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Alumnas y profesores clausuran en Cáceres la primera experiencia de enseñanza on-line dirigida

específicamente a las féminas de esta etnia

Quince extremeñas terminan un curso pionero que les ha enseñado a ser líderes

Quince gitanas extremeñas tienen desde ayer un diploma del que presumir. Conseguirlo les ha llevado dos

meses de trabajo, en muchos casos añadido al que ya tienen, y ayer por la tarde se juntaron en el campus

de la Universidad de Extremadura (Uex) en Cáceres, en la Facultad de Formación del Profesorado, para

celebrar algo así como una fiesta formal de fin de curso.

El acto en sí era la clausura de 'Ekalex: Curso de igualdad de oportunidades y liderazgo social', una

iniciativa pionera no sólo en Extremadura, sino en España. Durante dos meses, las alumnas han

aprendido nociones básicas sobre nuevas tecnologías, un avance importante para algunas de ellas, que

apenas habían tenido contacto con los ordenadores e Internet. Alguna tenía una de estas máquinas en

casa pero nunca le había hecho demasiado caso, a otra, madre de familia, su hijo la enseñó qué es un

correo electrónico y cómo es posible comunicarse con los demás gracias a él, mientras que la mayoria ha

estado acudiendo a las sedes de la Fundación Secretariado Gitano en Badajoz, Cáceres o Don Benito

para sentarse delante de la pantalla y aprender.

El curso que ayer celebró su broche final ha tenido como objetivo formar un grupo de gitanas con los

conocimientos necesarios para ejercer como un referente ante otras féminas de su misma etnia que

participen en el futuro en iniciativas similares. «Hemos conseguido crear un grupo que puede abrir

caminos a otros», resume Rosa Fernández, una de las coordinadoras de la iniciativa.

A la llamada de la Fundación Secretariado Gitano y la Uex, que han desarrollado el proyecto de forma

conjunta, respondieron una veintena de mujeres de varios municipios de la comunidad autónoma, entre

ellos Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito o Zafra. Al final, han cubierto el curso completo

quince, y se han quedado en el camino cinco, todas ellas por no poder compatibilizar estos estudios con

sus trabajos de mañana y tarde. Entre las veinte alumnas es casi imposible trazar un perfil. La edad oscila

entre los 18 y los 52 años, las hay solteras, casadas, y con y sin hijos. En cuanto a la formación, dos

tienen una titulación universitaria, una está en camino de conseguirla, mientras que entre las demás las

hay con o sin graduado escolar. Algunas de ellas, además, trabajan, principalmente en mercadillos o como

dependientas.

El primer día del curso, las veinte acudieron a la sesión presencial de tres horas en la que aprendieron las

nociones mínimas sobre Informática e Internet. Después participaron en otras dos clases en el aula, y

hasta ahí la formación tradicional. Todo lo demás ha sido enseñanza por la Red, en concreto a través del

campus virtual de la Uex. Por si acaso tenían problemas, han contado con la ayuda de una dinamizadora

on-line que atendía sus dudas y trataba de animarlas para seguir hasta el final.

El curso ha permitido a estas quince gitanas extremeñas interiorizar conceptos básicos relacionados con

la igualdad de género y de oportunidades. Y a partir de ahí, han desarrollado también ciertos recursos

necesarios para poder ejercer como líderes en un grupo. «Hemos trabajado el concepto de

'empoderamiento' -explica Rosa Fernández-, que viene a ser concienciar sobre el poder que tienen las

personas con conocimientos a la hora de acceder a la información, como una forma de impulsar a estas

mujeres a la participación social». Al final, cada una de ellas abrió su propio blog. Incluso una de ellas se

atrevió a colgar en él los poemas que escribe. Y otra, que no tenía ordenador, acabó comprándolo.

Pequeños logros para un grupo de gitanas que puede presumir de su diploma y de ser pioneras.
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