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1. Introducción  

¿Por qué esta guía? 
La Guía es el tercer resultado intelectual del proyecto Erasmus + BREFE, desarrollado por un 

grupo de trabajo transnacional compuesto por operadores y expertos daneses, franceses, 

italianos y españoles.1 

El desarrollo de los contenidos tuvo en cuenta 

las sugerencias y comentarios recopilados de las 

entrevistas con operadores y empresas de los 

cuatro países socios del proyecto. 

La versión española presenta algunas 

adaptaciones específicas al contexto de 

referencia con respecto a la versión completa 

en inglés. 

El objetivo es proporcionar a los operadores de 

la empresa métodos y herramientas prácticas 

para mejorar el proceso de selección, ingreso, 

gestión y mejora de personas de terceros países 

y con habilidades lingüísticas limitadas. 

El término "nuevo inmigrante" se utiliza en el documento para definir un gran grupo de sujetos 

de terceros países (no pertenecientes a la UE), que incluye a estudiantes que concluyen un 

camino educativo en España, inmigrantes después de la reunificación familiar, solicitantes de 

asilo, refugiados y titulares de cualquier forma de protección internacional. 

Los nuevos inmigrantes son un grupo muy heterogéneo por tipo de estatus (inmigrante con un 

permiso de residencia por razones de reunificación familiar, estudio, trabajo; solicitante de 

asilo, refugiado, titular de protección internacional), por escolaridad, por nivel de habilidades 

técnicas y lingüísticas, por nivel de integración e inclusión (a menudo vinculado al tiempo de 

residencia en el país), etc. 

Su entrada en el trabajo puede ser una oportunidad de crecimiento para la empresa que les da 

la bienvenida, pero no está exenta de riesgos debido a problemas críticos que pueden 

dificultar su ingreso a corto plazo. La complejidad de la colocación laboral está vinculada a una 

multiplicidad de factores que la empresa puede preparar para enfrentarlos de la mejor manera 

y generar valor para sí misma, para los trabajadores y para el territorio. 

 

 

                                                           
1
 Los expertos involucrados informan a las organizaciones: Ceipiemonte Scpa, Torino (IT); Foreningen 

Nydansker, Copenaghen (DK); Greta du Velay, Puy-en-Velay (FR), Solidaridad Sin Fronteras, Madrid (SP). 
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¿A quién está dirigido? 

El documento está destinado a uso comercial, con especial referencia a las PYME. Está dirigido 

a todos aquellos que en la empresa interactúan con inmigrantes no pertenecientes a la UE con 

especial referencia a los refugiados, los titulares de protección o los solicitantes de asilo, para 

facilitar su proceso de inserción laboral: 

 Los empresarios 

  Gerentes de recursos humanos. 

 Gerentes de área o jefes de departamento 

 Tutor o mentor de negocios 

 Colegas de nuevos trabajadores extranjeros. 

 

¿Qué contiene la Guía BREFE? 

 Directrices, ideas y sugerencias para identificar las habilidades transversales 

que los extranjeros tienen y mejorarlas en el contexto laboral de acuerdo con 

los objetivos de la empresa. 

 Herramientas y métodos para preparar la recepción del recién llegado, 

sensibilizar al personal y los colaboradores, adaptar la estación de trabajo o los 

materiales de trabajo. 

 Ideas y sugerencias para alentar y guiar el aprendizaje del español en el lugar 

de trabajo. 

 Testimonios directos de empresas y operadores  
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2. Contratación de trabajadores/as extranjeros/as 

2.1 ¿Por qué incluir un "nuevo inmigrante", refugiado o demandante de 

asilo en la empresa? 

La inclusión de un nuevo inmigrante en la empresa puede responder a diferentes razones: 

principios de responsabilidad social corporativa, necesidad de hacer frente a la escasez de 

mano de obra, dificultad para interceptar perfiles específicos, participación en proyectos de 

inclusión social o incluso pura aleatoriedad. 

Cualesquiera que sean las motivaciones iniciales, los nuevos inmigrantes pueden aportar 

beneficios a las empresas que los contratan y a 

la comunidad local, si la empresa sabe 

cómo manejar el desafío. Como 

portadores de diversidad lingüística-

cultural y habilidades transversales, 

adquiridas o fortalecidas durante el 

proceso de migración, generan 

oportunidades de crecimiento, pero al 

mismo tiempo requieren esfuerzos para 

gestionar la complejidad. Las 

oportunidades nunca están exentas de 

riesgos. Por lo tanto, una evaluación 

preliminar cuidadosa por parte de la 

compañía y una preparación adecuada 

para definir la ruta de inserción es importante. Una buena manera de analizar su contexto y 

objetivos comerciales es hacerse preguntas. Véanse tablas de Análisis previo a la inserción y 

listado de control de las fortalezas y áreas de mejora de la empresa de la sección 5. 

 

¿Qué beneficios tiene para la empresa? 

Muchos estudios de campo e investigaciones destacan el valor agregado que los refugiados y 

los titulares de protección pueden aportar al lugar de trabajo: 

 Mejora del compromiso y motivación de los empleados 

No es raro recopilar testimonios de la compañía de que los trabajadores refugiados son un 

ejemplo de dedicación al trabajo para otros colegas, también gracias a una buena capacidad 

para tolerar la incertidumbre y una mayor determinación para lograr el cambio. En el lugar de 

trabajo, estos trabajadores pueden ser un buen ejemplo de motivación, disponibilidad y 

sacrificio, y su integración puede tener una influencia positiva en el clima empresarial. 

 

 Mayor retención de empleados 

En las empresas inclusivas, la retención de empleados refugiados tiende a ser mayor que la de 
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los nativos. Un estudio de Tent Foundation2 sobre empleadores de EE. UU. Revela que los 

refugiados permanecen empleados en la misma compañía por períodos más largos que el 

empleado nativo promedio. Esto se debe al buen nivel de satisfacción percibido por el 

trabajador con respecto a su rol, el clima de la empresa y la relación de confianza y respeto 

mutuo establecida. Esta doble satisfacción percibida por el trabajador y la empresa alienta a 

las empresas a reclutar nuevos miembros de su comunidad (circuito familiar o de amistad), 

generando un círculo virtuoso. 

 

 Mayor productividad e innovación 

Un personal diversificado tiene efectos positivos sobre la creatividad y la innovación: los 

migrantes pueden enriquecer el lugar de trabajo aportando nuevas perspectivas e ideas. Este 

enriquecimiento produce un impacto en las habilidades básicas de la empresa, empujándola a 

alcanzar niveles más altos de conocimiento; Se requieren los mismos gerentes para fortalecer 

las habilidades gerenciales necesarias para operar en un entorno multicultural y prepararse 

para enseñarles a otros dentro de su organización. Investigación cualitativa sobre Manejo de la 

diversidad demuestran que los grupos de trabajo diversificados en comparación con los grupos 

homogéneos saben cómo ser más innovadores (con aumentos de hasta un 20% en términos de 

innovación) y tomar mejores decisiones comerciales (en el 87% de los casos)3 

 

 Personal multiétnico al servicio del marketing estratégico corporativo. 

Los migrantes pueden ayudar a la empresa a conquistar nuevos mercados en casa. Un personal 

multicultural puede ser útil para explorar y satisfacer las necesidades del mercado local (cada 

vez más connotadas étnicamente) promoviendo el acceso a nuevos segmentos; Los migrantes 

pueden representar una base de clientes ampliada que puede generar nuevas oportunidades 

de mercado para las empresas. Una historia de éxito reciente en muchos países de la UE está 

representada por bancos, instituciones de crédito e instituciones de atención médica, que han 

contratado a personas extranjeras para expandir sus servicios a clientes extranjeros residentes. 

 

 Inmigrantes en apoyo de la internacionalización. 

La "doble cultura" de los migrantes altamente calificados en términos de habilidades 

lingüísticas, culturales y sociales puede representar un valor agregado para todas las empresas 

con vocación internacional. En las empresas exportadoras pueden actuar como un "puente" 

para fomentar las relaciones económicas y comerciales entre el país de origen o el áreas 

geográficas vecinas, lo que permite gestionar mejor la dinámica intercultural. 

 

                                                           
2
 Tent, Lutheran Immigration and Refugees service, US Employers’ guide to hiring refugees. 

3
 Erik Larson, “New research: diversity + inclusion = better decision making at work”, Forbes, 2017; 

Bourke J., Dillon B., “The diversity and inclusion revolution: eight powerful truth”, Deloitte Review 22, 
2018. 
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 El multilingüismo como valor agregado para los clientes. 

La inserción de personal extranjero facilita a los usuarios que pueden encontrar personal  

multilingue multilingüe y culturalmente abierto. La presencia de un personal multilingüe 

también permite la traducción de material de comunicación sin costo (sitio web, folletos, 

catálogos, etc.). 

 

 Solución a la falta de habilidades y perfiles entre los nativos. 

Los migrantes / refugiados altamente calificados pueden llenar la escasez local de habilidades, 

mientras que los recién llegados menos calificados pueden ocupar trabajos en los que los 

nativos muestran poco interés. 

 

 Recuperación de artesanías y trabajos tradicionales. 

La contratación de migrantes puede ayudar a mantener y revitalizar los trabajos tradicionales 

que corren el riesgo de desaparecer, especialmente en los sectores artesanal y agrícola. 

 

 Fortalecimiento de la marca corporativa. 

