Hacer preguntas nuevas 
e inspiradoras es el núcleo de la profesión del coach. Las 
preguntas pueden hacer que las personas tomen concien-
cia de sus percepciones e interpretaciones y pueden usar-
se para probar nuevas perspectivas. El coaching puede, 
por tanto, entenderse como un proceso de creación de 
información para el o la cliente (en primer lugar) y para 
el o la coach.

Las preguntas abiertas son muy útiles en el proceso de 
coaching. Y recuerda que las preguntas requieren tiempo, 
solo con paciencia pueden desencadenar nuevos proce-
sos de pensamiento. ¡Mantenerse callado/a a menudo 
significa que están sucediendo cosas importantes en la 
cabeza! 

Algunos ejemplos de preguntas abiertas

• ¿Qué quieres decir con…?
• ¿Puedes darme un ejemplo de…? 
• Ahora mismo no puedo imaginármelo, ¿puedes 

explicarlo de nuevo?
• ¿Por qué es esto importante para ti?
• ¿Qué te preocupa?
• ¿Cómo valoras esto?
• ¿Y qué te provoca esta sensación? 
• ¿Por qué ves esto como un problema? 
• ¿Qué necesitas cambiar para solucionar esto?

REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Para obtener información más detallada sobre 
las competencias básicas de coaching (en 
español):
https://coachfederation.org/app/
uploads/2020/07/RevisedCompetencyModel_
Spanish_July2020.pdf

Para más información sobre coaching en España 
(en español): 
https://www.icf-es.com/mwsicf/ser-coach-de-icf/
competencias-coaching-icf-espana

Para obtener más información e ideas para la 
comunicación como coach:

Ejercicios de comunicación (en inglés):
https://positivepsychology.com/communication-
exercises-for-work/ 

Técnicas de cuestionamientos (en inglés):
https://www.typetalk.com/blog/the-8-essential-
questioning-techniques-you-need-to-know/

Recursos de coaching adicionales

Coaching out of the Box proporciona una multitud de 
recursos interesantes que incluyen videos y seminarios 
web (en inglés): 
https://www.coachingoutofthebox.com/coaching-
resources

Life Coaching Centre también proporciona algunos 
recursos útiles, particularmente materiales adicionales 
para su práctica del coaching (en inglés): 
http://lifecoachingcentre.co.uk/resources/  
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3. FACILITAR LA COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL

Las interacciones interpersonales entre miem-
bros de diferentes culturas constituyen la co-
municación intercultural. Nuestra identidad 
cultural está formada por nuestras diferentes 
experiencias, normas y sistemas de valores que 
entran en juego cuando interactuamos intercul-
turalmente. Hay dos modelos diferentes que se 
utilizan para abordar la comunicación intercul-
tural: el modelo clásico asume que cada per-
sona pertenece a una cultura. El modelo de la 

persona multicultural asume que todos y todas 
somos personas multiculturales. Esto significa 
que interactuamos con diferentes culturas o 
subculturas, por ejemplo, en el club de fútbol, 
en el lugar de trabajo, en el banco, con nuestra 
familia, etc. La cultura y la forma de interactuar 
en el club de fútbol pueden ser diferentes de 
cómo interactuamos en el trabajo o en el ban-
co. Pero todas las culturas son parte de noso-
tros y nosotras.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

Para hablar de comunicación intercultural es importan-
te comprender algunos términos y conceptos. Aquí solo 
enumeraremos brevemente algunos conceptos básicos. Si 
deseas ampliar tus conocimientos en esta área ¡echa un 
vistazo a la última sección de esta tarjeta!

Para una mejor comprensión del concepto de cultura, 
identidad cultural, normas, valores, etc, lee los conceptos 
de la cultural onion de Geert Hofstede y el iceberg cultu-
ral de Edward T. Hall. 

Geert Hofstede ha desarrollado el concepto de dimen-
siones culturales que te ayudará a comprender cómo los 
diferentes orígenes culturales dan forma a la manera en 
que interactuamos con las personas. Según Hofstede, seis 

dimensiones distinguen a las culturas entre sí: 1) índice de 
distancia de poder (alto frente a bajo); 2) individualismo 
versus colectivismo; 3) masculinidad versus feminidad; 
4) índice de evitación de la incertidumbre (alto frente a 
bajo); 5) orientación a corto y largo plazo; 6) indulgencia 
versus moderación. 

Otro concepto importante en este contexto es el de cul-
turas de alto y bajo contexto desarrollado por Edward T. 
Hall. Esto se refiere al grado de explícita e implícita comu-
nicación. Las culturas de alto contexto asumen una mayor 
extensión de contexto implícito del que las partes comu-
nicantes son conscientes y, por lo tanto, se comunican de 
manera menos explícita en comparación con las culturas 
de bajo contexto.

CAMPOS PROBLEMÁTICOS 

Las diferencias culturales pueden dar lugar a todo tipo de 
malentendidos en el lugar de trabajo. Estos son solo algu-
nos ejemplos: 

La forma en que damos y percibimos comentarios 
es diferente. Algunas personas pueden sentirse molestas por 
la retroalimentación directa mientras que otras pueden no 
entender la retroalimentación indirecta (un buen ejemplo es 
la extrema cortesía de la retroalimentación británica). 

Hacer amigos/as y conocidos/as: aquí también, las 
culturas pueden ser explícitas. Por ejemplo, la interacción 
social con compañeros y compañeras fuera del trabajo 
puede ser común o no.

La forma en que se manejan y resuelven los con-
flictos puede variar ampliamente y si las personas no son 

conscientes de esto, a menudo exacerba el conflicto (por 
ejemplo, una forma franca de verbalizar los problemas 
puede terminar ofendiendo a las personas que no están 
acostumbradas a esto). 

Toma de decisiones: la forma en que se toman las deci-
siones y se crea el consenso también difiere de una cultura 
a otra. Esto puede deberse, entre otros, a diferentes grados 
de jerarquía en las estructuras, la relevancia del consenso 
en los grupos, etc. 

Es importante estar al tanto de estos posibles obstáculos y 
tener algunas ideas sobre cómo manejarlos (ver más aba-
jo). Sin embargo, siempre debes tener en cuenta que la 
forma en que nos comunicamos no solo está determinada 
por la cultura, sino también por características personales.
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MÉTODOS Y TÉCNICAS

Consejos prácticos para comunicarte en un entorno multicultural 

Los consejos aquí se centran más en la comunicación inter-
cultural. En la tarjeta 4 “Aprendizaje y apoyo de idiomas” 
encontrarás más consejos sobre cómo comunicarte con un 
enfoque específico en las dificultades del idioma.

Comunícate de manera clara y explícita: cuando se 
trata de equipos multiculturales, la comunicación debe rea-
lizarse en el menor contexto posible para evitar malentendi-
dos. Evita la jerga, los modismos y los coloquialismos y ten 
cuidado con el humor. 

Infórmate sobre las culturas originarias de los y las 
coach y los y las inmigrantes con los que vas a tra-
bajar: investiga o participa en la formación intercultural. 
Además, ¡pregunta al o a la inmigrante sobre su cultura! Esto 
demostrará tu interés y actuará como llave para abrir puertas.

Inicia la formación en competencias interculturales 
para todo el personal: la competencia intercultural es la 
capacidad de comunicarse con éxito con personas de otras 
culturas. Una persona que tiene competencia intercultural es 
consciente de su propia identidad cultural y comprende las 
formas específicas de percepción, pensamiento, sentimiento 
y actuación de su propia cultura y de otras culturas. La forma-
ción intercultural realmente puede fomentar esta competencia 
entre todo el personal.

Estate atento/a a la comunicación no verbal: a me-
nudo, el lenguaje corporal te ayudará a comprender mejor 
lo que se ha dicho.

Escribe cosas/usa imágenes: arreglar la comunicación 
por escrito ayudará a aclarar las cosas. Los pictogramas tam-
bién pueden ser útiles.

Practica lo que sabes sobre la comunicación para los 
y las coaches: la escucha activa, por ejemplo, también es 
una buena forma de facilitar la comunicación intercultural. La 
reformulación y las preguntas pueden ayudar a evitar mal-
entendidos. 

Sé comprensivo/a y paciente: da a todas las personas 
la oportunidad de hablar. En algunas culturas, las pausas en-
tre dos personas que hablan son más largas que en otras. 
Asegúrate de que todos y todas tengan su turno para hablar.

