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dificultades más importantes, sociales, culturales, 
as, etc. encuentran las madres y familias inmigrantes 
egrarse en los centros educativos?  
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 de interés por parte del país de acogida por intentar entender 
ecesidades 

miento de inseguridad fruto del rechazo que padecen en la 
dad española 

stencia de redes sociales que les faciliten el acceso a la 
mación y a los servicios 

onocimiento del entorno 

ultades de relación y comunicación con los ciudadanos 
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abilidad y precariedad laboral 

ades culturales 



 Choque cultural debido a la diferencia de valores y tradiciones 
sobre todo en referencia a la familia y la educación con respecto 
al país de acogida Diferente priorización de valores con respecto 
a: trabajo, familia, dinero.. 

 
 Existencia de desigualdades de género aún más pronunciadas que 
en la cultura española, en el caso de algunas culturas 
 Existencia de estereotipos y prejuicios sociales en el país de 
acogida 

 
1.3 Dificultades educativas 
 

 Altas tasas de analfabetización 
 

 Incompatibilidades para la homologación de títulos  
 
 

2.  ¿Qué dificultades más importantes encuentran las mujeres y 
familias inmigrantes para su participación en la APA y en el 
Consejo Escolar? 

 
 Inseguridad y temor ante el desconocimiento del entorno y de 
dónde y cómo buscar los recursos 

 
 El idioma 

 
 La falta de información adecuada 

 
 El papel de la mujer en la familia (especialmente en familias 
musulmanas) 

 
 No se sienten invitados, cuando no rechazados 

 
 Dificultades de comunicación 

 
 Dificultades para liberar tiempo para la familia y la escuela 

 
 Dificultades para encontrar empleos no precarios 

 
 Dificultades para adaptarse a los nuevos valores y costumbres 
culturales 

 
 Percepción de infravaloración 



 
 Niveles culturales y educativos de las familias diversos. Distintos 
grados de cultura participativa 

 
 
 

3.  Propuestas de acciones dirigidas a mejorar la participación de 
las mujeres y familias inmigrantes en la escuela (qué acciones 
podría realizar la escuela para mejorar la integración) 

 
 

3.1 Fomentar la comunicación entre el centro y las familias: 
 

• Facilitando la llegada de la información a través 
de folletos informativos editados en su propio 
idioma 

 
• Mejorando los canales de intercambio de 

información 
 

• Promoviendo y desarrollando una actitud de 
empatía, de asimilación, de encuentro. 
Preocupándose por conocer mejor la realidad de 
los distintos colectivos 

 
• Recibiendo información y formación sobre 

hábitos y costumbres de las diferentes culturas 
representadas en el centro escolar que puedan 
ayudar a mejorar la comunicación y a resolver 
diferentes situaciones problemáticas 

 
 

3.2 Introducir la figura del mediador intercultural que facilite la 
incorporación de la familia inmigrante a la vida del centro 
 

• Posibilitando la traducción de las conversaciones 
con las familias inmigrantes y de los documentos 
esenciales 

 
• Buscando estrategias de acercamiento, 

fomentando el contacto 
 
 



3.3 Promocionar una actitud en la escuela de “puertas abiertas” 
procurando: 

 
• Potenciar la cercanía entre el profesorado y las 

familias 
 
• Cuidar la salida y entrada del colegio como 

lugares de encuentro 
 

• Facilitar el uso de las instalaciones y recursos 
 

• Realizando visitas concretas a familias 
 

3.4 Potenciar que el equipo directivo y profesorado se involucren en 
la mejora de la participación de las familias inmigrantes en los 
centros escolares: 
 

•  Adaptando horarios para facilitar las reuniones, 
encuentros, entrevistas...con las familias inmigrantes 

 
• Ofreciendo y creando espacios para dialogar con las 

familias 
 

• Manteniendo una coordinación con otros servicios 
externos (sociales, organizaciones no 
gubernamentales,...) 

 
• Recibiendo el profesorado formación en técnicas de 

comunicación 
 

• Fomentando la motivación de la junta directiva y del 
APA 

 
• Dando mayor importancia a las asociaciones 

 
3.5 Organizar actividades de ocio, recreativas, lúdicas... para madres y 
familias en las que también participe el profesorado (Ej. Jornadas 
gastronómicas, cursos de educación en valores...) 

