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Módulo 2: PLAN DE LECCION 

Tiempo:  presentación de 1 ½ horas 

 

APOYO PARA LA JUVENTUD INMIGRANTE: 

 LA MAYORÍA EN CRECIMIENTO RÁPIDO 

 

 

CONSEJOS PARA EL PRESENTADOR: 

• Asegúrese de establecer la atmósfera y el contexto para el taller antes de comenzar la lección. 

• A medida que trabaja en el plan de la lección, modele las actividades para los participantes. 
• Use ejemplos y metáforas siempre que sea posible para transmitir los conceptos de las lecciones. 
• Definir y / o aclarar cualquier palabra que los participantes puedan encontrar difícil de comprender. 

• Valide y asegúrese de que los participantes reconozcan el valor de sus experiencias.  
 

Tiempo  Agenda Información sobre las actividades 
3 min Bienvenida 

1. Revisar la Agenda 
2. Acordar las normas del grupo y 

expectativas 
 
 
 
 
 
 
3. Brevemente comparta su nombre y lugar 

de nacimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revise la agenda del día 
 

 Preséntese y de la bienvenida a los padres. 
Afirmar que el objetivo final de la lección de 
hoy es dialogar sobre cómo pueden apoyar 
a la juventud inmigrante. 
 

 Participar activamente en escuchar y 
participar, Respetar perspectivas y 
opiniones diversas, llevar nuestro mejor 
pensamiento al trabajo. Desactivar o 
silenciar todos los dispositivos electrónicos 

 

 Solicite a cada participante que brinde 
rápidamente sus nombres y su lugar de 
nacimiento. Esto es solo para establecer el 
tono y reconocer quién está presente. Ellos 
extenderán sus presentaciones en la 
actividad de -desarrollando el sentido de 
comunidad. Si está haciendo más de un 
módulo en el mismo sitio escolar, cambie la 
declaración de apertura, es decir, el color 
favorito, etc. Si el grupo es muy grande, 
esta actividad de introducción rápida puede 
hacerse en pares o pequeños grupos. La 
intención es de dar validez y 
reconocimiento a los presentes.  
 

 
 



 

SIRS Currículo  Plan de lección -- Módulo 2  

  

2 

2 min Objetivos del taller 
 

1. Ayudar a los participantes a 
aprender sobre la realidad, el 
impacto y la importancia de la 
juventud inmigrante en los Estados 
Unidos 
 

2. Descubrir las causas de los altos 
niveles de estrés en los jóvenes 
inmigrantes  

 
3. Informar a los participantes con el 

derecho de los estudiantes a una 
educación independientemente de 
su estatus migratorio 
 

4. Conocer la historia y lo último sobre 
el Dream Act y DACA  

 
5. Adquirir herramientas y estrategias 

sobre cómo apoyar y servir mejor a 
los estudiantes indocumentados   

 Revise y elabore los objetivos del taller de 
hoy. 
 

 Se recomienda no leer los objetivos palabra 
por palabra, sino referir a los participantes a 
sus agendas donde puedan ver los 
objetivos a medida que los resuman. Por 
ejemplo, decir: Hoy vamos a ...... ' 

 

 Aclare los términos para ayudar a los 
padres a entender el vocabulario utilizado 
en la presentación. 
 

 También es muy importante cuando revisa 
cada objetivo que insiste en que el tema es 
importante para obtener el conocimiento de 
los participantes sobre su sentir, la 
atmósfera y lo que necesitan para sentirse 
valorados. 

 

 Desarrollar y guiar a los educadores en es 
escuela/lugar por qué ese tema es 
importante para los participantes y cómo 
afecta la educación de sus hijos. 

3 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollando el sentido de comunidad (en 
pares) 
 

1. ¿Conoce a un Dreamer o alguien 
afectado por los cambios de DACA?  

 
2. ¿En qué forma ha cambiado su 

punto de vista sobre el tema de 
inmigración esta relación?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pida que los participantes trabajen en pares 
y hablen de las respuestas a las preguntas 
en la sección de “Desarrollando el sentido 
de comunidad” en su agenda. Aunque 
pueden haber indicado su nombre y lugar 
de nacimiento al comienzo del taller, este 
intercambio adicional permite una 
interacción más rica y una presentación 
más productiva. 
 

 Desarrollando el sentido de comunidad es 
un proceso de apertura y compartir 
nuestras experiencias para crear 
conocimiento, comprensión, familiaridad y, 
finalmente, confianza. Estas actividades no 
son para hablar por el simple hecho de 
hablar. Están diseñados para profundizar la 
relación, fortalecer las habilidades de 
comunicación entre los participantes que 
les permiten conectarse con lo que saben 
sobre el tema / tema de la reunión. 

 

 Modele esta actividad para los participantes 
compartiendo brevemente sus propias 
respuestas a estas preguntas 
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2 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 min 

Nuestra sabiduría colectiva 
 
Breve síntesis de la actividad “Desarrollando 
el sentido de comunidad”  
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
K: ¿Qué sabe usted sobre la juventud 
indocumentada? 