REFERENCIAS, INFORMACIÓN 
ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Sobre los modelos y conceptos presentados en 
esta tarjeta 

El módulo 1 del curso de formación de MaWIC explica 
todos los modelos y conceptos mencionados en detalle 
https://www.project-mawic.eu/

Cultural onion y el iceberg cultural: 
Puedes encontrar buenas explicaciones sobre 
estos términos buscando en Internet y yendo a 
Youtube

Culturas de alto y bajo contexto (en inglés): 
https://online.seu.edu/articles/high-and-low-
context-cultures/

La teoría de Hofstede sobre las dimensiones culturales 
(en inglés) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_
cultural_dimensions_theory 
www.hofstede-insights.com/models/national-culture 
 

A continuación, se muestran algunos ejemplos 
interesantes de malentendidos culturales en el 
trabajo y cómo abordarlos 
https://medium.com/waat-ltd/how-to-avoid-the-
cultural-misunderstandings-that-can-impact-your-
business-c4a70941c65a

https://hbr.org/2015/10/when-culture-doesnt-
translate

https://www.fm-magazine.com/news/2018/
mar/avoid-misunderstandings-in-multicultural-
workplaces-201818619.html

https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2016/04/22/
sentidos/1461354606_389572.html

https://www.enaparte360.com/tip/330/las_
diferencias_culturales_en_el_trabajo

10 consejos para mejorar tus habilidades de 
comunicación intercultural (en inglés) 
https://www.pslcorp.com/nearshoring-
outsourcing/10-tips-for-improving-your-intercultural-
communication-skills/
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4. APRENDIZAJE Y APOYO DE IDIOMAS

Apoyar a los y las inmigrantes en el lugar de 
trabajo en la mayoría de los casos significa 
apoyarlos/as con el idioma. Hay dos aspec-
tos a considerar: el aprendizaje del idioma y la 
ayuda en el idioma. 

Los y las coach no son profesores/as de idio-
mas capacitados/as y es posible que te preo-
cupe ofrecer ayuda a los y las inmigrantes con 
un nuevo idioma. Es importante recordar que 
tu tarea no es “enseñar”, sino dar apoyo con 
el idioma. En la mayoría de los casos, los y las 
inmigrantes con los que se trabaja ya habrán 
alcanzado un cierto nivel de conocimientos 
lingüísticos. Este es el punto desde el que pue-
de despegar y apoyar el progreso. Puedes (y 
debes) centrarte en un enfoque pragmático y 
funcional para el aprendizaje de idiomas. 

¡La capacidad de comunicarse triunfa sobre la 
gramática!

ASPECTOS A CONSIDERAR  

Deberías poder proporcionar información sobre ofertas 
de aprendizaje de idiomas y posibles planes de apoyo 
financiero. Asegúrate de informarte sobre las oportunida-
des locales, como:

Cursos en persona:

• Universidades, colegios de educación para adultos, 
bibliotecas, etc.

• Escuelas de idiomas privadas.
• Organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen 

formación económica o gratuita
• Voluntarios/as para intercambios de idiomas

Autoaprendizaje y aprendizaje online:

• Bibliotecas.
• Páginas web y cursos online.
• Aplicaciones para teléfonos móviles (por ejemplo, 

duolingo).

Fondos:

• Infórmate sobre los planes de apoyo financiero. A 
menudo, los cursos pueden ser financiados, en parte, 
por planes de financiación pública. A veces, también 
hay cursos gratuitos o subvencionados ofrecidos por 
organizaciones sin ánimos de lucro.

El aprendizaje de idiomas está influenciado por muchos 
factores. Es posible que puedas influir positivamente / 
ofrecer apoyo con respecto a algunos de estos factores 
en tu papel de coach, pero otros están fuera de tu ámbito 
de influencia. Así que ten paciencia y no culpes al o a la 
inmigrante ni a ti mismo/a si algunas personas aprenden 
más rápido que otras. Hay varios factores que tienen que 
ver con esto:

• Factores sociales y demográficos como edad, 
antecedentes educativos (especialmente experiencia 
en el aprendizaje de otros idiomas), salud física y 
emocional, costos y oportunidades financieras.

• Frecuencia, cantidad y tipo de exposición al nuevo 
idioma, limitaciones de tiempo.

• Cómo se diseña, estructura y apoya el aprendizaje, 
qué métodos se utilizan. 

• Motivación personal. 
• Oportunidades para personalizar el aprendizaje y 

practicar el nuevo idioma.
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MÉTODOS Y TÉCNICAS

Aprender un idioma requiere tiempo y paciencia. Mientras 
tanto, es posible que puedas apoyar la comunicación en el 
lugar de trabajo de las siguientes maneras:

Apoyo lingüístico en el trabajo

Puede suceder utilizando imágenes de diversa índole (imá-
genes y pictografías) para apoyar la comprensión mutua 
donde falla el lenguaje. Tu como coach puedes abogar para 
proporcionar a los y las trabajadores/as más cursos y clases 
de idiomas. 

Tándems de idiomas o sistemas de compañeros/
as en el lugar de trabajo

Esto se puede implementar de muchas maneras. Por ejem-
plo, si un/a compañero/a de trabajo está interesado/a 
en aprender el idioma nativo del o de la inmigrante, puede 
implementar un tándem de idiomas tradicionales. En un sis-
tema de compañeros/as, un/a compañero/a de trabajo es 
responsable de ayudar con los problemas del idioma al o a 
la otro/a. A menudo es una buena idea encontrar a alguien 
que también haya aprendido un idioma de esta manera o de 
una forma similar. Asegúrate de que dichos sistemas reciban 
el apoyo necesario en términos de tiempo y recursos.  

Más consejos para facilitar la comunicación en el 
lugar de trabajo

El Consejo de Europa ha elaborado un conjunto de herra-
mientas muy útil para el apoyo lingüístico a los y las refu-
giados/as adultos/as (consulta la sección de referencias a 
continuación para ver el enlace a la publicación). Contiene 
muy buenos consejos, algunos de los cuales hemos incluido 
en esta tarjeta.

Habla mucho: es importante que brindes muchas oportu-
nidades para que el/la alumno/a escuche el idioma (pero, 
obviamente, también para que lo practique por sí mismo/a). 

Habla mucho, dependiendo el nivel del idioma del/de la 
alumno/a, sé más o menos conciso y adapta tu idioma a sus 
habilidades. Además, es igualmente importante brindar al o 
a la alumno/a la oportunidad de hablar y practicar.

¿Hay compañeros/as que hablen el idioma mater-
no del/de la inmigrante? En caso afirmativo, asegúra-
te de presentarlos/as entre sí y permitirles brindar apoyo y 
traducir. Estos/as compañeros/as también son excelentes 
candidatos/as como compañeros/as de apoyo lingüístico. 
El uso del idioma nativo también puede ayudar a aprender 
un nuevo idioma.

No ejerzas ninguna presión: se ha demostrado durante 
mucho tiempo que aprender bajo presión y estrés es ineficaz. 
Además, considera que los y las compañeras inmigrantes 
pueden haber experimentado una presión más que suficien-
te en sus viajes y en el contexto de su proceso de integración. 

Sé paciente y permite que los y las inmigrantes ter-
minen de hablar: no interrumpas a nadie por los errores 
que cometa. Pregunta al o a la inmigrante si le gustaría ser 
corregido. A menudo, es un buen compromiso corregir los 
errores que se repiten, pero tienen un mejor efecto si la otra 
persona está de acuerdo en que la corrijan. 

Usa materiales visuales como imágenes y pictogra-
fías: si es necesario y útil, anota la información importante 
para asegurarte que se comprenda. Esto ayudará a los y las 
inmigrantes a ampliar su vocabulario y sentir que compren-
den.

Más allá de estos consejos para el apoyo diario, si el tiem-
po lo permite, es posible que desees probar algunos juegos 
/ rompehielos con los y las inmigrantes y sus compañeros/
as para apoyarlos/as y sensibilizar a sus compañeros/as 
sobre la situación por la que atraviesan los y las inmigrantes.

REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Apoyo lingüístico para refugiados/as adultos/as - 
conjunto de herramientas del Consejo de Europa para 
inmigrantes y refugiados/as (en inglés) 
https://www.coe.int/en/web/language-support-
for-adult-refugees/home

Esta publicación es parte del sitio web del Consejo de 
Europa LIAM – integración lingüística para adultos/
as inmigrantes – que contiene muchos recursos 
interesantes sobre el tema del apoyo lingüístico (en 
ingles)
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants

 

Buenas prácticas en integración lingüística (en inglés) 
http://www.pandpasproject.eu/wp-content/
uploads/2018/10/Good_Practices.pdf 

Comunicación no verbal en el lugar de trabajo (en 
español) 
https://www.comportamientonoverbal.com/
clublenguajenoverbal/la-comunicacion-no-verbal-en-
el-lugar-de-trabajo-club-de-lenguaje-no-verbal/
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5. ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Los y las inmigrantes a menudo se enfrentan al 
problema de que sus calificaciones y certifica-
dos no se reconocen en el país de destino. El 
reconocimiento de una formación previa suele 
ser difícil, a veces costoso, y en casi todos los 
casos es un proceso complicado que requiere 
mucho conocimiento. 

Sin embargo, la orientación profesional no 
solo implica el reconocimiento de calificacio-
nes formales. Hay muchos otros aspectos in-
volucrados: las necesidades de formación que 
tiene el o la inmigrante para cumplir con sus 
tareas actuales, el conocimiento del mercado 
laboral local, las oportunidades de formación, 
etc. Pero también deben tenerse en cuenta fac-
tores mentales y psicológicos al apoyar a los y 
las inmigrantes en esta área.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

Como se explicó anteriormente, la orientación profesio-
nal involucra muchos aspectos y requiere muchos cono-
cimientos técnicos. Ten en cuenta que no tienes que con-
vertirte en un/a experto/a en orientación profesional 
para apoyar a los y las inmigrantes en esta área. Te reco-
mendamos que te refieras a tus usuarios/as a centros de 
orientación y asesoramiento profesional que a menudo 
también ofrecen servicios específicos para inmigrantes. 
Sin embargo, puedes y debes familiarizarse con algunos 
problemas, como:

• El sistema de educación y formación en tu país, 
oportunidades de formación adicional, requisitos de 
ingreso y costos.

• Leyes reguladoras del reconocimiento de títulos y 
órganos competentes en esta materia.

• Servicios de orientación y asesoramiento profesional 
en tu área (por ejemplo, agencias de empleo, 
cámaras y proveedores privados).

• Oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de 
la empresa (incluida la formación en la empresa y/o 
planes de financiación).

CONSEJOS PRÁCTICOS 

Los y las trabajadores/as inmigrantes pueden necesitar 
diferentes tipos de apoyo cuando se trata de orientación 
profesional. Para ti, como coach, este tipo de apoyo pro-
bablemente implicará establecer el status quo y el objeti-
vo en términos de desarrollo profesional.

Asegúrate de tener en cuenta los siguientes consejos para 
apoyar a tus usuarios/as en el proceso de orientación 
profesional:

• Prepárate bien para la charla. ¿Cuál es la causa de 
esta charla? ¿Has notado tu u otros/as compañeros/
as de trabajo que es necesario formarse o el o la 
inmigrante ha pedido ayuda?

• Asegúrate de llevar a cabo esta charla en el entorno 

adecuado, con tiempo suficiente y sin distracciones.
• Utiliza las habilidades de comunicación que has 

adquirido en tu formación de coaching. Por ejemplo, 
la escucha activa y las preguntas abiertas son 
importantes para tal charla.

• Cuando refiera a sus usuarios/as a otros puntos 
(por ejemplo, centro de orientación profesional, 
organismos de reconocimiento, departamento de 
recursos humanos, etc.) asegúrate de que estén bien 
preparados y siguiendo los pasos que se enumeran a 
continuación. 

• Ayuda al o a la usuario/a a identificar fortalezas 
y debilidades. Sé realista acerca de los límites y 
obstáculos. A veces, hay ideas poco realistas sobre 
las demandas del mercado laboral local.
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Paso 1 – Establecer el status quo.

El primer paso es una evaluación de la situación actual. 
¿Dónde se encuentra ahora profesionalmente y a dónde 
le gustaría ir?

a. ¿Está el o la inmigrante suficientemente capacitado/a 
para desempeñar el trabajo/puesto/responsabilidades 
actuales? De lo contrario, es posible que deba establecer 
las necesidades de aprendizaje/capacitación y buscar la 
formación de adaptación adecuada. 

b. ¿El o la inmigrante está contento/a con su trabajo/
puesto/responsabilidades actuales? Si no es así, esta-
blezca conjuntamente por qué y qué debería suceder 
para cambiar esto. En este caso, debe buscar la forma-
ción adicional adecuada (u oportunidades de reconoci-
miento, si corresponde). 

Recursos para esta etapa: puede consultar la tarjeta 11 
“Recursos adicionales, recursos para la orientación pro-
fesional”

Paso 2 – Evaluación, documentación, va-
lidación y reconocimiento del aprendiza-
je previo.

Hay muchos términos para el primer punto, la evaluación 
y, en última instancia, el reconocimiento del aprendizaje 
previo de los y las inmigrantes. Difiere de un país a otro 
y, a menudo, está sujeto a leyes y procesos complejos. In-
vestiga la situación específica de tu país al respecto. Pro-
bablemente, te resultará más fácil derivar a tu usuario/a 
a los organismos competentes que son responsables de 
este proceso. Un buen lugar para comenzar puede ser 
la cámara local, la agencia de empleo o los servicios de 
orientación y asesoramiento profesional. 

Sin embargo, tu puedes ayudar al o a la inmigrante en 
este proceso entrevistándolo/a sobre su historial y ante-
cedentes profesionales y educativos, identificando así: 

• ¿Qué calificaciones (formales y no formales) tiene el 
o la inmigrante? 

• ¿Qué experiencias laborales tiene el o la inmigrante? 
• ¿Algún otro aspecto a considerar al respecto?
• ¿Hay oportunidades para reconocer las calificaciones 

existentes? ¿Cuáles son los costos involucrados? 
¿Cuáles son los beneficios (aumento de salario, 
oportunidades de formación continua, etc.)?

Recursos para esta etapa: existen muchas herramientas y 
procedimientos para la evaluación y documentación de 
aprendizajes previos. No es posible enumerarlos todos 
aquí, pero proporcionamos algunos ejemplos al final de 
esta tarjeta. 

Paso 3 – Planificación de actividades de 
formación y cualificación adicionales.

inmigrante colaborando con el personal del departamen-
to de capacitación, si existe, y/o proveedores externos 
de asesoría y capacitación. Debes:

• Identificar posibles vías de formación dentro y fuera 
de la empresa. ¿Cuáles son los requerimientos de 
inscripción? ¿Cuáles son los costos involucrados? 
¿Hay oportunidades de financiación? ¿Qué necesita 
el o la usuario/a para invertir en esto (en términos de 
tiempo, costo, capacitación adicional requerida, etc.)?

• ¿Qué oportunidades hay de crecimiento y desarrollo 
dentro de la propia organización? ¿Y fuera de la 
organización? 

REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Dos buenos puntos de partida para la 
documentación y validación de aprendizajes 
previos

Las herramientas Europass de la Unión Europea:
https://europa.eu/europass/es

El “Profilpass” - un enfoque de cartera para la 
orientación profesional (en inglés):  
https://www.profilpass.de/media/pp_english.pdf

Cada país es diferente en lo que respecta al 
reconocimiento de calificaciones y formación previas. 
Nuestro consejo para ti como coach es utilizar la 
normativa europea como punto de partida y luego 
pasar a investigar las normas, organismos y posibles 
asesores nacionales y/o regionales. Este es un buen 
punto de partida (en inglés): 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/
services/free-movement-professionals/qualifications-
recognition_es
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6. APOYO A LA INTEGRACIÓN 
FUERA DEL TRABAJO

Como ya sabes, el proceso de integración es 
largo y complejo y abarca muchos aspectos di-
ferentes de la vida: trabajo, experiencias perso-
nales, familia y amigos, pasatiempos y ocio, y 
mucho más. Los y las inmigrantes podrían lidiar 
con problemas personales en aquellos campos 
que podrían dificultar su integración tanto en el 
trabajo como en lo privado: asistencia sanitaria 
y médica, educación, redes, pasatiempos, apoyo 
a niños y niñas, burocracia, así como más prácti-
cas y menos legales o asuntos relacionados con 
las leyes laborales. Debes poder orientar a los 
y las inmigrantes sobre los aspectos prácticos, 
formales y legales para poder ayudarlos/as y 

apoyarlos/as. Dichos aspectos podrían incluir 
la atención sanitaria, la educación y el cuidado 
de los y las niños/as, las posibilidades de apoyo 
económico, pero también aspectos sociales como 
la posibilidad de practicar pasatiempos y activi-
dades de ocio. 