La empresa que sabe poseer e implementar valores sociales tiene un rendimiento en términos 

de imagen y buena reputación  entre sus clientes 
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¿Qué riesgos hay para la empresa? 
 

Sin embargo, la inserción de nuevos inmigrantes no está exenta de dificultades y riesgos, que 

la empresa debe prever con anticipación para gestionarlos mejor. Aquí están los principales: 
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2.2 ¿Cómo medir el impacto de los recién llegados dentro de la 

compañía? 
 

Todas las organizaciones utilizan para medir el éxito de sus acciones y esfuerzos, lo que 

normalmente se denomina impacto. Por lo tanto, es importante para una empresa medir el 

impacto de la entrada de un recién llegado en su organización. 

Se pueden utilizar diferentes herramientas, como encuestas, evaluaciones y seguimiento 

métrico, que pueden combinarse. 

 Las encuestas pueden ser utilizadas por el empleador para reunir información 

periódica del personal. Pueden ser nominativas o anónimas (en este caso las personas 

pueden sentirse más libres de responder sinceramente). Pueden ser formales (siendo 

presentadas y explicadas por los altos directivos a toda la fuerza de trabajo o sólo al 

equipo en el que se ha colocado al recién llegado) o informales (a través de un 

recuadro específico siempre disponible en el lugar de trabajo en el que las personas 

pueden colocar su cuestionario cumplimentado). Las preguntas deben elegirse 

cuidadosamente de acuerdo con los objetivos específicos que la empresa quiere 

alcanzar. Las encuestas pueden recoger datos sobre las expectativas y los puntos de 

vista de los empleados sobre los programas de inclusión, sobre el clima laboral con el 

nivel pertinente de comodidad o incomodidad actual, así como sobre el dominio de los 

procesos y las herramientas que requiere la empresa. También deberían ser una forma 

de recoger ideas para la mejora y la innovación. Permiten analizar muchos aspectos 

cualitativos que implican todo el contexto en el que se sitúa el recién llegado. 

 

 Las evaluaciones están destinadas específicamente a los recién llegados. Su objetivo es 

evaluar su rendimiento, su motivación y los progresos que están haciendo dentro de la 

organización. Se centran en los conocimientos y habilidades del recién llegado.  Los 

datos resultantes de la evaluación son útiles para seguir el proceso de aprendizaje y el 

crecimiento profesional del recién llegado y para orientar el plan de desarrollo del 

trabajador. Las entrevistas entre el recién llegado y su mentor/amigo son una ocasión 

para la evaluación. Para ello se puede utilizar un formulario de retroalimentación 

sobre el desempeño. Véase la Lista de control  del  comportamiento esperado en la 

empresa del nuevo trabajador con el soporte del tutor en la sección 5. 

 El seguimiento métrico permite medir el impacto de la incorporación tanto en el 

recién llegado, como en sus colegas y en toda la organización. Aquí hay algunos datos 

que pueden ser rastreados y medidos cuantitativamente: 

- Asistencia al trabajo (o tasa de ausentismo) 

- Avisos disciplinarios 

- Tasa de participación en programas y actividades de la empresa 

- Participación en eventos informales organizados por la empresa 

- Tasa de retención 
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- Tasa de promoción 

- Avances en el dominio de los idiomas y las competencias digitales (medidos a 
través de pruebas específicas) 

- Número de refugiados que se unen a la compañía a través de derivaciones 

- Los índices de rendimiento 

 

La mayoría de los datos anteriores pueden recopilarse comparando la población de refugiados 

con la de no refugiados dentro de la empresa a lo largo del tiempo; esa comparación permite 

verificar los posibles vínculos entre las tendencias de las dos cohortes y la tipología del vínculo 

(neutro, positivo, negativo), por ejemplo, si los refugiados tienen una tasa de ausentismo 

menor que los no refugiados, ¿puede el comportamiento del primer grupo influir en el del 

segundo? 

 
 

 

2.3 Minimizar las diferencias  culturales en el proceso de contratación 
 

La primera barrera que las empresas y los profesionales generalmente encuentran al contratar 

y trabajar con los recién llegados son las diferencias culturales. Hay algunas medidas de acción 

que las organizaciones pueden tomar para minimizarlas durante el proceso de reclutamiento y 

que también ayudarán a comprender los antecedentes del recién llegado. 

Recomendaciones: 

 Durante las entrevistas telefónicas, aprovechar la duda ya que estas entrevistas 

pueden no proporcionar una representación precisa de la capacidad de estos 

candidatos para comunicarse cara a cara (si la comunicación por teléfono no es un 

criterio en el proceso de selección). 

 Incluir profesionales de Recursos Humanos y / o personas diversas en los equipos de 

reclutamiento. Un empleado culturalmente diferente será útil para identificar las 

diferencias culturales que pueden desanimar a otros reclutadores. 

 Brindar capacitación sobre competencias interculturales, estilos de comunicación, etc. 

a las personas involucradas en el proceso de reclutamiento y selección de manera 

regular para que sepan identificar y pasar por alto comportamientos determinados 

culturalmente que puedan conducir al rechazo de candidatos por razones culturales. 

 Centrarse en habilidades transferibles. Algunos candidatos culturalmente diferentes 

pueden haber trabajado en industrias que requieren las mismas habilidades técnicas a 

pesar de que parecen ser bastante diferentes. 

 Considerar contratar candidatos culturalmente diferentes con un gran potencial pero 

que necesiten aprender más sobre el sistema del país anfitrión. Alguien / un mentor 

puede guiar al nuevo empleado a través de las diferencias que tiene que superar. 
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 Crear pruebas para evaluar candidatos en situaciones de la vida real. 

 Describir en el sitio web de la empresa el proceso de reclutamiento utilizado, incluidas 

preguntas y respuestas de entrevistas de muestra. Este tipo de detalle puede ayudar a 

cada candidato a mostrar sus verdaderas habilidades, especialmente a los candidatos 

culturalmente diferentes. 

 Enviar las preguntas por correo electrónico a los candidatos por adelantado, por 

ejemplo, 48 horas antes de la entrevista, y pídales que respondan por escrito por 

correo electrónico. Esto les da a los candidatos la oportunidad de buscar palabras y 

descubrir cómo van a presentar conceptos más complejos. 

 
 

TESTIMONIO: El Programa de empleabilidad e integración en el  mercado laboral 

para refugiados en IKEA España 

 

Ocho   mercados del Grupo IKEA (Austria, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia, Suiza y el 

Reino Unido) han iniciado programas que ayudan a los refugiados a adquirir experiencia 

laboral, desarrollar nuevas habilidades e integrarse en sus nuevas comunidades. 

El Programa de Empleabilidad para Refugiados es una iniciativa de capacitación en tiendas 

IKEA que tiene como objetivo mejorar la capacidad de los refugiados para su inclusión en el 

mercado laboral y su integración 

en la sociedad. IKEA España 

trabaja en conjunto con las ONG 

de ayuda a los refugiados y los 

departamentos nacionales de 

empleo, migración y seguridad 

social. 

Específicamente, el programa 

comprende una colocación de 

capacitación de cinco semanas en 

la tienda, que proporciona a los 

refugiados los recursos y 

herramientas para mejorar su 

empleabilidad en el sector 

minorista y para alentar su integración presente y futura en el mercado laboral. Además, 

brinda a los trabajadores de IKEA la oportunidad de trabajar y desarrollarse en un entorno 

laboral diverso, plural y socialmente consciente. 

 

Para la mayoría de los refugiados, la situación en el lugar de trabajo es nueva y desconocida: 

primero deben aprender sobre los nuevos procesos y la cultura laboral. Para acelerar este 

proceso y hacerlo lo más eficiente posible, es importante un buen sistema de "incorporación". 



 

 

 

11 

También se recomienda que los refugiados sean supervisados muy de cerca, especialmente en 

el período inicial. En IKEA, estos dos elementos son parte del proceso introductorio para 

cualquier empleado nuevo. 

              En el marco del programa de integración del mercado laboral para los refugiados, a 

cada nuevo empleado también se le da un calendario introductorio que estructura la fase de 

iniciación y establece fechas para la retroalimentación regular y las reuniones de seguimiento. 

Además, cada nuevo empleado recibe un tipo de mentor / amigo para que actúe como su 

punto de contacto durante el período introductorio, alguien que cuida y apoya a su nuevo 

colega. 

              Estas medidas son particularmente importantes para los refugiados, ya que necesitan 

una supervisión muy estrecha, especialmente al principio. Cuanto mejor se organice la fase 

introductoria, mejor y más rápido alcanzarán el estándar requerido en su trabajo. 

              El mayor obstáculo es inicialmente el lenguaje. Muchos refugiados no pueden hablar 

los idiomas nacionales y los cursos obligatorios de idiomas financiados por el estado o el 

municipio generalmente solo enseñan conocimientos básicos. Para los refugiados es útil 

trabajar en estrecha colaboración con los empleados locales para mejorar sus habilidades 

lingüísticas y comprender todos los procesos de la rutina diaria de trabajo. 

              El elemento central de la mentoría es el proceso de emparejamiento, es decir, reunir 

mentores y mentoreados. Encontrar pares de mentoría adecuados es esencial para el 

desarrollo exitoso de la relación de mentoría y, por lo tanto, exige especial atención y 

sensibilidad. 

              Para obtener una buena correspondencia, se presta especial atención a los factores 

ocupacionales (por ejemplo, sector, tipo de capacitación) y regionales (por ejemplo, mercados 

objetivo de la empresa, región de origen del aprendiz), así como a las habilidades lingüísticas. 