 Al final del tiempo asignado para la actividad 
desarrollando el sentido de la comunidad, 
algunas personas comparten su sabiduría. 
Use papel de caballete para anotar algunas 
de sus ideas mientras hablan. 
 

 Sintetice brevemente su intercambio. 
Reconozca la contribución de todos y la 
riqueza de sus experiencias. 
 

 Ahora establezca la conexión entre las 
preguntas que respondieron y la lección de 
hoy. Haga hincapié en que esta actividad se 
utilizó para validar y destacar lo que ya 
sabían sobre el tema de hoy. Es importante 
que los participantes reconozcan que vienen 
con conocimiento y preguntas importantes. 
 

 A continuación, solicite a los participantes 
que completen la primera columna del 
cuadro KWL que se encuentra en sus 
folletos sobre lo que ya sabían del tema del 
taller 

2 min Abrir Diálogo 
 
W: ¿Qué espera aprender hoy sobre la 
juventud inmigrante? 
 

 Después de “Nuestra sabiduría colectiva” de 
la actividad de desarrollando el sentido de 
comunidad, inicie un diálogo abierto sobre 
la pregunta enumerada. Los participantes 
tienen esta pregunta en su agenda. 
 

  Haga que los participantes sean tan 
específicos como puedan cuando 
respondan. Use papel de caballete para 
anotar sus puntos de discusión. 
 

 Después del tiempo asignado, resuma el 
diálogo abierto. Luego, solicite a los 
participantes que completen la segunda 
columna de su tabla KWL. Recuérdeles que 
en la primera columna de su cuadro 
registraron información que ya conocían 
sobre el tema. Ahora, en esta columna, 
deben formular 1-2 preguntas sobre la 
lección de hoy. 
 

 Indique que la última columna se completará 
más tarde, después de la presentación. 
Luego podrán responder las preguntas en la 
segunda columna. 

40 min Presentación:   
 
Apoyo para la juventud Inmigrante: La 
mayoría en crecimiento rápido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presente la lección en las diapositivas 
 

 Los participantes han recibido una 
descripción general de las diapositivas que 
verán. Pueden seguir si lo desean. 
 

 Consulte las notas del presentador de 
Power Point para que se realicen 
comentarios en cada diapositiva. Citas 
legales específicas también se dan. Use 
estas citas a su discreción. Este es un taller 
de nivel uno y los participantes pueden no 
necesitar tener tantos detalles legales 
extensos; pero, si hacen preguntas, podrá 
darles la información que desean.  
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5 min Actividad #1:  
 
1. ¿Quién ha hecho la diferencia en su 

vida?  
2. Piense en dos personas que han 

influenciado su vida en la etapa de la 
juventud 
A. académicamente 
B. otro adulto 

3. ¿Quiénes eran? 
   ¿Qué impacto tuvieron en usted? 
   ¿Si tuviera a esa persona enfrente que le 
diría? 

 
 

 
 

 Actividad #1: pida que los participantes 
busquen una persona que no conoce para 
discutir las preguntas de la izquierda. 

 
 

 Tome 3 minutos para compartir con su 
compañero y otros 2 minutos para 
compartir con el resto del grupo.  Pida 
voluntarios hacer la segunda parte de esta 
actividad. 

 

10 min Actividad #2:  
1. “Soy americano como cualquiera…” 

https://www.youtube.com/watch?v=L-
bR-VzQsyg&t=328s 
 

 
 

 Ver el video de un joven dreamer y dar 2 
minutos para que compartan un compañero 
sus reflexiones sobre el protagonista. 
 

 

2 min L: 
1. ¿Qué aprendió? 
2. ¿Cómo podría utilizar lo aprendido hoy 

día? 
 

 Pídales a los participantes que reflexionen 
sobre el taller en general y luego pregunte: 
¿Qué funcionó? ¿Qué podría mejorarse? 
Usted podría decir: 'Le pedimos que 
reflexione sobre todo lo que hicimos hoy. 
Reflexiona sobre el contenido, el proceso, 
los folletos, etc. 

 
  

 

3 min Ultima palabra  Como una forma de cierre, realice la 
actividad 'Ultima palabra', donde cada 
participante expresa sus últimos 
pensamientos o sentimientos en una o 
pocas palabras relacionadas con el taller. 
Esta actividad debe ser breve y rápida. 
 

 Se recomienda que modele la primera 
palabra y luego permita que los 
participantes sigan su ejemplo. 

 

 Dígales a los participantes que el taller 
brindó una introducción al tema y una base 
para el aprendizaje adicional: pueden 
continuar expandiendo sus conocimientos 
haciendo preguntas, yendo en línea, 
leyendo sobre el tema, compartiendo lo que 
aprendieron, etc. Su agenda  

 
 

 Gracias por su participación 

 

Comente a los participantes al final del taller: 
“Le han proporcionado algunos folletos sobre los materiales cubiertos en el taller de hoy. Pueden ayudarte a recordar 

y poner en práctica lo que has aprendido hoy”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-bR-VzQsyg&t=328s
https://www.youtube.com/watch?v=L-bR-VzQsyg&t=328s