Este tipo de asesoramiento difiere mucho entre 
países, regiones, municipios y empresas, por lo 
que, en esta tarjeta, solo planteamos aspectos 
que debes conocer y sobre los que puedes obte-
ner información para apoyar el proceso de inte-
gración fuera del trabajo.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

A continuación, encontrarás una lista de cuestiones y 
preguntas sobre las que los y las inmigrantes pueden 
necesitar asesoramiento o asistencia. Deberías poder 
responder estas preguntas, saber dónde obtener res-
puestas o poder referir al o a la inmigrante a algunas 
personas que sí pueden (como expertos/as, organis-
mos competentes, servicios de asesoramiento, etc.). 
 
 
 
 

 

Asuntos legales / laborales relacionados 
con la legislación

• Regulaciones, derechos y obligaciones en materia de 
seguro médico, derechos y obligaciones en materia 
de licencia por enfermedad.

• Regulaciones de vacaciones, número de vacaciones, 
pago, etc. 

• Regulaciones de derechos y anti-discriminación.
• Tiempo de trabajo, regulaciones sobre horas extras, 

control de horas, etc.
• Normas de salud y seguridad en el trabajo.
• Papel de los sindicatos.
• Derechos y obligaciones en materia de formación 
• Preguntas relacionadas con: Permiso de trabajo, 

permiso de residencia, prórrogas y obligaciones.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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Para salud, educación, vivienda, etc.

• Servicios que ayudan a encontrar alojamiento.
• Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que 

apoyan a los y las inmigrantes en la ciudad/región.
• Cómo encontrar médicos/clínicas; servicios de 

asesoramiento en seguros de salud / seguros 
sociales.

• Oficina de impuestos, ingresos y aduanas o 
equivalente: servicios que ayudan a las personas con 
los impuestos y la burocracia.

• Programas de apoyo financiero que podrían ser 
relevantes para los y las inmigrantes, incluidos:

 ɣ  Esquemas de financiación para el aprendizaje de 
idiomas o la educación general.

 ɣ  Planes de financiación para el empleo y la 
formación continua.

 ɣ Esquemas de membresía gratuita en bibliotecas, 
clubes deportivos, etc.

Reconocimiento de calificaciones/opcio-
nes de formación continua

• Sistema de formación profesional / cualificaciones y 
certificados formales / ofertas de formación continua.

• Reconocimiento de calificaciones / validación de 
aprendizajes previos.

• Asesoramiento profesional / centro de empleo / 
agencias de empleo.

• Colegios de educación para adultos/as / otros 
proveedores de formación.

Para el aprendizaje de idiomas

• Proveedores de formación, por ejemplo, escuelas de 
educación para adultos/as, escuelas de idiomas, 
bibliotecas públicas.

• Esquemas de financiación relevantes.
• Aplicaciones de idiomas o servicios de internet 

gratuitos (Google translate, Duolingo, etc).

Para el ocio y la vida social

• Redes existentes de trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes.

• Oportunidades locales de ocio y deporte, clubes y 
asociaciones, bibliotecas, etc.

• Posibilidades de membresía gratuita para inmigrantes.
• Actividades existentes en el trabajo.
• Programas de acompañamiento en el trabajo o para 

la vida social (por ejemplo, programas de tutoría para 
escolares, etc.)

Otras preguntas prácticas

• Preguntas sobre finanzas, bancos y seguros.
• ¿Qué necesito para abrir una cuenta bancaria?
• ¿Cuáles son las reglas y valores no escritos en el lugar 

de trabajo?
• Preguntas sobre menores:

 ɣ Educación, escuelas, cuidados.
 ɣ Derechos y obligaciones, costes, etc.

Identificar y activar estructuras de sopor-
te dentro de la empresa

• ¿Qué estructuras de apoyo existen? Por ejemplo: 
formación en la empresa, representación de los 
intereses de los y las trabajadores/as (inmigrantes), 
comité de empresa, sistemas de compañeros/as / 
mentores, trabajadores precursores, jefes de equipo, 
supervisores inmediatos, etc. 

• ¿Quién es responsable de qué?
• ¿Se les informa a los y las inmigrantes?
• ¿Cómo puede el o la coach activar o apoyar estas 

estructuras?
 ɣ Formaciones
 ɣ Reuniones periódicas, etc.

REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Información europea sobre cómo apoyar la 
integración de los y las inmigrantes fuera del lugar de 
trabajo 
https://fra.europa.eu/en/publication/2016/
healthcare-entitlements-migrants-irregular-situation-
eu-28

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_
en.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/
index_en.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/
index_en.htm

Algunos enlaces nacionales útiles
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/
Paginas/Inicio.aspx

http://extranjeros.inclusion.gob.es/

https://www.parainmigrantes.info/

https://www.cear.es/
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7. FOMENTAR LA DIVERSIDAD Y LA 
IGUALDAD EN LA CULTURA DE LA EMPRESA

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Aquí hay algunas ideas prácticas sobre cómo fomentar 
una cultura de mente abierta y amigable con la 
diversidad y apoyar el aprendizaje intercultural 
en el lugar de trabajo:

1. Proporciona formación en competencias 
interculturales a todo el personal. También 
recomendamos esto con respecto a la facilitación de 
la comunicación intercultural. Vale la pena concienciar 
a todos sobre cómo la cultura influye en la forma en 
que percibimos, pensamos, sentimos y actuamos. La 
formación en competencias interculturales fomenta 
la conciencia de cómo los propios antecedentes 

culturales influyen en nuestras acciones, al tiempo que 
sensibiliza a las personas para una mejor comprensión 
de las formas específicas de percepción, pensamiento, 
sentimiento y actuación de otras culturas. ¡Es un 
gran lugar para comenzar a fomentar una cultura 
empresarial más favorable a la diversidad! 

2. Implementa un sistema de amigos/as 
mentores: asigna “amigos/as” fijos (es decir, 
mentores) a los y las nuevos/as empleados/as para 
ayudarlos/as a instalarse. Los y las amigas pueden 
apoyar la llegada a la empresa, pero también a los y las 
inmigrantes a instalarse mejor fuera del trabajo (para 
obtener sugerencias al respecto, consulte la tarjeta 6 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La gestión de la diversidad es una palabra de moda, pero 
también es un concepto importante a la hora de poner 
al día a toda la organización con respecto a la integra-
ción de los y las inmigrantes en el lugar de trabajo. En 
este contexto, la idea no es que el o la inmigrante solo se 
integre en una cultura empresarial homogénea y estáti-
ca, sino que las empresas son y deben ser, entidades ya 
culturalmente diversas y, lo que es más importante, que la 
diversidad es un activo más que un déficit.

Si estás interesado/a en obtener más información sobre 
la diversidad como concepto y la gestión de la diversi-
dad como estrategia de la empresa, puedes disfrutar de 
los módulos 2 y 9 del curso de capacitación de MaWIC 
(consulte las referencias y lecturas adicionales). 

Promover activamente la igualdad y la diversidad en el lu-
gar de trabajo es importante no solo para el o la emplea-
dor/a, que tendrá un negocio próspero y exitoso, sino 
también para los y las trabajadores/as inmigrantes, que 
corren mayor riesgo de sufrir discriminación en el entorno 
laboral. Pero todo el personal de la empresa se beneficia-
rá de una cultura empresarial favorable a la diversidad y 
la igualdad. La diversidad es un concepto amplio, no solo 
se centra en el origen étnico y cultural, sino en todo tipo 
de aspectos que influyen en nuestra identidad, como el 
género, la religión, la orientación sexual, el entorno socio 
económico, etc. En general, todos tenemos antecedentes 
“diversos” y todos y todas podemos beneficiarnos de una 
cultura empresarial favorable a la diversidad.
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“apoyo a la integración fuera del trabajo”. Asegúrate 
de que los y las amigas estén preparados/as para esta 
tarea y comprometidos/as eligiendo voluntarios/as 
en lugar de simplemente asignar compañeros/as de 
trabajo. Asegúrate de que tengan suficiente tiempo y 
recursos para cumplir con esta tarea y apóyalos/as en 
una función de supervisión. 

