
Educación

La formación educativa es uno de los pilares
básicos del desarrollo de las personas, y uno
de los elementos favorecedores de la inclusión
social y la igualdad de oportunidades. Es por
esta razón que la Fundación Secretariado
General Gitano, desde sus inicios, centra gran
parte de sus esfuerzos en la promoción edu-
cativa de la comunidad gitana, a todos los
niveles y en todas las edades.

Las familias gitanas son cada vez más
conscientes que la educación infantil es un
estímulo para el desarrollo de las capacidades
de los niños y niñas y uno de los condicionan-
tes previos que favorecen los procesos educa-
tivos en el resto de etapas.

En la educación básica obligatoria, la
normalización educativa del alumnado gitano
en la etapa primaria está lográndose de ma-
nera progresiva, aunque son muchos aún los
aspectos que deben mejorarse: el abandono
prematuro, dificultades en la asistencia conti-
nuada, desfase escolar y, en algunos casos,
dificultades de convivencia en los centros
educativos. Resulta crucial la capacitación de
los profesionales de la educación ya que sien-
ten la necesidad de nuevos recursos didácti-
cos, métodos innovadores, materiales y estra-
tegias de puesta en práctica que faciliten la
atención educativa a la diversidad cultural y la
educación intercultural.

La presencia de jóvenes gitanos y gitanas
en los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior y en la Universidad, dentro de los más
variados ámbitos del conocimiento, está

teniendo un avance progresivo. También los
adultos y adultas gitanos vienen sintiendo la
necesidad, cada vez más notoria, de cubrir una
de sus principales desventajas: la carencia de
formación académica.

Las líneas de actuación de la FSGG en el
2003 han sido:

• La Normalización en las etapas educati-
vas básicas. Son numerosas las acciones diri-
gidas a favorecer en los niños y niñas gitanos
procesos educativos normalizados y en igual-
dad de condiciones con el resto de alumnado,
desde el marco de la educación intercultural
(seguimiento escolar, orientación y el apoyo a
las familias, compensación educativa, etc.).
Han sido especiales los esfuerzos dirigidos al
acompañamiento en el acceso y la permanen-
cia en las etapas de educación secundaria obli-
gatoria, y hacia la promoción de la cultura
gitana en espacios educativos formales y no
formales. En este tipo de acciones han partici-
pado un total de 2.472 alumnos y alumnas
gitanos.

• La normalización en E.S.O., su situación
y posibilidades de trabajo se han abordado
desde dos líneas: La primera, y con el objetivo
de analizar las variables y factores que están
influyendo en el acceso y permanencia en ESO
y obtener recomendaciones para mejorarlas,
se ha iniciado una investigación de ámbito
estatal, apoyada por el Centro de Investigación
y Documentación Educativa (MECD) y el
Instituto de la Mujer. La segunda es un pro-
yecto europeo sobre educación secundaria y
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alumnado gitano. Ha sido el tema de trabajo
iniciado con el proyecto Sócrates Comenius
2.1 titulado “Minorías étnicas y educación
secundaria: el alumnado gitano” que contem-
pla como una de sus principales acciones la
realización de una investigación transnacional
sobre la situación del alumnado gitano al final
de la etapa de educación obligatoria, en
Europa.

• La Formación y apoyo a los profesio-
nales de la educación. Se ha continuado la
habitual línea de asesoramiento, formación y
desarrollo de recursos educativos para profe-
sorado de todas las etapas sobre aspectos
como la atención a la diversidad cultural, la
educación en valores y la convivencia y la edu-
cación intercultural. A principios del año 2003
se inauguró la exposición didáctica “Culturas
para compartir. Gitanos hoy”, con su corres-
pondiente guía didáctica de utilización en
aula, que ha sido visitada por un total de 938
personas.

• La Promoción hacia niveles superiores
de estudio. Estas acciones, consistentes prin-
cipalmente en el apoyo económico, del que se
benefician 150 estudiantes, y el apoyo socio-
personal, vienen desarrollándose desde hace
algunos años a nivel estatal y en distintas loca-

lidades. Resulta significativo el convenio firma-
do con la Universidad de Valladolid, que se
selló con la realización de un encuentro de
familias y estudiantes procedentes de Castilla-
León, Asturias, Galicia, Madrid y Navarra.
Otros encuentros de las mismas características
y en distintos espacios se han realizado en
Murcia, Bilbao y Granada. En estos encuentros
han participado un total de 395 personas.

• La Formación básica para adultas y
adultos gitanos. Alfabetización, formación
básica, preparación para la obtención de titu-
laciones académicas, preparación para el acce-
so a otros estudios superiores… son algunas
de las iniciativas que se llevan acabo. En este
año se ha ampliado el número de grupos de
formación básica, con un notable aumento en
la participación de hombres gitanos. También
se ha elaborado el dossier central del número
21 de la revista “Gitanos, pensamiento y cul-
tura”, que recoge las principales estrategias y
procedimientos de trabajo que se desarrollan.
Dentro de las acciones Sócrates Grundtvig 2,
la FSGG ha participado por tercer año conse-
cutivo en el Proyecto “Lumina”, que busca el
intercambio de buenas prácticas con profesio-
nales de la educación de adultos de otros paí-
ses y la elaboración para este alumnado de
materiales interculturales.
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VISITANTES DE LA EXPOSICIÓN “GITANOS HOY”
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