
 

 

Las mujeres gitanas transforman los 

sistemas educativos de toda 

Europa a través de sus 

movilizaciones sociales y políticas 

(RTransform) 

 
Investigación documental  

Proyecto Nº: 621416-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



1 
 

 

 
 
 
 
 

 

AUTORES: INSTITUCIONES: PAÍS: 

Rosa Cisneros Universidad de Coventry Reino Unido 

Fernando Macías Aranda, 
Tania García 

Gobierno de Cataluña España 

Anikó Orsós, János Orsós, 
Nóra Tyeklár 

Presentación de estudios, 
informes y proyectos del 
Instituto Dr. Ámbédkar 

Hungría 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΑ Municipio de Ampelokipi- 

Memeni 

Grecia 

Teodora Krumova Centro para el Diálogo 

Interétnico y la Tolerancia - 

Amalipe 

Bulgaria 

Maripaz Anderson y Nuria Asociación Gitana de Mujeres 
Drom Kotar Mestipen 

España 

 
 

Consorcio del proyecto: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Resumen ejecutivo 2 

Socios 3 

Resumen del proyecto 4 

Introducción 4 

Metodología 5 

Contenido temático 5 

Bulgaria 6 

Hungría 7 

España 9 

Grecia 10 

Reino Unido 12 

Conclusión: 15 

ANEXO: 16 



3 
 

 

 
 

Resumen ejecutivo 

 
Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and 

political mobilizations (RTransform) explora cómo las mujeres gitanas están transformando los 

sistemas educativos a través de la movilización social y política. Este informe es un resumen de 

la investigación documental realizada en el paquete de trabajo 1 del proyecto y fue un estudio 

realizado durante los tres primeros meses del proyecto (diciembre de 2020-marzo de 2021). 

Este documento fue completado por los socios políticos que incluyen: Centro P4 Amalipe (BU), 

Plan Integral del Pueblo Gitano (ES), Ayuntamiento de Ampelokipi-Memeni (GR), DR Ambedkar 

Gimnazium Szakkozepiskolla, Escuela Szakiskola és Altano (HU), Universidad de Coventry (RU). 

Este informe ofrece detalles y tablas para España, el Reino Unido, Grecia y Hungría y examina 

específicamente las siguientes siete áreas temáticas: i) Abandono escolar temprano; ii) 

Participación en la educación infantil y en la escolarización obligatoria; iii) Participación en los 

niveles educativos superiores; iv) Segregación de los alumnos gitanos en la educación v) 

Participación de las mujeres gitanas en las actividades de aprendizaje permanente; 

vi) Discurso antiinmigración (antigitanismo); y vii) Experiencia de discriminación de las mujeres 

gitanas. La información se ha colocado en una tabla para garantizar que la información sea de 

fácil acceso y se pueda referenciar fácilmente. Consideramos que este documento es un 

documento vivo que ofrece una línea de base para el inicio del proyecto, pero que puede seguir 

desarrollándose. Los resultados ponen de manifiesto que las siete áreas temáticas necesitan un 

trabajo horizontal con las mujeres gitanas de base. La investigación documental muestra que 

los países mencionados no están aplicando las leyes y que la mayoría de las mujeres gitanas de 

base están ocultas de la sociedad general y se encuentran en las situaciones más precarias. La 

comunidad gitana está excluida y este informe ofrece ejemplos de buenas prácticas. Los 

proyectos y estudios que han tenido más éxito y repercusión en los gitanos han sido los que han 

sido horizontales y han incluido a una comunidad heterogénea. La investigación documental ha 

seleccionado proyectos o estudios académicos procedentes de referencias reputadas y 

sustentados en un trabajo éticamente sólido y riguroso. Hemos sido coautores del documento 

para garantizar que los responsables de cada país puedan cotejar las fuentes con las mujeres de 

base y asegurarse de que la realidad está referenciada. 
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     Socios 

El consorcio es diverso e incluye una serie de personas que trabajan para entidades políticas, 

escuelas, organizaciones, organizaciones benéficas y municipios. 

 
 COORD-Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen (es) 
 Universidad de Coventry - Centro de Investigación de la Danza (Reino Unido) 

 Desarrollo alternativo innovador (GR) 

 Amrita Pályaorientációs Baráti Kör Egyesület (HU) 

 Centro Amalipe para el Diálogo Interétnico y la Tolerancia (BU) 

 Care for young people's future CIC (Reino Unido) 

 Programa de Innovación Social de la Generalitat de Cataluña - Dirección General de 

Acción Cívica y Comunitaria (SP) 

 Municipio de Ampelokipi - Menemeni (GR) 

 Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Martin 

Luther King Középiskolai Kollégium 

 

Resumen del proyecto 

El proyecto aborda la inclusión social con el potencial de promover la educación entre las 

mujeres y las niñas gitanas. La Unión Europea ha emprendido acciones para aplicar estrategias 

de integración de los gitanos y conjuntos de medidas políticas destinadas a mejorar la situación 

de los gitanos y a reducir las diferencias existentes entre los gitanos y la población general. 

El objetivo del proyecto es influir en las políticas utilizando un enfoque ascendente mediante la  

difusión y ampliación de una práctica basada en pruebas que ha demostrado contribuir a la 

inclusión educativa y social de las mujeres y niñas gitanas mediante la promoción de una 

educación de calidad y la creación de un espacio de debate para este grupo socialmente 

desfavorecido. Esta práctica basada en la evidencia es el "Roma Women Students' Gathering" 

(RWSG), una iniciativa que se ha organizado, con la participación activa de las mujeres gitanas 

de base, durante dieciocho años. Los RWSG de Cataluña son eventos en los que sólo participan 

mujeres gitanas para intercambiar experiencias para superar el absentismo y el fracaso escolar.  

En cada reunión participan unas 300 mujeres gitanas. Hay dos elementos clave: el aspecto 

intergeneracional y la visibilidad de los modelos de conducta para inspirar a otras mujeres 

gitanas. El proyecto trasladará el RWSG a diversos entornos y medirá su impacto y utilizará la  

información recogida para generar un conjunto de herramientas, una guía, una película, 

recomendaciones políticas y artículos académicos. 
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Introducción 

El informe es una visión general de la situación actual en Hungría, Reino Unido, Grecia, España y 

Bulgaria y fue realizado por los socios del consorcio mencionados anteriormente. Este informe 

debe ser visto como una visión general de la realidad desde varias perspectivas y tenemos una 

visión micro y macro que se apoya en la información basada en la evidencia de fuentes 

acreditadas.  

En algunos casos, los socios del proyecto han destacado los proyectos en los que han 

participado y, en otros, se han basado en una investigación documental que hace referencia a 

informes europeos o nacionales, a proyectos basados en pruebas, a artículos académicos de 

alto nivel y a conocimientos de la comunidad de base. Este informe y la recopilación de esta 

línea de base es un componente importante del plan de garantía de calidad y una forma de 

medir el impacto y cualquier cambio que se produzca a diversos niveles. Sin este trabajo de 

base, no podremos hacer afirmaciones ni destacar un punto de partida para el proyecto. Por lo 

tanto, este documento no pretende abarcar todos los proyectos en los países correspondientes, 

sino que ofrece instantáneas de las realidades tal y como las interpretan los socios del proyecto 

y el director del mismo. 

 

Metodología 

Dado que el proyecto se basa en el empleo de la Metodología Comunicativa, se ha empleado 

un modo de trabajo igualitario y dialógico para elaborar este documento. Se han mantenido 

una serie de conversaciones para garantizar que los socios que han contribuido a la elaboración 

de este documento han entendido la tarea y han podido plantear preguntas en el momento 

oportuno. Dado que cada contexto es muy diferente y cada socio trabaja con un equipo 

variado, el jefe del grupo de trabajo y coordinador del proyecto se encargó de hacer 

comprobaciones periódicas con los colaboradores. 

 

La plantilla se creó en la primera fase del proyecto y se distribuyó en la segunda, por lo que 

cada socio tuvo exactamente un mes para completarla. La plantilla se dividió en secciones y se 

utilizó una tabla para orientar el formato de la información recopilada. Se observó que las 

tablas permitían un fácil acceso al contenido. 

 

Contenido temático 

Tomando como referencia la estrategia de la UE para el pueblo gitano y sus objetivos para 2030 

en relación con la educación, hemos seleccionado 7 temas clave que se investigarán en cada 

contexto nacional. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
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Ejemplos de temas: 
 

1. Abandono temprano de la escuela 

 
2. Participación en la educación infantil y en la escolarización obligatoria 

 

3. Participación en niveles educativos superiores 
 

4. Segregación de los alumnos gitanos en la educación 

 
5. Participación de las mujeres gitanas en actividades de aprendizaje permanente 

 
6. Discurso antiinmigración (antigitanismo) 

 
7. Experiencia de discriminación de las mujeres gitanas 

 

Para la Estrategia de la UE para los Gitanos, el objetivo es la plena igualdad, y la Comisión ha 

propuesto unos objetivos mínimos para 2030, basándose en los progresos realizados en el 

marco anterior. Entre ellos se encuentran: 
 

1. Reducir al menos a la mitad la proporción de gitanos que sufren discriminación; 

2. Duplicar la proporción de gitanos que presentan una denuncia cuando sufren 
discriminación; 

3. Reducir la brecha de pobreza entre los gitanos y la población general al menos a la mitad; 

4. Reducir al menos a la mitad la brecha de participación en la educación infantil; 

5. Reducir al menos a la mitad la proporción de niños gitanos que asisten a escuelas 

primarias segregadas en los Estados miembros con una población gitana significativa; 

6. Reducir la brecha de empleo y la brecha de empleo de género al menos a la mitad; 

7. Reducir la diferencia en la esperanza de vida al menos a la mitad; 

8. Reducir la diferencia de privación de vivienda en al menos un tercio; 

9. Garantizar que al menos el 95% de los gitanos tengan acceso al agua del grifo 
 

A continuación, se presenta una visión general del socio que lleva a cabo la investigación 

documental en el país, destacando sus puntos fuertes y sus conexiones con las principales 

partes interesadas. A continuación, una serie de tablas para cada categoría que tiene una serie 

de elementos que pueden ir desde proyectos, informes y artículos académicos que son 

relevantes para el trabajo que se está llevando a cabo dentro del proyecto. Esta lista no es 

exhaustiva, pero los elementos destacados aquí se han considerado relevantes para el trabajo 

del consorcio. 
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Bulgaria 

En Bulgaria, el Centro Amalipe para el Diálogo Interétnico y la Tolerancia es una de las 

principales organizaciones romaníes, que trabaja por la integración equitativa de los gitanos en 

la sociedad búlgara. La organización desempeña un papel fundamental en la organización de un 

movimiento cívico romaní y en la defensa de la integración de los gitanos en las instituciones 

estatales. Amalipe es miembro de la Red Nacional de Niños, del Foro de Participación Civil, de la 

Organización Nacional de Pacientes y del Lobby Europeo de Mujeres. En la actualidad la 

organización cuenta con Centros de Desarrollo Comunitario y Clubes Comunitarios Locales en 15 

municipios (clubes de mujeres, jóvenes y líderes) y trabaja con una red de 297 escuelas. 
 

La misión de Amalipe es estimular el empoderamiento de la comunidad romaní y, en particular, 
de la mujer romaní en Bulgaria. La organización se propone además promover una 
participación activa y un acceso igualitario a los procesos y recursos de desarrollo, centrándose 
prioritariamente en el acceso a la educación de calidad y a los servicios sanitarios y sociales; 
superar las prácticas tradicionales perjudiciales en la comunidad y contribuir al 
empoderamiento y la participación igualitaria de las mujeres gitanas. 

 

En la actualidad, Amalipe lleva a cabo más de 15 proyectos en los sectores de la educación, los 
servicios sociales, los derechos de las mujeres gitanas y la promoción. 

 
Amalipe trabaja con una red de 297 escuelas en todo el país. El objetivo es disminuir la tasa de 
abandono escolar de la población gitana, introducir la educación intercultural, promover el 
aprendizaje permanente en la comunidad gitana y elevar el estatus educativo de los gitanos. 
Una parte esencial de este trabajo es capacitar a los padres gitanos para que participen en la 
vida escolar de sus hijos y convertir la escuela en un centro de la comunidad. Este trabajo se 
centra especialmente en la reacción a las prácticas tradicionales perjudiciales, como los 
matrimonios precoces y el abandono de las niñas gitanas del sistema educativo. 

 

Para fomentar la autoorganización de la comunidad gitana, Amalipe ha creado 15 centros de 
apoyo a la comunidad gitana en las seis regiones NUTS de Bulgaria. Cada uno de estos centros 
funciona con una red de entre tres y seis grupos comunitarios locales, que incluyen clubes de 
jóvenes, mujeres y líderes. En todas las localidades, Amalipe ha establecido buenas relaciones 
de trabajo con las instituciones locales, incluidas las autoridades locales. 

 
Además, Amalipe coopera con organizaciones de base gitana de todo el país para organizar 
campañas de promoción y actividades de integración de los gitanos en distintos ámbitos, como 
la educación, la atención sanitaria, los servicios sociales, los derechos de las mujeres gitanas, 
etc. A través de la investigación se puso de manifiesto que las buenas prácticas presentan un 
modelo educativo sostenible para la integración educativa de los gitanos, con especial atención 
también a la superación de las barreras educativas para las niñas gitanas. 
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Hungría 

El instituto Dr. Ambedkar fue fundado en 2007 por la comunidad Jai Bhim, dirigida por János 
Orsós, educador Waldorf. Los miembros de la comunidad son jóvenes procedentes de 
asentamientos romaníes que han terminado el bachillerato y la educación superior, y que 
siguen el ejemplo del Dr. Ambedkar. El nombre de la escuela es Dr. Bhim Rhao Ambedkar y los 
fundadores de la escuela animan a sus alumnos a asumir un cambio de identidad similar al que 
realizó el Dr. Ambedkar en vida. Estos intelectuales romaníes lo demostraron primero con sus 
propias experiencias y luego con su labor pedagógica en las comunidades más difíciles del 
condado de Borsod. La escuela funciona en Sajókaza y Alsózsolca desde 2007 y en Miskolc 
desde 2016. En Borsod, una cuarta parte de los alumnos de primaria proceden de múltiples 
entornos desfavorecidos. Sin embargo, en el momento en que deberían entrar en la escuela 
secundaria, no se encuentran en ninguna parte. 

 
Por ejemplo, entre los más de diez mil alumnos de bachillerato diurno de Borsod sólo hay 
trescientos estudiantes que proceden de un entorno múltiplemente desfavorecido. Así pues, 
estos 300 jóvenes de origen múltiplemente desfavorecido aprenderán inglés y recibirán una 
educación pública normal, como el resto de los diez mil estudiantes de secundaria. (Casi un 
tercio de estos 300 alumnos asisten al instituto Dr. Amedkar). 

 
El instituto Dr. Ambedkar ha tenido éxito en muchos aspectos. En los últimos 12 años, más de 
100 estudiantes han superado con éxito los exámenes de graduación. Muchos de ellos eran 
alumnos que habían completado la escuela primaria con nosotros o que habían obtenido una 
cualificación profesional. La mayoría de ellos proceden de aldeas y de entornos muy 
desfavorecidos. 

 
El conjunto de herramientas pedagógicas de nuestra escuela incluye la pedagogía de proyectos, 
el aprendizaje cooperativo y los métodos exploratorios y activos, por ejemplo, las enseñanzas 
lingüísticas centradas en el habla tienen especial éxito en este grupo social. Los alumnos 
experimentan el hecho de poder actuar, perforar, tallar e interactuar entre ellos y con sus 
profesores. 

 

Aquellos alumnos que no consigan ser admitidos en centros más privilegiados o menos elitistas, 
pero todavía blancos, asistirán a escuelas segregadas a las que sólo van los gitanos y podrán 
olvidarse básicamente de aprender alguna vez las tablas de multiplicar y nunca podrán 
entender un artículo de un periódico. No hay salida. Una gran parte de los niños educados en 
escuelas segregadas permanecerán en el nivel elemental hasta el final de su asistencia 
obligatoria a los 16 años. Nunca recibirán una educación secundaria. Si un niño romaní quiere 
continuar su educación más allá de los 14 años, se levantan ante él muros aún más altos. Los 
alumnos con talento pero desfavorecidos son expulsados del mundo de la enseñanza 
secundaria por necesidades económicas. 

 
El instituto Dr. Ambedkar pretende eliminar estas barreras y proporcionar acceso a una 
educación secundaria de calidad e inclusiva. En nuestro centro, animamos y apoyamos a los 
estudiantes gitanos que provienen de un entorno multidesfavorecido para que estudien con 
ahínco y continúen su formación una vez que terminen sus estudios en el instituto Dr. 
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Ambedkar. 
 

Como institución educativa que tiene relación con el Ministro de Educación y una amplia 
experiencia en el proceso de elaboración de políticas, nuestro papel es crear una relación y un 
mecanismo de cooperación con otras administraciones públicas y otras partes interesadas (otras 
instituciones públicas, ONG o representantes políticos), entre otros, para debatir el documento de 
impacto de los Encuentros a nivel nacional y llegar a acuerdos de cooperación futura. Una segunda 
tarea principal para lograr la influencia política será emprender campañas de comunicación directa 
por correo electrónico con los responsables políticos locales, nacionales y europeos y las partes 
interesadas con boletines informativos sobre el progreso y las acciones del proyecto. Al final del 
proyecto, junto con los otros socios políticos/investigadores (P4, P6, P7, y, P9) colaboramos 
para elaborar un borrador y una versión final de las Recomendaciones Políticas y participar en la 
Conferencia Final del proyecto. 

 
Dentro de Hungría, los resultados muestran que hay varias organizaciones, como la fundación 

Rosa Parks y la Fundación Autónomia, que demuestran que la creación de oportunidades 

educativas equitativas para que los jóvenes estudiantes gitanos puedan entrar en el mercado 

laboral con las habilidades necesarias para el éxito. Merece la pena mencionar el uso de 

películas y material visual que se han utilizado como herramientas educativas para animar a la 

gente a reflexionar y comprender mejor los retos y los éxitos de los programas y las escuelas. En 

los proyectos en los que las películas y las proyecciones van seguidas de preguntas y respuestas 

con el equipo, el impacto es mayor. Esto es único en el contexto húngaro. 

 
 

España 

El Plan Integral para el Pueblo Gitano en Cataluña (PIPG) forma parte del Programa de 

Innovación Social y Gitana ubicado en Barcelona, España, en el Departamento de Trabajo, 

Asuntos Sociales y Familias (Gobierno de Cataluña). Como administración pública, trabajan en 

todo el territorio catalán y están en contacto con familias de perfiles heterogéneos porque la 

realidad gitana en Cataluña es diversa. Sin embargo, la entidad se encuentra con que tiene más 

contacto y suele trabajar con familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad (es 

decir, nivel socioeconómico bajo, falta de capacidades y habilidades educativas...). Por lo tanto, 

el IPRP trabaja en un entorno en el que tiene que luchar contra diversas dificultades y 

desigualdades para mejorar la situación de los gitanos en términos generales y también hace 

hincapié en las condiciones de las mujeres gitanas en particular. 
 

El PIPG mantiene una estrecha relación con los principales actores del proyecto, principalmente 

en Cataluña, pero también en toda España y Europa. En particular, colabora con las siguientes 

organizaciones 
 

- Asociaciones de mujeres gitanas y mujeres de base que no participan en ninguna 
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organización, entre otros usuarios finales; 
 

- Centros educativos públicos: escuelas primarias, institutos, universidades, centros de 
investigación, centros de FP..; 

- Organismos públicos y administraciones locales, autonómicas, nacionales e 

internacionales: ayuntamientos, los diferentes departamentos de la Generalitat de 

Cataluña (Cultura, Economía, Educación y formación, Sanidad, Justicia, Vivienda...), los 

diferentes ministerios del Gobierno de España (Cultura y Deportes, Derechos Sociales y 

Agenda 2030, Educación y Formación Profesional, Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones...), la Comisión Europea y la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, 

entre otros. 
 

Cabe destacar que el PIPG está gestionado por un equipo intercultural, compuesto por seis 

profesionales gitanos y tres no gitanos. Los miembros del equipo tienen más de quince años de 

experiencia trabajando con y para las comunidades gitanas, especialmente las mujeres gitanas 

de base. 
 

En el contexto español, especialmente en la región de Cataluña, existe una fuerza de trabajo 

política y académica activa en la que las entidades políticas trabajan junto con las familias 

gitanas de base y se apoyan en las investigaciones académicas. Esta triangulación tiene un 

impacto tangible y continuo en todos los sectores temáticos que se están explorando. Las 

estrategias educativas que contribuyen a superar las desigualdades en los grupos más 

vulnerables, entre ellos las familias gitanas, se reflejan en proyectos como el proyecto INCLUD- 

ED, financiado por la UE, Estrategias para la inclusión y la cohesión social desde la educación en 

Europa. Otros proyectos mencionados ponen de manifiesto las barreras a las que se enfrentan 

las familias gitanas y las estrategias de éxito utilizadas para superarlas. Entre los proyectos 

analizados aquí vemos que la inclusión de las familias en el entorno educativo es la que ha 

tenido un impacto más positivo. Junto a esto, los proyectos reclaman un esfuerzo por parte del 

ámbito político para que tenga un papel activo en el apoyo a las escuelas y garantice la 

aplicación de políticas que apoyen a la comunidad romaní. 