3. Diseña los espacios de trabajo de manera 
que faciliten la comunicación y el intercambio. Esto 
es particularmente fácil al organizar espacios de 
descanso. Por ejemplo, instala un rincón cultural en la 
sala de descanso o en alguna otra área de uso habitual. 
Junto con los y las inmigrantes y otros compañeros/
as, puedes crear un espacio cultural (por ejemplo, 
utilizando imágenes y elementos del país de origen del 
o de la empleado/a inmigrante y/o de su región).

 ɣ Identifica y crea un espacio apropiado en el lugar 
de trabajo (por ejemplo, una pared libre, una mesa 
pequeña).

 ɣ Junto con el o la empleado/a inmigrante, 
selecciona algunas imágenes y elementos.

 ɣ Invita a los y las compañeras a echar un vistazo al 
“rincón cultural”, agrega imágenes y elementos de 
tu propia cultura.

4. Ten charlas regulares (por ejemplo, al final de 
la semana) con el o la empleado/a inmigrante 
(por ejemplo, reflexionando sobre las experiencias 
interculturales de la semana). Asegúrate de involucrar 
también a sus compañeros/as inmediatos y superiores 
en estas charlas de reflexión. 

5. Organiza un almuerzo o cena intercultural 
donde los y las compañeros/as sirvan comida típica 
de su propio país (o región) de origen. 

 ɣ También puedes invitar a personas a compartir 
música de su país o región de origen.

 ɣ Asegúrate de involucrar también a los y las 
empleados/as “locales”, esto fomenta un 
sentimiento de pertenencia y resalta que todos 
somos multiculturales de muchas maneras.

6. Pon música del país de origen del o de la empleado/a 
inmigrante (por ejemplo, durante el almuerzo o el 
trabajo, si es posible). 

7. Juega al juego de la identidad con un grupo 
heterogéneo de compañeros/as del trabajo de todo 
tipo de orígenes y edades. Todos y todas se sientan en 
círculo, lee características específicas y todos y todas 
los y las que se identifican con ellos y ellas se ponen de 
pie. Da a todas las personas la oportunidad de mirar a 
su alrededor y darse cuenta de quién está en el mismo 
barco. Este juego es excelente para enfatizar que la 
identidad se compone de múltiples factores, no solo el 
origen geográfico o étnico (ver tarjeta 12).

8. Utiliza ejercicios y juegos de comunicación y 
aprendizaje orientados a actividades para resolver 
conflictos. 

El objetivo final debería ser crear una cultura general de 
apertura e intercambio en el lugar de trabajo, donde los 
y las compañeras de trabajo se sienten bienvenidos/as, 
apoyados/as y tomados/as en serio. Como puedes ima-
ginar, este es un proceso largo que no puede ser logrado 
por una sola persona. Sin embargo, cuando implementes 
algunas de las ideas anteriores (u otras), puedes iniciar un 
proceso. ¡Recuerda tratar de respaldar lo más posible la 
administración y la representación de todos los intereses! 
¡Involucra también al departamento de personal y/o re-
cursos humanos! Esto es importante con respecto a la for-
mación, pero también a la política de contratación. Cuan-
ta más gente esté involucrada, mayor será el impacto.  

REFERENCIAS, INFORMACIÓN 
ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Para obtener información básica sobre la gestión 
de la diversidad y más ideas prácticas sobre cómo 
implementarlo en tu propia empresa, consulta los 
módulos 2 y 9 del curso de formación de MaWIC:  
https://www.project-mawic.eu/

 
Más ideas: 
Ejercicios sobre la comprensión intercultural (en inglés) 
http://www.culture-at-work.com/ex1xcincidents.html

Ideas para actividades de formación de equipos (en 
español)  
https://www.turijobs.com/blog/team-building/
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8. RECURSOS ADICIONALES 
— LIBRO DE REGISTRO / DIARIO REFLEXIVO
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8. RECURSOS ADICIONALES 
— LIBRO DE REGISTRO / DIARIO REFLEXIVO

INTRODUCCIÓN Y 
ANTECEDENTES 

¿Cuál es el propósito del libro de registro 
/ diario reflexivo?

La reflexión es una competencia fundamental de cual-
quier coach. Hablar con otros/as, incluidos compañeros 
y compañeras y mentores, sobre sus experiencias puede 
ayudar a cristalizar el pensamiento y a adaptar las prác-
ticas, además de brindar diferentes perspectivas e ideas.

Mantener un “libro de registro” o “diario reflexivo” te 
ayudará a reflejar tu trabajo. Tener en cuenta tus cono-
cimientos teóricos y tu práctica laboral en paralelo res-
paldará tu progreso profesional como coach, desarro-
llará tus habilidades en base a la reflexión, ya sea solo 
o con tus compañeros/as o mentores. Con este método 
podrás detectar problemas recurrentes y trazar tu propio 
progreso o cambios en tu coaching. También será una 
herramienta útil para mirar hacia atrás en un futuro para 
ayudarte a construir una base de conocimientos sobre la 
teoría y sobre su propia práctica.

¿Cómo escribir tu “libro de registro” o 
“diario reflexivo”?

El “libro de registro” o “diario reflexivo” es una herra-
mienta para que puedas registrar tus experiencias de tu 
práctica diaria de coaching. Al registrarlos y reflejarlos 
de manera escrita, te permitirá contextualizar tus propias 
experiencias, verlas frente a los antecedentes teóricos, 
compararlas y discutirlas con otros coach o compañeros/
as y supervisores, y eventualmente reflexionar y adaptar 
tu práctica laboral.

El “libro de registro” o “diario reflexivo” puede conside-
rarse casi como un diario profesional, por lo que es con-
fidencial, no es necesario que lo compartas con nadie si 
no lo deseas y puedes utilizarlo principalmente para el 
autorreflexión. Sin embargo, tal vez te resulte útil mostrar 
secciones específicas y discutirlas con otros coach, su-
pervisores o mentores. De esta manera, puedes obtener 
información externa, que puede ser extremadamente útil 
cuando te encuentras atrapado en una situación difícil y 
no puedes encontrar una solución.

¿Qué escribo en mi “libro de registro” o “dia-
rio reflexivo”? 

Depende de ti y de tu práctica laboral cómo y de qué 
forma desees llevar tu diario. Sin embargo, tener en mente 
una cierta estructura o preguntas orientadoras puede ayu-
darte a llegar al fondo de las acciones. Hemos incluido 
algunas sugerencias sobre qué escribir y cómo hacerlo, 
pero no dudes en adaptarlo a tus necesidades. 

¿Sobre qué escribir?

Un buen lugar para comenzar son los aspectos del traba-
jo que crees que podrías haber manejado mejor. ¿Qué 
podrías haber hecho mejor? ¿Por qué lo hiciste como lo 
hiciste? ¿Qué necesitas para mejorar tu trabajo (recursos, 
información, soporte, etc.)?

• En el siguiente paso, podrías comenzar a hacer 
una lluvia de ideas e investigar, buscar asesoramiento 
y debatir sobre el tema en cuestión. 

• Luego puedes continuar registrando el progreso 
en este problema, qué ayudó, qué no, etc.

¿Cómo escribir?

Nuevamente, este diario es tuyo, por lo que nuestro pri-
mer consejo es que lo hagas tuyo. Sé honesto/a, usa tus 
propias palabras y deja que las palabras fluyan. Trata de 
no quedarte en la superficie, excava más profundamente, 
sé flexible. Sé selectivo, no trates de escribirlo todo, con-
céntrate en los aspectos complicados e interesantes de tu 
práctica de coaching. Además, trata de escribir las cosas 
lo antes posible. Busca ayuda si la necesitas.
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Organización: 

MODELO

Aquí hay una plantilla para tu “libro de registro” o “diario 
reflexivo” y dos ideas para la estructura y el contenido. 
¡No dudes en adaptarlos a tus necesidades!