El objetivo de la actividad de mentor es asegurar un intercambio mutuamente enriquecedor. 
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Uno de los aspectos más gratificantes de la tutoría es el desarrollo de una amistad 

intercultural. La cultura es una entidad dinámica y a menudo amorfa. Es un conjunto de 

valores, creencias, suposiciones, lenguaje, estética, ideas y expectativas que se comparten 

entre personas de un espacio geográfico e histórico similar. Está formado por la experiencia 

colectiva de muchos e informa la experiencia de cada participante. Si bien cada uno de 

nosotros es en parte un producto de nuestro patrimonio cultural, nadie es un paradigma 

cultural que incorpora perfectamente todos los aspectos de una cultura determinada. Cada 

uno de nosotros se destaca y contrasta con nuestra propia cultura. 

 

      Para IKEA España, uno de los pilares fundamentales de la tutoría es crear conciencia entre 

los trabajadores sobre la situación de los refugiados y anclar el programa en su compromiso 

con la igualdad. Según los comentarios recibidos de quienes participaron, las tiendas y las 

personas que participaron en la tutoría sienten que han actuado como 'agentes de cambio' en 

sus comunidades, facilitando el proceso de inclusión de estas personas en el mercado laboral y 

en la sociedad en general. 

El apoyo brindado por los mentores de IKEA ha hecho del programa una experiencia auténtica 

e innovadora de empleo con apoyo. Los programas como el desarrollado con IKEA son muy 

importantes, ya que pueden considerarse como una etapa intermedia, que vincula la 

capacitación con la entrada en el empleo, que es necesaria para la integración de los 

refugiados en la sociedad. 
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3. La acogida de la persona recién llegada en la empresa 
 

La población de refugiados y recién llegados es una buena oportunidad para las empresas, 

pero también un desafío. La contratación de una persona recién llegada o refugiada requiere 

una atención específica, un enfoque de gestión de riesgos y un plan de estrategia de inclusión 

para que el proceso sea lo más fluido posible; muchos factores pueden impedir el éxito de la 

inclusión laboral, como el desajuste entre las aptitudes y el papel asignado, las diferencias 

culturales, la incomprensión de las asignaciones de trabajo, las dificultades de comunicación y 

de relación con el personal, etc. Los primeros seis meses se consideran generalmente como los 

más críticos.  

No existe una solución única para la contratación de recién llegados y refugiados. Las 

diferencias entre las empresas, como el tamaño, el sector, la organización y la estructura, la 

ubicación, afectan necesariamente a los procesos de reclutamiento e incorporación de los 

recién llegados.  Así pues, cada organización tiene que considerar el contexto de su lugar de 

trabajo y su base de personal como únicos y especiales, definiendo así programas de pre 

abordaje e inclusión específicos y hechos a medida 

No obstante, se pueden ofrecer algunos consejos a cualquier empleador o reclutador que esté 

considerando la posibilidad de contratar a refugiados o recién llegados, con el fin de reducir 

una serie de incertidumbres y riesgos: 

 

3.1 ¿Cómo gestionar la burocracia y una normativa en continuo 

cambio? 
 

Una situación jurídica insegura puede repercutir en los derechos laborales de los solicitantes 

de asilo y los beneficiarios de la protección internacional. La ley de política estatal define las 

condiciones en las que los refugiados y los recién llegados pueden permanecer y trabajar en el 

país de acogida.  Los cambios de la ley son frecuentes y están fuera del control de los 

empleadores. 

Recomendaciones: 

 Considerar y verificar la tipología del permiso de residencia que posee el recién 

llegado, los derechos de trabajo, la duración de la estancia: ¿le permite trabajar? 

¿Cuánto tiempo es válido? ¿Es renovable? Preste atención al calendario de su 

renovación. 

 En caso de dudas, póngase en contacto con los interesados locales que están en 

contacto con el recién llegado (agencia de formación, bolsa de trabajo, ONG, 

organización benéfica...). El marco legal cambia con frecuencia. 
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3.2 ¿Y si no se domina suficientemente el castellano?  
 

El conocimiento del italiano es normalmente 

considerado por las empresas como un 

requisito previo para empezar una relación 

de trabajo con un extranjero. Sin embargo, 

en la práctica  muchos empresas 

experimentan la contratación de 

inmigrantes con poco o ningún 

conocimiento del idioma (para compensar 

la escasez de candidatos a ciertos puestos). 

Los problemas de lenguaje requieren una 

fuerte compromiso y apoyo continuo 

durante la fase de inserción: es una 

verdadera inversión para la compañía, especialmente si es pequeña. 

Recomendaciones: 

 Antes de la entrevista verifique si es posible utilizar otro idioma vehicular, por ejemplo, 

el inglés. 

 Verifique si dentro de la empresa se dispone de un trabajador de la misma 

nacionalidad del candidato; en caso afirmativo, utilícelo como intérprete. 

 Esté abierto a las propuestas del candidato para traer un intérprete a la entrevista de 

trabajo. 

 Durante la entrevista utilice documentos impresos traducidos en un idioma familiar 

para el candidato, que expliquen las tareas requeridas por el puesto que se ofrece, los 

procedimientos, los horarios, las normas, etc. 

 Asegúrese de que el candidato ha entendido lo que su empresa le pide, sus derechos y 

deberes. 

 No dé por sentado información que pueda parecer trivial, porque el candidato 

probablemente no conozca nuestras condiciones, normas, hábitos del mercado 

laboral. 

 Considere que se espera que su empresa invierta en el aumento de sus conocimientos 

lingüísticos. 

 Verifique qué cursos de idiomas están disponibles en su área. Por ejemplo, en la 

Comunidad de Madrid , los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes 

ofrecen cursos de español gratuitos. 
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3.3. ¿Cómo evaluar las habilidades que tienen las personas recién 

llegadas? 
 

La incertidumbre sobre el perfil educativo y las capacidades profesionales de los candidatos 

puede llevar a subestimar/sobreestimar la calificación y las capacidades de los recién llegados: 

Las empresas suelen encontrarse con los dos problemas siguientes al evaluar a los recién 

llegados: 

- no hablan (o hablan poco) el idioma del país de acogida 

- carecen de documentos que demuestren su nivel de estudios y/o experiencias laborales 

previas (proporcionar referencias es bastante imposible) 

- provienen de países que tienen diferentes sistemas educativos, entornos empresariales y 

desarrollo tecnológico 

 

Recomendaciones: 

 Tengan en cuenta que no pueden proporcionar ciertos documentos. 

 Utilice los instrumentos de autoevaluación existentes, como el instrumento de perfil 

de aptitudes de la Unión Europea para nacionales de terceros países, que puede 

consultarse en línea (https://ec.europa.eu/migrantskills). Se ofrece en muchos 

idiomas, entre ellos el árabe, el farsi, el pashto, el sorani, el somalí, el tigrinya y el 

turco, y permite ver dos idiomas al mismo tiempo en una pantalla, lo que reduce las 

barreras lingüísticas. El instrumento en línea en idioma italiano puede consultarse 

gratuitamente en: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/profile/personal-info/general. 

La herramienta está destinada a los asesores laborales y de capacitación, pero también 

puede ser utilizada por una empresa durante la entrevista de trabajo y la evaluación 

con el candidato a refugiado/recién llegado. Ayuda a detectar las expectativas del 

candidato, las competencias (lingüísticas, digitales, profesionales, básicas, 

transversales y las adquiridas fuera del lugar de trabajo).  

 Presentar una prueba preparada con preguntas técnicas o específicas relacionadas con 

situaciones típicas en un contexto (por ejemplo, garaje, cocina de un restaurante...). El 

sitio alemán https://www.myskills.de/en/ incluye ejemplos de pruebas descargables 

para ocho profesiones en inglés. 

 Pedir a los candidatos que proporcionen referencias de prácticas anteriores en el país 

de acogida, testimonios o referencias de los interesados locales (mentores, 

formadores, trabajadores sociales, empresarios locales...). Se debe alentar a los 

empleadores que ofrecen prácticas a que den referencias al candidato; esta práctica 

puede ayudar a otros empresarios durante la fase de contratación en el futuro. 

 Póngase en contacto con el organismo de capacitación o las escuelas donde asistió al 

curso de idiomas u otros programas de capacitación para pedir referencias. 

 Ponga al candidato en una situación en la que pueda demostrar sus habilidades 

(pruebas prácticas, situaciones de simulación, pruebas de artesanía). 

file:///C:/Users/Guada/Desktop/SSF/EUROPEAN%20PROJECTS/KA2/BREFE/IO3/(https:/ec.europa.eu/migrantskills)
https://ec.europa.eu/migrantskills/%23/profile/personal-info/general
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 Utilizar el período de prueba de prácticas y trabajo como una fase más del proceso de 

selección para observar y evaluar las aptitudes del refugiado/recién llegado. Si bien el 

período de pasantía no es todavía un contrato de empleo, el período de prueba de 

trabajo está incluido en un contrato de empleo; al final del período el empleador 

puede confirmar o despedir al trabajador. 

 

 

3.4 ¿Cómo preparar a la organización/compañía para la acogida de la 

persona recién llegada o refugiada? 
 