 

Grecia 

Ampelokipi-Menemeni es un pequeño municipio de aproximadamente 80.000 habitantes 

dentro de la prefectura del complejo urbano de Tesalónica, con una población total de 820.000 

habitantes y compuesto por siete (7) municipios de Kalamaria, Pavlou Mela, Tesalónica, 

Xortiatis-Pylaia, Kordelio-Evosmos, Neapoli-Sykies y Ampelokipoi- Menemeni. En esencia, es un 

suburbio de la zona urbana central de Tesalónica y ocupa el lado noroeste de la aglomeración, 

con el límite oriental del municipio colindando con el extremo occidental del municipio 

principal de la ciudad, a sólo 2 km del centro geográfico y cultural de la misma. 
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El propio municipio proporciona casi todos los servicios a sus residentes y su forma es el 

resultado de la combinación de los dos antiguos municipios de Ampelokipi y Menemeni en 

2011, como parte de un programa nacional de amalgama de autoridades locales. Como 

resultado, las dos zonas tienen bastantes diferentes características - el municipio se extiende en 

líneas generales de este a oeste en bandas estrechas, estando Menemeni hacia el borde de la 

ciudad mientras que Ampelokipi está cerca del centro. Debido al paso de las principales rutas de 

carretera y ferrocarril hacia la ciudad de Tesalónica, la comunidad municipal de Menemeni 

presenta un desarrollo residencial limitado y, en comparación con otros municipios del oeste, 

cuenta con pocas zonas residenciales urbanas (sólo tiene aproximadamente 20.000 habitantes. 

Esta zona urbana está conectada con la comunidad municipal de Ampelokipi, que está 

totalmente desarrollada residencialmente con aproximadamente 60.000 habitantes. 

 

La población local trabaja principalmente en el sector secundario y terciario. El 

municipio de Menemeni alberga grandes instalaciones fabriles, mayoristas y estaciones de 

servicio. La zona también alberga instalaciones petroleras, las instalaciones de cemento de 

"Heracles", las instalaciones de KTEL (Asociación de Operadores de Autobuses), el Mercado 

Central de Verduras y el Mercado de la Carne de Tesalónica, el Centro de Control Técnico de 

Vehículos (VTCC), la Administración de Transportes y Comunicaciones de Tesalónica, y muchas 

compañías navieras. La comunidad municipal de Ampelokipi es mayoritariamente comercial, 

con muchos transportistas y numerosas opciones de entretenimiento. Su sector secundario 

alberga diversas actividades manufactureras no intrusivas. 
 

El Ayuntamiento de Ampelokipi - Menemeni ha puesto en marcha numerosos programas 

europeos relacionados con la comunidad de gitanos. Uno de los proyectos más importantes es 

la participación del municipio como socio -en el marco de la aplicación del programa europeo 

URBACT III, la primera convocatoria de propuestas para el establecimiento de redes de 

ejecución de acciones- en una red con otros ocho socios transnacionales (Gante, Berlín, 

Gotemburgo, Nantes, Barcelona, Tallin Sofía y Aveiro) socio principal Centro de Educación, la 

ciudad de Gante en Bélgica en el proyecto titulado "IMPACT on ESL - Preventing Early School- 

Leaving" (fase A) "Stay tuned" (fase B). A través de este programa se implementaron acciones 

para prevenir el abandono escolar prematuro que se observa fuertemente entre la población 

gitana. Un importante beneficio del programa fue la creación de una escuela de segunda 

oportunidad en la zona de Agios Nektarios, donde viven los gitanos. 

 
El Ayuntamiento también ha creado una nueva estructura social, el Centro Comunitario 

con la rama romaní, situado en el distrito de Ag. Nektarios. Esto supuso una gran oportunidad 

para adoptar un enfoque diferente para comprometerse con las personas de mayor riesgo (o 

con las que tienen más potencial para beneficiarse de la ayuda). El Departamento de Gitanos 

cuenta con un trabajador social, un psicólogo, un mediador gitano y un especialista en 

educación que trabajan día a día en la comunidad, sobre el terreno. Interactúan directamente 
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con las personas de la comunidad, en lugar de hacerlo a través de apoderados (donde los 

mensajes pueden distorsionarse o diluirse). Para comprender la situación de la comunidad, los 

empleados tratan de apoyar a los gitanos según sus necesidades, les animan y les apoyan para que 

tomen medidas para apoyarse a sí mismos. 
 

Ampelokipi-Menemeni mantiene una estrecha relación y cooperación con las partes 

interesadas locales para abordar eficazmente los retos de la región relacionados con la 

educación, la cohesión social y el empleo. 
 

El grupo local de interesados incluye: 
 

 Directores de escuelas locales, incluyendo: educación secundaria general, primaria pre 

escuelas primarias / infantiles, escuelas técnicas, escuela nocturna, escuela de segunda 

oportunidad, instituto de formación profesional (IET - educación post-secundaria) 

 Dirigir el "Faro del Mundo" (centro de apoyo y protección de la infancia gitana) 

 Jóvenes estudiantes representantes de Lighthouse of the World 

 Grupos comunitarios locales 

 Teniente de alcalde de Educación 

 Representante del proveedor de transporte urbano 

 
En general, la investigación documental pone de relieve que las cuestiones culturales deben 

incluirse en la capacitación de las mujeres y apoyar a la comunidad para que se sienta orgullosa 

de su origen. Gracias a la aplicación de las acciones de capacitación de las mujeres se produce 

un aumento de su participación en la vida social de la comunidad local, así como en el entorno 

educativo. Los principales retos para los gitanos son la falta de interés y participación, los 

prejuicios y estereotipos sobre la educación y la resistencia a cambiar de actitud. Por último, la 

falta de información sobre las opciones educativas es un problema y un obstáculo importante. 

Trabajar desde "dentro" de la comunidad es esencial y el enfoque ascendente es clave. Las 

conclusiones académicas sugieren que el Defensor Adjunto del Pueblo griego para los Derechos 

del Niño subrayó que las madres pueden desempeñar un papel importante en la preparación 

de los niños para la escuela y en un esfuerzo por conseguir invertir el círculo vicioso de las 

marginaciones. Los políticos y los responsables de la toma de decisiones, en particular, deben 

dejar de utilizar la retórica que estigmatiza a los gitanos y las autoridades deben promover una 

imagen positiva de la población gitana utilizando herramientas de campaña como, por ejemplo, 

la campaña "¡Dosta!" del CdE. 
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Reino Unido 

La Universidad de Coventry tiene una larga tradición como proveedora de educación, con raíces 
que se remontan al Colegio de Diseño de Coventry en 1843. Fundada como una universidad 
industrial centrada en la capacitación de la comunidad local para satisfacer las necesidades de 
las principales empresas multinacionales de Coventry y las Midlands, la Universidad se 
enorgullece ahora de su tradición de investigación orientada a la industria, que se desarrolla 
mediante una estrecha colaboración con la industria y la economía local. Las facultades de la 
Universidad abarcan desde la ciencia, la tecnología y la ingeniería hasta la salud, el diseño, la 
empresa y la educación. Ha sido votada consecutivamente como la mejor universidad moderna 
del Reino Unido en 2014, 2015 y 2016. La Universidad de Coventry ha realizado importantes 
inversiones con una inyección multimillonaria en nuestra nueva estrategia de investigación 
"Excelencia con impacto". 

 
El Centro de Investigación de la Danza (C-DaRE), situado en la Facultad de Artes y Humanidades, 
es uno de los centros de investigación más emblemáticos de la Universidad y cuenta con un 
perfil internacional para su investigación. El C-DaRE se especializa en un enfoque 
interdisciplinario inclusivo de diversas formas de investigación artística y académica. El C-DaRE 
abarca los desarrollos de investigación de vanguardia, incluyendo la digitalización y las nuevas 
tecnologías en la danza, la investigación reflexiva sobre las prácticas encarnadas, la acción 
colectiva y política, el valor cultural y los campos sociológicos ampliados. Además, C-DaRE 
también pretende investigar y criticar los marcos legales que pueden utilizarse para apoyar y 
potenciar el sector cultural y creativo en la nueva economía digital. 

 

La Universidad de Coventry (COVUNI) dirigirá el Plan de Aseguramiento de la Calidad del WP5 y 
la evaluación del proyecto creado por el consorcio y supervisará la metodología inclusiva, así 
como el trabajo científico relacionado con las mujeres gitanas y las reuniones de estudiantes, 
combinadas con los aspectos sociales y culturales teniendo como principales esfuerzos en el 
WP5 definir el marco conceptual dirigiendo la redacción de la investigación documental en 
estrecha colaboración con P4, P6, P7 y P8. Además, COVUNI tiene una amplia experiencia en la 
colaboración con organizaciones de base. En este sentido hemos colaborado previamente con 
P5. Además, colaboraremos con P5 para construir un puente hacia el proceso de elaboración de 
políticas y para involucrar a las comunidades, especialmente a la comunidad romaní, y 
contribuiremos en los aspectos metodológicos y técnicos del proyecto. 

 

El C-DaRE es un centro de investigación líder en el mundo que lleva a cabo investigaciones 
sobre una amplia gama de actividades artísticas y humanísticas, muchas de ellas en 
colaboración con artistas profesionales, organizaciones benéficas y organizaciones, y gran parte 
de ellas en asociación con otras disciplinas, como (por ejemplo) psicólogos cognitivos, 
antropólogos, expertos en derecho, expertos en patrimonio cultural, servicios sociales y 
equipos de medios y comunicación. Los puntos fuertes del Centro son la publicación y 
transformación digital de las humanidades y las ciencias sociales, el análisis de las pedagogías y 
la enseñanza basada en la investigación, la práctica como investigación, el patrimonio cultural 
material e inmaterial y las prácticas y pedagogías de la danza inclusiva. Además de que COVUNI 
lidera varios proyectos de la UE, una investigadora gitana de COVUNI también ha llevado a cabo 
con éxito proyectos a través de varias organizaciones gitanas en el Reino Unido, Europa, 
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Turquía y los Estados Unidos. Estos proyectos europeos han sido reconocidos por la Comisión 
Europea a través de diferentes premios, como el de Historias de Éxito o el de Ejemplos de 
Buenas Prácticas, y se han basado en metodologías comunicativas y han contado con la 
participación directa de mujeres y jóvenes gitanos. 

Trabajando en Coventry, Reino Unido, y más allá (Sheffield, Manchester, Worchester, 

Birmingham, entre otros espacios del Reino Unido) y hay una enorme desconexión entre las 

ciudades. Coventry tiene una gran población de familias rumanas de etnia gitana y la UC 

mantiene una estrecha relación con estas partes interesadas. Se ha establecido una sólida red 

en la ciudad de Coventry y esas partes interesadas clave están dispuestas a colaborar con el 

proyecto. Una ciudad vecina (Birmingham) tiene un alto nivel de familias gitanas, 

principalmente rumanas, pero no hay ninguna organización gitana activa y la ciudad está 

bastante segregada. También hay varios problemas importantes, como la trata de seres 

humanos, los niños desaparecidos y los delincuentes reincidentes, que requieren una atención 

especializada. La red en Sheffield es mixta, ya que hay una comunidad romaní eslovaca muy 

grande que mantiene una estrecha relación con CYFP, un socio del proyecto. 

 
El entorno actual en el que trabaja el socio de la UC es la educación superior y hay muy pocos 

investigadores gitanos en el Reino Unido. Actualmente, la Universidad de BUCKS está llevando a 

cabo un compromiso para tratar de instigar el cambio y animar a más miembros de la 

comunidad gitana a acceder a la educación superior. El BREXIT también ha creado una realidad 

confusa para el Reino Unido y esto ha provocado un clima político y social extremadamente 

tenso. Se están aprobando varias leyes que afectan a los miembros de la comunidad gitana y a 

los inmigrantes. La situación es tensa en todo el Reino Unido. 

 
Existe una relación estrecha y activa con las comunidades gitanas y la UC colabora con varias 

organizaciones clave que trabajan con mujeres gitanas de base. 
 

El grupo local y nacional de interesados incluye: 

 Directores de escuelas locales, incluyendo: educación secundaria general, primaria pre 

escuelas primarias / infantiles, escuelas técnicas, escuela nocturna, escuela de segunda 

oportunidad, instituto de formación profesional (Educación Superior- educación post- 

secundaria) 

 Organizaciones benéficas locales y nacionales para los gitanos (centros de apoyo y 

protección de los niños gitanos y servicios sociales) 

 Grupos comunitarios locales 

 Especialistas en educación y académicos 

 
En el contexto del Reino Unido existe una clara distinción entre lenguaje e identidad. Gitano, 
romaní e itinerante (GRT) son términos que se utilizan y las comunidades se autoidentifican, lo 
que significa que la investigación documental que se presenta a continuación también refleja 
esta terminología. Los resultados destacan que la inclusión social de los romaníes también 
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requerirá intervenciones que comiencen mucho antes de que los niños entren en la educación 
formal. La investigación destaca que los niveles generales de rendimiento de los niños romaníes 
son mucho más bajos que la media. Este trabajo aporta pruebas de que, en el ámbito de la 
educación, las comunidades gitanas, romaníes y nómadas sufren resultados manifiestamente 
desiguales en los distintos sectores. 

 
 
 

Conclusión: 

Los resultados destacan que hay una serie de barreras educativas y sociales, como la pobreza, la 

exclusión y la discriminación, que siguen impidiendo que los estudiantes gitanos (especialmente 

las mujeres y las niñas) accedan a las posibilidades que ofrecen las instituciones de educación 

superior en Europa. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19, que ha 

puesto de manifiesto la existencia de una brecha digital, lo que significa que el acceso a la  

educación de la comunidad gitana se ha visto aún más afectado. Más recientemente, la 

Comisión Europea ha emprendido acciones para aplicar estrategias y medidas políticas que 

ayuden a eliminar las barreras a las que se enfrenta la comunidad gitana. 

En el marco de esta nueva iniciativa, titulada "RTRANSFORM", socios de Bulgaria, Grecia, 

Hungría y España, y miembros de comunidades de base del Reino Unido, pretenden promover 

la igualdad de acceso a una educación de calidad e inclusiva para las mujeres gitanas. Esta 

investigación de referencia ofrece al consorcio una visión general de la situación de cada 

organización y de las lagunas existentes en las distintas áreas temáticas. El equipo del proyecto 

trabajará junto a las mujeres y niñas romaníes de base y a los grupos comunitarios Roma 

Women Students' Gathering (RWSG), para apoyar la medición del impacto y proporcionar 

recursos que incluyan kits de herramientas, guías, películas, recomendaciones políticas, así 

como artículos académicos basados en las conclusiones del proyecto. 

Se espera que este recurso documental fomente la participación de quienes trabajan con y 

junto a las mujeres y niñas romaníes en la educación en toda Europa, para crear un nuevo 

espacio de debate y acción positiva en el sector educativo. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/roma-women-nine-eu-member-states
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/roma-women-nine-eu-member-states
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
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ANEXO: 
 

Bulgaria 
 

Abandono prematuro de los estudios 

BULGARIA "Cada alumno será un ganador" es 
un programa educativo plurianual 
del Centro Amalipe que desarrolla 
un programa intercultural holístico 
para reducir la tasa de abandono 
escolar de los niños gitanos, 
aumentar su motivación por la 
educación y fomentar la 
participación activa de los alumnos y 
los padres en el proceso educativo, 
preservando la cultura gitana e 
incluyéndola en el plan de estudios. 

 
Fuente: 
http://www.amalipe.com/index.php? 
nav=projects&id=91&lang=2 
www.amalipe.com/files/publications 
/Amalipe_TSA_evaluación_suma2.pdf 

Principales resultados: 
El programa presenta un modelo sostenible probado en 
la práctica que hace de la escuela un espacio 
multicultural acogedor para todos los niños, preserva su 
identidad y aumenta sus resultados educativos 

 

¿Su organización está 
utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? 
El modelo es creado e implementado por el Centro 
Amalipe. En 2016 se ha realizado una evaluación 
independiente del programa, Se incluye el enlace 

Implicaciones para el proyecto: 
La buena práctica presenta un modelo educativo 
sostenible para la integración educativa de los gitanos, 
con especial atención también a la superación de las 
barreras educativas para las niñas gitanas 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
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Informe de seguimiento de la sociedad 
civil sobre la aplicación de la 
estrategia nacional de integración de 
los gitanos en Bulgaria (RCM) 2018.  
Evaluación de los avances en cuatro 
ámbitos políticos clave de la 
estrategia. 
2017. Centrarse en las condiciones 
previas estructurales y horizontales 
para aplicar con éxito la estrategia 
Los informes se han elaborado en el 
marco del proyecto piloto Roma Civil 
Monitor, "Capacitación de la 
sociedad civil gitana y 
fortalecimiento de su participación 
en el seguimiento de la integración 
nacional de los gitanos". 
Estrategias". El proyecto piloto se 
lleva a cabo para la Comisión 
Europea, Dirección General de 
Justicia y Consumidores. Está 
coordinado por el Centro de Estudios 
Políticos de la Universidad 
Centroeuropea (CEU CPS), en 
colaboración con la Red Europea de 
Organizaciones de Base Gitanas (Red 
ERGO), el Centro Europeo de 
Derechos de los Gitanos (ERRC), la 
Fundación Secretariado Gitano (FSG) 
y el Fondo para la Educación de los 
Gitanos (REF) y se lleva a cabo con 
unas 90 ONG y expertos de hasta 27 
Estados miembros. 

Principales resultados: 
Informe 2017. El ámbito de la educación es el que más 
ha avanzado en la aplicación de la RNI. La evolución de 
la política educativa general y la atención política para 
garantizar la plena asistencia a la educación preescolar 
y primaria (que se ha convertido en una de las 
principales prioridades del gobierno actual) son algunas 
de las principales razones del avance de la integración 
educativa. 
La asistencia de los niños gitanos a la educación 
preescolar ha aumentado, pero sigue estando por 
debajo de la media. La existencia de barreras 
financieras (por ejemplo, las tasas de los jardines de 
infancia), la falta de una perspectiva intercultural y la 
ausencia de métodos de enseñanza modernos que 
tengan en cuenta las especificidades de los niños y los 
padres gitanos constituyen los retos más graves en 
relación con su acceso a una educación preescolar de 
calidad. 
Se ha logrado un avance significativo en cuanto a la 
matriculación de los gitanos en la escuela primaria y la 
reducción de la tasa de abandono escolar. Siguen 
existiendo algunos retos, sobre todo en lo que respecta a 
la matriculación en los centros de enseñanza secundaria 
(grados 8 a 12) y al desarrollo de la educación en las 
zonas rurales. 
El periodo examinado ha revelado que siguen existiendo 
importantes retos en la promoción de una educación 
étnicamente mixta e inclusiva y en la eliminación de la 
segregación. También siguen siendo evidentes los retos 
pendientes para aumentar los resultados de aprendizaje 
y la calidad de la educación. El nuevo modelo de 
financiación del sistema escolar permite albergar la 
esperanza de una mejor orientación de los recursos 
hacia las escuelas desfavorecidas. 
Informe 2018. 
Las tendencias positivas en cuanto a la supresión de las 
tasas de los jardines de infancia en los nuevos municipios 
aún no han sido respaldadas por la política nacional. 
Se ha logrado un avance significativo en cuanto a la 
matriculación de los gitanos en la escuela primaria y la 
reducción de su tasa de abandono. El marco 
multiinstitucional para la matriculación completa 
establecido en 2017 está dando ciertos resultados 
positivos. El nuevo modelo de financiación del sistema 
escolar permite esperar una mejor orientación de los 
recursos para las escuelas rurales. La asignación de 
fondos adicionales para el trabajo con niños y 
estudiantes de grupos vulnerables es un paso positivo 
importante que podría ayudar a estas escuelas a 
nombrar mediadores escolares y a mantener a los 
profesores motivados en el terreno. No obstante, 
siguen existiendo retos importantes en la promoción de 
una educación étnicamente mixta e inclusiva y en la 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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  desegregación. Los desafíos persistentes también 
siguen siendo evidentes cuando se trata de mejorar el 
rendimiento académico y la calidad de la educación. 
Son necesarias más medidas para aumentar el número 
de gitanos en la enseñanza secundaria. 
¿Su organización está 
utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? El 
Centro Amalipe lidera el consorcio en Bulgaria que ha 
preparado el informe  
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Implicaciones para el proyecto: 

 
 
 

Participación en la educación infantil y en la escolarización obligatoria 

BULGARIA Informe de seguimiento de la 

sociedad civil sobre la aplicación de la 

estrategia nacional de integración de 

los gitanos en Bulgaria (RCM) 

 

2017. Centrarse en las condiciones 

previas estructurales y horizontales 

para aplicar con éxito la estrategia 

 

El informe se ha elaborado en el 

marco del proyecto piloto Roma Civil 

Monitor, "Capacitación de la sociedad 

civil gitana y refuerzo de su 

participación en la supervisión de las 

estrategias nacionales de integración 

de los gitanos". El proyecto piloto se 

lleva a cabo para la Comisión Europea, 

Dirección General de Justicia y 

Consumidores. Está coordinado por el 

Centro de Estudios Políticos de la 

Universidad Centroeuropea (CEU 

CPS), en colaboración con la Red 

Europea de Organizaciones de Base 

Gitanas (Red ERGO), el Centro 

Europeo de Derechos de los Gitanos 

(ERRC), la Fundación Secretariado 

Gitano (FSG) y el Fondo para la 

Educación de los Gitanos (REF) y se 

lleva a cabo con unas 90 ONG y 

expertos de hasta 27 Estados 

miembros. 