LIBRO DE REGISTRO / DIARIO REFLEXIVO

Nombre:

Número de entrada:

Fecha de la entrada:

Fechas de inscripciones complementarias:

IDEA 1 — POR ESTRUCTURA Y CONTENIDO

1. Problema / pregunta actual 
2. Personas involucradas
3. Mis objetivos y contemplaciones
4. Mi procedimiento, todos los sucesos relacionados
5. Resultado, comparación con los objetivos, opinión de otros
6. Preguntas abiertas, necesidad de investigación o acciones de seguimiento
7. Mi propio juicio
8. Ideas nuevas / adicionales

DEA 2 — PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Dónde me sentí inseguro/a / abrumado/a? ¿Dónde perdí el equilibrio?
2. ¿Cometí un error? ¿Hay/hubo una deficiencia de calidad?
3. ¿Dónde estoy insatisfecho/a con mi desempeño?
4. ¿Dónde estoy insatisfecho/a con el proceso?
5. ¿Qué me gustaría hacer diferente o mejor?
6. ¿Qué conocimientos me faltan? ¿Sobre qué me gustaría saber más?
7. ¿Qué necesito para mejorar mi práctica de coaching?
8. … 
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9. RECURSOS DE COACHING 
— ACUERDO DE COACHING

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Acuerdos en coaching: el contrato de tres 
picos o el triángulo del contrato

El concepto del contrato de tres picos fue acuñado por 
primera vez en el método de terapia llamado Análisis 
Transaccional por Fanita English y modificado por Nelly 
Micolt. Para consultar estas fuentes, consulta (English, 
Fanita: Transactional Analysis Journal Vol.5, n.4, 1975; 
Micholt, Nelly: Transactional Analysis Journal Vol 22, 
N.4, 1992). Cuando trabajamos como coach internos o 
externos en empresas y organizaciones, la primera par-
te contratante no suele serla persona a la que apoya-
mos directamente para mejorar el rendimiento. Según el 
tamaño y el tipo de organización, la iniciativa proviene 
principalmente de un/a superior o del departamento de 
recursos humanos. 

Es importante celebrar acuerdos o contratos separa-
dos y explícitos con las distintas partes involucradas. 
Los contratos aquí significan arreglos claros que ambas 
partes han acordado explícitamente. Además, cada 
persona debe saber aproximadamente lo que se acor-
dó entre las otras partes interesadas.

Cuando aclaramos los objetivos y los marcos con las 
diferentes partes involucradas, nos dirigimos a pregun-
tas como:

• ¿Cuáles son las metas y los resultados esperados?
• ¿Cómo se medirán los resultados?
• ¿Qué procedimiento emplearemos?
• ¿Cuánto tiempo tenemos y cuál es la frecuencia del 

coaching?
• ¿Cómo se organizará la retroalimentación entre las 

partes?
• ¿Cómo se tratará la confidencialidad?
 
El triángulo del contrato es útil para estas aclaraciones ya 
que hace que las expectativas y los arreglos existentes 
sean transparentes y ayuda a monitorear el proceso de 
coaching. Incluso si tienes un puesto definido en la empre-
sa como coach interno/a, esta transparencia será indis-
pensable para generar confianza y enfocarte en la rela-
ción de coaching. Considerar a las tres partes del acuerdo 
como esquinas de un triángulo también puede mostrar si 
existen distorsiones en el equipo entre ellas. Por ejemplo, 
el o la coach y el o la usuaria pueden estar demasiado 
cerca el uno del otro y el o la empleador/a muy alejado. 
Los desequilibrios pueden funcionar de todas las formas 
y, a menudo, conducirán a dificultades en el proceso de 
coaching.

ACUERDO DE COACHING

Hacer un “contrato”, que llamaremos “acuerdo”, con el 
o la inmigrante (es decir, el usuario/a), puede ser una 
herramienta útil para ponerse de acuerdo sobre bases, 
contenidos y objetivos comunes del proceso de coaching.

La Federación International de Coaching propor-
ciona una buena plantilla para el acuerdo de coa-
ching (en inglés): https://coachfederation.org/app/
uploads/2017/11/SampleCoachingAgreement.pdf 

Al llegar a un acuerdo entre tú, como coach, y el o la 
usuaria, asegúrate de tomarte el tiempo suficiente, senta-
ros juntos/as en un ambiente cómodo y, si es posible, sin 
interrupciones ni distracciones. Aquí hay algunos consejos 
para liderar la charla sobre el acuerdo. 

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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CONSEJOS PARA LA CHARLA DE ACUERDO ENTRE   
COACH E INMIGRANTE:

1. Iniciar contacto

2. Primera reunión

• ¿De qué se trata esta reunión? Aclara el objetivo de la 
reunión inicial, el marco de tiempo, etc.

• ¿Cuáles son las expectativas y metas del o de la 
inmigrante?

 ɣ ¿Qué quiere ganar con el proceso de coaching? 
 ɣ ¿Cuál es su situación actual en cuanto a satisfacción 
laboral, vida privada, proceso de integración, etc.?

 ɣ Algunos aspectos sobre los que puedes preguntar: 
desarrollo profesional, necesidades de aprendizaje 
/ formación, conciliación, motivación, relaciones 
(compañeros/as, amigos/as, familia, etc.) vida 
social, aficiones, etc. 

 ɣ ¿Qué apoyo espera el o la inmigrante? 
• ¿Cuáles son las expectativas del o de la coach? 

¿Cuáles son las reglas básicas del o de la coach (por 
ejemplo, confidencialidad)? 

• Marco de tiempo inicial para el coaching. 
• Frecuencia y duración de las reuniones (predefinidas 

y/o ad-hoc).

3. Revisión

• A intervalos regulares (predeterminados), reúnase 
para una revisión conjunta (dependiendo de la 
duración de la relación de coaching, esto podría 
tener lugar una vez aproximadamente a la mitad del 
período de coaching o en varios momentos). 

• ¿Se han abordado las cuestiones acordadas? ¿Qué 
objetivos se han acordado?

• ¿Existe la necesidad de una revisión de los objetivos / 
problemas que se deben abordar?

4. Reunión de conclusión

At the end of the coaching period, meet to discuss the out-
comes of the coaching process:

• Al final del período de coaching, reúnete para discutir 
los resultados del proceso de coaching:

• ¿Se han logrado los objetivos?
• ¿Cuál fue el impacto del proceso de coaching en el o 

la inmigrante, en el coach, en la organización? ¿A qué 
niveles?

• ¿Cómo valora el proceso de coaching? ¿Qué salió 
bien, qué no salió tan bien?

• ¿Cómo vas a continuar? ¿Qué otros objetivos 
quedan? ¿Qué recursos / apoyo necesita el o la 
inmigrante para lograrlos? ¿Cómo se las arreglará el 
o la inmigrante? ¿La relación de coaching terminará 
aquí o la redefinirá y/o la continuará?
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10. RECURSOS ADICIONALES   
— PAQUETE DE BIENVENIDA

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Un ejemplo de buenas prácticas para una herramienta de 
integración es un “paquete de bienvenida” para apoyar 
la llegada del o de la inmigrante a la empresa. El o la 
coach puede desarrollarlo en base a todos los aspectos 
a tener en cuenta cuando los o las empleados/as inmi-
grantes llegan a la empresa, y conocimientos sobre cómo 
preparar una buena acogida y presentación. 

Durante nuestro curso de formación de MaWIC, una serie 
de tareas que los y las participantes de la formación tuvie-
ron que completar incluyeron la recopilación y documen-
tación de información útil sobre el manejo de los proble-
mas relevantes para el o la inmigrante en el país / región 
/ empresa de cada participante. Esto incluía información 
más general sobre la empresa, información sobre legisla-
ción laboral, prestaciones sociales, seguros de salud, etc., 
pero también aspectos más técnicos, como reconocimien-
to de calificaciones y similares. Los y las participantes del 
curso nos dieron la retroalimentación de que estas asig-
naciones les fueron muy útiles porque podían aplicarlas 
directamente en el trabajo. 