Ya sea para unas prácticas o un trabajo, la recepción de un refugiado debe prepararse en los 

diferentes niveles de la empresa, según su tamaño: dirección, recursos humanos, todos los 

empleados. Una buena integración requiere anticipar las consecuencias de dicha contratación 

en la vida cotidiana (dificultad con el idioma, desconocimiento de la etiqueta, dificultades para 

encontrar alojamiento, para utilizar los transportes, necesidad de planificar la formación 

interna o externa...). Es necesaria la implicación de varios niveles. Los siguientes listados 

pueden servir cómo lista de control para la preparación: 

 

a) Responsabilidades de la administración y los recursos humanos: 

 

 Verifique con el candidato los aspectos prácticos: distancia, movilidad, horarios, 

limitaciones a tener en cuenta (nombramientos administrativos, familia...) y posibles 

arreglos. 

 Analizar las necesidades de formación de la persona contratada: en idiomas, 

adaptación al lugar de trabajo, actualización de las competencias básicas (cálculo, 

utilización de herramientas digitales...). Si es necesario, indicar los instrumentos de 

autoevaluación o solicitar una evaluación externa.  

 Ver cómo puede contribuir la empresa a la formación y considerar las diferentes 

modalidades: internamente o con un proveedor de servicios, individualmente o en 

grupos, dentro o fuera de la empresa, en horario de trabajo o no. Las opciones mixtas, 

incluida la cooperación con las ONG, son posibles dependiendo de las oportunidades 

locales. 

 De ser necesario, planifique la adaptación del horario sin desorganizar la actividad de 

la empresa.  

 Nombrar al futuro mentor y prepararlo para su función.  

 Informar y preparar a todos los empleados. Dependiendo del tamaño de la empresa, 

se pueden implementar diferentes acciones:  

- Reunión informativa sobre la condición de los refugiados y las dificultades que 

hay que superar para su integración profesional. 

- Promover la equidad y la inclusión, hacer visibles estos valores con carteles. 

- Redactar y exponer una carta de acogida de los migrantes. – 
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- Formación para tener en cuenta las diferencias culturales (cf. Formación 

intercultural) que puede organizarse en una fase posterior, para que el 

refugiado pueda beneficiarse de ella. Si bien no siempre es fácil dedicar 

tiempo a este tipo de formación, un intercambio con un mediador permitirá 

tomar conciencia de los propios prejuicios para evitar que interfieran en la 

integración profesional del migrante.  

 Establecer los procesos a seguir en caso de malentendidos o conflictos para minimizar 

las interpretaciones personales. Formar y dar herramientas a los gestores para la 

resolución de conflictos. 

 Posiblemente identificar a empleados experimentados del mismo origen.  

 Fomentar las acciones de patrocinio (ver más abajo) poniendo a disposición recursos 

(información, lugar de encuentro, etc.). 

 Durante la fase de empleo 

 Asignar tiempo al tutor para que pueda desempeñar su papel. 

 Realizar revisiones periódicas para asegurar que se logren los objetivos (adaptación y 

desarrollo de las habilidades del refugiado, valor añadido para la empresa) y prevenir 

posibles problemas.  

 Intervenir en caso de comentarios basados en prejuicios contra un empleado 

migrante. 

 Comprobar que los empleados se mezclen, organicen o faciliten actividades que 

permitan a los diferentes empleados reunirse e intercambiar.  

 Planificar una formación intercultural. Permitirá a todo el personal intercambiar sobre 

el impacto de la cultura en el comportamiento profesional (visión del tiempo, de la 

jerarquía, de la dimensión colectiva, de la comunicación, de los sentimientos, etc.). 

También será una oportunidad para preparar a los nuevos empleados para las normas 

y comportamientos esperados. 

 

 

 

b) Responsabilidades del superior jerárquico 

 

Preparar la llegada para demostrar que se espera al migrante: 

 

 Confirme por teléfono la fecha y la hora del primer día de trabajo, así como el nombre 

de la persona que le dará la bienvenida.  

 Informar al personal y en particular a la persona encargada de la recepción del 

nombre, cargo y fecha de entrada para que nadie lo confunda con un proveedor o 

cliente. 

 Preparar las tarjetas de identificación o de acceso. 

 Preparar la documentación actualizada de la empresa y una descripción del puesto.  

 Preparar el primer día: ¿Quién le dará la bienvenida? ¿Qué tareas? ¿Quién se tomará 

sus descansos con él o ella?  

 Planificar la formación técnica interna con el tutor. 
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Preparar el puesto de trabajo: 

 Preparar documentos, herramientas y elementos de seguridad.  

 Preparar los códigos de acceso a la computadora, la dirección de correo electrónico y 

el teléfono.  

 Preparar un léxico de palabras específicas de la empresa o profesión con una breve 

definición y, si es posible, una ilustración. 

 Preparar ayudas visuales con pictogramas, diagramas, mapas mentales... sin dudar en 

presentar la misma información de diferentes maneras. 

 

Recepción en el primer día 

 Describa la empresa, sus objetivos, productos y servicios, las condiciones de trabajo, 

los flujos de comunicación (formal e informal).  

 Explicar las expectativas de la empresa con respecto a su trabajo y especificar las 

normas que deben respetarse y los comportamientos deseados.  

 Entregar los diferentes documentos (sobre la empresa, descripción del puesto, etc.), 

las llaves, la ropa si es necesario, etc.  

 Hacer un recorrido por la empresa y presentar a los miembros de su equipo y a su 

tutor. 

 Mostrar dónde están los espacios de convivencia y cómo funcionan, aprovechar para 

discutir el tema del almuerzo (si es posible, proponer un almuerzo con el equipo).  

 Presentar el espacio de trabajo y las herramientas disponibles (ordenador, material de 

oficina, etc.) con los códigos necesarios. 

 Presente y explique los procedimientos de seguridad, la organización de los primeros 

auxilios (ubicación del equipo, identificación de los primeros auxilios) y las medidas de 

emergencia (salidas de emergencia, extintores, etc.). 

 Mostrar y explicar el equipo de protección y su uso.  

 Lectura común del léxico (con el tutor).  

 Presentar con el tutor las primeras tareas a realizar: es el inicio de la fase de 

aprendizaje. 

 Papel de los empleados 

 Algunos empleados desempeñan un papel más importante que debe formalizarse: 

o el jefe de línea (véase más arriba);  

o el mentor que tutelará al recién llegado en la adquisición de habilidades 

técnicas y conocimientos;   

o la persona de la recepción. 

 Pero todos los empleados contribuirán de manera formal e informal a la integración 

del recién llegado. Su preparación tiene como objetivo: 

o informarles y hacerles responsables;  

o limitar las tensiones que puedan surgir como resultado de malentendidos en 

situaciones particulares; 
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o facilitar la comunicación con una persona que no esté familiarizada con el 

idioma y la cultura y que tampoco esté familiarizada con los códigos de la 

empresa. 

 

 Por último, de manera voluntaria, otros empleados pueden desempeñar el papel más 

informal de patrocinador o amigo, fuera de cualquier relación jerárquica o de tutoría. 

Se trata de informar al migrante, ser un punto de referencia, pasar tiempo fuera del 

horario de trabajo para introducirlo en la vida del país de acogida, darle la oportunidad 

de mejorar el idioma y conocer a otras personas. 

 

3.5 Gestión de la diversidad cultural 
 

La comunicación intercultural se define como un conjunto de interacciones entre personas de 

diferentes orígenes culturales, que consiste en un proceso de intercambio, negociación y 

mediación de las diferencias culturales mediante el lenguaje, los gestos no verbales y las 

relaciones espaciales. A continuación se ofrecen algunos consejos para ayudar a gestionar la 

comunicación intercultural y manejar los malentendidos/conflictos interculturales. 

 

3.5.1 Aceptar la diversidad cultural 

 

Una fuerza de trabajo diversa presenta desafíos en términos de religión, costumbres y 

comunicación. En estas situaciones, es importante no sólo aceptar las diferencias 

interculturales, sino también abarcarlas 

plenamente en todo el lugar de trabajo. La 

promoción de la diversidad en el lugar de 

trabajo requiere el esfuerzo de todos, pero 

es fundamental. 

Desarrollar e implementar un programa de 

capacitación sobre diversidad e 

interculturalidad en toda la empresa es un 

gran paso, estos programas deben ser 

proporcionados a todos los empleadores de 

la empresa u organización, 

independientemente de su origen. Es importante tener una formación específica para los 

migrantes y refugiados, en la que se les explique cuáles son las costumbres culturales del país 

de acogida y una formación específica para los empleados locales a fin de trabajar sobre los 

prejuicios y la aceptación de la diversidad. Las sesiones de capacitación tanto para los 

refugiados como para los empleados son dirigidas por expertos externos. 

No es inusual que algunos temas se planteen en el trabajo debido a conflictos, malentendidos 

o acontecimientos desafortunados en el trabajo que se deben a diferencias culturales. Ciertas 
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normas y valores suelen ser muy diferentes en los distintos grupos culturales, como la citada 

puntualidad o la igualdad de género, y también la estricta separación entre el trabajo y la vida 

privada. Acontecimiento con su mejor voluntad, a veces puede tomar bastante tiempo, 

especialmente para los refugiados adultos, para acostumbrarse a sus nuevas circunstancias. A 

la luz de estas dificultades, estos entrenamientos interculturales para los refugiados son muy 

valiosos. 

Dado que el tema de los refugiados se asocia a veces con el miedo o los prejuicios del público 

en general, las capacitaciones interculturales para los empleados locales son un elemento 

importante para una inclusión laboral positiva. El elemento principal es que todos los 

empleados en cuyos departamentos trabajan los refugiados reciben un día de formación 

intensiva. El objetivo de esto es sensibilizar a los empleados e impulsar sus habilidades 

interculturales. 