Informe 2017. El ámbito de la educación es el que más 

ha avanzado en la aplicación de la RNI. La evolución de 

la política educativa general y la atención política para 

garantizar la plena asistencia a la educación preescolar 

y primaria (que se ha convertido en una de las 

principales prioridades del gobierno actual) son algunas 

de las principales razones del avance de la integración 

educativa. 

 

La asistencia de los niños gitanos a la educación 

preescolar ha aumentado, pero sigue estando por 

debajo de la media. La existencia de barreras 

financieras (por ejemplo, las tasas de los jardines de 

infancia), la falta de una perspectiva intercultural y la 

ausencia de métodos de enseñanza modernos que 

tengan en cuenta las especificidades de los niños y los 

padres gitanos constituyen los retos más graves en lo 

que respecta a su acceso a una educación preescolar de 

calidad. 
 

¿Su organización está 

utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? 

El Centro Amalipe lidera el consorcio en Bulgaria que ha 

preparado el informe 

 

http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Confianza en los logros sociales: 

Programas de desarrollo de la primera 

infancia 

 

TSA es  a  organización 
no gubernamental    dedicada a 
reducir la pobreza y disminuir las 
diferencias de rendimiento. Para ello, 
apoya actividades en cuatro áreas de 
programa: First Foundations, Early 
Learning  and   Care,   Educational 
Achievement y   Family  Economic 
Success. 

 

Uno de los grandes proyectos de la 
organización, ejecutado  en 
colaboración  con varias 
organizaciones romaníes y progitanas 
de base, es "Ready for school". Se ha 
desarrollado y aplicado en Bulgaria 
junto con el Banco Mundial. 

 

 El proyecto Ready for School tiene 
como objetivo proporcionar 
información importante para la 
formación de políticas estatales sobre 
los enfoques para aumentar la inclusión 
de los niños de comunidades 
vulnerables en los jardines de infancia 
en Bulgaria y los efectos de la asistencia 
al jardín de infancia para la preparación 
escolar de los niños, así como 
promover la plena inclusión en el 
proceso educativo temprano de los 
niños de familias desfavorecidas. El 
proyecto comenzó en 2014 como un 
proyecto nacional y es ejecutado por 
cuarto año consecutivo por la 
Fundación Trust for Social Alternative 
(TSA) en asociación con 16 
organizaciones no gubernamentales y 
el apoyo financiero de la Fundación 
América para Bulgaria. El Fondo de 
Evaluación de Impacto Estratégico del 
Banco Mundial y el PovertyActionLab 
llevan a cabo una evaluación de 
impacto independiente del proyecto. 
En 2014- 2015. El proyecto se llevó a 
cabo en jardines de infancia de 235 
asentamientos y abarcó a 5.737 niños 
de comunidades vulnerables. En cada 

Principales resultados: 

 
Ready for school es un estudio controlado aleatorio 

multicéntrico a gran escala realizado en el periodo 

2014-2015 en 236 asentamientos pobres de Bulgaria, 

cuyo objetivo es aumentar la asistencia a jardines de 

infancia de jornada completa entre los niños de familias 

pobres, principalmente de etnia romaní y turca. El 

estudio actual concluye que proporcionar acceso 

gratuito al jardín de infancia reduce a la mitad la 

proporción de niños de entre 3 y 5 años que no están 

matriculados en el jardín de infancia, además de 

aumentar la asistencia en un 20% aproximadamente. 

Los incentivos económicos adicionales por valor de 7 ó 

20 BGN al mes, concedidos en el marco del estudio con 

la condición de asistir a las clases, no tienen un impacto 

directo en la matriculación y la asistencia, lo que es una 

señal de que los costes asociados a la matriculación en 

el jardín de infancia son un obstáculo más importante 

que las actitudes y las necesidades percibidas de 

incentivos económicos adicionales. La organización de 

reuniones en los asentamientos para informar sobre la 

importancia del jardín de infancia tampoco influye en la 

asistencia, aunque sí hace que mejore en cierta medida 

la percepción de los padres sobre los beneficios del 

jardín de infancia, así como que aumenten las 

aspiraciones de los padres sobre sus hijos, 

especialmente en el caso de las niñas. En general, la 

supresión de las tasas de los jardines de infancia es la 

estrategia más eficaz para aumentar la asistencia a los 

mismos. Sin embargo, el efecto a corto plazo sobre el 

desarrollo de los niños y el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y numéricas, motoras y socioemocionales es 

mixto: hasta cierto punto positivo para los niños de 

etnia búlgara y negativo para los niños de origen 

romaní y turco. Estos resultados indican que los 

beneficios del jardín de infancia pueden no ser 

inmediatos para todos los niños, especialmente los de 

grupos minoritarios, que pueden necesitar apoyo 

adicional para una transición satisfactoria al jardín de 

infancia y beneficiarse de su asistencia. 

 

¿Su organización utiliza/implementa/desarrolla esta 

fuente? 
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localidad se llevaron a cabo uno o 
varios de los siguientes cuatro tipos de 
intervenciones: educación gratuita, 
educación gratuita más un vale de 7 
BGN por una visita ideal, educación 
gratuita más un vale de 20 BGN por una 
visita ideal y sesiones informativas 
especialmente diseñadas para debatir 
con los padres los beneficios de la 
educación infantil. 
 

Source: 

http://documents.worldbank.org/cur 

ated/en/918071497277705261/pdf/1 

16056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13- 

Supporting-Disadvantaged-Children- 
bg.pdf 

El Centro Amalipe fue una de las organizaciones locales 

que ejecutó el proyecto 

http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
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Participación en niveles educativos superiores 

 

 

BULGARIA Informe de seguimiento de la 

sociedad civil sobre la aplicación 

de la estrategia nacional de 

integración de los gitanos en 

Bulgaria (RCM) 

 
 
 

2018. Evaluación de los avances 

en cuatro ámbitos políticos clave 

de la estrategia 

 
 
 

2017. Centrarse en las condiciones 

previas estructurales y 

horizontales para aplicar con éxito 

la estrategia 

 
 
 

Los informes se han elaborado en 

el marco del proyecto piloto Roma 

Civil Monitor, "Capacitación de la 

sociedad civil gitana y 

fortalecimiento de su 

participación en el seguimiento de 

las estrategias nacionales de 

integración de los gitanos". El 

proyecto piloto se lleva a cabo 

para la Comisión Europea, 

Dirección General de Justicia y 

Consumidores. Está coordinado 

por el Centro de Estudios Políticos 

de la Universidad Centroeuropea 

(CEU CPS), en colaboración con la 

Red Europea de Organizaciones de 

Base Gitanas (Red ERGO), el 

Centro Europeo de Derechos de 

los Gitanos (ERRC), la Fundación 

Secretariado Gitano (FSG) y el 

Fondo para la Educación de los 

Gitanos (REF) y se lleva a cabo con 

unas 90 ONG y expertos de hasta 

27 Estados miembros. 

Principales resultados: 

 
Informe 2017. El ámbito de la educación marca el área 

del avance más significativo en la implementación de los 

NRIS. 

 

Se ha logrado un avance significativo en cuanto a la 

matriculación de los gitanos en la escuela primaria y la 

reducción de la tasa de abandono escolar. Siguen 

existiendo algunos retos, sobre todo en lo que respecta a 

la matriculación en los centros de enseñanza secundaria 

(grados 8 a 12) y al desarrollo de la educación en las 

zonas rurales. 

 

El periodo examinado ha puesto de manifiesto la 

existencia de importantes retos pendientes en la 

promoción de una educación étnicamente mixta e 

inclusiva y en la eliminación de la segregación. También 

siguen siendo evidentes los desafíos persistentes para 

aumentar los resultados de aprendizaje y la calidad de la 

educación. El nuevo modelo de financiación del sistema 

escolar permite albergar la esperanza de una mejor 

orientación de los recursos hacia las escuelas 

desfavorecidas. 

 

Informe 2018. 
 

El marco multiinstitucional para la matriculación 

completa establecido en 2017 está dando ciertos 

resultados positivos. El nuevo modelo de financiación del 

sistema escolar permite esperar una mejor orientación 

de los recursos hacia las escuelas rurales. La asignación 

de fondos adicionales para el trabajo con niños y 

estudiantes de grupos vulnerables es un paso positivo 

importante que podría ayudar a estas escuelas a nombrar 

mediadores escolares y a mantener a los profesores 

motivados en el terreno. No obstante, siguen existiendo 

retos importantes a la hora de promover la educación 

étnicamente mixta e inclusiva y la desegregación. Los 

retos persistentes también siguen siendo evidentes 

cuando se trata de mejorar el rendimiento académico y la 

calidad de la educación. Son necesarias más medidas 

para aumentar el número de gitanos en la enseñanza 

secundaria. 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Segregación de los alumnos gitanos en la educación 

 

 

  
 

Confianza para la realización 

social: Educación y realización de 

la comunidad gitana: un estudio 

representativo a nivel nacional 

 

El estudio fue realizado por Global 

metrics y tiene como objetivo 

determinar el nivel de educación 

superior entre la población gitana, 

comparándolo con la encuesta ya 

realizada en 2011. El número total 

de personas cubiertas por la 

encuesta es de 4.164, de las cuales 

3.655 personas viven en 

asentamientos / barrios / 

vecindarios gitanos, o zonas con 

una población gitana compacta, 

que se identifican con el origen 

gitano y 

509 personas que viven en barrios 

con 

población 

búlgara predominante o en barrios 

con población mixta. 

 
 

 

Fuente: 
http://socialachievement.org/ 
web/files 

Principales resultados: 

 
Los datos comparativos entre las encuestas realizadas en 

2011 y 2019 muestran claros cambios en la situación 

educativa de las comunidades gitanas en Bulgaria. Este 

cambio, a su vez, se refleja en el empleo y el estilo de 

vida de las comunidades gitanas. Hay una mayor 

cobertura de los niños gitanos en la educación, lo que 

también afecta a las posibilidades de completar un grado 

de educación superior con una mayor proporción de 

gitanos. En los últimos 10 años se han graduado seis 

veces más jóvenes gitanos, y los graduados de secundaria 

se han duplicado Las actitudes hacia la educación 

superior están aumentando tanto entre los chicos como 

entre las chicas, pero los estereotipos de que las chicas 

necesitan una educación (suficientemente) inferior a la 

de los chicos siguen existiendo y ya son compartidos por 

una mayor proporción de gitanos. Las actitudes hacia una 

educación más larga (medida por la edad de permanencia 

en la educación) de los chicos y chicas jóvenes dentro de 

las comunidades romaníes están aumentando. Una vez 

más, la respuesta más común es 18 años para ambos 

grupos, pero los datos muestran que la distribución en 

2019 se inclina hacia edades más avanzadas, tanto para 

los chicos como para las chicas. La diferencia entre 

ambos sexos es muy pequeña, a favor de los chicos. Al 

mismo tiempo, las diferencias generacionales ilustran 

claramente que las generaciones más jóvenes 

permanecen en la educación durante más tiempo que sus 

padres y abuelos. 
 

¿Su organización está 

utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? 

NO 

Implicaciones para el proyecto: 

 
 
 

http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
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BULGARIA Informe de seguimiento de la 
sociedad civil sobre 

Principales resultados: 

 
El informe de 2019 se refiere a la segregación en la 
enseñanza secundaria. El capítulo analiza el aumento de 
la segregación secundaria en la educación de los niños 
gitanos. Sobre la base de los datos de los investigadores y 
la información del Ministerio de Educación, el capítulo 
afirma que uno de cada cinco centros educativos está 
totalmente segregado y más del 17% son mixtos, pero 
avanzan hacia la segregación secundaria. Aunque la 
mayoría de las escuelas y guarderías con un elevado 
número de niños de grupos vulnerables están situadas en 
zonas rurales, el aumento de la segregación en la 
educación se debe al incremento del número de escuelas 
con segregación secundaria fuera de los barrios romaníes 
en las grandes zonas urbanas. La profundización de las 
distancias sociales y el aumento del antigitanismo son las 
principales razones. 

 

El capítulo describe ciertas respuestas políticas a estos 
problemas (incluidos los cambios normativos suaves y el 
programa nacional para la desegregación financiado por 
el presupuesto nacional) afirmando que no son 
suficientes y deben ser continuadas por una política 
global a nivel nacional y municipal. 

 

El informe de 2018 incluye una sección sobre la lucha 

contra la discriminación, la segregación y otras formas de 

antigitanismo en la educación. No obstante, siguen 

existiendo retos importantes en la promoción de una 

educación étnicamente mixta e inclusiva y en la 

desegregación. Los retos persistentes también siguen 

siendo evidentes cuando se trata de mejorar el 

rendimiento académico y la calidad de la educación. Son 

necesarias más medidas para aumentar el número de 

gitanos en la educación secundaria. 

 

¿Su organización está 

utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? El 

Centro Amalipe lidera el consorcio en Bulgaria que ha 

preparado el informe 

aplicación de la ley nacional 

Gitanos integración estrategia en 

Bulgaria (RCM) 

2019. La identificación de los puntos 
ciegos en 

Política de inclusión de los gitanos 

2018. Evaluación de los avances en 
cuatro 

ámbitos políticos clave de la 
estrategia 

2017. Centrándose en los aspectos 
estructurales y 

horizontal condiciones previas 
  para 

la aplicación con éxito de la 

estrategia 

Los informes se han elaborado como 

parte del proyecto piloto Roma Civil 
Monitor 

proyecto "Creación de capacidades 
para los gitanos 

sociedad civil y el fortalecimiento de 
su 

participación en el control de 

Nacional Gitanos Integración 
de los gitanos 

Estrategias". El proyecto piloto es 

realizado a cabo para el 
Europea 

Comisión, DG Justicia y 

Los consumidores. Está coordinado 
por la 

Centro de Estudios Políticos del 
Centro 

Universidad Europea (CEU CPS), en 

asociación con la Unión Europea 

Roma Comunidades de base 
Organizaciones gitanas 

Red (ERGO Network), el 

Europeo Gitanos Derechos de los 
gitanos Centro Europeo de 
Derechos de los Gitanos 

(ERRC), la Fundación Secretariado 

Gitano (FSG) y el Roma 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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 Educación Fondo (REF) y  

implementado con alrededor de 90 
ONGs 

y expertos de hasta 27 miembros 

estados. 
Implicaciones para el proyecto: 

 
No hay proyecto ni informe de 
segregación. 

 
El proyecto es ejecutado por el 

Centro Amalipe (Bulgaria) (socio 

principal), la Fundación 

Secretariado Gitano (España) y la 

Oficina Europea de Información 

Gitana (Bélgica). Está financiado por 

el Programa de Derechos, Igualdad 

y Ciudadanía de la Unión Europea 

(2014 - 2020). 

 

El objetivo general del proyecto es 

crear las condiciones previas y 

aumentar el compromiso político 

para las acciones locales de lucha 

contra la segregación escolar y la 

mejora del acceso a la educación de 

calidad de los gitanos mediante: la 

lucha contra la lucha 

contra los gitanos 

Principales resultados: 

 
El equipo de investigación llevó a cabo un estudio sobre el 

estado actual de la segregación escolar, que abarca todas 

las zonas de Bulgaria. El estudio muestra la existencia de 

escuelas con concentración de grupos vulnerables y de 

escuelas segregadas (incluidas las escuelas secundarias de 

formación profesional) en cada distrito y municipio donde 

existen. También se proponen tipos de actividades para la 

prevención de la segregación secundaria, así como para la 

creación de un entorno multicultural en el caso de las 

escuelas, únicas en el asentamiento y que educan a 

alumnos de un solo grupo étnico. También se proponen 

tipos de actividades en las escuelas primarias segregadas 

de los barrios gitanos. 

 

¿Su organización está 

utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? El 

Centro Amalipe está implementando el proyecto 
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estereotipos y la sensibilización de 

las partes interesadas 

sensibilizar a las partes interesadas, 

empoderando a las comunidades 

romaníes locales, establecer 

una cooperación  que 

involucrar a   las 

autoridades 

autoridades 

educativas, profesionales y 

representantes de la comunidad 

gitana. 

 

Los objetivos del proyecto son: 

investigar la situación actual de la 

segregación escolar a nivel local, 

regional y nacional; el aprendizaje 

mutuo y el intercambio de modelos 

exitosos para crear condiciones 

previas y aumentar el compromiso 

político para prevenir la segregación 

(de España), para las acciones de 

desegregación (de Bulgaria), para la 

integración de los niños romaníes 

migrantes en las escuelas 

convencionales en los países de 

acogida (Bélgica, España); la 

formación de profesionales y 

otras partes 

interesadas para llevar a cabo 

actividades destinadas a evitar la 

segregación escolar y superar la 

existente; sensibilización y creación 

de un entorno público favorable; 

desarrollo de la capacidad de la 

sociedad civil romaní y pro-romaní 

activa a nivel local. 

 

El informe No a la segregación 

presenta un mapa de la segregación 

escolar en Bulgaria 
 

https://amalipe.bg/portfolio/nosegr 

egation-local-action-against-school- 

segregation-of-roma/ 

Implicaciones para el proyecto: 

 
- Implicaciones para los sistemas educativos: 

 

- Implicaciones para la política de influencia: 
 

-  Otras implicaciones para el proyecto 
RTRANSFORM 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2021/03/D2.1_School-segregation-maps-in-Bulgaria_BGversion.pdf
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
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BULGARIA  
FamilyEduNet - Familias por 
el Éxito Educativo es un 
programa de dos 
- Proyecto europeo de un 
año de duración, financiado 
por el Programa Erasmus+ 
de la Unión Europea, cuyo 
objetivo es la ampliación del 
exitoso proyecto XarxaClau 
de la FAPAC. El consorcio del 
proyecto incluye 7 
organizaciones. 

 
Principales resultados: 

 
Los principales resultados del proyecto fueron un curso 
abierto de formación familiar en línea (MOOC); una guía 
para la formación de las familias en la EAE 

 
¿Su organización utiliza/implementa/desarrolla esta 
fuente? Sí, como socio 

(SEA); 
difundir las evidencias 
científicas que conducen a 
las SEA a las familias de los 
estudiantes y a las 
asociaciones de padres en 
Europa; formar a las familias 
en las SEA con especial 
atención a las familias de 
origen gitano o que viven en 
zonas rurales; proporcionar a 
las familias y a la comunidad 
educativa en general 
herramientas de 
participación para crear una 
red de familias para    lograr 
el éxito educativo. 

Implicaciones para el proyecto 

 
 

http://familyedunet.blogspot.c 
om/ 

Participación de las mujeres gitanas en actividades de aprendizaje permanente 

http://familyedunet.blogspot.com/
http://familyedunet.blogspot.com/
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FinanceGO: 

Formaci 
ón de educadores para 
cursos de alfabetización 
financiera para jóvenes 
adultos en riesgo 

 
FinanceGO es una iniciativa 
de dos años financiada por 
Erasmus 
Programa +, KA 2. El objetivo 
principal del proyecto es la 
planificación y el desarrollo 
de un programa de 
formación sobre educación 
financiera que se dirigirá a 
jóvenes de  grupos 
desfavorecidos de la 
sociedad (con especial 
atención a las mujeres). El 
proyecto  utiliza los 
conocimientos  técnicos 
desarrollados en el marco 
del proyecto Edufin. 

 

Objetivos: Desarrollar la Guía 
de FinanceGO para 

Principales resultados: 

 
El proyecto creó un modelo y un conjunto de herramientas 

para aumentar los conocimientos financieros entre los adultos 

(incluidas las mujeres) de grupos vulnerables, con especial 

atención a los gitanos. 