Entonces, ¿por qué no compilar algo similar para tu pro-
pia empresa / organización y país? Muchas empresas ya 
tienen algo similar para los y las nuevos/as empleados/
as. Si la tuya también lo hace, ¿por qué no echarle un 
vistazo y ampliarlo con información importante para un/a 
empleado/a que no solo es nuevo/a en la empresa, sino 
también en el país? Dicho paquete de bienvenida conten-
dría toda la información importante y relevante que el o 
la inmigrante necesita saber al comenzar a trabajar en la 
empresa. Ayudará a los y las inmigrantes porque tendrá 
mucha información por escrito (lo que tiene el beneficio 
adicional de facilitar la comprensión y bajar el umbral de 
tener que pedir información) y también te ayudará a ti y 
a tus compañeros/as porque tendréis la información lista 
y a mano cuando se os pregunte. Investigar parte de esta 
información puede parecer mucho trabajo, ¡pero valdrá 
la pena!
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PAQUETE DE BIENVENIDA A LLEGAR A LA EMPRESA

Dado que cada empresa es diferente y cada nación tiene 
diferentes regulaciones en materia de legislación laboral, 
educativa, social, etc., cada paquete de bienvenida será 
diferente. Con el fin de inspirarnos sobre lo que podría 

contener, hemos recopilado algunos puntos que podrían 
resultar interesantes. Si necesitas más información, puedes 
consultar la tarjeta número 6 que respalda la integración 
fuera del trabajo.

POSIBLES CONTENIDOS DEL PAQUETE DE BIENVENIDA

1.  Información sobre la empresa / organización

• Información general (misión, tamaño, forma, etc.).
• Historia de la empresa.
• Organigrama y puntos de contacto importantes.
• Departamentos y personas relevantes (departamento 

de recursos humanos, contactos de coaching y 
formación, representación de intereses, etc.). 

• Cadena de comunicación (los y las empleados/as 
reportan a superiores específicos).

• Horas de trabajo, horario de trabajo,  
planes de turnos, etc. 

• Componentes salariales (salario base, asignaciones, 
bonificaciones, etc.).

• Pago de salario: forma de pago (por ejemplo, 
transferencia bancaria), día de pago (por ejemplo, fin 
de mes). 

• Período de prueba.
• Enfermedad: qué hacer y a quién informar. 
• Aspectos sociales y relacionados con seguros 

específicos de la empresa (por ejemplo, políticas 
de licencias adicionales, políticas de remuneración, 
beneficios adicionales, etc.). 

• Políticas importantes de salud y seguridad en el lugar 
de trabajo. 

• Vestimenta formal y ropa de trabajo. 

2.  Información sobre aspectos prácticos como va-
caciones, seguro social, etc. 

• Días festivos públicos (legales) (incluidos festivos 
religiosos). 

• Regulación / política de licencia.
• Seguro social como seguro médico, fondo de 

pensiones, seguro de desempleo, etc. ¿Cómo 
funciona? ¿Cuáles son mis obligaciones y derechos? 
¿Enfermedad, maternidad, etc.?

• Información y cuestiones relacionadas con los 
impuestos.

• Derechos de representación de los y las  
empleados/as.

• Regulaciones de educación y cuidado en su país 
(obligaciones, costos, etc.).

3. Información local pertinente 

• Salud (médicos y clínicas locales).
• Educación y puericultura (escuelas, guarderías, puntos 

de contacto locales).
• Aficiones y ocio (clubes y sociedades, bibliotecas, 

organizaciones de inmigrantes, etc.).
• Alojamiento y vivienda (puntos de contacto, planes de 

financiación, etc.).

4. Programas de apoyo específicos dentro y alre-
dedor de la organización

• Estructuras de apoyo y asesoramiento pertinentes y 
sus puntos de contacto.

• Sistemas de compañeros/as, tándems de idiomas, 
representación de trabajadores, inmigrantes,  
mujeres, etc.

 
5. Contenido adicional / obsequios /   
vales regalo

• Material de promoción de su empresa.
• Vales de regalo para lugares de interés local (por 

ejemplo, gimnasio).
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INDICADORES PARA LA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA 
LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

La siguiente lista contiene una serie de señales que una persona probablemente debería o le gustaría aprender algo:

Hace muchas preguntas e indaga.

Muestra curiosidad e interés.

Vacila a menudo, parece inseguro/a e indefenso/a.

Muestra un comportamiento de evitación o quiere escapar de las tareas.

Comete errores, fallas o deficiencias de calidad.

Muestra estrés y/o signos de desafío en exceso.

A menudo experimenta conflictos, quejas y molestias.

Insatisfacción con el trabajo.

Funciona de forma lenta e ineficaz.

Evita cambios.

Deja el trabajo sin terminar.

11. RECURSOS ADICIONALES — RECURSOS 
PARA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

PLAN DE DESARROLLO PERSONAL

El plan de desarrollo personal puede ser una herramienta útil para discutir los objetivos del desarrollo profesional con 
los y las inmigrantes. También puede resultarte útil para tu propia planificación de desarrollo como coach.

Nombre:

Objetivos
4 ¿Qué quiero 
lograr?

1.

2.

3.

Actividades
4 ¿Qué haré para 
lograr mis objetivos de 
desarrollo?

Obstáculos
4 ¿Qué podría 
impedirme alcanzar 
mis objetivos?

Soluciones
4 ¿Cómo puedo su-
perar los obstáculos?

Duración y fecha 
límite
4 Cronología 
detallada
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PAUTAS PARA OBSERVAR LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE 

• ¿Cómo aborda el o la empleado/a las nuevas 
tareas? ¿Cómo se preparan para el trabajo? 

• ¿Qué desafíos relacionados con las tareas aún no 
se han resuelto o no se han resuelto bien? ¿Qué 
deficiencias de calidad se han producido? ¿Qué 
errores / debilidades siguen repitiéndose? 

• ¿Qué hacen una vez finalizada la tarea que les fue 
encomendada?

• ¿Cómo tratan a los y las clientes? ¿Cómo abordan sus 
necesidades?

• ¿Cómo responden a las dificultades inesperadas, 
interrupciones o cuando encuentran problemas?

• ¿Reconocen ellos y ellas mismas sus propios errores, 
dificultades y limitaciones y cómo los afrontan?

• ¿Cuáles son los signos de incertidumbre / sobre 
desafíos? ¿Qué parece difícil?

• ¿Cómo manejan los períodos estresantes en los que 
hay que hacer varias cosas al mismo tiempo?

• ¿Cómo comparten su propia carga de trabajo? 
¿Cómo administran el tiempo?

• ¿Cómo reaccionan cuando los y las compañeros/as 
les hacen conscientes de los errores? ¿Cómo toman en 
cuenta tales correcciones?

• ¿Cómo utilizan la ayuda y los consejos de sus 
compañeros/as? ¿Cómo se comportan cuando otros 
necesitan ayuda o apoyo?

• ¿Qué será eludido / pasado por alto?
• ¿Qué conflictos/quejas se repiten? ¿Cómo se 

comportan en los conflictos?
• ¿Cómo obtienen información de sus compañeros/a? 

¿Cómo transmiten esta información? 
• ¿Cómo tienen en cuenta la necesidad de eficiencia 

económica?
• ¿Cómo aplican sus conocimientos y habilidades 

profesionales?
• ¿Cómo utilizan los recursos escritos y otros?
• ¿Cómo presentan los resultados de su trabajo? ¿Cómo 

abordan las cuestiones que surgen de su trabajo?
• Si el o la empleado/a tiene responsabilidad de 

gestión: ¿cómo la perciben? ¿Cómo tratan a los y las 
subordinados/as?

• Análisis: ¿Qué necesidades formativas (técnicas, 
metodológicas, personales, sociales) surgen?

