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- Familiarizarse con el nuevo ámbito cultural, 
legal y profesional.

- Conocer formas apropiadas de comunicarse con 
administradores, padres, estudiantes y 
compañeros.

- Hacer uso canales de de comunicación
correctos para el nuevo entorno profesional y 
sociocultural.

OBJETIVOS
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Choque cultural



Modelo cultural del iceberg

Choque cultural

Forma de vestir

Comida   Vehículos Arquitectura

Estilos de comunicación
Expresiones faciales Gestos Contacto físico

Tono Espacio personal Patrones de 
conversación Emociones

Nociones de
Cortesía Liderazgo Etiqueta Modestia Belleza

Limpieza Ideales

Conceptos
Tiempo Justicia Role s de género Pasado y futuro

Actitudes hacia
Mayores Adolescentes Dependientes

Expectativas Trabajo Autoridad
Cooperación Competición Animales Edad

Pecados Obscenidad Muerte

Cultura 
superficial



Choque cultural

Choque cultural

Satisfacción

Llegada
Tiempo



El director



Respeto profesional

• Es el ”capitán del barco”.

• El poder local. 

• Provee la visión de la escuela.

• Contrata.

• Evalúa.

• Es un administrador, no un 

maestro.

• Es tu jefe inmediato.

El director
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¿Cómo relacionarse con el director?

El director



Manejo de 
frustraciones

• Respeta la línea de 
autoridad (los canales de 
comunicación correctos).

• Usa el tono y formato
apropiado.

• Usa “Cautela”.

El director



Evaluaciones

• El director es tu evaluador
oficial.

• Están ligadas a tu empleo. 

• Infórmate del formato, 
tipo y horario de las 
evaluaciones de tu
distrito.

El director



Indicadores en una evaluación

Manejo de clase Uso del tiempo

Integración de los estudiantes

Planes de lección Preparación previa

Uso de tecnología

Estrategias de grupo Correcciones

El director



Los padres



Los padres

El trato con los padres

● Ponerse en el lugar del padre.

● Familiarízate con la comunidad
de padres (busca apoyo)

● Los padres tienen derecho y 
deber a ser parte de DLI.

● Un voto de”confianza”.

● Sé positivo y diplomático.



“Evidencia” para los padres

• Cómo mostrar el 
aprendizaje de los niños
(Classdojo, lectura, etc.).

• Portafolios de estudiante.

• Evidencias de aspectos
positivos.

Los padres



Tipos de evidencia

Los padres Portafolios

Proyectos

Videos

Reportes de ClassDojo



Comunicación

• Noches de padres.
• Conferencias con los padres.
• Email frecuente (ortografía) o 

llamadas.
• La carta semanal/mes. 

(Newsletter)
• Visitas a casa (según reglas del 

distrito).

Los padres
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Los padres



Los colegas



● El sistema de educación de los
Estados Unidos se basa en la idea de 
colaborar.

● En Doble Inmersión somos una
familia.

● Tendrás múltiples oportunidades de 
relacionarte con colegas. 

● Las enseñanza en la clase es pública
y abierta: visitas.

La colaboraciónColaboración

Los colegas



Pedir la ayuda correcta

• Todos tenemos diferentes fortalezas. 
Para asegurarte que aprendes/observas
las fortalezas más sobresalientes :

• LOCAL/TU ESCUELA – Comunícate con tu
director/líder de distrito para que 
determinar el mejor colega con quien
conectarte en tu escuela. 

• OTRA ESCUELA/DISTRITO – Tu 
coordinador de distrito/Estado hará los
arreglos necesarios para que observes a 
otro colega. 

Los colegas



Los estudiantes



Respeto

• Ten siempre en cuenta la idea de espacio
personal de los estudiantes. 

• Evita el contacto inapropiado.
- Tono/ Tipo/ Momento/Contexto/ Edad

• Enfatiza el contacto apropiado.
- Dame 5, 

“Chocar los puños”

• Evita que cosas inocentes tengan
apariencias “malas”.

- La puerta abierta, como te acercas.

Los estudiantes



• Respeta la diversidad cultural de 
TODOS sus estudiantes.

• Aceptamos todos los acentos y 
modalidades del español
(ninguno es mejor que otro).

• Enseña la norma sin despreciar
la identidad personal.

• NUNCA corregimos en público.

Identidad
Los estudiantes



• Ten en cuenta el nivel
académico de CADA estudiante. 

• NO TODOS los estudiantes son 
iguales.

• Ten en cuenta tus estudiantes
con IEPs.

Perfil académico

Los estudiantes

Los estudiantes



Que se sientan 
seguros.

Ser un 
ejemplo

personal y 
professional             

Ser cálidos 
de forma 
apropiada

Evitar las 
redes 

socialesEvitar
conversaciones

privadas a 
puertas
cerradas

Evitar que 
se suban a 
tu coche

Dar la 
estructura 
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faltar en 
casa

Los estudiantes

¿Cómo relacionarse con los
estudiantes?



La escuela



La clase

• Lo más limpia y ordenada
possible.

• Es una extensión del maestro, 
requiere apoyo lingüístico.

• Promueve un ambiente
favorable para el aprendizaje del 
alumno.

xx

La escuelax



El estatus del idioma

• Los estudiantes deben saber que 
el inglés y el español tienen el 
mismo valor.

• Lo que tú enseñas es igual de 
importante que lo que enseñan el 
resto de maestros.

• Involucra a la escuela y la 
comunidad en eventos culturales.

La escuela



• Son personas fundamentales
en la escuela.

• Aprécialos y respétalos.

Trabajadores de la escuelaLos trabajadores de la escuela

La escuela



El maestro



El uso del tiempo

• Respeta el calendario y las 
normas de la escuela. 

• Sé puntual con el horario
del día.

• Respeta los protocolos
para los días libres y de 
enfermedad.

El maestro



La vestimenta

• Toma en cuenta los
reglamentos de 
vestimenta de tu distrito y 
escuela.

• Ten en cuenta la cultura y 
pensamiento de tu
comunidad.

El maestro
El maestro



Tu comportamiento

• Actúa siempre con 
profesionalismo.

• Respeta el espacio, el tono y 
la distancia.

• Respeta las diferentes
culturas y las personalidades.

El maestro
El maestro



¿Cómo relacionarse con los
compañeros?

El maestro
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El maestro



Canales de comunicación



Maestro

Temas específicos de 

DLI

Padres de familia, 
programas tecnológicos, 

manejo de clase

Manejo de clase, estrategiasTemas legales: DUI, 

pérdida de 

documentos, 

Coordinador

Representante o 
cónsul honorario 

de tu país

Coach/compañero

Director

Canales de comunicación

Canales de comunicación



Preguntas