 

Las herramientas creadas son: 
 

O2 FinanceGO Guía para educadores sobre cómo llevar a cabo 

clases de educación financiera para jóvenes en riesgo de 

exclusión social 

 

O3 Curso de formación de FinanceGO para educadores sobre 

cómo impartir cursos de educación financiera para jóvenes 

adultos en situación de riesgo 

 
 
 

¿Su organización está 

utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? Sí, 

como socio 
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educadores sobre cómo 
llevar a cabo clases de 
Alfabetización Financiera 
para jóvenes adultos en 
riesgo; Proporcionar 
formación a los educadores 
de diferentes organizaciones 
sobre cómo llevar a cabo 
clases de Alfabetización 
Financiera para jóvenes 
adultos en riesgo; Crear una 
red de partes interesadas 

incluyen 
do  educadores,   entidades 
que trabajan con jóvenes 
adultos   en   riesgo,   y 
administraciones    públicas 
interesadas en cómo incluir 
mejor  y  cubrir   las 
necesidades          de 
Alfabetización Financiera en 
la educación  de   adultos; 
Facilitar a los jóvenes en 
riesgo el  acceso  a  los 
conocimientos         en 
Alfabetización    Financiera 
como herramienta  para 
lograr la inclusión social. 

 
 

http://www.amalipe.com/in 
dex.php?nav=projects&id=1 
20&lang=2 

Implicaciones para el proyecto 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
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Edu-Fin. El proyecto EDU-FIN 

(Desarrollo de procesos 

participativos para la 

generación de un currículo 

de educación financiera 

dirigido a jóvenes adultos en 

situación de riesgo) es una 

iniciativa de dos años de 

duración financiada por el 

Programa Erasmus +, KA2. El 

objetivo principal del 

proyecto es la planificación y 

el desarrollo de un programa 

de formación sobre 

educación financiera que 

estará dirigido a jóvenes de 

grupos desfavorecidos 

(principalmente mujeres) de 

la sociedad. El programa de 

formación  sobre 

alfabetización financiera 

tiene como objetivo 

promover la educación 

empresarial de los jóvenes 

en situación de riesgo, para 

aumentar su empleabilidad y 

la creación de empresas, y 

para apoyarlos en su vida 

futura y la carrera de 

acuerdo con su desarrollo 

personal y profesional. 

 
El objetivo principal de EDU- 
FIN es la creación de grupos 
y equipos formados por 
jóvenes que participan en el 
proceso de alfabetización 
financiera, desarrollado 
dentro del proyecto. 

 
Otro de los objetivos 

principales del proyecto EDU 

- FIN es la creación de una 

metodología         para         la 

Los resultados del proyecto son: 

 
6 estudios nacionales diferentes en inglés con el resultado de 

la primera fase de investigación centrada en recoger y 

sistematizar los programas en educación financiera que ya se 

están llevando a cabo en cada uno de sus territorios 

 
 

Estudio comparativo de los programas de educación 
financiera en la asociación 

(https://edufinproject.eu/outcomes/n 
ational-reports/) 

Metodología EDU-FIN 

Plan de estudios EDU- 

FIN 

 
 
 
 
 
 
 

¿Su organización está 
utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? Sí, 
como socio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/
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alfabetización financiera y un 

plan para su aplicación, 

dirigido al grupo objetivo. El 

proyecto también ofrece un 

plan de estudios para la 

alfabetización financiera. 
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KEYROMA: Desarrollar 
competencias clave en 
habilidades sociales para las 
mujeres gitanas con el fin de 
aumentar su participación en 
el sector de los servicios 

 

El proyecto KEYROMA está 

financiado por el Programa de 

Aprendizaje Permanente de la 

Comisión Europea y se ejecuta 

en cinco  países  diferentes 

(España, República   Checa, 

Bulgaria, Rumanía y Bélgica) 

durante un período de dos años 

(enero de 2012 a enero de 

2014). El objetivo principal del 

proyecto KEYROMA era abordar 

un problema muy común entre 

las mujeres gitanas, a saber, su 

falta de integración en el 

mercado   laboral    como 

consecuencia    de     una 

educación deficiente. Los socios 

han encontrado la manera de 

abordar  este    problema 

generalizado     motivando, 

animando y permitiendo que 

participen en el aprendizaje. 

Principales    objetivos    del 

proyecto Mejorar la integración 

socioeconómica de las mujeres 

gitanas      de     las 

mujeres gitanas a través de  la 

educación de adultos.       a 

mejorar la 

calidad del aprendizaje de 

adultos proporcionando 

información adaptada y 

aplicable a un grupo objetivo 

muy específico; aumentar la 

participación de las mujeres 

gitanas en el aprendizaje, así 

como sus oportunidades en el 

mercado laboral; establecer un 

diálogo directo con el grupo 

objetivo y promover la cohesión 

social, la ciudadanía activa y la 

Resultados del proyecto 

 
• Metodología para la evaluación/valoración de las 

competencias y para la toma de 

 

de los empleadores del sector de los servicios 

 
• Encuesta sobre el estado de las mujeres gitanas en cuanto a 

sus capacidades y habilidades sociales 

 

• Manual sobre los requisitos del mercado laboral del sector 

de los servicios en materia social y 

 

competencias de comunicación 
 

• Estudios de casos (ejemplos de buenas prácticas sobre los 

resultados de los módulos de aprendizaje) 

 

• Módulo de aprendizaje final 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Su organización está utilizando/implementando/desarrollando 
esta fuente? Sí, como socio 
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realización personal de las 

mujeres participantes 

 

Proyecto Coordinador era 

el Instituto de Formación 

Integral, 

S.L.U. (IFI) en colaboración con 

Asociación de Mujeres Gitanas 
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Discurso antiinmigración (antigitanismo) 

BULGARIA Informe de seguimiento de la 

sociedad civil sobre la aplicación de 

la estrategia nacional de integración 

de los gitanos en Bulgaria (RCM) 

 

2019. Identificar los puntos ciegos 

de la política de inclusión de los 

gitanos 

 

2017. Centrarse en las condiciones 

previas estructurales y horizontales 

para aplicar con éxito la estrategia 

 

Los informes se han elaborado en el 

marco del proyecto piloto Roma 

Civil Monitor, "Capacitación de la 

sociedad civil gitana y 

fortalecimiento de su participación 

en el seguimiento de las estrategias 

nacionales de integración de los 

gitanos". El proyecto piloto se lleva 

a cabo para la Comisión Europea, 

Dirección General de Justicia y 

Consumidores. Está coordinado por 

el Centro de Estudios Políticos de la 

Universidad Centroeuropea (CEU 

CPS), en colaboración con la Red 

Europea de Organizaciones de Base 

Gitanas (Red ERGO), el Centro 

Europeo de Derechos de los Gitanos 

(ERRC), la Fundación Secretariado 

Gitano (FSG) y el Fondo para la 

Educación de los Gitanos (REF) y se 

lleva a cabo con unas 90 ONG y 

expertos de hasta 27 Estados 

miembros. 

Principales resultados: 
 

El informe de 2017 tiene secciones especiales sobre la 

lucha contra la discriminación y el antigitanismo, incluidas 

las políticas de discriminación y el comportamiento de la 

política, la fiscalía y el acceso a los documentos de 

identidad. Además, se centra en la lucha contra los delitos 

de odio y la incitación al odio contra los gitanos, y la 

retórica antigitana de los políticos, las figuras públicas y los 

medios de comunicación, incluida la incitación al odio 

contra las mujeres gitanas por parte de los políticos, el 

análisis y la formación de narrativas y actitudes hacia los 

gitanos. 

 

El informe de 2019 aborda los prejuicios sociales y el 

discurso de odio hacia los gitanos con casos concretos. 

Además, cuenta con una sección especial sobre la igualdad 

de género y la violencia contra las mujeres gitanas que 

ofrece también respuestas políticas al problema 
 

¿Su organización está 

utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? El 

Centro Amalipe lidera el consorcio en Bulgaria que ha 

preparado el informe 

Implicaciones para el proyecto: 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Experiencia de discriminación de las mujeres gitanas 

 
 
 
 

 
Otros recursos sobre la incitación al 
odio y las distancias sociales 

 

Actitudes públicas hacia la incitación 
al odio en Bulgaria en 2013. (en 

búlgaro) Disponible en 
en: 

http://opendata.bg/data/file/Hate_ 
speech_report_interactive_BG.pdf 

 

Público actitudes hacia El 
discurso del odio en Bulgaria en 
2014.(en búlgaro) Disponible en 

en: 
http://opendata.bg/data/file/PUBLI 
CATIONS/Hate_speech_BG_2014(1) 
.pdf 

 

Público actitudes hacia El 

discurso del odio en Bulgaria en 

2016. (en búlgaro) Disponible en 

en: 

http://opendata.bg/data/file/PUBLI 

CATIONS/Hate%20speech%20BG%2 

02016%20interact.pdf 

 

 

 
 
 

http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
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BULGA 

RIA 

Informe de seguimiento de la 

sociedad civil sobre la aplicación de 

la estrategia nacional de integración 

de los gitanos en Bulgaria (RCM) 

 

2019. Identificar los puntos ciegos 

de la política de inclusión de los 

gitanos 

 

2017. Centrarse en las condiciones 

previas estructurales y horizontales 

para aplicar con éxito la estrategia 

 

Los informes se han elaborado en el 

marco del proyecto piloto Roma Civil 

Monitor, "Capacitación de la 

sociedad civil gitana y 

fortalecimiento de su participación 

en el seguimiento de las estrategias 

nacionales de integración de los 

gitanos". El proyecto piloto se lleva a 

cabo para la Comisión Europea, 

Dirección General de Justicia y 

Consumidores. Está coordinado por 

el Centro de Estudios Políticos de la 

Universidad Centroeuropea (CEU 

CPS), en colaboración con la Red 

Europea de Organizaciones de Base 

Gitanas (Red ERGO), el Centro 

Europeo de Derechos de los Gitanos 

(ERRC), la Fundación Secretariado 

Gitano (FSG) y el Fondo para la 

Educación de los Gitanos (REF) y se 

lleva a cabo con unas 90 ONG y 

expertos de hasta 27 Estados 

miembros. 

Principales resultados: 

 
El informe de 2017 tiene secciones especiales sobre la lucha 

contra la discriminación y el antigitanismo, incluidas las 

políticas de discriminación y el comportamiento de la política, 

la fiscalía y el acceso a los documentos de identidad. Además, 

se centra en la lucha contra los delitos de odio y la incitación al 

odio contra los gitanos, y la retórica antigitana de los políticos, 

las figuras públicas y los medios de comunicación, incluida la 

incitación al odio contra las mujeres gitanas por parte de los 

políticos, el análisis y la formación de narrativas y actitudes 

hacia los gitanos. 

 

El informe de 2019 aborda los prejuicios sociales y el discurso 

de odio hacia los gitanos con casos concretos. Además, cuenta 

con una sección especial sobre la igualdad de género y la 

violencia contra las mujeres gitanas que ofrece también 

respuestas políticas al problema 

 

¿Su organización está 

utilizando/implementando/desarrollando esta fuente? El 

Centro Amalipe lidera el consorcio en Bulgaria que ha 

preparado el informe 

Implicaciones para el proyecto: 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Derechos de las mujeres y 
populismo de derechas, FES, 2017, 
https://library.fes.de/pdf- 
files/bueros/sofia/13827.pdf 

 
 
 

En  Europa,     los 
movimientos    antieuropeos están 
cobrando  impulso,   atrayendo 
simpatizantes y partidarios. Esta 
tendencia es muy preocupante para 
el futuro de Europa y tiene un 
impacto especialmente fuerte en la 
prevención y protección de los 
derechos humanos, los derechos y 
las libertades    colectivas    e 
individuales  en   la   región.  Los 
partidos de extrema derecha con 
tendencia al nacionalismo extremo 
están ganando fuerza en Europa y 
creando xenofobia y racismo. Muy a 
menudo el programa de estos 
partidos y movimientos populistas 
incluye medidas concretas contra la 
igualdad de mujeres y hombres, 
contra   los   derechos humanos. 
También crean condiciones para un 
fuerte sesgo antifeminista, actuando 
en detrimento de los derechos ya 
conseguidos. El análisis de las 
políticas   de    los   partidos   y 
movimientos políticos en Bulgaria en 
cuanto   a  la   identificación  de 
iniciativas programáticas dirigidas a 
los derechos humanos, los derechos 
de las mujeres y de las minorías y su 
participación activa en la vida 
política y pública en nuestro país es 
el primero de este tipo no sólo para 
Bulgaria. Un estudio similar, que 
abarca varios partidos políticos, 
organizaciones no gubernamentales, 
el mundo académico y los medios de 
comunicación, tiene como objetivo 
explorar y analizar el papel de estas 
políticas en los abusos de los 
derechos humanos, en la creación 
de la xenofobia, el racismo y el 
antifeminismo y en la creación de 
estereotipos hacia 

Principales resultados: 

 
Los políticos no siempre comparten el alto nivel de 

estereotipos negativos sobre los grupos vulnerables, sino que 

los utilizan a propósito en sus mensajes. En cuanto a las 

mujeres, la encuesta muestra una falta de sensibilidad elevada 

sobre el tema de la violencia contra las mujeres, una falta de 

conocimiento sobre la igualdad de género y una actitud 

conservadora respecto a la adopción de políticas y legislación 

adecuadas para lograr la igualdad real entre mujeres y 

hombres. El discurso negativo sobre ciertos grupos vulnerables 

como los gitanos, los musulmanes, las personas LGBT y otros. 

ocupa de forma sostenida los primeros niveles, una tendencia 

que se mantiene desde hace años, pero que se agudiza en el 

contexto del flujo de refugiados, durante las elecciones, en los 

debates políticos. 

 

¿Su organización utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

Teodora Krumova formó parte del equipo de investigación 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
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mujeres y hombres y contra grupos 
minoritarios, no se ha hecho hasta 
ahora en ningún otro país de 
Europa. El estudio de los 
estereotipos y prejuicios es difícil 
debido al contraste entre el discurso 
oficial y la comunicación cotidiana, 
entre lo nuevo de la vida y las viejas 
costumbres y pautas de 
comportamiento. En la Bulgaria 
moderna todavía existen rudimentos 
de ideas que son bastante vitales en 
países con menos experiencia 
histórica en el camino de la 
modernización. Los temas de la 
violencia contra las mujeres, la 
participación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones, la 
brecha salarial entre hombres y 
mujeres, el discurso público sexista y 
los estereotipos sobre el papel de las 
mujeres en la vida pública y privada 
requieren una problematización, 
una evaluación, una visión para 
abordar el problema. Los resultados 
de este análisis proporcionan 
nuevos argumentos para que las 
fuerzas democráticas de Bulgaria 
defiendan los valores democráticos 
y universales de Europa. Los 
derechos de las mujeres son 
derechos humanos. 

Implicaciones para el proyecto: 

 Investigación sobre las normas 
sociales que impiden el acceso de las 
niñas gitanas a la educación,  2016, 
https://www.unicef.org/bulgaria/m 
edia/1861/file/Report%20on%20soc 
ial%20norms%20which%20prevent 
%20Roma%20girls%20from%20acce 
ss%20to%20education-full-report- 
BG.pdf 

 

 
 
 

Hungría: 

https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
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Hungría Fuente: 

 
Autónomia Fundación: 

http://autonomia.hu/ 

Principales resultados: 

 

● "La declaración de la misión de la fundación: 

Apoyar la creación de una sociedad justa, cuyos 

miembros sean libres y determinen activa y 

responsablemente su destino y el de sus 

comunidades. La Fundación es un taller intelectual 

y práctico que 1) proporciona soluciones de 

integración basadas en la igualdad, sugerencias 

para la formación de políticas de integración de los 

gitanos, y 2) coopera con pequeñas comunidades, 

asentamientos e instituciones, ofrece apoyo 

profesional, ayuda en la construcción de la 

confianza y la asociación que son necesarias para 

avanzar." 

 Implicaciones para el proyecto: 

● El trabajo de la Fundación Autónomia es vital para 

crear oportunidades educativas equitativas, de 

modo que los jóvenes estudiantes gitanos puedan 

entrar en el mercado laboral con las habilidades 

necesarias para el éxito. 

● Implicaciones para la política que influye: La 

Fundación Autónomia implementa regularmente 

programas a largo plazo que implican la inclusión y 

la integración en las comunidades más pequeñas, 

cuyo objetivo es ayudar a desarrollar estrategias de 

integración en la política. 

● 

http://autonomia.hu/
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Fuente: 

Kende, Á. (2020). A 

Romaellenesség a legfőbb oka a 

Roma gyerekek iskolai 

lemaradásának Magyarországon. 

Quibit.  Extraído de  de: 

https://qubit.hu/2020/09/17/a- 

romaellenesseg-a-legfobb-oka-a- 

roma-gyerekek-iskolai- 

lemaradasanak-magyarorszagon 

Principales resultados: 

● La situación educativa de los niños gitanos y, por 

tanto, sus oportunidades de movilidad social son 

muy pobres no sólo en Hungría, sino también en 

los países de su entorno. La parte de la 

investigación sobre los gitanos descubrió que, 

aunque en Hungría hay un número 

significativamente mayor de niños gitanos 

pequeños que asisten a la guardería que antes, la 

segregación se ha reforzado claramente, lo que 

significa que la brecha entre los gitanos y el total 

de la población estudiantil es cada vez mayor. El 

antigitanismo es la principal causa de las elevadas 

tasas de abandono escolar de los alumnos gitanos 

en Hungría. 

● El trabajo de Ágnes Kende apoya la misión de 

nuestra escuela y afirma la necesidad de una 

institución de este tipo que ofrezca una educación 

de calidad y una oportunidad equitativa para que 

los gitanos reciban una educación secundaria. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
● Implicaciones para los sistemas educativos: La 

segregación en las escuelas sigue siendo un 

problema en Hungría y, según esta investigación, 

se está reforzando. Los gitanos siguen sin recibir 

oportunidades educativas equitativas debido al 

antigitanismo. 

● Implicaciones para la política que influye: Es 

imperativo que la política a nivel de país y de la UE 

debe desarrollar soluciones prácticas para 

disminuir y eliminar la segregación escolar en 

Hungría y frenar el antigitanismo a nivel 

institucional. 

https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
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Hungría Fuente: 

Europeo Centro para 

el Desarrollo de la 

Formación 

Profesional. (2016). 

Abandonar la 

educación temprana: 

poniendo en 

práctica la educación y la 

formación en  centro en el 

centro, Hungría. 

Consultado en de: 

https://www.cedefop.europa. 

eu/files/hungary_- 

leaving_education_early.pdf 

Principales resultados: 

 
● Los gitanos y otras personas de origen 

socioeconómico bajo son propensos a 

abandonar la formación profesional en mayor 

medida que sus compañeros no gitanos y los 

que no proceden de un entorno 

socioeconómico bajo. De hecho, los gitanos 

son más propensos a participar en la 

formación profesional que en la educación 

secundaria, donde el plan de estudios se 

compone de contenidos de educación 

general. 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

Somos conscientes de estas estadísticas y 

trabajamos para invertir esta tendencia. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
● A partir de estas estadísticas, resulta evidente 

que las expectativas de las trayectorias 

educativas de los gitanos y los no gitanos son 

muy diferentes. Las estadísticas dicen: la 

educación profesional es para los gitanos, 

mientras que la educación no profesional, o la 

que conduce a la universidad, es para los no 

gitanos. 

● Implicaciones para la política que influye: Las 

oportunidades educativas no son equitativas. 

Hay que animar a los gitanos a cursar estudios 

superiores desde una edad temprana. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
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Fuente: Principales resultados: 

Tempus Público Fundación. 

(2017). CroCooS - ¡Prevenir el 

abandono escolar! Project. 

Recuperado de: 

https://tka.hu/projects- with- 

international- 

partners/1731/early-school- 

leaving 

● La asociación CroCooS emprendió la 

implantación de un sistema institucional de 

alerta temprana en las 15 escuelas de 

formación profesional solicitantes. El trabajo 

in situ, de un año y medio de duración, estuvo 

precedido por un año de preparación 

profesional, durante el cual el equipo tuvo 

que enfrentarse a diversos retos. Basándonos 

en la literatura internacional, identificamos 

los países europeos en los que se utilizaba un 

sistema de alerta de este tipo, y descubrimos 

que estos países se caracterizaban por una 

cultura de colaboración entre los profesores, 

una cooperación intersectorial a nivel de 

sistema y un sistema educativo generalmente 

inclusivo y abierto. 

● La caja de herramientas CroCoos es una 

colección en continuo crecimiento de 

soluciones prácticas destinadas a prevenir el 

abandono escolar. Las herramientas 

actualmente disponibles se probaron durante 

el experimento, y se recomienda su uso 

institucional tras estudiar la guía detallada." 