Además, la Plataforma de Cartas de la Diversidad de la Unión Europea alienta a las 

organizaciones a elaborar y aplicar políticas de diversidad e inclusión. Al firmar una carta, la 

organización se compromete voluntariamente a promover la diversidad y la igualdad de 

oportunidades en el lugar de trabajo. 

 

3.5.2 Promover la comunicación abierta y superar las barreras lingüísticas 

 

Cuando los empleados son de diferentes partes del mundo, la buena comunicación lo es todo. 

Es importante tener un buen sistema para comunicar las tareas y el progreso. Situaciones 

como esta pueden tener muchos obstáculos y malas comunicaciones, especialmente cuando 

existe una barrera del idioma. Para los refugiados que no dominan el idioma local es 

importante proporcionarles cursos de idiomas y orientarlos al principio. 

La tecnología también ofrece importantes oportunidades para el aprendizaje de idiomas y para 

mejorar los resultados de la educación, la capacitación y el empleo. Se recomienda utilizar 

aplicaciones tan sencillas y accesibles como sea posible (gratuitas, principalmente mediante un 

dispositivo móvil, con una interfaz sencilla), como diccionarios en línea gratuitos, traductores, 

pictogramas o aplicaciones de gramática y sintaxis, para que las utilicen no sólo los refugiados 

o los recién llegados, sino también el resto de los trabajadores, como la mejor manera de 

superar las barreras lingüísticas y mejorar la comunicación en ambos sentidos.  

Algunas aplicaciones permiten comunicarse en un idioma extranjero e inlcuyen desde 

soluciones basadas en pictogramas hasta tarjetas de vocabulario digital 

Tándem      Imagínatelo     

Diccionarios ABBYY Lingvo    Bravolol 

GoldenDict      Redigo 

Hola Talk 
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Para mejorar la comunicación bidireccional una acción útil podría ser también la traducción de 

las señales de los departamentos, salas, herramientas, a los principales idiomas de los 

trabajadores migrantes y refugiados, como una forma de promover la inclusión y el 

aprendizaje del idioma del país de acogida en el lugar de trabajo.  

 

3.5.3 Fomentar relaciones sólidas entre los trabajadores 

 

La formación de equipos es a menudo una parte del mundo de los negocios que se pasa por 

alto. La construcción de relaciones significativas entre los empleados es importante para la 

inclusión social de los refugiados, para mantener a todos comprometidos con su trabajo y 

realizar tareas de grupo de manera eficiente. Una de las acciones puede ser empezar por 

establecer llamadas semanales cara a cara para que los empleados revisen sus progresos y se 

pongan al día. De hecho, reunir a personas de orígenes completamente diferentes para 

trabajar hacia un mismo objetivo es lo que hace que los humanos crezcan como colectivo. La 

clave es promover una comunicación significativa y la capacidad de integrar culturas sin 

problemas, para ver el panorama general. 

 

3.5.4 Estrategias eficaces de resolución de conflictos 

 

Las discusiones y situaciones controvertidas a veces se deben a diferencias culturales en el 

lugar de trabajo. El conflicto es una forma de interacción social en la que surgen desacuerdos 

sustanciales entre dos o más personas que dan lugar a una reacción afectiva o emocional, a 

menudo basada en la percepción de amenaza o interferencia de una o más partes en el 

desacuerdo. Los conflictos en el lugar de trabajo pueden surgir debido a las diferencias 

culturales en los valores y normas de comportamiento de las personas de diferentes culturas. 

La gente suele actuar de acuerdo con sus valores y normas culturales. La interacción con 

colegas y compañeros de trabajo con una visión del mundo diferente (diferencias culturales) 

puede hacer que interpreten los comportamientos desde un punto de vista opuesto. 

Estas situaciones se interpretan generalmente en base a patrones de respuestas, en términos 

de características personales. Durante una interacción conflictiva, los individuos adaptan sus 

respuestas para negociar los desacuerdos y lidiar con la alteración emocional. Es decir, los 

individuos responden no a patrones personales sino a orientaciones de comportamiento 

basadas en características culturales. Utilizan marcos interpretativos dentro de los cuales los 

individuos hacen mensajes significativos, y los comportamientos surgen de la interacción con 

la otra parte. Desde esta perspectiva, las diferencias culturales en el lugar de trabajo pueden 

ser enfrentadas por medio de proveer a los colegas y compañeros de trabajo con el marco 

apropiado para interpretar sus propios comportamientos y los de otros. Es decir, facilitar las 

herramientas adecuadas para entender la manera en que las partes contendientes se 
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comunican entre sí en torno a los desacuerdos sustantivos y su reacción emocional o afectiva 

hacia el otro. 

  

3.5.5 Posibilitar la comunicación intercultural en el contexto de trabajo 

 

A continuación se enumeran algunos ejemplos de actividades que las empresas han llevado a 

cabo para posibilitar la comunicación intercultural y, por consiguiente, reducir al mínimo los 

malentendidos/conflictos interculturales. 

En 2017, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa Empleadores juntos por la 

integración para dar visibilidad a lo que los empleadores están haciendo para apoyar la 

integración de los refugiados y otros migrantes en el mercado de trabajo y así favorecer la 

comprensión de sus antecedentes. Las empresas pueden sumarse a esta iniciativa y compartir 

sus experiencias para que sirvan de modelo a otras empresas. 

Algunas actividades promovidas por las empresas son: 

● Mesas redondas entre empleados con y sin antecedentes migratorios. Esta actividad permite 

a los trabajadores conocerse mejor en un contexto más informal e intercambiar información 

sobre su vida profesional, sus antecedentes, sus expectativas, etc. 

Algunas empresas también disponen de salas diseñadas para ello y programan la actividad 

dentro de la jornada laboral. 

● Programas de compañeros (tutor/mentor). Un empleado es mentor de un recién llegado 

durante su período de inicio en la empresa. Ver más detalles en la sección "Historias de éxito". 

● Voluntariado mediante reconocimiento a través de una licencia especial para el personal que 

apoya la integración fuera del trabajo a través del voluntariado. 

Estas tres actividades son desarrolladas por Deutsche Telekom en Alemania y el Centro 

Internacional de Investigación para Estudios Interculturales en el Reino Unido. 

● Plan de bienvenida para el entendimiento mutuo. En la empresa española Agromartín S.L., 

los directivos han desarrollado un plan de bienvenida, que comienza con la llegada de los 

inmigrantes cubriendo todo el proceso. Se basa en un primer contacto con el trabajador a la 

llegada donde se produce un intercambio de información entre el grupo de inmigrantes y el 

oficial de personal para el entendimiento mutuo, respetando los códigos culturales. Después 

se tienen en cuenta algunos aspectos básicos (edad, conocimiento del idioma, ocupación) para 

situarlos en los diferentes grupos de trabajo. A los nuevos trabajadores se les asigna un 

entrenador para que les enseñe las tareas que deben realizar y se organizan cursos de 

formación, tanto obligatorios como opcionales. También se proporciona al trabajador una guía 

de normas básicas que incluye particularidades sobre la vivienda, el horario de trabajo, el 

código de conducta, los residuos, los teléfonos de las instituciones públicas, para facilitar su 

estancia en la finca. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
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3.6 Estructuración de una acción de formación en una situación de 

trabajo 
 

El método descrito muestra cómo es posible organizar una formación en la empresa que 

combine la adquisición de conocimientos básicos y, en particular, el idioma con la formación 

relacionada con el trabajo.   

Se basa en discusiones de grupo entre los empleados que se han estructurado y organizado 

para hacer de ellos un lugar de aprendizaje e intercambio sobre el trabajo.  

Lo que presentamos se basa en una experiencia realizada en 2017 por una empresa de 58 

empleados especializada en la limpieza de obras antes de la entrega de las oficinas, con el 

apoyo de la organización conjunta de Transporte y Servicios y analizada por Anact . 

Sin embargo, se ha adaptado para que pueda ser transferido a cualquier empresa. Describe un 

posible proceso y explica cuáles son las características de estas reuniones que hacen que se 

consideren como verdaderas sesiones de formación. 

Organización de la formación 

En nuestro ejemplo, hemos dividido todo el entrenamiento en tres sesiones pero se pueden 

organizar más. 

1ª sesión 

Participantes: empleados migrantes y un empleado experimentado que actúa como instructor. 

1. El gerente presenta la acción de formación en el lugar de trabajo y sus objetivos (por 

ejemplo: desarrollar habilidades para el autocontrol de la calidad de sus servicios en el lugar de 

trabajo). 

2. 2. El formador presenta los objetivos de la sesión 

3. El entrenador presenta el folleto de bienvenida, que presenta las condiciones de salud y 

seguridad en el trabajo. Contiene imágenes para explicar. Se lee colectivamente para que los 

empleados puedan preguntar sobre las palabras y expresiones. 

4. Análisis colectivo de situaciones basado en fotografías: 

Cada fotografía, tomada en otros lugares (por un responsable o por el formador), presenta una 

situación diferente (renovación de una vivienda, obras en un espacio público, instalaciones 

sanitarias, etc.) antes y después de la intervención. 

El análisis se realiza en cuatro etapas: 

● caracterización del sitio presentado antes de la intervención; 

● condiciones de realización de la intervención (productos a utilizar, herramientas, normas de 

higiene y prevención, organización secuencial del servicio, puntos de vigilancia); 
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● análisis colectivo de la calidad de la intervención (a partir de las fotos tomadas al final de la 

intervención) - los empleados pueden ayudarse mutuamente a formular lo que quieren decir si 

tienen dificultades con el idioma y el formador también puede intervenir. 

