
 

 

 

COMPETENCIAS INTERCULTURALES 

 

 

Las competencias interculturales son las habilidades cognitivas, afectivas y 

prácticas necesarias para desenvolverse eficazmente en un medio intercultural. Están 

orientadas a crear un clima educativo donde las personas se sientan aceptadas y 

apoyadas por sus propias habilidades y aportaciones; y a permitir la interacción efectiva 

y justa entre todos los miembros del grupo. 

Las actitudes adecuadas de interculturalidad son la base para la inserción social y 

laboral de las personas inmigrantes en condiciones de igualdad para poder ejercer un 

papel activo en la mejora de una sociedad basada en la participación 

La formación en habilidades interculturales se contempla en su doble dimensión de 

derecho y de necesidad para vivir en un nuevo contexto social cambiante. Esta compleja 

tarea debe comenzarse en el ámbito familiar  ya que el comportamiento de los padres y 

madres es el modelo a seguir de nuestros hijos, pero también ha de continuar en el 

ámbito escolar y ser reforzada con actividades que permitan ampliar puntos de vista y el 

sentido crítico de lo que ocurre en sociedades avanzadas como la nuestra. 

Desde FAPAR se elaboró hace años un protocolo de acogida para familias 

inmigrantes, con el objetivo de facilitar a nuestras APAS herramientas que les 

permitieran acoger e integrar a las familias inmigrantes que de forma asidua llegan a 

todos nuestros colegios. Posteriormente y en años sucesivos hemos ido completando y 

ampliando ese protocolo con numerosas actividades y programas que han seguido 

desarrollando el principal objetivo de nuestra federación: la integración de estas familias 

en nuestras escuelas y, por ende, en nuestra sociedad. 

Actualmente queremos poner en marcha una charla de formación en 

competencias interculturales para las APAS que sirva de complemento a todo el 

trabajo realizado hasta el momento. De esta forma conseguiremos promover del modo 

más eficaz el diálogo y la participación de los padres y madres en los centros escolares, 

tratando de favorecer la comunicación  y la confianza entre ellos mismos, creando una 

red de apoyo mutuo, tanto entre ellos como con sus hijos.  

Esta charla se incluirá dentro de la propuesta general de la escuela de padres que 

ofertamos todos los inicios de curso. Serán charlas de hora y media ofertadas a todos los 

centros públicos de Aragón y  se impartirán en cada centro solicitado en el horario que 

ellos estimen para que puedan asistir el mayor número posible de asistentes. La charla 

será impartida por un ponente experto en la materia. 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO, objetivos y resultados esperados 

 

El proyecto consiste en la impartición de una charla de hora y medias sobre 

competencias interculturales en  APAS de Aragón. 

La charla estará  impartida por una profesional de amplia trayectoria y prestigio, 

se apoyará en una exposición de contenidos  y se finalizarán  con un debate abierto en el 



que los asistentes pueden intercambiar sus experiencias y formular sus dudas a los 

profesionales. 

El objetivo general que perseguimos con las charlas de competencias 

interculturales es dotar a los padres y madres de una información y conocimientos que 

permitan conciliar el respeto por las diferencias culturales y la cohesión de la escuela y 

de la sociedad, en donde lo normal sea la diversidad.  

Los objetivos específicos son: 

 Promover el conocimiento mutuo, mediante la participación de las familias, 

para crear un clima de confianza favorable a la integración de todos en la 

escuela. 

 Reflexionar sobre los estereotipos y prejuicios que existen ante las personas 

inmigradas. 

 Promover actitudes   favorables a la diversidad cultural: solidaridad, respeto, 

conocimiento, valoración, aceptación. 

 Crear una actitud crítica y madura frente a la influencia de los diferentes 

grupos sociales. 

 Potenciar la tolerancia, la convivencia e inculcar el valor positivo de la 

diversidad. 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO: Metodología a seguir para la evaluación y 

relación de indicadores previstos. 

 

El seguimiento se realiza a través de tres ámbitos diferentes:  

 Los participantes en las charlas 

 El APA del centro donde se realiza la charla 

 El ponente 

Todos ellos rellenarán unos cuestionarios de evaluación donde se pueda evaluar la 

realización de la actividad y confirmar los resultados de la misma.  

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DESTINATARIOS PREVISTOS 

El programa está dirigido a todas las familias de los centros educativos públicos de 

Aragón que estén interesadas en reflexionar sobre las diferencias culturales y obtener 

pautas para desarrollar las competencias interculturales necesarias para desenvolverse 

eficazmente en un medio intercultural 
 