Implicaciones para el proyecto: 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

No hemos utilizado la caja de herramientas 

CroCoos, pero sí muchos de los métodos 

mencionados en el proyecto. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: La 

Caja de Herramientas tiene potencial para 

aliviar las tasas de abandono y desarrollar "un 

sistema de alerta temprana" para retener a 

los estudiantes. 

● Implicaciones para la política de influencia: 

Otras implicaciones para el proyecto RTRANSFORM: Tal 

vez el desarrollo de una "caja de herramientas" como la 

desarrollada por la Fundación Pública Tempus a través 

de su proyecto podría ser un resultado práctico o 

producto final para el proyecto RTRANSFROM 

https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
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Participación en la educación infantil y en la escolarización obligatoria 
 
 

 

Hungría Fuente: 

 
Ciaschi, P. y Dunajeva, J. 

(2016). Educación alternativa y 

empoderamiento de los 

gitanos: Un estudio de caso de 

la Escuela Budista Dr. 

Ambedkar en Sajókaza, 

Hungría. Número especial del 

Indian Journal of Social Work 

sobre Colectividad y 

empoderamiento en la 

mitigación de la pobreza - 

India y los gitanos. 

Principales resultados: 

 
● "El objetivo de este documento es ofrecer una 

visión de las formas en que los proyectos 

locales de inclusión y empoderamiento de los 

gitanos se están desplegando a través de 

disposiciones y plataformas educativas 

alternativas, y cómo éstas tienen el potencial 

de contribuir al desarrollo inclusivo de la 

comunidad y a la mitigación de la pobreza a 

largo plazo." 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? El 

documento describe y analiza las pedagogías 

críticas aplicadas en la Escuela Dr. Ambedkar 

y el desarrollo comunitario inclusivo que 

utilizamos. Seguimos utilizando y 

desarrollando estas metodologías hasta el día 

de hoy. 

 Implicaciones para el proyecto: 

● La eficacia de las pedagogías críticas con las 

escuelas y comunidades desfavorecidas es 

esencial para crear oportunidades educativas 

equitativas. 

● Implicaciones para la política que influye: La 

incorporación de las pedagogías críticas en los 

planes de estudio nacionales es clave. 

● Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Las pedagogías críticas 

utilizadas en la escuela pueden ser útiles para 

el proyecto. 
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Fuente: Instituto Gandhi: 

http://gandhigimi.hu/ 

Principales resultados: 

● "La Escuela y Colegio Gandhi de Pécs es la 

primera institución de nacionalidad y 

graduación gitana de Hungría y Europa, 

creada por la Fundación Gandhi en 1994. Su 

fundación estuvo guiada por el 

importantísimo objetivo de "educar a medio 

plazo a un número significativo de 

intelectuales gitanos apegados a su pueblo 

que sean capaces de reorganizar las 

comunidades gitanas desintegradas". 

Proporcionamos oportunidades reales de una 

educación moderna en gran medida a 

nuestros estudiantes, y utilizamos métodos 

alternativos en nuestros marcos educativos. 

● La escuela lleva 20 años funcionando y la 

primera promoción se graduó en 2000. Casi la 

mitad de nuestros alumnos continuaron sus 

estudios en la enseñanza superior. Desde el 

año 2000 se han graduado casi 400 alumnos a 

tiempo completo, y en el departamento de 

educación de adultos se han expedido más de 

300 certificados de graduación a quienes han 

superado con éxito los requisitos del examen." 

http://gandhigimi.hu/
http://gandhigimi.hu/
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Implicaciones para el proyecto: 

 
● Los fundadores de la Escuela Secundaria Dr. 

Ambedkar desempeñaron un papel vital en el 

establecimiento de la Escuela Secundaria 

Gandhi junto con sus actuales planes de 

estudio. El instituto Dr. Ambedkar sigue 

manteniendo una relación de colaboración 

con el instituto Gandhi. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: El 

Instituto Gandhi es otro ejemplo de buenas 

prácticas en cuanto a lo que funciona para 

proporcionar a los estudiantes gitanos la 

educación que les dará el camino hacia la 

educación superior. Han conseguido alcanzar 

su objetivo de crear un número importante 

de intelectuales gitanos. 

● Implicaciones para la política que influye: La 

eficacia de los métodos de enseñanza 

alternativos para los estudiantes 

desatendidos es esencial para crear 

oportunidades educativas equitativas. 
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Hungría Fuente: 

IndaHouse Hungría: 

https://indahousehungary.hu/ 

Principales resultados: 

● "El objetivo de InDaHouse Hungría es que los 

jóvenes desfavorecidos que viven en la 

microrregión de Encs se conviertan en 

personas autorrealizadas, responsables, que 

controlen su propio destino y sean capaces de 

moverse, que como padres puedan integrar el 

apoyo que reciben de nosotros en la crianza 

de sus hijos. Para ello, celebramos sesiones de 

desarrollo individuales y de grupo dirigidas 

por voluntarios y llevamos a cabo un 

programa de tutoría. Proporcionamos 

formación profesional a los voluntarios 

participantes. La Asociación InDaHouse 

Hungría trabaja con los niños en tres áreas 

principales, en el marco del desarrollo de la 

primera infancia, el programa de preparación 

escolar y el programa extraescolar". 

 Implicaciones para el proyecto: 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

Tenemos estudiantes que recibieron apoyo de 

InDaHouse y que ahora asisten a la escuela 

secundaria Dr. Ambedkar. InDaHouse nos 

dirige a algunos de sus estudiantes para que 

puedan continuar su educación más allá de la 

escuela primaria. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: La 

colaboración entre las dos instituciones puede 

considerarse una buena práctica, 

especialmente en lo que respecta a la tutoría 

a lo largo de la vida. 

● Implicaciones para la política que influye: El 

trabajo de InDaHouse habla de la necesidad 

de contar con sistemas de apoyo adicionales 

dentro de las comunidades donde viven los 

estudiantes gitanos y sus familias. 

https://indahousehungary.hu/
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Fuente: 

López, E. (2009). La educación 

de los gitanos en Hungría: 

historia, observaciones y 

experiencias. Consultado en 

de: 

http://www.fulbright.hu/book5 

/ericlopez.pdf 

Principales resultados: 

● "Tras casi un año de observación e 

investigación sobre las desigualdades 

educativas a las que se enfrentan los gitanos 

en Hungría, una cosa ha quedado cada vez 

más clara: los esfuerzos de Hungría por lograr 

la igualdad educativa deben apoyarse más en 

las comunidades y organizaciones gitanas si se 

quiere conseguir una integración armoniosa 

entre sus ciudadanos gitanos y no gitanos. Mis 

observaciones en la escuela Dr. Ambedkar, en 

el condado norteño de Borsod-Abaúj- 

Zemplén, me permitieron la oportunidad 

única de establecer varias comparaciones 

entre los esfuerzos de Hungría por 

proporcionar un entorno educativo más 

inclusivo a su minoría romaní y algunas de las 

duras realidades a las que se enfrentan sus 

comunidades romaníes más desfavorecidas 

económicamente." 

http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
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Implicaciones para el proyecto: 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? El 

documento trata de la escuela secundaria Dr. 

Ambedkar, y destaca que, además de la 

enseñanza, la escuela también participa en la 

organización y el activismo de la comunidad. 

La dirección de la escuela y sus colegas siguen 

haciéndolo hasta el día de hoy. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: En 

el documento, el autor concluye que 

"mientras los defensores de los gitanos, las 

organizaciones sin ánimo de lucro y los 

representantes de la comunidad continúan su 

lucha centenaria por la igualdad y el acceso a 

los recursos educativos, hay quienes trabajan 

con la misma intensidad para negarles estos 

derechos", lo que significa que deben operar 

en un entorno hostil. Esto dificulta aún más el 

cumplimiento de la misión de la escuela y la 

continuidad de las operaciones en el día a día. 

● Implicaciones para la política que influye: La 

política debe tener efectos reales para frenar 

la hostilidad hacia los gitanos y los aliados de 

los gitanos en Hungría, ya que son obstáculos 

existenciales que dificultan la prestación de 

una educación de calidad. 
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Hungría Fuente: 

Ludwig, S. (2016). Buda 

enfadado, película. Recuperado 

de: 

http://www.stefanludwigfilm.e 

u/en/projects/angry-buddha- 

documentary/ 

Principales resultados: 

●  János Orsós es de origen romaní, profesor y 

budista. Inspirado en la historia de los dalits o 

"intocables" de la India, cuna tanto de la 

cultura romaní como del budismo, fundó una 

escuela en un pequeño pueblo húngaro con el 

objetivo de que los adolescentes de los guetos 

romaníes más pobres pudieran asistir a la 

universidad. Angry Buddha documenta la 

decidida lucha de János contra las dificultades 

a las que se enfrenta a lo largo de tres años, a 

la vez que pinta afectuosos y honestos 

retratos de los jóvenes romaníes que utilizan 

el humor y su propia vitalidad para sobrevivir 

en un mundo de pobreza y prejuicios". 

 Implicaciones para el proyecto: 

● Son su organización 

utilizando/implementando/desarrollando esta 

fuente? Desde el estreno de la película en 

2016, el instituto Dr. Ambedkar ha realizado 

proyecciones de la película en Hungría y en 

contextos internacionales. Se utiliza como 

herramienta educativa para mostrar a la gente 

los retos y los éxitos de una escuela de este 

tipo. A menudo las proyecciones van seguidas 

de preguntas y respuestas con János o Tibor y, 

a veces, también con los estudiantes. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: La 

película ha dado a conocer el instituto Dr. 

Ambedkar de una forma mucho más amplia, y 

hace que los problemas a los que se enfrenta 

la institución sean más accesibles para el 

público en general. 

● Implicaciones para la política que influye: ¿Por 

qué tiene que seguir siendo tan difícil que los 

jóvenes gitanos puedan ir a la universidad? 

http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/


50 
 

 

 
 
 
 

Fuente: 

Monitor civil gitano. (2018). 

Informe de seguimiento de la 

sociedad civil sobre aplicación 

de de la ley nacional 

romaní Evaluación de los 

avances en los principales 

ámbitos políticos de la 

estrategia. estrategia. 

Bruselas: European 

Union. 

Recuperado de: 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.c 

eu.edu/files/attachment/basic 

page/3034/rcm-civil-society- 

monitoring-report-2-hungary- 

2018-eprint.pdf 

Principales resultados: 

 
● "En el período reciente, los indicadores de la 

comunidad romaní húngara disponibles para 

la investigación, en su mayor parte, se han 

deteriorado. El deterioro de algunos de estos 

indicadores está relacionado con el deterioro 

general de los servicios del sector 

estatal/municipal: como la escasez cada vez 

mayor de profesores y maestros de guardería 

o la disminución de la disponibilidad de 

servicios sanitarios. En lo que respecta a la 

vivienda, la continua falta de una política de 

vivienda coherente y el flujo de subvenciones 

a la vivienda para la clase media están 

obstaculizando la mejora de la situación de los 

más pobres y de los gitanos. 

● Los indicadores sólo mostraron una mejora en 

el ámbito del empleo, que se debe 

principalmente a los planes de empleo público 

a gran escala (que el gobierno está planeando 

frenar ahora). Algunas medidas -como, por 

ejemplo, la reducción de la edad de 

escolarización obligatoria a los 16 años- 

actúan abiertamente en contra de la 

integración de los gitanos, como también 

muestran los primeros análisis de impacto. 

Esto afectará negativamente a los indicadores 

de empleo incluso a medio plazo". 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
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Implicaciones para el proyecto: 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

Los problemas descritos en el informe en 

ámbitos como los planes de empleo público a 

gran escala y la reducción de la edad de 

escolarización obligatoria a los 16 años son 

obstáculos para el trabajo de la escuela 

secundaria Dr. Ambedkar. La dirección de la 

escuela hace campaña junto a los activistas 

para que la edad de escolarización obligatoria 

vuelva a ser 

18 y trabaja incansablemente para asegurarse 

de que haya becas disponibles para nuestros 

estudiantes cada mes en función de sus 

calificaciones. 

● Consecuencias para los sistemas educativos: 

La reducción de la edad de escolarización 

obligatoria y la creación de los planes públicos 

de empleo afectan de forma 

desproporcionada a los jóvenes gitanos que 

viven en la pobreza, ya que es más probable 

que abandonen la escuela antes de graduarse 

para trabajar. 

● Implicaciones para la política que influye: Es 

fundamental volver a elevar la edad de 

escolarización obligatoria a los 18 años. 

● Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Una cuestión importante que 

hay que explorar a través del proyecto: ¿cómo 

afectan estas dos cosas -el plan de trabajo 

público y la reducción de la edad de 

escolarización obligatoria a los 16 años- a los 

niveles de educación y las oportunidades de 

las mujeres y niñas gitanas en Hungría? 
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Hungría Fuente: 

 
Rosa Parks Fundación: 

https://www.rosaparks.hu/ 

Principales resultados: 

● "La Fundación Rosa Parks es una organización 

de base con sede en el distrito 8 de Budapest 

que promueve la educación inclusiva y de 

calidad para los niños marginados. RPF tiene 

como objetivo garantizar que todos los niños 

tengan acceso a una educación inclusiva y de 

calidad, independientemente de su raza, 

discapacidad y origen económico. RPF 

combina la experiencia en pedagogía, trabajo 

social y derecho con la experiencia en otros 

campos a través de su red de voluntarios. En 

la actualidad, RPF lleva a cabo 3 programas 

diferentes, todos ellos centrados en la 

promoción de la educación inclusiva con 

herramientas y métodos diferentes pero 

interrelacionados." 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? La 

Fundación Rosa Parks realiza una labor 

similar a la de InDaHouse: proporciona apoyo 

a los estudiantes de primaria para que estén 

preparados para continuar su educación 

hasta la secundaria. János y Tibor han 

participado en el trabajo de la Fundación. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: El 

trabajo de la Fundación habla de la necesidad 

de sistemas de apoyo adicionales para la 

educación de los estudiantes gitanos desde 

una edad temprana. 

● Implicaciones para la política que influye: El 

trabajo de la Fundación habla de la necesidad 

de sistemas de apoyo adicionales para la 

educación de los alumnos gitanos desde una 

edad temprana. 

 

Participación en niveles educativos superiores 

https://www.rosaparks.hu/
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Hungría Fuente: 

 
Universidad Centroeuropea: 

Romaní Estudios en CEU: 

https://romanistudies.ceu.edu/ 

Principales resultados: 

● El RGPP prepara a los estudiantes para 

estudios posteriores en el campo elegido 

mediante una tutoría académica intensiva en 

disciplinas como Economía, Estudios de 

Género, Historia, Relaciones Internacionales 

y Estudios Europeos, Derecho/Derechos 

Humanos, Nacionalismo, Ciencias Políticas, 

Políticas Públicas y Administración Pública, o 

Sociología, Antropología Social y Estudios de 

Nacionalismo (pueden ofrecerse otras 

disciplinas). El programa eleva su nivel de 

inglés a un nivel necesario para los estudios 

de postgrado a través de una formación 

intensiva en lengua inglesa, y también les 

proporciona habilidades de escritura 

académica, pensamiento crítico y estudio a 

nivel de postgrado. Los participantes en el 

programa adquieren una experiencia de 

primera mano de los programas de grado 

principales del CEU, a través de la audición de 

las clases de nivel de Máster del CEU. Los 

estudiantes también participan en debates 

críticos sobre la condición y el estatus 

político, económico y social de los gitanos a 

través de seminarios que combinan el 

estudio de la historia y la identidad con la 

evolución reciente de la política de gobierno 

de las comunidades gitanas en la región." 

https://romanistudies.ceu.edu/
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Implicaciones para el proyecto: 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? El 

instituto Dr. Ámbédkar mantiene una 

relación continua con el CEU desde hace 

aproximadamente cinco años. Los alumnos 

reciben instrucción adicional en inglés por 

parte de estudiantes del CEU con una 

frecuencia mensual/quincenal. También 

tienen la oportunidad de conocer a gente de 

todo el mundo y tener una visión de la vida 

universitaria. El programa de estudios 

romaníes es el que financia el programa de 

inglés. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: 

La colaboración entre un centro de 

enseñanza secundaria y un centro de 

enseñanza superior ayuda a los estudiantes 

Ámbédkar a conseguir un examen de fin de 

estudios satisfactorio y una red más amplia 

que les apoyará en un centro de enseñanza 

superior. 

● Implicaciones para la política que influye: 

Estos programas (de recuperación o de 

superdotados y talentosos) son financiados 

por ONGs u otras instituciones, cuando en 

realidad los fondos gubernamentales 

deberían utilizarse para apoyar las 

oportunidades y los éxitos educativos de los 

estudiantes gitanos. 

 Fuente: Mathias Colegio 

Corvinus  - Roma 

Programa Tehetség: 

https://www.mcc.hu/roma- 

tehetseg-program 

Principales resultados: 

● "El Programa de Talento Gitano, que apoya a 

los jóvenes gitanos, se puso en marcha en 

otoño de 2018 con el apoyo del Ministerio de 

Recursos Humanos. El objetivo de la 

formación intensiva de MCC, que 

complementa la educación formal, es apoyar 

a los jóvenes gitanos de la escuela secundaria 

y de la universidad, para apoyar su elección 

de carrera, su admisión con éxito y su 

graduación con éxito." 

https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
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Hungría Fuente: Roma Educación 

Fondo: 

https://www.romaeducationfund.org 

/ 

Principales resultados: 

● "La misión y el objetivo final de la REF es 

contribuir a cerrar la brecha en los 

resultados educativos entre los gitanos y los 

no gitanos. Para lograrlo, la organización 

apoya políticas y programas que garanticen 

una educación de calidad para los gitanos, 

incluida la desegregación de los sistemas 

educativos." 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

La REF ofrece becas a los gitanos que van a la 

universidad. Pocos de los alumnos del 

instituto Dr. Ambedkar llegan a la 

universidad, por lo que no hemos podido 

beneficiarnos de esa oportunidad. A pesar 

de ello, la REF ha hecho donaciones a la 

escuela y la misión del instituto se alinea con 

la de la REF. 

Implicaciones para el proyecto: 

● Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? El 

instituto Dr. Ámbédkar fue contactado 

recientemente por un coordinador del 

programa MCC y nuestros alumnos 

participarán en el programa el próximo año 

escolar. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: 

Estos programas permiten que un programa 

de tutoría comience desde el 10º grado y siga 

a los estudiantes gitanos hasta su graduación 

en la universidad. Los mentores ayudan a los 

estudiantes a desenvolverse en los sistemas 

de enseñanza superior y a garantizar su éxito. 

https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
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Implicaciones para el proyecto: 

 
● misión se alinea con la misión de la REF. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: 

Es necesario poner a disposición de los 

estudiantes gitanos más vías para continuar 

su formación en los centros de enseñanza 

superior. El trabajo de la REF forma parte de 

esto. 

● Implicaciones para la política que influye: Es 

necesario poner a disposición de los 

estudiantes gitanos más vías para continuar 

su formación en las instituciones de 

enseñanza superior. El trabajo de la REF 

forma parte de ello. 

 Fuente: Fundación Romaversitas: 

https://romaversitas.hu/ 

Principales resultados: : 

● "Nuestra misión es la formación 

complementaria, el apoyo financiero, moral 

e intelectual de los estudiantes gitanos con 

talento matriculados en institutos de 

enseñanza superior y, a través de ello, la 

promoción de la idea y la práctica de la 

igualdad de oportunidades. El programa es la 

primera iniciativa de este tipo en Hungría". 

https://romaversitas.hu/
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Implicaciones para el proyecto: 

● Los alumnos del IES Dr. Ámbédkar han 

participado en numerosos programas de 

Romaversitas en los últimos años, entre ellos 

la Universidad de Verano de Romaversitas, 

donde recibieron intensos cursos de inglés y 

cursos culturales y sociales con reconocidos 

intelectuales y activistas gitanos. Además, 

los alumnos del Ambedkar han podido 

participar en los cursos de preparación 

universitaria de Romaversitas en su formato 

online durante el curso 2020/2021. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: A 

través de los programas ofrecidos por los 

programas Romaversitas, la tutoría que es 

necesaria para los estudiantes gitanos que 

planean asistir a la universidad es una 

realidad. La ampliación del programa, ya sea 

en capacidad o en profundidad, sería 

maravillosa de ver en el futuro. 

● Implicaciones para la política que influye: 

Una vez más vemos que una ONG presta un 

servicio que debería existir a través del 

sistema educativo húngaro. 

● Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: La tutoría que Romaversitas 

ofrece a los jóvenes gitanos es una buena 

práctica que quizás el RTRANSFORM pueda 

adoptar y adaptar a los objetivos del 

proyecto. 

 
 
 
 

Segregación de los alumnos gitanos en la educación 
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Hungría Fuente: 

Instituto de Budapest. (2011). 

Calidad y segregación escolar en 

Hungría. Estudio de caso para el 

proyecto "Buenas prácticas 

nacionales de financiación y control 

de calidad de las escuelas rurales en 

la Unión Europea: Primeros pasos". 