 
 

4. Propuestas de acciones dirigidas a mejorar la participación de 
las mujeres y familias inmigrantes en las APAs. Define acciones 



concretas (qué acciones podría realizar el APA para mejorar la 
integración) 

 
4.1 Ofertar reuniones informativas con las madres y padres de otros 
países, procurando tener traductores para poderse comunicar con las 
familias y hacerlas propuestas de participación. 

 
4.2 Crear un comité de acogida dentro del APA (acogida, información, 
acompañamiento y seguimiento). Si hace falta acercarse a las casas de 
las familias (personal o telefónico) 

 
4.3 Organizar actividades de encuentro, formativas, etc. especialmente 
cursos de español 

 
4.4 Contactar con ellos en la puerta del colegio y en las estaciones, 
acercarse a ellos 

 
4.5 Incorporar la figura de la familia tutora ( una de otra) 

 
4.6 Buscar recursos los recursos para poderse llevar a cabo los 
proyectos nombrados antes 

 
 

5. Qué acciones podrían llevar a cabo las Confederaciones y 
Federaciones para mejorar la integración de las mujeres y 
familias inmigrantes en los centros escolares 

 
5.1 Convocar y facilitar jornadas de convivencia e integración 
 

• Organizar congresos, conferencias etc. para APAs y técnicos 
 
• Ofertar jornadas de formación para potenciar la participación 

 
5.2 Elaborar un plan de trabajo e incidir en aquellos centros con más 
dificultades. Estudiar la situación real de los centros 

 
• Visitar los colegios, las APAs de todo el territorio 

 
5.3 Dedicar personal técnico para dinamizar las APAs y la participación 
de las madres y familias 

 
5.4 Organizar escuelas de madres y padres 

 



5.5 Organizar cursos de español (la federación tiene más recursos y 
pude hacer llegar los cursos a más lugares 

 
 

6. Propuestas de acciones que han de realizar las administraciones 
para que las mujeres y familias inmigrantes participen en la 
escuela 

 
6.1 Reclamar recursos económicos y humanos para ayudar a facilitar 
esta integración 

 
6.2 Fomentar que la administración utilice los recursos que nos ofrecen 
las personas inmigrantes para ayudar a que las familias se acerquen a las 
comunidades educativas 

 
6.3 Reclamar que se regularice la situación legal de los inmigrantes 

 



 
EXPOSICIÓN PLAN DE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES Y FAMILIAS INMIGRANTES 
EN LOS CENTROS ESCOLARES 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para realizar esta actividad los grupos partieron de la reflexión de la 
dinámica anterior. Tuvieron 20 minutos para desarrollarla 
 
La consigna que se había impartido al grupo fue: 
 
“Diseña, partiendo de las ideas expuestas en los puntos anteriores, un 
Plan para la mejora de la participación de las mujeres y familias 
inmigrantes en los centros escolares, centrándolo fundamentalmente en 
lo que haríais como Federación y como APA” 

 
Hemos intentando realizar una síntesis de los planes aportados por cada 
uno de los grupos ( para poderlos leer en su exposición original podéis abrir 
un documento adjunto denominado “exposición plan ) 
 



 
PLAN DE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
Y FAMILIAS INMIGRANTES EN LOS CENTROS ESCOLARES 

APAs y FEDERACIONES 
 

 
PLAN DE LAS APAs 

 
PROPUESTAS 
 
1º Realizar un análisis de la situación real del centro que incluya:  
 

• Conocer la situación de la escuela y sus necesidades reales. 
 
