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Módulo 1
La migración y yo: desafíos y barreras 
para las mujeres migrantes y mi viaje 

migratorio 
Unidad 1: Comprender las 

motivaciones 



Autorreflexión
Módulo 1: Migration & Me –
Desafíos y barreras para las 

mujeres migrantes – La 
historia de las mujeres en la 

migración 



Introducción a la actividad
Como ejercicio de autorreflexión, es importante pensar en lo que has experimentado 

como mujer migrante. Pensar en su experiencia personal y las barreras que ha superado 
puede ser un gran primer paso para desarrollar su confianza en sí mismo y su sentido de 

logro. 



Beneficios de esta
actividad:

Esta actividad puede ayudarte a reconocer 
cómo, como mujer migrante, puedes 
experimentar impactos negativos de tu viaje 
migratorio. En cambio, esta actividad puede 
ayudarlo a considerar las barreras que ha 
enfrentado y cómo las superó. 



Question 1

¿Cómo ha impactado su 
experiencia de viaje de 
migración en su vida?? 

Pregunta 2

¿Crees que te ha hecho 
una persona más 

fuerte? 

Pregunta 3

¿Para qué sirvió su viaje 
en su vida?



Pregunta 4

¿Cuál es la lección más 
valiosa que aprendiste? 

Pregunta 5

¿Qué te motivó a 
embarcarte en tu viaje 

migratorio? 

Pregunta 6

¿Qué te ayudó a 
mantenerte motivado? 



Nota para llevar 1

¡Sigo siendo fuerte y resistente! 
¡He aprendido valiosas lecciones 

que me han ayudado a estar 
donde estoy hoy!

Nota para llevar 2

¡Soy fuerte e independiente y 
puedo lograr lo que me 

propongo!

Esta actividad ha funcionado para ayudarle a reflexionar sobre lo que ha experimentado en su viaje de 
migración. ¿Cuáles crees que son las cosas más importantes que debes sacar de esto? 



Caso de Estudio
Módulo 1: Migración y yo -
Desafíos y barreras para las 

mujeres migrantes;



Corazón y Alma

•Una pasión que vale la pena perseguir

•



Persiguiendo lo que amas

Angel Cheng se mudó a Irlanda para 
perseguir un sueño que siempre 

había querido lograr. Decidió seguir 
su doctorado en la Isla Esmeralda y 

prosperar en su vida profesional.  
Trabajó duro para establecer su 
mente para lograr sus metas.. 

Angel Cheng



¿Cuál es su historia?
Angel Cheng, originaria de Taiwán, se mudó a Irlanda para seguir su carrera profesional y completar 
un doctorado (doctorado). Su trabajo diario es dirigir una empresa que brinda servicios a compañías 

farmacéuticas. Su trabajo nocturno es dirigir un exitoso bistró de cocina auténtica en el oeste de 
Irlanda. 

Su viaje como migrante en Irlanda incluyó identificar sus habilidades y fortalezas y aplicarlas para 
lograr sus sueños. Vio que su autenticidad y profesionalismo podían aplicarse en el país de Irlanda. 

Se dio cuenta de que había una brecha en Irlanda para proporcionar productos y alimentos 
taiwaneses y se dispuso a poner en marcha sus propias empresas. 

Quería brindar una oportunidad a otros migrantes taiwaneses en Irlanda con la oportunidad de 
acceder a productos y productos que pudieran comprar en Irlanda, lejos de su país de origen. Angel 
Cheng está trabajando para difundir el multiculturalismo a través de sus empresas. Ella abogó por 

otros migrantes y los alienta a desarrollar su confianza en sí mismos y sus habilidades de resiliencia. 



Espíritu
Emprendedor

Completar este estudio de caso 
puede servir como ejemplo de cómo 

puede inspirarse para seguir sus 
propios sueños durante su viaje de 

migración. 

Autoconfianza

La historia de Angel puede alentar a 
otras mujeres migrantes a 

desarrollar su confianza en sí 
mismas para que usted también 

pueda realizar todo su potencial.. 

¿Por qué es este un buen 
ejemplo?



Lecciones aprendidas

Lección clave 1 

Puedes poner tu mente en algo y 
puedes lograrlo. 

Lección clave 2 

Es importante tener confianza en 
lo que haces. Esto puede 

ayudarte a estar más motivado 
para lograr tus objetivos. 



Inspiración

Puede inspirarse en los demás a su 
alrededor escuchando su 

experiencia durante su viaje 
migratorio. 

Impacto logrado

Agente de Cambio 

Como mujer migrante, eres un 
agente de cambio y puedes 

desarrollar tu potencial. 



Pregunta 1 de la 
sesión informativa

Angel se inspiró en su 
amor por el 

multiculturalismo. 
¿Cuáles son los 
beneficios de las 

comunidades 
multiculturales? 

Pregunta 2 de la 
sesión informativa

¿Cuál es su mayor 
sueño / meta en su viaje 

de migración? ¿Qué 
quieres lograr?? 

Pregunta de de-
briefing 3

¿Qué haces cuando 
sientes que estás 

dudando de ti mismo? 
¿Qué técnicas puedes 
usar para desarrollar tu 
confianza en ti mismo? 