Budapest: Instituto de Budapest. 

Principales resultados: 

 
Los malos resultados de la educación pública 

húngara pueden atribuirse a tres procesos 

interrelacionados: las instituciones heredadas del 

pasado socialista, que resultaron inadecuadas para 

satisfacer las necesidades cambiantes de una 

economía de mercado globalizada, los métodos de 

enseñanza y la calidad del profesorado y, por último, 

la segregación de los alumnos desfavorecidos en las 

escuelas públicas". 

 
Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

Utilizamos regularmente los resultados de PISA 

citados en el artículo para mostrar por qué la labor 

del instituto Dr. Ambedkar es esencial. Utilizamos 

pedagogías críticas para ofrecer una educación de 

calidad a nuestros alumnos y trabajamos para 

concienciar sobre la segregación de las escuelas y el 

impacto que tiene para los alumnos gitanos y no 

gitanos. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
● Estos tres factores (la inadecuación de los 

centros educativos, los métodos de 

enseñanza y la calidad del profesorado, la 

segregación de los alumnos desfavorecidos) 

son obstáculos para la igualdad de 

oportunidades educativas de los gitanos en 

Hungría. 

● Implicaciones para la política que influye: 

Estos tres factores (instituciones educativas 

inadecuadas, métodos de enseñanza y 

calidad del profesorado, la segregación de 

los alumnos desfavorecidos) son obstáculos 

para que los gitanos tengan oportunidades 

educativas equitativas en Hungría. Hay que 

reorientar la financiación para apoyar y 

contratar a profesores de calidad. 
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Fuente: 

ERRC. (2015). Presentación del ERRC 

al EPU de la ONU sobre Hungría. 

Budapest: Centro Europeo de 

Derechos. 

Recuperar de: 

http://www.errc.org/reports-and- 

submissions/errc-submission-to-un- 

hungary-september-2015 

Principales resultados: 

● "Esta presentación es un informe conjunto 

de la Fundación Chance for the Children, el 

Centro Europeo de Derechos de los Gitanos 

y la Oficina de Defensa Legal de las 

Minorías Nacionales y Étnicas (NEKI). Las 

principales preocupaciones relacionadas 

con los recientes cambios del sistema 

constitucional, el funcionamiento del 

sistema de gobierno democrático, la 

protección general de los derechos 

humanos y la seguridad social, la 

criminalización de los miembros 

marginados y pobres de la sociedad, los 

ataques del gobierno a la sociedad civil, se 

detallan en la presentación al Examen 

Periódico Universal de la ONU de Hungría 

escrito por una coalición más amplia de 

representantes de la sociedad civil húngara. 

Por lo tanto, esta presentación sólo se 

centrará en algunas áreas temáticas con el 

objetivo de destacar las principales 

preocupaciones relacionadas con la 

igualdad y la no discriminación de los 

gitanos en Hungría". 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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Implicaciones para el proyecto: 

 
● Ponemos en práctica esta fuente en el 

sentido de que el instituto Dr. Ámbédkar 

está profundamente preocupado por las 

cuestiones relacionadas con la igualdad y la 

no discriminación de los gitanos en Hungría 

y se compromete a eliminarlas. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: 

El gobierno húngaro no ha adoptado 

ninguna estrategia para disminuir la 

segregación de los gitanos en las escuelas 

públicas, que ahora están todas 

nacionalizadas. 

● Implicaciones para la política que influye: 

La lucha contra la segregación racial no es 

una prioridad ni un objetivo a largo plazo 

para el gobierno húngaro. 

● Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: ¿Cómo es posible crear 

oportunidades para las mujeres gitanas en 

el sistema educativo húngaro cuando esto 

no es una prioridad para el gobierno? 



61 
 

 

 
 
 
 

Hungría Fuente: 

Kende, A.  (2018). Szegregált 

oktatásból  nem vezet  útaz 

egyetemre.   Extraído de: 

https://qubit.hu/2018/10/2 

5/szegreg alt-oktatasbol-nem-vezet-ut- 

az- egyetemre 

Principales resultados: 

● El autor hace una breve historia del 

sistema educativo en Hungría y de cómo 

las leyes y decretos promulgados han 

llevado al estado actual en el que se 

encuentra. La "huida de los blancos" y una 

segregación "amorosa" (término acuñado 

por el que fuera ministro de Recursos 

Humanos, Zoltán Balog) son las 

características principales de la 

segregación escolar en Hungría. Kende 

subraya que la segregación no sólo es 

mala para los gitanos, sino también para 

los no gitanos, y en última instancia 

concluye que a partir de un sistema 

educativo segregado no hay camino hacia 

la universidad para los estudiantes 

gitanos. 

Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

La escuela hace todo lo posible, dadas las 

circunstancias, por encontrar esos socios 

dentro y fuera de Hungría para crear esa 

vía de acceso a la universidad para los 

estudiantes gitanos. Se trata de un gran 

reto dadas las actuales circunstancias 

nacionales. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
● Implicaciones para los sistemas 

educativos: La formación del profesorado 

es necesaria para desarrollar la capacidad 

de los profesores de trabajar eficazmente 

con los alumnos que proceden de 

entornos diferentes a los de los alumnos 

ordinarios. 

● Implicaciones para la política que influye: 

El apoyo del gobierno es esencial para la 

creación de estas vías que se mantendrán 

a largo plazo y a nivel estructural. 

https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
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Fuente: Kézdi, G. y Surány, É. (2009). 

Un programa exitoso de integración 

escolar: Una evaluación de evaluación 

de el gobierno nacional 

húngaro gobierno húngaro 

integración escolar 

programa de integración escolar 

del gobierno húngaro, 2005-2007. 

Documento de trabajo, nº 2. Budapest: 

Roma Education   Fund. Extraído 

de de: 

https://www.romaeducationfund.org/ 

wp- 

content/uploads/2019/05/a_succesful 

_integración_escolar_kezdi_suranyi.pdf 

Principales resultados: 

"[Los investigadores examinan] el impacto de la 

educación integrada de los alumnos gitanos y/o 

desfavorecidos en la escuela primaria, estudiando 

un programa en el que la educación integrada va 

acompañada de formación del profesorado y otros 

apoyos. Examinan los efectos en el desarrollo de los 

alumnos gitanos y desfavorecidos, así como de los 

no gitanos y no desfavorecidos. La base del análisis 

es el complejo programa modelo de la Red Nacional 

de Integración Educativa (OOIH) que se centró 

inicialmente en 45 escuelas. El objetivo más 

importante del programa es proporcionar una 

educación de calidad a todos los alumnos en un 

entorno integrado. El análisis del impacto del 

programa, por lo tanto, proporciona una excelente 

oportunidad para demostrar el impacto de la 

educación integrada cuando va acompañada de un 

apoyo pedagógico adecuado, en Hungría, en los 

primeros años del siglo XXI. El informe describe los 

diferentes efectos que tienen los distintos métodos 

pedagógicos en el aula. La enseñanza centrada en el 

alumno, el trabajo en grupo, la educación 

cooperativa y el aprendizaje diferenciado parecen 

tener efectos positivos en el aprendizaje de los 

alumnos." 

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
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Implicaciones para el proyecto: 

 
Son su organización 

utiliza/implementa/desarrolla esta fuente? 

Utilizamos este tipo de metodologías en nuestras 

aulas del colegio para mejorar la autoestima de los 

alumnos y otras habilidades no cognitivas. 

Implicaciones para los sistemas educativos: La 

aplicación de estas conclusiones tiene el potencial 

de transformar todo el sistema educativo húngaro. 

Implicaciones para la política de influencia: La 

integración es una cuestión política clave. Si estos 

métodos de enseñanza se incluyeran en el plan de 

estudios nacional y al mismo tiempo se diera 

prioridad a la formación del profesorado, se 

podrían reducir los prejuicios contra los gitanos y 

beneficiar a los que no lo son. 

Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: La aplicación de este tipo de 

metodologías en los talleres puede conducir a 

mejoras similares como las citadas en el artículo. 

 
 
 
 
 
 
 

Hungría Fuente: Kertesi, G., y Kézdi, G. (2005): 

Általános iskolai szegregáció I.: Okok 

és következmények [Segregación 

educativa. Causas y consecuencias]. 

Közgazdasagi Szemle, 52, pp 317-355. 

Principales resultados: 

"El estudio examina cómo el sistema escolar puede 

reforzar las desigualdades sociales a través de los 

mecanismos de segregación. La segregación escolar 

-la educación de alumnos de diferentes orígenes en 

diferentes escuelas o grupos de aulas- puede ser el 

resultado de varios mecanismos: puede surgir como 

resultado de decisiones administrativas, pero 

también puede intensificarse espontáneamente 

como resultado de un sistema de elección de 

escuela totalmente liberalizado. 
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Implicaciones para el proyecto: 

 
Las conclusiones del artículo muestran que es un 

imperativo moral desegregar las escuelas húngaras 

altamente segregadas en todo el país. 

 
Implicaciones para la política que influye: Dado 

que no existe ninguna política en Hungría que 

tenga un plan real, práctico y paso a paso para el 

camino hacia la desegregación, es urgente que se 

cree uno y se aplique rápidamente. 

 Fuente: Molnár, Emília y Dupcsik, 

Csaba (2008). Country Report on 

Education: Hungría,  EDUMIGROM 

Background  Papers. Extraído de: 

http://www.edumigrom.eu/sites/defa 

ult/files/field_attachment/page/node 

- 

1817/edumigrombackgroundpaperhu 

ngaryeducation.pdf 

Principales resultados: 

"La sociedad húngara se caracteriza por unas 

desigualdades más profundas de lo que se podría 

presuponer a partir de las estadísticas de riqueza e 

ingresos. La reducción de estas graves 

desigualdades es, al igual que durante el socialismo 

de Estado, una tarea declarada del sistema 

educativo. En realidad, sin embargo, el sistema 

educativo ha estado cumpliendo la función 

contraria, es decir, ha sido responsable de 

reproducir y reforzar las desigualdades sociales. 

http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf


65 
 

 

 
 
 
 

Implicaciones para el proyecto: 

 
Los fundadores del instituto Dr. Ambedkar son 

muy conscientes de esta alarmante tendencia y 

crearon el instituto para ofrecer el tipo de 

educación secundaria que permitiera a los gitanos 

recibir el tipo de educación que les permitiera 

obtener una profesión y una competencia valorada 

en el mercado laboral. 

Implicaciones para los sistemas educativos: El 

sistema educativo húngaro se encuentra en un 

estado calamitoso. Es urgente que se realicen 

cambios en todo el sistema. Los gitanos no reciben 

el tipo de educación que les permitiría ser 

competitivos en el mercado laboral, lo que sólo 

sirve para perpetuar las altas tasas de desempleo y 

pobreza entre los gitanos. 

Implicaciones para la política que influye: Es 

urgente una política que transforme el sistema 

educativo húngaro para que los gitanos y los no 

gitanos puedan acceder a oportunidades 

educativas equitativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hungría Fuente: Rorke, B. (2015). Hungría: Una 

breve historia de la segregación. 

Budapest: Centro Europeo de Derechos 

de los Gitanos. 

 
Recuperado de: 

http://www.errc.org/news/hungary-a- 

historia corta de la segregación 

Principales resultados: 

● Esta breve historia de la segregación y sus 

impugnaciones demuestra que no hay nada 

fortuito o accidental en las prácticas que 

perpetúan la segregación y la desigualdad 

escolar en Hungría. Es algo deliberado, 

consciente y sistémico. 

http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation


66 
 

 

 
 
 
 

 
Implicaciones para el proyecto: 

● Los alumnos de la Escuela Secundaria Dr. 

Ambedkar suelen venir de escuelas en las 

que hay aulas segregadas o de colegios 

segregados. Con una educación de tan baja 

calidad, resulta aún más difícil conseguir que 

nuestros alumnos puedan graduarse en el 

instituto. La segregación contribuye a 

perpetuar los estereotipos sobre los gitanos. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: 

Dado que la tasa de segregación en las 

escuelas húngaras es t a n   a l t a   (45%), 

esto podría significar que la segregación es 

una realidad aceptada por muchos húngaros 

y el modo en que deben funcionar las cosas. 

Con un índice de segregación tan elevado, 

los prejuicios se disparan. Implicaciones para 

la política que influye: Es necesario tomar 

medidas a nivel de la UE para obligar a 

Hungría a desegregar sus escuelas. 

   

 Implicaciones para el proyecto: 

 

Participación de las mujeres gitanas en actividades de aprendizaje permanente 
 
 

 

Hungría Fuente: 

 
Asociación Amrita OBK en Hungría. Un 

sistema de tutoría para mujeres y 

adolescentes gitanas en su trayectoria 

profesional y educativa. Extraído de: 

Principales resultados: 

 
La principal motivación del proyecto MS4ROW es que 

las mujeres y las adolescentes gitanas suelen ser 

víctimas de una doble discriminación: en primer lugar, 

por ser mujeres, y en segundo lugar, por ser gitanas. 

http://ms4row.eu/
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http://ms4row.eu/ Implicaciones para el proyecto: 

A través del proyecto, se realizó una formación de 

líderes-mentores, el desarrollo de una aplicación web, 

un sistema de mentores, un manual de mentores y 

herramientas de difusión. 

 
El desarrollo de estos recursos puede beneficiar a la 

educación de las niñas y mujeres gitanas en Hungría. 

Implicaciones para la influencia política: Los sistemas 

de tutoría son un factor clave para el éxito de las 

niñas y mujeres gitanas en la educación. 

Otras implicaciones para el proyecto RTRANSFORM: 

La forma en que Amrita ha desarrollado un sistema 

de tutoría puede considerarse una buena práctica en 

cuanto a la planificación, creación y ejecución de 

proyectos. 

 Fuente: 

Parlamento Europeo. (2013). Country 

Report on Hungary Empowerment of 

Romani Women within the European 

Framework of National Roma Inclusion 

Strategies. Recuperado de: 

https://www.europarl.europa.eu/RegDa 

ta/etudes/etudes/join/2013/493021/IP 

OL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf 

Principales resultados: 

 
● Este estudio se centra en el concepto de 

empoderamiento de las mujeres gitanas 

para analizar las condiciones de vida 

actuales de las mujeres gitanas, interpretar 

la estrategia nacional de inclusión de los 

gitanos y examinar las buenas prácticas. El 

análisis muestra que las actuales 

condiciones de vida de las mujeres gitanas 

en Hungría exigen una intervención. La 

estrategia nacional de inclusión de los 

gitanos puede tener efectos positivos en el 

empoderamiento de las mujeres, pero su 

eficacia está limitada por un contexto 

institucional desfavorable." 

http://ms4row.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
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Hungría Fuente: 

 
Szakmáry, E., Paksy, A., Ungváry, G. 

(2018). Papel de la educación en la 

calidad de vida de las mujeres 

gitanas y sus familias. Budapest: 

Centro Nacional de Salud Pública 

"Fodor József". 

Consultado en de: 

https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Vo 

lume24/Vol24No1-2/24_1- 

2_Article_05.pdf 

Principales resultados: 

 
● Comprobaron que los gitanos con bajo nivel 

educativo que vivían en colonias y en arreglos 

similares a las colonias podían dividirse en 

subgrupos según sus distintos niveles de 

educación. Según los parámetros estudiados, la 

calidad de vida era mejor en el caso de los que 

tenían un nivel de educación secundaria. La 

conclusión fue que alcanzar grados superiores 

dentro de un nivel educativo bajo puede ser 

también un primer paso en el proceso de 

inclusión social de los gitanos. 

Implicaciones para el proyecto: 

● En el instituto Dr. Ambedkar observamos las 

tendencias descritas en el estudio, en 

particular cómo las jóvenes gitanas 

abandonan la escuela a causa de los 

embarazos adolescentes. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: 

La asimetría 

distribución dentro del 

fuertemente 

género poder 

familia, y la 

los roles de 

Ldaifserecnocmiaudnoidades   gitanasgénemerpouejnan   a   las 
mujeres gitanas 

en el matrimonio y la maternidad precoces. 

Esto las obliga a abandonar la escuela y 

aumenta las barreras para que puedan 

acceder al mercado laboral y mejorar su 

situación económica. 

https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
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Discurso antiinmigración (antigitanismo) 
 
 

 

Hungría Fuente: 

Kim, D.S. (2016). El 

El ascenso del 

radicalismo de la 

derecha europea: El 

caso de Jobbik. 

Communist and Post- 

Communist Studies 

(49)345-357. 

Principales resultados: 

● Basado en la investigación cualitativa de las entrevistas con 

las élites y en el análisis narrativo de los documentos 

húngaros, el objetivo principal de este artículo es doble: (1) 

dilucidar la transformación de Jobbik, que pasó de ser un 

movimiento marginal extraparlamentario centrado en la 

juventud a convertirse en un influyente partido 

parlamentario; (2) debatir el impacto del ascenso de Jobbik 

en el principal partido de centro derecha, Fidesz, sólo como 

conclusión previa. Sostiene que el ascenso de Jobbik no es 

un fenómeno de protesta que simplemente demuestra un 

desencanto social con la economía de transición. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
● El artículo muestra que el ascenso de Jobbik como partido 

político de extrema derecha influyó y transformó 

significativamente la política de Fidesz, ya que éste se 

desplazó más a la derecha en su programa político para 

competir con Jobbik por el poder. 

● Implicaciones para la política que influye: Las declaraciones 

públicas de sentimientos racistas hacia los gitanos son 

amenazas existenciales para el bienestar de los gitanos en 

Hungría. Dichas declaraciones facultan a los neonazis y a 

otros racistas para ejercer la violencia verbal y física sobre 

las comunidades romaníes. 

Implicaciones para el proyecto: 

 
● El estudio corrobora el hecho bien conocido de 

que la educación superior conlleva una mejor 

calidad de vida. 

● Implicaciones para la política de influencia: Es 

necesario intervenir a nivel local, nacional y de 

la UE para cambiar la calidad de vida de los 

gitanos en Hungría. 
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Fuente: Juhász, A., et. al. 

(2017). La tendencia del 

año: A populista jobb és 

a szélsőjobb a mai 

Magyarországon. 

Budapest: Capital 

Político  Kft. & 

Desarrollo 

Social     Institute Kft. 

Obtenido de 

  de: 

https://www.politicalcap 

ital.hu/pc- 

admin/source/media/Bo 

ell_Szelsojobb_HUN_171 

220.pdf 

Principales resultados: 

●  En Hungría, el movimiento del gobernante Fidesz hacia la 

extrema derecha se ha acelerado en el último año, y en 

paralelo al mayor partido de la oposición el aparente 

declive del Movimiento Jobbik por Hungría (Jobbik). Estos 

dos movimientos en direcciones opuestas, siendo los dos 

partidos más grandes, definen el conjunto del espacio 

político en Hungría y no son independientes el uno del otro. 

Implicaciones para el proyecto: 

● Hay un gran número de gitanos que dan su apoyo político y 

su voto a los políticos del Fidesz. Su voto está comprado. 

¿Cómo se puede cambiar esta situación teniendo en cuenta 

que los políticos del Fidesz no tienen en cuenta los intereses 

de las mujeres romaníes? ¿Cómo se puede obligar a los 

partidos políticos de la oposición a considerar a los gitanos 

como socios iguales en sus programas políticos? 

 
 
 
 

 

Hungría Fuente: 

Kócze, A . (2020). 

La resistencia a la 

arraigada racialización 

de los gitanos. Abrir 

Democracia. Extraído 

de: 

https://www.opendem 

ocracy.net/en/can- 

europe-make- 

it/enduring-deep- 

Principales resultados: 

● Los patrones estructurales racializados de segregación y 

violencia estructural de los gitanos han sido aceptados 

tácitamente, institucionalizados y reforzados por la reciente 

política populista en Europa. Esta alarmante normalización 

de la exclusión estructural basada en la raza se ha 

convertido en la base de la inferiorización y 

deshumanización de los gitanos en el imaginario público". 

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
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arraigo-racialización- 

roma/ 

Implicaciones para el proyecto: 

 
● Las declaraciones públicas de sentimientos racistas hacia 

los romaníes son amenazas existenciales para el bienestar 

de los romaníes en Hungría. Las élites silenciosas, los 

académicos y otros intelectuales también deben rendir 

cuentas por permitir que la deshumanización de los gitanos 

continúe sin control. Tales declaraciones facultan a los 

neonazis y a otros racistas para ejercer la violencia verbal y 

física sobre las comunidades romaníes. 

 Fuente: Kovai, C. (2020). 

A vidék lázadása: 

cigányellenesség  és a 

középosztály  válsága. 