● para cada foto, el tutor explica y refuerza los análisis producidos a nivel técnico así como 

sobre los aspectos de prevención y seguridad. 

Para concluir esta primera sesión, el formador: 

● recuerda los objetivos y formula lo aprendido. 

● pide a los participantes que tomen fotos con sus teléfonos, antes y después de la 

intervención y que las traigan a la siguiente charla. 

2ª sesión 

Explotación de las fotos tomadas por los empleados con modalidades de análisis idénticas a las 

de la primera secuencia. 

Los empleados utilizarán la misma construcción de frases y el mismo vocabulario que en la 

primera sesión. Se pueden introducir nuevas palabras y expresiones. 

Se aconseja que el formador planifique otro conjunto de fotos ya que puede haber pocas 

aportaciones de los empleados (necesitan recordatorios). En este caso, proporcione fotos para 

las que se puedan formular varias hipótesis y que ilustren casos que muestren el interés del 

enfoque que la empresa desea aplicar, por ejemplo, la limitación de los desechos, el 

autocontrol, la trazabilidad de las intervenciones, el seguimiento de la calidad de las 

intervenciones... 

3ª sesión 

Se centra en un análisis colectivo de un accidente de trabajo en una obra de construcción: 

● identificación de la situación (caída? incomodidad? deslizamiento?...);  

● una vez caracterizada la situación, identificación colectiva de la acción a emprender (informe 

del accidente, llamada de los bomberos, actitud hacia el herido, primeros auxilios, etc.); 

● síntesis por el formador y recordatorio de los elementos contenidos en el folleto de 

bienvenida. 

 

Conclusión: el formador resume lo aprendido en el ámbito de la salud y la seguridad. Subraya 

el vocabulario y las expresiones específicas relacionadas con la salud y la seguridad. 

¿Por qué podemos hablar de formación? 

La formación tiene como objetivo la adquisición de competencias que se formalizan con 

objetivos a alcanzar y un proceso pedagógico. Tiene lugar en un marco temporal específico, 

deja huellas, está dirigido por un formador e incluye un enfoque reflexivo. Al final se evalúa. 
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Huellas de la actividad de apoyo a la acción formativa: 

● Protocolo de aplicación de las sesiones y del programa  

● Fotografías producidas por la compañía 

● Fotografías producidas por los empleados  

● Posible grabación o filmación de los intercambios 

● Grabación de los intercambios de la secuencia reflexiva en forma de un informe escrito  

● Hojas de firmas que mencionan el lugar y la duración de las sesiones 

 

Dimensión reflectante 

Estas tres sesiones de formación son esencialmente momentos de reflexión que permiten a los 

empleados explicar lo que hacen, en qué entorno, con qué limitaciones y recursos. Se deja un 

amplio espacio a su expresión para analizar la escena, las tareas realizadas o por realizar, las 

modalidades y condiciones de intervención. Desarrollan habilidades de comunicación oral. El 

formador explica y refuerza los análisis realizados tanto a nivel técnico como en los aspectos 

de prevención y seguridad. Pero también apoya el aprendizaje del idioma explicando e 

introduciendo palabras. 

Esta reflexión colectiva, basada en la foto y no en la escritura, es particularmente adecuada 

para los empleados que tienen dificultades para dominar la lengua. Los participantes se 

sienten cómodos al hablar en ese marco informal-formal. 

 

Papel del formador 

● Introducción y recordatorio de los objetivos 

● Recordatorio de las normas de salud y seguridad 

● Presentación de las fotos e interrogatorio de los participantes 

● Reformulación de la expresión de los empleados para asegurar que han entendido 

correctamente 

● Hacer preguntas para que los empleados puedan expresar plenamente lo que quieren decir 

● Apoyar la comunicación oral (explicar, reformular, introducir nuevas palabras, corregir si es 

necesario...) 

● Concluye la acción de formación retomando lo aprendido y estableciendo el vínculo con los 

retos de la empresa (vínculo entre las actividades realizadas por los empleados, las 

especificaciones de sus intervenciones y los servicios facturados al cliente). 
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Opciones posibles 

● Crear un apoyo para los migrantes: una casilla a rellenar durante una actividad de 

observación de otros profesionales (identificar las actividades, identificar las fases difíciles, los 

momentos clave, la lista de preguntas del aprendiz) 

● Formalización de un camino que describe todas las situaciones que el alumno tendrá que 

dominar gradualmente 

● Bitácora del entrenador (fecha de las sesiones, duración, descripción de los conceptos 

tratados y ejercicios propuestos) con una sección específica relativa al lenguaje 

● Una retroalimentación escrita de los alumnos en la que dan su opinión sobre las 

contribuciones de la capacitación. 

 

 

3.7¿Cómo enseñar habilidades técnicas y lenguaje específico en el 

trabajo? 
 

TESTIMONIO: Simposio Osteria Enoteca, restaurante y taberna de vinos, Área 

Metropolitana de Turín, Italia 

 

Se trata de una microempresa formada por personal joven y motivado que está atento a las 

políticas de gestión de la diversidad. 

Recientemente han contratado a un refugiado kurdo como ayudante de cocina. La inserción de 

un trabajador extranjero no se buscó adecuadamente, pero ocurrió de manera bastante 

aleatoria, a través de un contacto personal con una organización de caridad local, que 

presentó al candidato. Fue colocado debido a sus habilidades sociales y su experiencia previa 

como cocinero. El tipo comenzó a trabajar en prácticas (con el salario pagado por una 

Fundación local) y luego fue contratado con un contrato de trabajo permanente. 

Los principales problemas a los que se enfrentaba la empresa estaban relacionados con las 

diferencias de idioma y cultura: el tipo no conocía el idioma técnico italiano (nombres de 

ingredientes, herramientas, verbos relacionados con el arte de la cocina) y no sabía cómo 

preparar los cursos, al no tener ninguna experiencia sobre la comida, las tradiciones, las 

recetas y los gustos italianos. Por lo tanto, era necesario enseñarle el lenguaje técnico y la 

información profesional en el trabajo. Se utilizaron varias técnicas sencillas para ayudarle a 

mejorar su italiano técnico: se pegaron tiras adhesivas con el nombre italiano de los utensilios 

en la pared y en el equipo/muebles de cocina; se hicieron fotos y se guardaron en teléfonos 

móviles con etiquetas específicas; todos los procesos de trabajo fueron repetidos en voz alta 

por colegas nativos, haciendo hincapié en los nombres de los objetos y los verbos utilizados; la 

preparación de las recetas fue acompañada por la historia de los gustos locales y las 

tradiciones culinarias; se dio una continua retroalimentación correctiva y, en caso de 
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necesidad, se utilizó el inglés como idioma vehicular. El personal italiano utilizó la escucha y el 

diálogo basados en el respeto mutuo. Esto generó un vínculo de confianza y colaboración que 

marcó la diferencia. Esta forma de relacionarse produjo un importante valor añadido al 

mejorar el clima empresarial y alentar al equipo de trabajo a colaborar para resolver los 

problemas asumiendo la tarea como un equipo. 

El simposio no se adhiere explícitamente a los modelos de RSE, pero opera de manera 

socialmente responsable de manera inconsciente. Se inspira en los principios de autenticidad 

con respecto a la calidad de los productos en relación tanto con la comida como con el vino. 

No hace distinciones de origen o de género: las personas que necesitan y quieren trabajar, que 

están motivadas y dispuestas a aprender, que están dispuestas a comprometerse y que son 

serias son bien recibidas. La historia de éxito de esta microempresa enseña que las habilidades 

sociales y la motivación pueden ser más importantes que las técnicas, y que los problemas de 

lenguaje y comunicación pueden resolverse con mucha creatividad y paciencia.  
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4. Tutorización 
 

Algunas compañías cuentan con una figura que 

puede ejercer de tutor o acompañante en el proceso 

de integración adaptación de la persona recién 

llegada a la empresa. 

Esta figura puede ser una persona de recursos 

humanos o un superior  y/o un/una trabajador/a 

facilitador/a al que se le asigna el rol de 

acompañante en dicho proceso. 

Es importante distinguir el papel del compañero del 

tutor corporativo, en términos de objetivos, 

acciones y responsabilidades. El compañero juega 

un papel intermedio entre el trabajador recién 

contratado y su gerente o el tutor de la empresa, y 

se diferencia de ellos. El compañero es un facilitador 

con tareas relacionales, mientras que el tutor de 

empresa (especialmente en el caso de las prácticas) 

tiene tareas y responsabilidades más estructuradas: fomenta el aprendizaje de las habilidades 

laborales, verifica la eficacia del proceso de integración en términos de conocimientos y 

habilidades adquiridas, supervisa las actividades y gestiona las críticas; también puede 

informar/formar sobre los riesgos de la empresa en términos de salud y seguridad en el 

trabajo. Forma parte de la misma unidad que el trabajador y puede coincidir con el tutor de 

seguridad. 