REFERENCIAS, INFORMACIÓN 
ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Más información de antecedentes sobre 
la cuestión de los enfoques de orientación 
profesional

¿Qué es importante en la orientación profesional de 
inmigrantes? (en inglés)
https://rightstogo.weebly.com/what-is-important-
in-career-counseling-of-migrants-and-refugees.html

Planificación del desarrollo personal (en inglés) 
https://www.managers.org.uk/knowledge-bank/
personal-development-planning

Valorar la diversidad: orientación para la integración 
de los y las inmigrantes en el mercado laboral (en 
inglés) 
https://www.cedefop.europa.eu/files/6124_
en.pdf

Educación superior para inmigrantes y refugiados (en 
inglés) 
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-
education/higher-education-for-migrants-and-
refugees_en

Kit de herramientas de reconocimiento de aprendizaje 
previo (en inglés) 
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/
enhancement-and-development/recognition-
of-prior-learning-toolkit---worksheet-and-cards.
pdf?sfvrsn=af7cf581_14
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12. RECURSOS ADICIONALES —  
ACTIVIDADES Y JUEGOS 

INTRODUCCIÓN Y 
ANTECEDENTES 

Como sabes por tu práctica diaria, a menudo es difícil 
sacar a los y las empleados/as del proceso de trabajo 
y reservar algo de tiempo para trabajar realmente en los 
problemas. Sin embargo, a veces un poco de “tiempo de 
juego” realmente ayuda a resolver conflictos o proble-
mas, apoya los procesos de aprendizaje y ayuda en el 
proceso de integración. ¡La gamificación es la clave! He-
mos recopilado algunas ideas para ti, pero encontrarás 
que hay una gran cantidad de material que puedes usar 
y adaptar a tus necesidades.

ACTIVIDADES Y JUEGOS DE APOYO AL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN

El juego de la identidad

¿Objetivo del juego? El juego de la identidad es un 
gran juego para sensibilizar a las personas sobre la ampli-
tud y alcance de la identidad cultural y concienciar sobre 
el hecho de que la identidad se compone de múltiples fac-
tores, no solo de origen geográfico o étnico.

¿Con quién y por cuánto tiempo? Este juego funcio-
na mejor en un grupo heterogéneo de tamaño mediano a 
grande, mínimo 10 participantes. Con preparación y revi-
sión final, puede durar entre 15-20 minutos.

¿Cómo funciona? Todos se sientan en círculo. El o la 
líder del juego lee las características y todas las personas 
que se identifican con ellas se ponen de pie. Por ejemplo: 
“nació en primavera”, “tiene hijas”, “le gusta el helado”, 
etc. Dependiendo de la naturaleza del grupo, las caracte-
rísticas pueden ser (principalmente) personales. Se vuelve 
más interesante cuando incluyes preguntas sobre los an-
tecedentes personales, profesionales y culturales, pero sé 
sensible. Dé a todas las personas la oportunidad de mirar 
a su alrededor y darse cuenta de quién está en el mismo 
barco. 

¿Preparación y material? No se necesita material, 
prepara una lista de características y elabora preguntas 
de respaldo personales para usar dependiendo de cómo 
interactúe el grupo.

Envía una carta a ti mismo

¿Objetivo del juego? Este ejercicio es una herramien-
ta clásica de reflexión y propósito en tiempos de cambio 
(en este caso el proceso de integración dentro y fuera del 
lugar de trabajo). El objetivo es ayudar a los y las inmi-
grantes a reflexionar sobre su etapa actual del proceso de 
integración y formular metas para el futuro cercano. 

¿Con quién y por cuánto tiempo? Este ejercicio se 
puede realizar con una sola persona o grupos. Puedes 
asignarle tiempo dentro o fuera del proceso de trabajo.

¿Cómo funciona? Pídele al o a la inmigrante que se es-
criba una carta a sí mismo/a dentro de un año. Dale una 
lista de preguntas de orientación para ayudarle a formu-
lar y reflexionar: “trata de visualizar la persona que serás 
en un año. ¿Qué habrás logrado? ¿Qué será diferente? 
¿Qué habrá sido difícil? ¿De qué estarás orgulloso/a? 
¿Qué consejo te gustaría darte a ti mismo/a? ¿Hay algo 
que te gustaría preguntarte? ¿Recordar? ¡Deja que tus 
pensamientos fluyan libremente!”

¿Preparación y material? Papel de escribir, bolígrafo, 
sobre y sello. Pídele al o a la inmigrante que selle y escriba 
la dirección en el sobre. Tu tarea será enviar la carta en un 
tiempo acordada en el futuro. Un año es un buen marco 
de tiempo para nuestro propósito. ¡Asegúrate de no olvi-
dar enviarlo!
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Barnga – Un juego de cartas intercultural 

¿Objetivo del juego? Este juego es un gran juego para 
dar a conocer todos los códigos y reglas ocultos de dife-
rentes culturas.

¿Con quién y por cuánto tiempo? Este juego requiere 
un grupo más grande (mínimo 9 personas) y al menos 45 
minutos, incluida la introducción y el interrogatorio de dos 
personas o más al final. Por lo tanto, a menudo es difícil de 
realizar en el lugar de trabajo, pero puede ser una buena 
actividad para una “velada cultural” o una formación de 
competencias interculturales.

¿Cómo funciona? Se forman al menos 3 grupos de un 
mínimo de 3 jugadores/as. El juego funciona mejor con 
4-5 grupos de 4-6 personas. Cada grupo se sienta en una 
mesa con un juego de cartas y una hoja de reglas por per-
sona. Estos estudian las reglas y juegan algunas rondas de 
cartas. Luego, el o la moderador/a recoge todas las hojas 
de reglas y les pide a los y las participantes que dejen 
de hablar y jueguen en silencio. La confusión comienza 
cuando, después de un tiempo, se pide a los y las partici-
pantes individuales que cambien de grupo (nuevamente 
en silencio) sin saber que el otro grupo juega de acuerdo 
con reglas diferentes. Posteriormente, los y las participan-
tes tienen la oportunidad de discutir sus experiencias y 
reflexionar sobre los malentendidos y las trampas de vivir 
juntos como personas diferentes (no solo culturalmente). 

¿Preparación y material? Se necesita mucha prepara-
ción, ¡pero vale la pena! ¡Familiarízate bien con las pautas 
de moderación y las reglas del juego! Material: juegos de 
cartas estándar (dependiendo de la cantidad de grupos), 
imprime (diferentes) hojas de reglas por persona. Las pau-
tas de moderación y las hojas de reglas se pueden encon-
trar aquí: http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/
barnga/

Guiando a los y las ciegos/as

¿Objetivo del juego? Este juego ayuda a generar con-
fianza, mejorar la conversación y crear conciencia sobre 
los sentimientos de impotencia e inseguridad.

¿Con quién y por cuánto tiempo? Al menos dos per-
sonas o más. Dependiendo del tamaño del grupo, 20-30 
minutos. El ejercicio se puede realizar con un/a solo/a 
inmigrante o en grupos. Puedes asignarle tiempo dentro o 
fuera del proceso de trabajo.

¿Cómo funciona? Es un ejercicio en pareja. Una per-
sona tiene los ojos vendados, la otra ve. La pareja debe 
navegar conjuntamente por un recorrido difícil (usar sillas, 
mesas, otros muebles, etc. para construir el recorrido). La 
instrucción para el o la compañero/a que ve es asegurar-
se de que su compañero/a domine el recorrido con segu-
ridad. Después: ¿Cómo les fue a los dos? ¿Cómo se sin-
tieron cada uno? Luego, regresan a través del recorrido, 
nuevamente con los ojos vendados y viendo. Pero ahora 
reciben instrucciones diferentes: el o la compañero/a con 
los ojos vendados lidera y el o la compañero/a que ve 
solo debe intervenir o hacer algo cuando el o la compa-
ñero/a con los ojos vendados pide ayuda o está en pe-
ligro. Después: ¿cómo se sintieron ambos esta vez? ¿Fue 
más difícil o más fácil? Si aún tienes tiempo, invierte los 
roles para que cada participante experimente cada rol.

¿Preparación y material? No se necesita prepara-
ción. Una bufanda o un trozo de tela como venda para 
los ojos.

REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADICIONAL Y OTROS RECURSOS

Aquí hay algunos enlaces donde puedes encontrar 
más ideas y recursos para juegos y ejercicios. La 
lista no es exclusiva, podrás investigar muchas más 
ideas que se adapten mejor a tus necesidades. 
 
 

Caja de herramientas para el aprendizaje 
intercultural (en inglés) 
http://intercultural-learning.eu/toolbox/

Ejercicios de formación de equipos (en español) 
https://www.lifeder.com/dinamicas-de-trabajo-
en-equipo/

Caja de herramientas para métodos de formación 
(en inglés) 
http://migobi.eu/products/

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/barnga/
http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/barnga/
http://intercultural-learning.eu/toolbox/ 
https://www.lifeder.com/dinamicas-de-trabajo-en-equipo/
https://www.lifeder.com/dinamicas-de-trabajo-en-equipo/
http://migobi.eu/products/