Obtenido de    de: 

https://ujegyenloseg.hu/ 

a-videk-lazadasa- 

ciganyellenesseg-es-a- 

kozeposztaly-valsaga 

Principales resultados: 

● El libro de Kristóf Szombati The Revolt of the Provinces: 

Anti- Gypsyism and Right-Wing Politics in Hungary 

interpreta la radicalización de extrema derecha del 

antigitanismo en la Hungría rural a finales de la década de 

2000 y principios de 2010 a través de un rico material 

etnográfico. Su libro está relacionado con la interpretación 

de que el llamado fortalecimiento de los actores políticos 

populistas o de extrema derecha (véase Brexit, Trump, etc.) 

puede ser interpretado como una acción "anti-élite" de los 

perdedores de las transformaciones económicas globales. 

 Implicaciones para el proyecto: 

● Los fundadores de la escuela trabajan para intentar que los 

gitanos estén representados con exactitud en los libros de 

texto húngaros, de modo que se puedan erradicar los 

prejuicios contra los gitanos y castigar adecuadamente la 

violencia de los partidarios de las ideologías de derechas. 

● Implicaciones para los sistemas educativos: La historia y la 

cultura de los gitanos en Hungría, Europa y el mundo en 

general deben incluirse en los libros de texto y en los planes 

de estudio de todas las escuelas de Hungría para erradicar 

los prejuicios contra los gitanos. 

 

Experiencia de discriminación de las mujeres gitanas 

https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
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Hungría Fuente: 

ERRC. (2015). ERRC 

presentación al EPU de la 

ONU        sobre        Hungría. 

Budapest: 

Centro Europeo de 

Derechos. Extraído de 

de: 

http://www.errc.org/report 

s-and-submissions/errc- 

Principales resultados: 

Esta presentación es un informe conjunto de la Fundación Chance 

for the Children (en adelante también denominada "CFCF"), el 

Centro Europeo para los Derechos de los Gitanos (en adelante 

también denominado "ERRC") y la Oficina de Defensa Legal de las 

Minorías Nacionales y Étnicas (en adelante también denominada 

"NEKI"). 

sumisión-a-un-sobre- 
húngaro-septiembre-2015 Implicaciones para el proyecto: 

● Las recomendaciones relativas a la educación hacen 

hincapié en el establecimiento de marcos legales y en la 

financiación de medios para erradicar la segregación. 

● Implicaciones para la influencia política: Es evidente que 

se pueden elaborar políticas basadas en las 

recomendaciones del informe. 

● Otras implicaciones para el proyecto RTRANSFORM: 

Sería útil revisar las recomendaciones proporcionadas 

en este informe, especialmente las relativas a la 

educación de los niños gitanos, las inspecciones 

discriminatorias del Consejo de Miskolc y el sistema de 

trabajo público. 

 
 

España: 
 
 

 

Abandono prematuro de los estudios 

ESPAÑA Fuente: 

https://www.museuvirtualgita 

no.cat/2018/03/17/el-pla- 

integral-organitza-san-roc- la- 

segona-conferencia-sobre- 

Principales resultados: Charlas de educación temprana (0-6 
años) 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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els-beneficis-de- 

lescolaritzacio-de-nens- 

gitanos-i-gitanes-a-leducacio- 

primerenca/ 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas 

educativos: Da un papel importante a la 

educación temprana. 

- Implicaciones para la influencia de la 

política: Fomenta que la política se aplique 

de esa manera. 

-  Otras implicaciones del proyecto 

RTRANSFORM: Anima a las familias gitanas 

a dar importancia a la educación temprana. 

Fuente: 

INCLUD-ED. Estrategias de 

inclusión y cohesión social 

desde la educación en 

Europa. 

Investigador principal: Ramón 

Flecha (Universidad de 

Barcelona). 

http://creaub.info/included/. 

Principales resultados: 

Encontró las estrategias educativas que contribuyen a 

superar las desigualdades en los grupos más 

vulnerables, entre ellos, las familias gitanas. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas 

educativos: Reclama al sistema educativo la 

puesta en marcha de acciones exitosas con 

los alumnos. 

-  Implicaciones para la política de 

influencia: Anima a aplicar las buenas 

prácticas. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Anima a mejorar la 

situación de los gitanos en la educación. 

http://creaub.info/included/
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Fuente: 

Delaigue, C. (2013). Recensión 

de" Historia de éxito. Modelos 

para reducir el abandono 

escolar de la adolescencia 

gitana". 

https://digibug.ugr.es/bitstrea 

m/handle/10481/25171/GA_R 

ecension03_CDelaigue.pdf?se 

quence=6&isAllowed=y 

Principales resultados: 

Es una etnografía que analiza la situación de los gitanos 

en el sistema educativo de Andalucía, España, y muestra 

las deficiencias de este sistema y las posibilidades de 

éxito de los alumnos gitanos en la Educación. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 -  Implicaciones para los sistemas 

educativos: Demuestra que algunas cosas 

tienen que cambiar en el sistema 

educativo. 

-  Implicaciones para la influencia política: 

Anima a los responsables políticos a 

elaborar políticas sólidas. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Da algunos consejos sobre 

cómo superar el abandono escolar 

temprano. 

Fuente: 

Sastre i Albendea, S. (2015). La 

inclusión de la comunidad 

gitana a la escuela Juan 

Ramón Jiménez de Sabadell. 

http://dspace.uvic.cat/bitstrea 

m/handle/10854/4215/trealu 

Principales resultados: 

Muestra las deficiencias sobre la inclusión en una 

escuela de Cataluña, España, y nos da posibles cosas 

para mejorar esta situación. 

http://dspace.uvic.cat/bitstrea
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Participación en la educación infantil y en la escolarización obligatoria 

 
 
 
 

 
a2015_sastre_sonia_inclusio 

secuencia=1& isAllowed=y 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas 

educativos: anima a tener en cuenta la voz 

de las familias gitanas por parte de la 

escuela y a hacer que estas familias formen 

parte del sistema educativo. 

-  Implicaciones para la política de 

influencia: Reclama un esfuerzo en las 

políticas para la población gitana en la 

escuela. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Da importancia a las 

familias gitanas en el proceso de 

educación. 

Fuente: 

Ballester i Amador, C. (2020). 

La comunidad gitana y la 

educación. 

http://dspace.uvic.cat/xmlui/h 

andle/10854/6394 

Principales resultados: 

Demuestra que es necesario mejorar las prácticas 

educativas para incluir a la comunidad gitana en el sistema 

educativo 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas 

educativos: Reclama mejores prácticas en 

el sistema educativo de Cataluña. 

-  Implicaciones para la política que influye: 

Afirma que necesitamos mejores políticas 

en materia de educación. 

-  Otras implicaciones del proyecto 

RTRANSFORM: busca la mejora de los niños 

gitanos en la Educación. 

 
 
 

 

http://dspace.uvic.cat/xmlui/h
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ESPAÑA Fuente: 

https://www.fundaciopereclosa.o 

rg/promocio-escolar/ 

Principales resultados: 

Promoción escolar para el pueblo gitano 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: El 

sistema educativo fue quien solicitó este 

proyecto para eliminar el abandono escolar. 

-  Implicaciones para la política que influye: 

Afirma que necesitamos políticas fuertes en ese 

aspecto. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Anima a los niños gitanos a 

seguir estudiando. 

Fuente: 

Khalfaoui, A., García-Carrión, R., & 

Villardón-Gallego, L. (2020). 

Salvando las  distancias: 

involucrando a las familias gitanas 

y migrantes en la educación 

infantil a través de relaciones de 

confianza.  confianza. 

European Early Childhood 

Education Research Journal, 28(5), 

701-711. 

https://dkh.deusto.es/comunidad 

/research/recurso/bridging-the- 

gap-engaging-roma-and- 

migrant/b5c3c33d-22cb-463c- 

9157-67d6b900dfa6 

Principales resultados: 

Los principales resultados muestran que para salvar la 

brecha se ha fomentado la participación de las familias 

gitanas en la escuela mediante una fuerte colaboración 

construida con un diálogo igualitario, relaciones basadas en 

la confianza, y con el propósito compartido de garantizar 

una educación de alta calidad para todos los niños. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Anima al sistema Educativo a apostar por una 

incorporación de las familias Rama en el 

proceso educativo. 

-  Implicaciones para la influencia de las 

políticas: También anima a los responsables 

políticos a escuchar a las familias gitanas. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Da la imagen de una familia 

empoderada colaborando en el proceso 

educativo. 

http://www.fundaciopereclosa.o/
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Fuente: 

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/ 

wikiexport/cmd/eif/pepg/index 

Principales resultados: 

Para conmemorar los 600 años del Pueblo Gitano en 

Cataluña el Sistema Educativo ha desarrollado diferentes 

actividades de cultura, valores, historia... para ser utilizadas 

en las escuelas. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas 

educativos: El sistema educativo está 

directamente implicado en ello. 

-  Implicaciones para la política que influye: 

Significa que las políticas van por buen camino. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Podría dar visibilidad a los 

alumnos gitanos y a su cultura, por lo que 

podría animarles con la educación. 

Fuente: 

https://sede.educacion.gob.es/pu 

bliventa/d/22079/19/0 

García, J. A. (2017). La cultura del 

pueblo gitano en el currículo de la 

educación obligatoria, a través de 

su presencia, ausencia y 

percepción en los libros de texto. 

Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Principales resultados: 

Se trata de un documento de la Consejería de Educación 

española que pone de manifiesto la falta de modelos de 

personas gitanas en los planes de estudio. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Anima al sistema educativo a cambiar esta falta 

de visibilidad. 

-  Implicaciones para la política que influye: 

Reclama una mejora en las políticas de 

Educación. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: si los organismos educativos 

dieran más visibilidad a los gitanos, los 

empoderarían. 



78 
 

 

 
 
 
 

Participación en niveles educativos superiores 

ESPAÑA Fuente: 

https://www.museuvirtualgitan 

o.cat/es/2020/07/31/22- 

persones-gitanes-aspiren-a- 

superar-les-proves-dacces-a-la- 

universitat-per-a-majors-de-25- 

anys/ 

Principales resultados: 

Curso de acceso a la Universidad para el Pueblo Gitano +25 
años 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Genera un impacto importante en el Sistema 

Universitario (es decir, desde 2012 hasta 2020, 

39 personas gitanas, incluidas algunas mujeres, 

han accedido a la Universidad) 

- Implicaciones para la política que influye: Este 

proyecto proviene de los responsables políticos 

de Cataluña, por lo que implica el compromiso de 

la política. 

-  Otras implicaciones del proyecto 

RTRANSFORM: Da a algunas mujeres gitanas el 

apoyo para acceder a la Universidad y 

empoderarlas a través de la educación. 

Fuente: 

https://www.campusrom.org/p 

royectos 

Principales resultados: 

Uni4Rom es un proyecto que apoya el acceso y el éxito del 

pueblo gitano en Cataluña 

http://www.campusrom.org/p


79 
 

 

 
 
 
 

  
Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Genera un importante impacto en el Sistema 

Universitario. 

-  Implicaciones para la influencia de las políticas: 

Hace visible a los gitanos en el sistema 

universitario, por lo que reclama políticas para 

ellos. 

-  Otras implicaciones del proyecto 

RTRANSFORM: Fomenta el éxito del Pueblo 

Gitano en la Universidad y genera un importante 

impacto en la Comunidad Gitana incluida en las 

mujeres gitanas. 

Fuente: 

Macías-Aranda, F .; Valls-Carol, 

R .; González García, J .; García 

Espinel, T. (2020) Del gueto a la 

universidad: impacto de las 

actuaciones educativas de éxito 

en la inclusión social y educativa 

del pueblo gitano. En Arellano, 

A, Carrica-Ochoa, S .; Sotés- 

Elizalde, MA (coord.) Juventud 

Gitana. Retos para la inclusión 

educativa y social en su 

transición a la vida adulta. ( 

págs .65-118). Editorial Graó. 

Principales resultados: 

En este capítulo se habla de las prácticas no científicas que 

dificultan el éxito de los gitanos en la educación y se proponen 

acciones educativas de éxito. 

Implicaciones para el proyecto: 

- Implicaciones para los sistemas educativos: 

Claramente implica al sistema educativo para 

implementar prácticas científicas. 

- Implicaciones para la política que influye: Implica 

que los organismos políticos animen a los centros 

escolares a utilizar buenas prácticas con los 

alumnos gitanos. 

- Otras implicaciones del proyecto RTRANSFORM: 

busca la excelencia en la educación de los 

gitanos. 

Fuente: 

EDUROM, GITANAS Y GITANOS 

EN LA UNIVERSIDAD 

https://web.ua.es/es/catedra- 

Principales resultados: 

Este proyecto de investigación quería encontrar las barreras 

que encuentran los gitanos para acceder a la Universidad. 
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Segregación de los alumnos gitanos en la educación 

 
 
 
 

 
cultura-gitana/documentos/- 

gestadm/memoria-de- 

actividades-an-o-2018.pdf 

Implicaciones para el proyecto: 

- Implicaciones para los sistemas educativos: 

Reclama cambios en el Sistema Educativo para 

mejorar esta situación. 

-  Implicaciones para la política que influye: 

Anima a aplicar buenas políticas. 

- Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Da herramientas y ejemplos para 

que el Pueblo Gitano tenga éxito en la 

Universidad. 

Fuente: 

https://idus.us.es/handle/1144 

1/68537 

Padilla Carmona, M. T., 

González Monteagudo, J., & 

Soria Vílchez, A. (2017). Gitanos 

en la Universidad: Un estudio de 

caso de trayectorias de éxito en 

la Universidad de Sevilla. 

Revista de Educación, 377, 187- 

211. 

Principales resultados: 

Se trata de un estudio en el que se analizan las trayectorias de 

éxito de diferentes personas gitanas en la Universidad de 

Sevilla. 

 
. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Anima al sistema educativo a poner en marcha 

políticas para cerrar la brecha entre los gitanos y 

los no gitanos. 

- Implicaciones para la influencia política: Anima a 

dar más visibilidad a estos casos de éxito. 

- Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Empodera al pueblo gitano a 

través de estas historias de éxito. 
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ESPAÑA Fuente: 

Toro, I. P., Álvarez-Roldán, A., y 

Gamella, J.  F. (2017). Un 

conflicto silenciado: Procesos de 

segregación, retraso curricular y 

abandono  escolar de 

los adolescentes gitanos. Revista 

de Paz y Conflictos, 10(1), 35-60. 

https://www.redalyc.org/pdf/20 

50/205052042002.pdf 

Principales resultados: 

Este artículo muestra como una de las causas del temprano 

abandono escolar la segregación de los alumnos gitanos 

Implicaciones para el proyecto: 

- mplicaciones para los sistemas educativos: 

Reclama un cambio con la segregación de los 

alumnos gitanos. 

-  Implicaciones para la influencia de las 

políticas: Implica una mayor implicación de las 

políticas en las prácticas educativas con los 

gitanos. 

- Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Este artículo muestra las 

razones del fracaso escolar de los gitanos. 

Fuente: 

Macías Aranda, F. (2017). 

Aportaciones del 

Pueblo Gitano para luchar 

contra la Pobreza y el 

Antigitanismo a través de su 

participación en Actuaciones 

Educativas de Éxito (Doctoral 

dissertation, 

Universitat de Barcelona). 

https://www.tdx.cat/handle/10 

803/663372#page=1 

Principales resultados: 

Esta tesis muestra el fracaso del Sistema Educativo con los 

gitanos entre los que se encuentra la segregación en la 

escuela. 

http://www.redalyc.org/pdf/20
http://www.tdx.cat/handle/10
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Implicaciones para el proyecto: 

- Implicaciones para los sistemas educativos: 

Reclama algunos cambios en el sistema 

educativo. 

-  Implicaciones para la influencia de las 

políticas: Implica tener en cuenta a los gitanos a 

la hora de elaborar políticas. 

- Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Esto muestra algunas 

implicaciones para superar la exclusión social. 

Fuente: 

https://discrikamira.eu/wp- 

content/uploads/2019/03/Infor 

me-de-Segregación.pdf Santiago, 

C., & Maya, O. (2012). 

Segregación escolar del 

alumnado gitano en España. 

Principales resultados: 

Este informe muestra el problema de la segregación con los 

gitanos en las escuelas de diferentes partes de España y sus 

consecuencias. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Reclama un cambio en las prácticas de 

segregación. 

-  Implicaciones para la política que influye: 

Exige implicaciones políticas para cambiar esta 

situación. 

-  Otras implicaciones del proyecto 

RTRANSFORM: busca la mejora de los alumnos 

gitanos. 
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Participación de las mujeres gitanas en actividades de aprendizaje permanente 

ESPAÑA Fuente: 

Fernández, M., 

Domínguez, C., & Flecha, 

A. (2004): "Mujeres 

gitanas  y  mercado 

laboral: mecanismos para 

superar   su  triple 

exclusión". 

Lanharremanak: Revista 

de relaciones laborales, 

(11),      81- 

94.https://dialnet.unirioj 

a.es/servlet/articulo?codi 

go=1067706 

Principales resultados: 

Este artículo expone que la participación de las mujeres gitanas 

en la educación es fundamental para transformar las 

desigualdades. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

La implicación de las mujeres gitanas es 

fundamental. 

-  Implicaciones para la influencia de las 

políticas: Implica que las políticas deben tener en 

cuenta la participación de las mujeres gitanas. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: este artículo fomenta la 

participación de las mujeres gitanas en la lucha 

contra las desigualdades educativas. 

Fuente: 

Macías, F., y Redondo, 

G. (2012). Pueblo gitano, 

género y educación: 

investigar para excluir o 

investigar   para 

transformar. RISE, 1(1), 

71-92. 

https://dialnet.unirioja.e 

Principales resultados: 

Este artículo expone que la participación de las mujeres gitanas 

en la investigación es fundamental para transformar las 

desigualdades. 
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s/servlet/articulo?codigo 

=3918424 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Implica que hay que escuchar las voces de las 

mujeres gitanas. 

-  Implicaciones para la influencia de las 

políticas: Implica que las políticas deben tener en 

cuenta las voces de las mujeres romaníes. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: este artículo fomenta la 

participación de las mujeres gitanas en la lucha 

contra las desigualdades. 

Fuente: García, T. (2015). 

Contribuciones de la 

Mujer Gitana a la Ciencia, 

a las Políticas ya la 

Mejora Social. Géneros, 

4(3), 4. 

https://dialnet.unirioja.e 

s/servlet/articulo?codigo 

=5237508 

Principales resultados: 

Este artículo muestra la triple discriminación de las mujeres 

gitanas y, al mismo tiempo, la importancia de estas mujeres 

para mejorar la condición de vida de toda la comunidad. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Muestra la importancia del papel de las mujeres 

gitanas en el sistema. 

-  Implicaciones para la influencia de las políticas: 

Muestra la importancia del papel de las mujeres 

gitanas para desarrollar políticas. 

-  Otras implicaciones del proyecto RTRANSFORM: 

Empodera a las mujeres gitanas dándoles la 

importancia que tienen. 

Fuente: Aiello, E., 

Amador-López, J., 

Munté-Pascual, A. y 

Sordé-Martí, T. (2019). 

Mujeres gitanas de base 

organizándose para el 

Principales resultados: 

Este artículo aporta pruebas para mostrar cómo las mujeres 

romaníes están luchando por mejorar sus propias condiciones 

de vida y las de su pueblo organizándose a nivel de base. 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
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Discurso antiinmigración (antigitanismo) 

 
 
 
 

 
cambio social: un estudio 

del impacto de las 

'reuniones   

de       estudiantes        de 

mujeres gitanas'. 

Sostenibilidad, 

11 (15), 4054. doi: 

10.3390 / su11154054 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Implica que el sistema educativo debería dar más 

importancia a las actividades de las mujeres 

gitanas. 

-  Implicaciones para la influencia de las 

políticas: Implica que las políticas tienen que 

trabajar mano a mano con las mujeres gitanas. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: implica que las mujeres gitanas 

son fundamentales para el cambio social y la 

mejora de la educación. 

Fuente: Girbés-Peco, S., 

Gairal-Casadó, R. y 

Torrego-Egido, L. (2019). 

Participación de mujeres 

gitanas y marroquíes en 

la formación de familias: 

beneficios       educativos 

y  

psicosociales. Cultura y 

Educación, 1-26. doi: 

10.1080 / 

11356405.2019.1656487 

Principales resultados: 

Los datos obtenidos sugieren que la inclusión de las mujeres en 

los programas educativos ha contribuido a mejorar la 

percepción de las mujeres sobre sus capacidades académicas y 

lingüísticas 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Implica que el sistema educativo debería dar más 

importancia a las voces de las mujeres gitanas. 

-  Implicaciones para la influencia de las 

políticas: Implica que las políticas tienen que 

trabajar mano a mano con las mujeres gitanas. 

-  Otras implicaciones del proyecto RTRANSFORM: 

Empodera a las mujeres gitanas siendo ellas 

mismas un elemento transformador. 

 
 
 

 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
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ESPAÑA Fuente: 

https://web.gencat.cat/ca 

/actualitat/detall/Catalun 

ya-impulsa-una-llei- 

pionera-contra- 

lantigitanisme 

Principales resultados: Proyecto de Ley contra el Antigitanismo 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: Esta Ley 

tendrá implicaciones en todos los ámbitos de la Sociedad 

Catalana. 