 

Compañero facilitador 

 Actúa como facilitador de las 

relaciones 

 Lleva a cabo tareas de 

comunicación y de relación 

 Se centra en la creación de 

confianza  

 Tiene una relación de par a par 

 La relación puede extenderse 

fuera del contexto de trabajo 

 Puede operar en otra unidad 

de trabajo 

Tutor corporativo 

 Actúa como agente de 

formación (promueve el 

aprendizaje de competencias y 

supervisa el proceso de 

aprendizaje) 

 Tiene una relación jerárquica 

 Monitorea y evalúa el 

desempeño 

 Da retroalimentación de 

rendimiento 

 Opera en la misma unidad de 

trabajo 
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5. Instrumentos prácticos 
 

5.1 Análisis previo a la inserción: ¿por qué incluir un inmigrante / 

titular de protección en la empresa? 

Una buena conciencia de la realidad empresarial de uno es siempre el primer paso para definir 

objetivos integrados con la estrategia comercial. Hacerse las preguntas correctas es la mejor 

manera de analizar su propio contexto y objetivos. 

La siguiente tabla propone una serie de preguntas divididas entre "Área de Oportunidades" y 

"Área de Riesgos". La lista no es exhaustiva, sino ejemplar, porque las preguntas por su 

naturaleza nunca son exhaustivas, sino que tienden a generar otras preguntas. 

 

Areas de Oportunidades 

¿Qué necesidades tiene la empresa para 

transformarse en oportunidades? 

Areas de Riesgos 

¿Puede haber algún factor impedimento? 

 

 La empresa … 

 ¿tiene clientes / proveedores 

multilingües? 

  ¿tiene una clientela multiétnica? 

  ¿Tiene como objetivo acceder a nuevos 

mercados en Italia, en el extranjero? 

  ¿apunta a encajar en nichos de mercado 

que requieren multilingüismo o 

multiculturalismo? 

  ¿Puede obtener valor agregado de un 

personal multiétnico? 

 tiene una fuerte actividad de I + D? 

¿Invierte en innovación y necesita equipos 

diversificados para mejorar el intercambio 

de ideas? 

  ¿Necesita perfiles / candidatos que sean 

difíciles de encontrar entre los nativos? 

  ¿Necesita mejorar la artesanía tradicional 

que está en riesgo de extinción? 

  ¿necesita aumentar la lealtad de sus 

recursos humanos (debido al exceso de 

rotación)? 

 … 

 

 ¿La oportunidad de diversificar 

étnicamente a su personal es coherente 

con la misión corporativa, con el producto 

/ servicio? 

  ¿Hay tareas que pueden no considerarse 

adecuadas para personas extranjeras? Por 

que razones 

  ¿Cómo pueden reaccionar los clientes / 

proveedores ante un personal multiétnico 

y multilingüe? 

  ¿Cuál puede ser el impacto en la empresa 

de la legislación sobre permisos de 

residencia y trabajo para extranjeros no 

pertenecientes a la UE? 

  ¿Está preparada la cultura corporativa 

para la inserción de personal multiétnico? 

Si no, ¿cuáles podrían ser los obstáculos / 

problemas? 

  ¿Cómo respondería la empresa a las 

diferencias culturales? 

 … 
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Si el resultado del análisis resalta más oportunidades que riesgos, puede proceder a un 

análisis más detallado de las fortalezas y debilidades de la organización con respecto a la 

inserción de nuevos inmigrantes / refugiados. 

La siguiente propuesta es un Listado de control, en la que cada pregunta se hace en 

términos de SÍ / NO. Las respuestas "NO" indican las áreas a ser monitoreadas o 

mejoradas y requieren más investigación para definir cualquier medida correctiva o de 

mitigación, con el fin de prevenir y gestionar los riesgos de la mejor manera posible. 
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5.2 Listado de control de las fortalezas y áreas de mejora de la empresa 

Stakeholder externos   

La empresa  tiene contactos con las autoridades locales que pueden ayudar a proporcionar información y llevar a 

cabo ¿prácticas particulares (burocrático-administrativas), proporcionar cursos de italiano, seguridad, 

proporcionar mediadores culturales, etc.? 

S/N 

Aplicaciones y selección  

¿La empresa sabe cómo gestionar los aspectos lingüísticos e interculturales de forma independiente durante la 

fase de selección? 

S/N 

La empresa sabe cómo identificar las necesidades y habilidades de los candidatos durante la selección y entrada 

en empresa? 

 

S/N 

Personal de empresa  

¿La empresa ya tiene un personal multiétnico y diverso (edad, género, habilidades, etc.)? ¿Hay personal dentro 

de la empresa capaz de usar idiomas extranjeros vehiculares (inglés, francés, etc.) con las nuevas entradas? 

 

¿La empresa tiene nuevos inmigrantes / titulares de protección que puedan actuar como amigos / mediadores 

culturales / intérpretes para nuevas entradas? 

S/N 

Si la empresa ya tiene trabajadores extranjeros, favorece su participación en la vida corporativa a la par con 

otros empleados? 

S/N 

Basado en la cultura corporativa, ¿cree que el personal y los gerentes directos están disponibles para recibir a los 

"nuevos inmigrantes"? ¿Podría haber obstáculos (por ejemplo, personas con un contrato no estabilizado)?Hay 

prejuicios entre el personal? ¿Problemas con la unión?) 

S/N 

Colocación laboral  

¿Es el conocimiento del italiano (hablado, escrito, leído) para las tareas para las cuales se espera que la inserción 

del inmigrante sea relevante? Si es así, ¿cuánto? 

S/N 

¿Tiene la compañía material ya preparado que pueda ayudar a los empleados extranjeros recién contratados (kit 

de bienvenida, código de la compañía, manual de seguridad, etc.)? 

S/N 

¿Es necesario pensar en herramientas ad hoc para trabajadores extranjeros que puedan tener problemas para 

acceder a información o comprensión lingüística? 

S/N 

¿La ubicación de la empresa es fácilmente accesible para aquellos que no tienen un permiso de conducir / 

automóvil? 

S/N 

Organización del trabajo  

¿Tiene la empresa una organización de trabajo flexible (por ejemplo, turnos, procedimientos, etc.)? ¿Puede 

otorgar turnos / descansos compatibles con necesidades particulares (por ejemplo, oración, fiestas religiosas ...?) 

S/N 

¿Tiene la empresa la oportunidad de dedicar pequeños espacios privados para el uso de la oración? S/N 

En la empresa, ¿es fácil identificar a las personas que tienen la motivación y las habilidades blandas adecuadas 

para desempeñar el papel de amigo o mentor 

 

S/N 

Formación y desarrollo de habilidades  

¿Están capacitados los gerentes de recursos humanos y los gerentes de área en temas de gestión de diferencias 

y comunicación intercultural? 

S/N 

Además de la capacitación técnica y profesional, ¿la empresa también capacita a los empleados en habilidades 

sociales? ¿Sobre la comunicación intercultural? 

S/N 

¿La empresa capacita a los gerentes en la gestión y mejora de la diversidad? S/N 

Las vías de crecimiento profesional para los trabajadores extranjeros son practicables dentro de la empresa 

(también 

no la secundaria) 

 

S/N 

¿Tiene la empresa una política de gestión de la diversidad? S/N 

… S/N 

… S/N 
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5.3 Lista de verificación de las habilidades lingüísticas para el trabajo: 

la descripción del trabajo lingüístico 

La descripción del trabajo lingüístico se utiliza para describir las tareas de la empresa en 

términos de describir las habilidades lingüísticas y comunicativas. Las habilidades para 

escuchar, hablar, leer y escribir en español se reducen con respecto a las tareas 

operativas requeridas por los procesos y las funciones de la empresa. 

 

Escuchar en español ¿Cuán relevante es para la 

empresa?Poco (P), Mucho (M), 

Muchisimo (MM) 

Comprender un discurso estándar 

Comprender una comunicación por teléfono. 

 

Comprender sin esfuerzo entregas e instrucciones de trabajo (incluso en 

un entorno ruidoso) 

 

Comprender una comunicación por teléfono.  

…  

Hablar en español ¿Cuán relevante es para la 

empresa?Poco (P), Mucho (M), 

Muchisimo (MM) 

Pedir / dar información, explicaciones  

Partecipar activamente en reuniones de trabajo  

Gestionar una llamada telefónica con un cliente, proveedor, etc.  

Describir el funcionamiento de una máquina, un procedimiento para 

capacitar a un nuevo trabajador 

 

Explicar un problema o un hecho inesperado en el trabajo, de  manera 

exhaustiva 

 

…  

Leer en español ¿Cuán relevante es para la 

empresa?Poco (P), Mucho (M), 

Muchisimo (MM) 

Comprender documentos de rutina (avisos, comunicación por turnos, 

cheques de pago, etc.) 

 

 

Comprender los documentos relacionados con la seguridad y la calidad 

(módulos de control de calidad, normas de seguridad, señales de 

seguridad, etc.) 

 

Comprender las instrucciones de funcionamiento de una máquina, de 

un proceso. 

 

…  

  Escribir en español  ¿Cuán relevante es para la 

empresa?Poco (P), Mucho (M), 

Muchisimo (MM) 

Tomar notas de llamadas telefónicas, reuniones de trabajo, etc. 

 

 

Transcribir solicitudes de clientes, colegas, superiores  
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Completar automáticamente formularios, cuestionarios, esquemas en 

el lugar de trabajo. 

 

Escribir comunicaciones cortas, correos electrónicos, etc.  

Escribir informes completos sobre las tareas operativas y las tareas 

realizadas  

 

…  

 

La herramienta puede perfeccionarse para verificar y controlar las habilidades lingüísticas 

de los trabajadores extranjeros individuales con respecto a las funciones / deberes de la 

empresa. En este caso, se pueden prever acciones de apoyo ad hoc para mejorar las 

habilidades lingüísticas del trabajador y luego verificar los resultados obtenidos a distancia, 

como en la siguiente hoja.  