•https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience/#:~:text=Buil
ding%20resilience%20is%20a%20process,approach%20to%20workin
g%20through%20obstacles. 
•https://greatergood.berkeley.edu/article/item/five_science_backed
_strategies_to_build_resilience
•https://www.astronautabby.com/daily-practices-to-build-self-
confidence/
•https://www.lifehack.org/696285/how-self-reflection-gives-you-a-
happier-and-more-successful-life

Referencias
& 
Enlaces 
adicionales



Hoja de 
actividades

Módulo 1: La migración y yo 
– Desafíos y barreras para las 

mujeres migrantes 



Objetivo de la 
actividad

Al finalizar esta actividad, las 
mujeres migrantes que aprenden 

tendrán una mayor comprensión de 
su experiencia durante su viaje 

migratorio. El uso de mapas 
mentales puede ayudarte a lograr 
una visión de lo que has logrado. 

Objetivo de 
aprendizaje

• Para reconocer sus logros. 
•



Materiales
requeridos

❑ Pluma
❑ Papel
❑ Marcadores de colores (si se 

desea) 
❑

Cronometraje
10 minutos



Paso 1

En tu página, dibuja un 
círculo en el medio. En el 

círculo escribe "Mi viaje de 
migración". 

Paso 2 Paso 3

Rellena tantas palabras 
como puedas. Piense en lo 

siguiente: 
¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Por qué? ¿Cuando? 

Ahora piensa en las 
palabras clave que 

relacionas con tu propio 
viaje. Estas palabras 

pueden ser tanto positivas 
como negativas. 



Paso 4

Piense en lo que ha 
experimentado y logrado 

durante su viaje de 
migración. ¿Cómo ha 
impactado esto en tu 

vida?? 

Paso 5 Paso 6

Usa tu mapa mental como 
inspiración cuando te 
sientas desmotivado o 

carente de confianza en ti 
mismo. Puedes ponerlo en 

algún lugar visible para 
que puedas recordarte 

cada día tus logros hasta la 
fecha. 

Echa un vistazo a tu mapa 
mental y reflexiona sobre 
cómo esta experiencia te 
ha enseñado lecciones de 

vida. 



•https://www.mindmapping.com/mind-map
•https://mindmappingsoftwareblog.com/goal-setting-mind-
maps/

Referencias
& 
Enlaces 
adicionales



Recurso
adicional

Módulo 1: La migración y yo -
Desafíos y barreras para las 

mujeres migrantes



Introducción al recurso

¿Está buscando un recurso que pueda ayudarlo a reflexionar sobre 
su viaje personal de migración? 

https://www.intelligentchange.com/blogs/read/ultimate-gratitude-
journal-guide 

Esta guía de diario de gratitud puede ayudarlo a crear su propio 
Diario de gratitud para apreciar lo que ha logrado en su vida. Esto 
puede funcionar para construir su autoestima. También se puede 

utilizar para motivarte a establecer nuevas metas en tu vida. 



¿Qué obtendrás al usar 
este recurso?

Este recurso es un sitio web que puede 
ofrecerle consejos útiles para crear su propio 

Diario de Gratitud. Esto puede ayudarte a 
aumentar la positividad, mejorar la 

autoestima y reducir el estrés. También 
funciona muy bien para promover la 

autorreflexión en tu vida. 



Autorreflexión

Módulo 1: Migración y yo -
Desafíos y barreras para las 

mujeres migrantes;



Introducción a la actividad
Esta actividad puede proporcionar a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre el 
concepto de cultura y el papel que desempeña en la vida cotidiana. Esta actividad puede 
ser beneficiosa para los estudiantes que se están adaptando a una cultura diferente a la 

suya en su país de acogida.



Beneficios de esta
actividad:

Al pensar en el concepto de cultura, 
puede identificar cómo ha afectado su 
viaje de migración. Esto es importante 
para darse cuenta de lo que ha 
experimentado y cómo puede sentirse 
más cómodo para expresarse. 



Pregunta 1

¿Cuáles son los 3 
elementos más 

importantes de tu cultura? 

Pregunta 2

¿Cuál es la importancia de 
la cultura? 

Pregunta3

¿Sientes que tu cultura 
difiere mucho de la de tu 

país de acogida?



Pregunta4

¿Experimentaste un 
choque cultural? 

Pregunta 5

¿Te adaptaste a la 
nueva cultura?

Pregunta 6

¿Cómo superaste estos
desafíos?



Nota para llevar 1

El multiculturalismo es una 
riqueza cultural para la 

convivencia. 

Nota para llevar 2

La diversidad cultural apoya la 
individualidad. 

Esta actividad ha trabajado para identificar las diferencias que existen entre culturas. ¿Cuáles crees que son las 
cosas más importantes que debes sacar de esto? 



Pregunta de de-
briefing 1

¿Por qué crees que 
superar las barreras 
puede hacerte más 

resistente? 

Pregunta 2 de la 
sesión informativa

¿Cómo impactó el 
choque cultural en tu 

vida?

Pregunta 3 de la 
sesión informativa

¿Qué factores te 
impactaron a ti / a tu 

cultura al ser una mujer 
migrante? 



•https://www.partnershipinternational.ie/why-is-cultural-
diversity-important/
•https://travel.gc.ca/travelling/living-abroad/culture-shock
•https://www.inmp.it/ita/content/download/28138/183390/fi
le/Ventriglio%20-
%20Cultural%20adaptation,%20migration%20and%20mental
%20health.pdf
•https://www.oneyoungworld.com/blog/embracing-
multiculturalism-migrant-perspective
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& 
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