
Nuevas oportunidades de aprendizaje de
idiomas adaptadas a las necesidades de
las mujeres inmigrantes y refugiadas
Los conocimientos lingüísticos son fundamentales para un
proceso de integración exitoso. Normalmente, las mujeres
inmigrantes y refugiadas tienen menos probabilidades de
acceder a ofertas lingüísticas de apoyo para la integración,
debido también a sus responsabilidades en el cuidado de sus
hijos e hijas. En consecuencia, suelen tener más dificultades
para aprender la lengua del país de acogida. Por lo tanto, las
oportunidades de aprendizaje de idiomas deben adaptarse a
sus necesidades específicas.

El proyecto Feeling Home quiere dar respuesta a la situación
ofreciendo una oportunidad de aprendizaje lingüístico
informal en Alemania, Grecia, Suecia, Italia y España. A través
de este proyecto, las mujeres inmigrantes pueden mejorar sus
competencias lingüísticas al tiempo que mejoran su proceso
de integración. De este modo, el proyecto pretende reducir el
riesgo de exclusión social de las mujeres inmigrantes,
fomentando la educación, aumentando la tolerancia y
motivando a quienes forman y sus estudiantes.
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Aumentar las oportunidades
de aprendizaje de idiomas
para las mujeres inmigrantes
mediante la creación de un
nuevo enfoque pedagógico
informal que mejore sus
posibilidades de integración
en los países de acogida.

Apoyar a las personas
abrumadas que enseñan
idiomas y  que trabajan con
inmigrantes y grupos
vulnerables con nuevas
metodologías, ejemplos de
buenas prácticas y un amplio
repositorio de materiales
gratuitos y herramientas
digitales.

OBJETIVOS

http://feelinghomeproject.eu/


Actividades
Actos y excursiones con mujeres inmigrantes en 5
ciudades diferentes.

Creación de 5 mapas urbanos desde el punto de vista de
las mujeres inmigrantes.

Producción de 5 documentales.

Actos internacionales en línea entre mujeres inmigrantes
que hablan el mismo idioma.

Elaboración de un manual metodológico para personas
formadoras y educadoras que trabajan con estudiantes
vulnerables

Realización de una plataforma de aprendizaje interactiva
de apoyo para las personas formadoras.



RESULTADO 1

Actividades de aprendizaje informales de idiomas para
inmigrantes, incluidos planes de estudios y materiales

Currículo informal de aprendizaje de idiomas: Nuestro objetivo es diseñar un itinerario
informal de aprendizaje de idiomas que se integre en la experiencia de crear una guía
urbana personalizada de los nuevos hogares desde la perspectiva de las mujeres
inmigrantes.

Guías de ciudades: Tras las visitas a las 5 ciudades de los países socios (Berlín, Malmo,
Barcelona, Sapes y Palermo), las mujeres crearán 5 guías diferentes.

Películas: Durante las visitas a las distintas ciudades, se recopilará material audiovisual
para la creación de 5 películas diferentes

Diversos estudios han puesto de manifiesto que los modelos a seguir de las mujeres
tienen un espacio para el autodesarrollo casi nulo. Es necesario ofrecerle a las mujeres
oportunidades de educación creativa acordes con sus responsabilidades cotidianas. Por
esta razón, se desarrollarán los siguientes productos:

RESULTADO 2
Plataforma abierta de aprendizaje interactivo y manual de
metodología

Manual de metodología: Crearemos un manual de metodología que contenga
materiales, ejemplos de buenas prácticas y actividades del resultado anterior.

Espacio de aprendizaje abierto e interactivo: Tras la creación del manual,
desarrollaremos una plataforma interactiva con posibilidades de perfeccionamiento
para las personas formadoras que impartan programas lingüísticos para inmigrantes.

Enseñar idiomas nunca ha sido tarea fácil y la enseñanza a migrantes incluye numerosos
componentes adicionales que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar los planes de
estudio e impartir los cursos. El objetivo de este resultado es crear y compartir materiales
para ayudar a quienes eduquen y que trabajan en este campo. Y por lo tanto, se
desarrollarán los siguientes productos:

RESULTADOS DEL PROYECTO



El proyecto Feeling Home está co-financiado por el programa europeo Erasmus+.
Las organizaciones asociadas que trabajan en el proyecto son las siguientes.

Información

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan
necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea

ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.
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Coordinadora del proyecto
Iberika Education Group GGMBH
Alemania - Berlín 
https://www.iberika.de

Swideas AB
Suecia - Malmo
https://www.swideas.se

Associacio La Xixa Teatre
España - Barcelona 
https://www.laxixateatre.org

Active Citizens Partnership
Grecia - Sapes
https://activecitizens.eu

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"
Italia - Palermo
https://danilodolci.org

https://www.facebook.com/feelinghomeproject
https://feelinghomeproject.eu/