•  Conocer que alumnado tiene el centro: origen, características 

 
 
2º Concienciar al centro escolar sobre la necesidad de abordar en 
colaboración con el APA un Proyecto para mejorar la participación de 
las mujeres y familias inmigrantes que incluya las siguientes acciones: 
 

• Elaborar un Plan de Acogida en colaboración con el APA 
 
• Crear una figura de referencia sobre este tema que sea la responsable 

de organizar y supervisar las acciones llevadas a cabo en el centro 
sobre la participación de las mujeres y familias inmigrantes 

 
• Conseguir el apoyo del equipo directivo e implicarlos activamente en 

el proyecto conjunto 
 

• Promocionar reuniones de acogida en los centros Creando un comité 
mixto de acogida (3 o 4 voluntarios familia y profesorado) para 
garantizar una información personalizada 

 
• Institucionalizar la participación de las familias inmigrantes 

incluyendo el proyecto en el Plan General del Centro 
 

• Difundir el Proyecto de participación entre toda la Comunidad 
Educativa 

 
• Optimizar los recursos que las mujeres y familias inmigrantes 

puedan aportar al centro 



 
• Organizar actividades de encuentro que fomenten el intercambio 

entre las familias autóctonas e inmigrantes. Estás actividades pueden 
ser genéricas, formativas, cursos de español, seminario de valores, 
talleres de temas atractivos (gastronómicos) etc. 

 
• Divulgar el papel de la APA en las puertas de los colegios y en las 

paradas de transporte escolar. Ir a buscarlos a los lugares de 
encuentro. 

 
• Desarrollar un Programa de formación cultural cuyo objetivo sea 

divulgar información sobre las diferentes culturales presentes en el 
centro. Incluir actividades de intercambio de instrumentos para el 
conocimiento de las culturas 

 
• Introducir la figura del mediador cultural 

 
• Programar un plan de información que contenga: datos sobre el 

funcionamiento del centro, contactos 
 

• Incluir un programa de participación donde se resalte la importancia 
de estar asociado; una campaña  de sensibilización (informar 
objetivos operativos del APA, mostrar el  APA de forma atractiva, 
dinámica, etc.) 

 
• Incorporar la figura de la familia tutora (una familia que ha vivido su 

propia experiencias Ej. Inmigrantes que ya están integrados se 
responsabiliza de una familia de la misma cultura para ayudar a las 
APAs) 

 
 
3º Diseñar estrategias de comunicación para poder llegar con más 
eficacia a la población inmigrante 
 

• Enriqueciendo la comunicación intercultural a través de relaciones 
personales que generen confianza, traducción de documentos, etc. 

 
• Fomentando la convivencia intercultural  

 
• Estableciendo redes de comunicación fluidas 

 
• Trabajando la Simpatía. (Empatía reciproca) 



4º Reclamar a la administración que doten de recursos económicos, 
humanos e instalaciones para incrementar y mejorar la participación 
de la población inmigrante  
 

• Facilitando mediadores interculturales 
 

• Elaborando guiás de recursos y que las difundan especialmente entre 
las APAs y FAPAs 

 
• Aportando recursos humanos y económicos específicos para este 

tema a los centros 
 
 

PLAN DE MEJORA FEDERACIONES 
PLAN DE ESCUELA INCLUSIVA 

 
PROPUESTAS 
 

1. Estudio de la situación real de los centros escolares de las APAs 
asociadas 

 
2. Proyecto de concienciación de las APAs sobre la 

interculturalidad 
 

• Programa Información: funcionamiento de centros y creación 
de contactos 

 
• Programa Participación: dirigidos a las APAs; Campañas de 

sensibilización, etc.  
 

3. Reclamar recursos a la administración 
 

• Dedicar personal técnico específico para dinamizar APAs y 
fomentar participación de las familias inmigrantes 

 
4. Programa de Formación 
 

• Celebrar Jornadas de convivencia e integración 
 
• Organizar congresos, conferencias para APAs y profesionales 

 
 



 
5 Promocionar la figura de mediador cultural 
 

• Diseñar seminarios dirigidos a profesorado, familia y alumnado 
sobre mediación intercultural 

 
6º Diseñar un plan de conocimiento de los centro 
 

• Incidir especialmente en centros con más dificultades 
• Visitar periódicamente los colegios, las APAs y las administraciones 

de todo el territorio  
 
7º Organizar cursos de español en los colegios de las APAs federadas  
 
8º Crear una comisión de evaluación sobre todos los asuntos 
relacionados con la participación de las mujeres y familias inmigrantes 
 

• Crear instrumentos de evaluación; Fichas de seguimiento, Fichas de 
evaluación 

 
• Hacer propuestas de mejora con periodicidad trimestral en el marco 

de una evaluación continua 
 
• Comisión de evaluación mixta  
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