 

Nombre del empleado: 

 

Tarea asignada: 

Fecha de verificación de entrada: Fecha de evaluación ex post: 

Escuchar en español ¿Cuán 

relevante es 

para la 

tarea?Poco 

(P), Mucho 

(M),Muchisi

mo (MM) 

Capacidad 

del 

trabajador 

   
(1, 2, 3) 

¿Qué medidas 

tomar? 

Resultados de 

las medidas 

tomadas 

Comprender un discurso 

estándard 

 

    

Comprender entregas / 

instrucciones sin esfuerzo en el 

trabajo (incluso en un entorno 

ruidoso) 

 

    

Comprender una comunicación 

por teléfono. 

    

…     

Hablar en español ¿Cuán 

relevante es 

para la 

tarea? (P, M, 

MM) 

Capacidad 

del 

trabajador 

   
(1, 2, 3) 

¿Qué medidas 

tomar? 

Resultados de 

las medidas 

tomadas 

Pedir / dar información, 

explicaciones 

    

Participar activamente en 

reuniones de negocios. 
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Gestionar una llamada telefónica 

con un cliente, proveedor, etc. 

    

…     

Leer en español ¿Cuán 

relevante es 

para la 

tarea? (P, M, 

MM) 

Capacidad 

del 

trabajador 

   

(1, 2, 3) 

¿Qué medidas 

tomar? 

Resultados de 

las medidas 

tomadas 

Comprender documentos de 

rutina (avisos, comunicación por 

turnos,cheque de pago, etc.) 

    

Comprender los documentos 

relacionados con la seguridad y la 

calidad (módulos de control de 

calidad, normas de seguridad, 

señales de seguridad, etc.) 

 

    

…     

Escribir en español  ¿Cuán 

relevante es 

para la 

tarea? (P, M, 

MM) 

Capacidad 

del 

trabajador 

   
(1, 2, 3) 

¿Qué medidas 

tomar? 

Resultados de 

las medidas 

tomadas 

Tomar notas de llamadas 

telefónicas, reuniones de 

negocios, etc. 

 

    

Transcribir solicitudes de clientes, 

colegas, superiores 

    

…     
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5.3.1 Palabras claves para el trabajo 

Siguiendo el ejemplo de los kits de trabajo preparados por Progetto Tenda, cualquier empresa 

puede preparar una lista de palabras y verbos clave con el apoyo de la imagen. A continuación 

se muestra un ejemplo para el sector de restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen En español En mi idioma 

 

 

 

MARCHITAR  

Cocinar las verduras, especialmente las 

cebollas, a fuego muy bajo en aceite o 

mantequilla, evitando que adquieran color. 

 

 

 

 

COCINANAR EN  BAÑO MARIE 

Sistema de cocción para alimentos delicados. 

Los alimentos a cocinar se colocan en un 

recipiente pequeño, que se coloca en un 

recipiente más grande, lleno hasta la mitad 

con agua hirviendo. 

 

 

 

 
 

TORTILLA DE PATATA 

La tortilla de patata o tortilla española es una 

tortilla (es decir, huevo batido, cuajado con 

aceite en la sartén) con patatas aunque 

también se le puede añadir más ingredientes 

como cebolla. Se trata de uno de los platos 

más conocidos y emblemáticos de la cocina 

española, siendo un producto muy popular 

que se puede encontrar en casi cualquier bar 

o restaurante de España. 
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5.3.2 Kit de seguridad laboral 
Se puede preparar una lista de palabras clave o símbolos sobre seguridad y salud en el lugar 

de trabajo en la misma línea que el kit "palabras clave para el trabajo". Aquí hay algunos 

ejemplos de contenido: 

 

La Señalización 

Las señales de color y forma nos dan información diferente 19: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

37 

 

 

Imgagen En español Que debo hacer? 

 

En mi idioma 

 

 

Señal de 

PROHIBICION 

entrada sin 

autorizaciónione 

 

 

 

NO DEBO ingresar si NO estoy 

autorizado 

 

 

 

 

Señal de OBLIGACIÓN 

para usar protección de 

seguridad (PPE) 

 

  DEBO ponerme las gafas y el casco 

para protegerme 

 

 

 

Señal de PELIGRO 

debido a una diferencia 

de altitud 

 

 

DEBO tener cuidado de no caerme 

 

 

 

Señal de PELIGRO 

que indica que la 

superficie está 

caliente. 

 

  NO DEBO tocar la superficie porque 

hace calor y puedo quemarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38 

Los Comportamientos 

 

Se pueden usar imágenes e historias cómicas para describir comportamientos correctos y 

comportamientos de riesgo: 

Comunicarse con gestos: 
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El uso de imágenes favorece la comprensión y adquisición de un lenguaje específico: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El lenguaje 

Las señales de tráfico: elige un verbo del recuadro y escribe perífrasis con hay que o (no) se 

puede debajo de cada señal. 
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5.4 Welcome kit: ejemplos de contenidos posibles: 

La empresa 

o Breve historia y descripción de la compañía 

o Organigrama simplificado con los nombres de las personas clave (Gerente de 

RRHH Jefe de Depto., Tutor, Mentor) 

o Valores de la empresa (código de conducta) 

o Horas de trabajo 

o Calendario de vacaciones (religiosas y civiles) 

 

Principios del derecho laboral 

o El permiso de residencia por trabajo: procedimientos de renovación y 

expedición; organismos de referencia  

o El contrato de trabajo (derechos y deberes principales) 

o Los procedimientos de la empresa para solicitar vacaciones, permisos, 

licencias por enfermedad y accidentes 

o Tiempos y métodos de pago 

o Nociones básicas de cómo leer su nómina 

 

Derechos de los ciudadanos y trabajadores extranjeros 

o La atención sanitaria nacional 

o ¿Para qué sirve el código de salud/código fiscal? 

o Seguridad en el trabajo: derechos y deberes de empleados y empleadores 

o Educación y educación permanente (obligatoria y voluntaria): lista de escuelas 

donde aprender español 

o Reconocimiento y validación de certificados extranjeros  

 

Familia  

o El sistema escolar nacional 

o Derechos de los padres que trabajan 

o Conciliación de los tiempos de trabajo y de vida  

o Servicios sociales en la zona 

 

La vida social 

o Los medios de transporte público  

o Convenciones de empresa para el ocio, el deporte, la cultura 

o Buscar y encontrar alojamiento (reglas de compra y alquiler) 
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5.4 Preparación de colaboración entre el trabajador experimentado y 

el recién llegado (código de conducta) 
 

Durante la primera reunión, el trabajador experimentado (tutor o compañero) y el trabajador 

novato definen las reglas que deberán seguir durante la colaboración. 

N.B. Para algunas culturas es suficiente con sellar el pacto con un apretón de manos. En este 

caso no es necesario obligarlos a firmar el pacto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Duración de la colaboración (fecha de inicio y 

finalización) 

 

¿Con qué frecuencia esperamos reunirnos?  

¿Cuál es la duración aproximada de nuestras reuniones?  

¿Dónde nos encontramos?  

Cómo solicitar citas (puede ser solicitado por cualquiera 

de las partes) 

 

Razones válidas para cancelar la cita  

Grado de confidencialidad: qué temas queremos tratar y 

cuáles no (por razones personales o  profesional)? 

 

¿Cómo se deben registrar/evaluar las reuniones 

(preparación de un informe, ficha)? 

 

Protección de la privacidad de ambos (no revelar a otros 

el contenido de las reuniones) 
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5.5 Lista de control del  comportamiento esperado en la empresa del 

nuevo trabajador con el soporte del tutor 
 

 Valoración Comentarios 

Lista de comportamientos requeridos 
 

1 

 

2 

 

3 

 

 N° 1 

Fecha 

N° 2 

Fecha 

N° 3 

Fecha 

 

Soy capaz de presentarme a los demás     

Puedo describir lo que hago en el trabajo     

Conozco los nombres de las máquinas, herramientas, 

materiales de trabajo... 

    

Conozco los negocios y procesos de trabajo de la 

compañía. 

    

Sé quién hace qué en la empresa     

Voy arreglado para ir a trabajar     

Llego siempre a tiempo al trabajo (aviso previo en caso 

de retraso) 

    

Si llego tarde, sé a quién notificar.     

Si no puedo venir a trabajar porque estoy enfermo, lo 

notificaré inmediatamente. 

    

Si necesito pedir un permiso o vacaciones, sé cómo 

hacerlo y a quién pedírselo... 

    

Sé cuándo puedo tomarme un descanso en el trabajo y 

por cuánto tiempo 

    

Me comunico con los colegas durante los descansos. 

Almuerzo con los colegas 

    

Mi ropa es adecuada para el trabajo     

Conozco y respeto las reglas normales de higiene y 

saneamiento 

    

Conozco y respeto las reglas normales de seguridad     

Uso equipo de protección personal (PPE) sin necesidad 

de que me lo recuerden. 

    

Mantengo mi estación de trabajo limpia y ordenada.     

Si no entiendo la tarea que se me ha encomendado, le 

pido que la repita. 

    

Si no sé cómo llevar a cabo una tarea o si tengo dudas, 

pido ayuda (sé a quién preguntar). 

    

Completo el trabajo en el tiempo requerido     

Puedo evaluar mi trabajo     
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