-  Implicaciones para la política que influye: Sensibiliza a 

los organismos políticos sobre el antigitanismo. 

-  Otras implicaciones para el proyecto RTRANSFORM: Una 

de las consecuencias del antigitanismo es el fracaso 

escolar, por lo que ayuda a mejorar esta situación. 

Fuente: 

https://ergonetwork.org/ 

pecao/ 

Principales resultados: PECAO es un proyecto en el que participan 

diferentes entidades de toda Europa, incluida una de España, y que 

pretende mostrar el discurso de odio online para concienciar a la 

sociedad sobre el mismo. 

Implicaciones para el proyecto: 

- Implicaciones para los sistemas educativos: 

-  Implicaciones para la influencia política: Se busca la 

implicación de los responsables políticos mostrando la 

importancia del antigitanismo en los discursos. 

-  Otras implicaciones para el proyecto RTRANSFORM: Una 

de las consecuencias del antigitanismo es el fracaso 

escolar, por lo que ayuda a mejorar esta situación. 

Fuente: 

http://www.fagic.org/202 

0/06/26/agrep-nuevas- 

tecnologias-ante-un-viejo- 

problema-el- 

antigitanismo/ 

Principales resultados: 

Este es un proyecto contra el antigitanismo en Cataluña, España. Entre 

otras cosas han desarrollado una App para denunciar casos de 

antigitanismo. 

http://www.fagic.org/202
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Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: Se podrían 

encontrar algunos casos de antipsiquismo en el sistema 

educativo. 

-  Implicaciones para la política que influye: Implica que 

necesitamos políticas fuertes para luchar contra el 

antigitanismo. 

- Otras implicaciones para el proyecto RTRANSFORM: 

Implica que los gitanos tienen barreras derivadas del 

antigitanismo contra las que hay que luchar. 

Fuente: 

https://www.gitanos.org/ 

upload/85/61/interior_dis 

criminacion_2016_web.p 

df 

Principales resultados: 

Muestra la importancia y la persistencia del antigitanismo en España. 

 

Gitano, F . S . (2016). 

Discriminación  y 

comunidad gitana. 

Número especial sobre 

antigitanismo. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: Implica que 

hay que resolver esta situación con el pueblo gitano. 

-  Implicaciones para la política que influye: Anima a los 

responsables políticos a trabajar contra el antigitanismo. 

-  Otras implicaciones para el proyecto RTRANSFORM: 

Implica que hay que trabajar para resolver esta situación 

porque tiene consecuencias en todos los ámbitos. 

 
 
 

 

Experiencia de discriminación de las mujeres gitanas 

ESPAÑA Fuente: Espinel, T. G., 

Santiago, D. S., & Algar, M. G. 

(2019). Diseñando e 

Principales conclusiones: En una parte de este artículo, los 

autores nos muestran la triple discriminación de las mujeres 

gitanas. 

http://www.gitanos.org/
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Implementado   Políticas 

Públicas con y para la 

Comunidad Gitana. El Impacto 

Social del Plan Integral del 

Pueblo Gitano en Cataluña. 

International Journal of Roma 

Studies, 1(1), 84-119. 

https://www.hipatiapress.com 

/hpjournals/index.php/ijrs/arti 

cle/view/3957 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Implica que el sistema educativo debe tener en 

cuenta esta situación de las mujeres gitanas. 

-  Implicaciones para la influencia política: Implica 

que los responsables políticos tienen que trabajar 

duro para mejorar esta situación. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: El artículo muestra que si queremos 

cambiar la situación de las mujeres gitanas, 

tenemos que tener en cuenta sus voces, por lo que 

empodera a las mujeres gitanas. 

Fuente: Fernández, M., 

Domínguez, C., & de 

Sanmamed, A. F. F. (2004). 

Mujeres gitanas y mercado 

laboral: mecanismos para 

superar su triple exclusión. Lan 

Harremanak: Revista de 

relaciones laborales, (11), 81- 

94. 

https://dialnet.unirioja.es/serv 

let/articulo?codigo=1067706 

Principales resultados: 

Este artículo muestra la triple discriminación de las mujeres 

gitanas y cómo estas mujeres están superando estas barreras. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Implica que el sistema educativo tiene que 

considerar a las mujeres gitanas como un agente 

transformador en sus comunidades. 

-  Implicaciones para la influencia política: Implica 

para los políticos que tienen que escuchar las voces 

de las mujeres gitanas. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: Muestra el poder de las mujeres 

gitanas para transformar las desigualdades de 

oportunidades. 

Fuente: 

https://www.tandfonline.com/ 

doi/abs/10.1080/13691457.20 

15.1126557 

Reimer, J. (2016). Educación, 

etnia y género. 

Principales resultados: 

Este artículo explora las experiencias de las mujeres "sinti y 

gitanas" en Alemania con respecto a sus biografías educativas. 

http://www.hipatiapress.com/
http://www.tandfonline.com/
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Biografías educativas de 

mujeres "romaníes y sinti" en 

Alemania. European Journal of 

Social Work, 19(3-4), 556-569. 

Implicaciones para el proyecto: 

-  Implicaciones para los sistemas educativos: 

Implica que el sistema educativo debe tener en 

cuenta la discriminación que sufren las mujeres 

gitanas. 

-  Implicaciones para la influencia política: Exige una 

mayor implicación a los responsables políticos. 

-  Otras implicaciones para el proyecto 

RTRANSFORM: implica que las mujeres gitanas 

sufren discriminación y cómo la superan mediante 

la educación 

 
 

GRECIA: 

 

GRECIA Fuente: 

 
Penteri, E., 

Petroyannis,    K. 

(2010),  Valores 

culturales y atributos 

causales de las 

madres gitanas para 

su 

desarrol 

lo de los niños 

en 

busque en de dos 

comunidades 

(asentamientos) 

en 

Komotini- 

www.researchgate.n 
y 

Principales resultados: 

 
·  El sistema social cerrado y los matrimonios mixtos 

refuerzan la marginación y contribuyen a la conservación de sus 

características culturales 

 
· Vivir en un entorno urbano y los contactos con la cultura 

dominante influyen en las creencias de los padres, que 

muestran un cambio hacia valores más individualistas. 

(Bornstein y Cote, 2003) 

 
·  los padres que entran en contacto con la cultura imperante y la 

naturaleza competitiva de la sociedad industrial adoptan ideas 

más modernas y centradas en el individuo para educar a sus 

hijos (Park & Cheah, 2005) 

 
· la comunidad como factor negativo para el desarrollo social del 

niño 

  

https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
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Implicaciones para el proyecto: 

 
·  las cuestiones culturales deben incluirse en la capacitación de 

las mujeres (orgullosas de su origen) 

 
· la puesta en marcha de acciones de capacitación de las mujeres 

para aumentar su participación en la vida social de la 

comunidad local 

 
· potenciación de los clubes de mujeres 

 
· la puesta en marcha de acciones para el desarrollo social y la 

convivencia en igualdad de condiciones de los niños gitanos con 

los niños de la población general 

 

· Acciones de empoderamiento de las mujeres gitanas que 

apoyan y refuerzan las acciones para continuar la escuela y 
convertirse en modelos positivos para los niños y las jóvenes 

 Fuente: 

 
URBACT- 

PROYECT 

O STAY TUNED SOBRE 

EL DE LA 

EDUCACIÓN  Y LA 

FORMACIÓN 

FORMACI 

ÓN 

(Impulsar el 

Frecuencia 

d 

e Calificación ) 

Principales resultados: 

 
1. los principales retos para los gitanos y el abandono escolar son 1. 

falta de interés y participación 2. prejuicios y estereotipos sobre la 

educación 3. resistencia a cambiar la actitud/cultura hacia la 

educación 4 . falta de motivos y nivel de compromiso 5. falta de 

información sobre las opciones educativas 6. motivación y 

capacitación de las mujeres 

2. Es esencial trabajar desde "dentro" de la comunidad (enfoque 

ascendente) 

3. apoyo financiero (Asignación de Solidaridad Social) como incentivo 

inicial para motivar y capacitar a las mujeres a seguir con la 

educación (Programa de Alfabetización para Adultos, Escuela de 

Segunda Oportunidad, Escuela Nocturna, Escuela de Aprendizaje, 

etc.) 

4. apoyo holístico por parte de un equipo interdisciplinar (psicólogo, 

trabajador social, especialista en educación, mediador gitano) 

5. es necesaria la creación de redes entre los servicios implicados para 

la inclusión social de los gitanos (educación, organizaciones 

laborales, sanidad y servicios sociales) 

6. para tener éxito en sus estudios, los niños necesitan el apoyo de 

sus padres (la educación de los adultos o de las mujeres es un 

requisito previo) 
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Implicaciones para el proyecto: 

1. Organizar acciones para el empoderamiento de las mujeres 

2. nuevas prácticas de las autoridades locales para promover la 

educación y la formación 

3. Nuevas funciones para las autoridades locales: como 

intermediarias entre los gitanos y los servicios 

4. es necesario crear una red entre los servicios 

5.  es crucial crear un sistema de alerta temprana del abandono 

escolar (tener información sobre los problemas socioeconómicos, 

discutir sobre las ausencias, los problemas escolares con los 

estudiantes, los padres, las observaciones de los profesores, etc.) 

alto nivel de educación impartida 

 Fuente: 

 
Macris, V. (2015). 

Romaní 

resistencia 

de los pueblos 

romaníes a 

la escolarización 

convencional: Un 

enfoque en la 

educación de las 

mujeres y niñas 

gitanas y las 

políticas, 

barreras y prácticas 

educativas en Grecia. 

Alberta Revista 

of Educational 

Research, 61(4), 449- 

464. 

Principales resultados: 

● El maltrato o el riesgo de maltrato de las niñas gitanas en las 

escuelas es otro motivo de abandono prematuro en la enseñanza 

primaria, en Grecia ( Macris 2015:458). 

● El matrimonio precoz entre las niñas romaníes es otro factor muy 

importante que contribuye a que las niñas romaníes dejen de 

asistir a la escuela o no lo hagan. (Macris 2015:458) 

  Implicaciones para el proyecto: 



92 
 

 

 
 
 
 

 
Fuente: 
 

 
Strataki,       I.,        & 

Petrogiannis, K. 

(2020). La relación de 

las madres griegas de 

etnia romaní con 

educación: 

aspiraciones y 

expectativas respecto 

al  el 

futuro educativo de 

sus hijos. 

Ciencias Sociales 

Contemporáneas, 1- 

14. 

Principales resultados: 

● Tanto la falta de recursos económicos como de conocimientos son 

obstáculos para que las madres romaníes apoyen a sus hijos en la 

escolarización. 

● Existe una falta de comunicación entre las creencias y expectativas 

de los padres y profesores gitanos. La escuela se considera una 

institución "gadze" (toda persona o contexto no gitano). Este 

estatus contradictorio puede ser una razón fundamental del 

abandono escolar (Vassiliadou & Pavlis-Korres, 2011 en Strataki & 

Petrogiannis, 2020). 

●  El presente análisis reveló que un factor que afecta a las 

expectativas de las madres romaníes es la presión social, que 

condena a este grupo de población a permanecer en el fondo del 

pozo. 

● La historia y las experiencias personales de las madres gitanas 

influyen en las aspiraciones educativas que tienen para sus hijos. 

Consideran la educación como un vehículo para la movilidad 

ascendente. 

  Implicaciones para el proyecto: 

● Las actividades extraescolares podrían apoyar a los alumnos 

gitanos que no pueden recibir ayuda en su entorno familiar. 

● Deben establecerse asociaciones escolares con las familias gitanas. 

● Las cuestiones culturales deben abordarse en la formación del 
profesorado. 

 
 
 

 

NIVEL EUROPEO Fuente: 

 

Andrei, R., Martinidis, 

G., & Tkadlecova, T. 

(2014).  Desafíos a 

los que se enfrentan 

las mujeres romaníes 

en Europa en 

materia de educación, 

empleohealth and 

housing-focus on 

Principales resultados: 

● La pobreza, los matrimonios precoces y el hecho de dar 

a luz a una edad temprana han sido identificados como 

las principales causas de absentismo y abandono escolar 

de las niñas gitanas en Europa Central y Oriental por la 

Encuesta del PNUD/OIT. 
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Checa 

Repúblic 

a Checa, Rumanía y 

Grecia. Balkan Social 

Science Review, 4, 323- 

351. 

Implicaciones para el proyecto: 

● Una iniciativa ascendente que se desarrolla en las 

comunidades romaníes, tanto desde el punto de vista 

geográfico como organizativo. 

● Información adecuada sobre la situación y las 

necesidades de los beneficiarios. 

● Voluntad política y financiación continua y estable. 

Participación en la educación infantil y en la escolarización obligatoria: 

 

GRECIA Fuente: 
  

Principales resultados: 

● Los padres gitanos creen que no es su decisión enviar a 

sus hijos a las escuelas 

● Los padres gitanos consideran que la mayoría de las 

clases a las que asisten los niños son inútiles, mientras 

que a ellos sólo les interesan los conocimientos básicos 

de la lengua y las matemáticas 

● Los padres gitanos no han desarrollado una relación 

especial con los profesores de sus hijos, alegando falta 

de tiempo y que no hay razón para que esto ocurra 

● La demanda de educación bilingüe parece desaparecer 

a medida que se integran en la sociedad griega, por lo 

que deben hablar griego 

● Los padres parecen haber perdido completamente la 

confianza en el sistema educativo griego. 

Katsiadrami, F. 

(2016), Las opiniones 

de los padres gitanos 

sobre la educación 

de sus 

hijos (documento de 

postgrado) 

 Implicaciones para el proyecto: 

● organizaracciones para cambiar las creencias de 

lospadres gitanos para la educación 

● apoyar a los padres para la creación y el 

funcionamiento de las asociaciones de padres 

● apoyar a los padres en su función parental 

● capacitar y apoyar a las mujeres para que sigan 

asistiendo a la escuela 

 Fuente:   Principales resultados: 

● la sumisión de las mujeres romaníes a una comunidad 

patriarcal que conduce a su analfabetismo y a la 

ignorancia de sus derechos 

Macris, 

Romaní 

V. (2015). 

de los 
pueblos". 
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resistencia 

a la 

escolarización 

convencional: Un 

enfoque en la 

educación de las 

mujeres y niñas 

romaníes y las 

políticas, barreras y 

prácticas educativas 

en Grecia. Alberta 

Revista 

of Educational 

Research, 61(4), 449- 

464. 

Implicaciones para el proyecto: 

 Fuente: Principales resultados: 

● El Defensor Adjunto del Pueblo griego para los 

Derechos de la Infancia destacó que "las madres 

pueden desempeñar un papel importante en la 

preparación de los niños para la escuela" (:53) 

Dragonas, T. (2012). 

Las madres gitanas y 

sus hijos pequeños. 

Inédito 

inform 

e inédito. La Haya: 

Fundación Bernard 

Van Leer. 

  Implicaciones para el proyecto: 

● Creación de grupos de madres que les ayuden a ganar 

confianza en sí mismas, a sensibilizarse en materia 

educativa y a ser más capaces de transmitir a sus hijos 

la noción de responsabilidad inherente al proceso 

educativo (:53) 

● Creación de Centros de Alfabetización Crítica en el 

interior de los asentamientos que repercutan en las 

madres y los niños (ejemplos de la ONG ARSIS y el 

proyecto "Educación para los niños gitanos" en las 

zonas del Egeo Norte y Sur). 

 Fuente: Principales resultados: 

https://borgenproject 

.org/womens-rights- 

in-greece/ 

● Las mujeres inmigrantes y gitanas se encuentran, por 

término medio, en una desventaja económica y 

educativa aún mayor. Por ejemplo, la típica mujer 

gitana en Grecia pasará menos de seis años en la 

escuela. 
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Implementación del proyecto 

● Con una adaptación a la opinión pública y la presencia 

de líderes femeninas como la Presidenta 

Sakellaropoulou, los expertos creen que el país es capaz 

de combatir las barreras históricas a los derechos de la 

mujer en Grecia que aún hoy afectan a su cultura. 

 
 

Participación en niveles educativos superiores 
 
 
 
 

 

GRECIA Fuente: 

 
Programa de becas para 

que los graduados de 

secundaria gitanos 

estudien en la Universidad 

Abierta Helénica - La 

contribución del 

Principales resultados: 

● las mujeres han respondido muy positivamente - 2019: 8 

mujeres y 3 hombres matriculados en la Universidad Abierta 

Helénica 2020: 5 mujeres y I hombre matriculados 

● Sólo 1 mujer consiguió continuar sus estudios 

Centro comunitario con 
Roma Sucursal de 

Municipio 

d 

e Ampelokipi- Menemeni 

Implicaciones para el proyecto: 

● Las mujeres gitanas necesitan apoyo en sus estudios - 

Lecciones (idiomas extranjeros, uso de la plataforma 

educativa, etc.) 

●  Apoyo con los hijos (armonización de la familia y los 

estudios) 

 Fuente: 

 
Dragonas, T. (2012). 

Las madres gitanas y sus 

hijos niños 

pequeños. Informe inédito. 

La Haya: Fundación 

Bernard Van Leer. 

Principales resultados: 

● Una mujer de etnia gitana llamada G, que acababa de 

graduarse en la universidad, también parece estar dividida 

entre la adhesión a los valores tradicionales y la planificación 

de una vida propia con su marido. 

● Incluso G, que es una mujer que logró superar las barreras 

que impiden a las mujeres romaníes tomar un camino 

alternativo, tuvo su bebé a los 20 años. "Verás", dice, "una 

vez que una chica ha consumado su amor, tiene que casarse. 

La virginidad es una cuestión de honor para una chica 

gitana". 
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Implicaciones para el proyecto: 

● Se necesita un contexto de crianza estable que haga que la 

familia sea menos vulnerable socialmente. (:23) 

 Fuente: 

 
Themelis, S. (2013). 

Cambio social y educación 

en Grecia: Un estudio 

sobre la lucha de clases 

dinámica. 

Springer. 

Principales resultados: 

 

● No es raro que las mujeres de la tercera generación, sobre 

todo las más jóvenes, accedan a la universidad gracias a 

políticas como la expansión universitaria y al cambio de 

mentalidad sobre la educación de las mujeres. Sin embargo, 

las oportunidades educativas no se han igualado totalmente 

para las mujeres gitanas en relación con sus compañeros no 

gitanos (:172). 

  Implicaciones para el proyecto: 

● Cambiar la mentalidad sobre la educación de las mujeres 

● Exigencias del entorno educativo y del mercado laboral. 

 
 

Segregación de los alumnos gitanos en la educación: 
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GRECIA Fuente: 

 
Takopoulou, S. (2002), El 

gitano en la encrucijada de 

dos culturas: encuentro 

gitano y tradición no gitana 

en la educación, Tesis 

Principales resultados: 

● Si la presencia de grupos minoritarios es considerada 

como un "Problema" que debe ser abordado 

inmediatamente para lograr la integración y su 

aceptación, entonces seguirá una táctica de 

supercultura 

● si la cultura dominante (oficial) reconoce el pluralismo 

cultural que caracteriza a toda su sociedad y respeta las 

particularidades de los grupos individuales, entonces su 

política se basará en sentimientos antirracistas 

● La política educativa griega para la educación de las 

minorías es asimiladora. No se tienen en cuenta las 

particularidades de los alumnos de las minorías 

● La forma de organizar la educación se adapta a las 

necesidades del grupo dominante 

● El mayor golpe que puede dar la educación formal a la 

identidad cultural del niño gitano es el rechazo de su 

lengua 

● La lengua gitana, el aspecto, el modo de vida y la forma 

de pensar, las experiencias y la cultura gitana en su 

conjunto no son aceptadas por los miembros de los 

grupos no gitanos de la escuela. El sistema de valores de 

la familia no sólo no coincide con el de la escuela, sino 

que entra en conflicto con él 

● Los estereotipos y prejuicios de la sociedad no gitana 

conforman una actitud hostil hacia esta minoría cultural 

dentro de la educación 

● Las opiniones de las madres y los niños gitanos son 

representativas de la actitud de la minoría gitana hacia 

la política educativa oficial y, característicamente, las 

percepciones y expectativas de los niños gitanos 

respecto a la escuela coinciden con las de sus padres. Es 

decir, también expresan a su vez una desconfianza hacia 

la escuela, la consideran extranjera y hostil y creen que 

no les ofrece nada, sino que les crea problemas con el 

idioma y con sus relaciones con los profesores y sus 

compañeros 

● El niño gitano está llamado a adaptarse, a integrarse y a 

rechazar aquellos elementos de su identidad que le 

impiden integrarse sin problemas en el sistema 

educativo 
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Implicaciones para el proyecto: 

● acciones para reforzar la participación de los gitanos en 

la vida social, económica, política y cultural de la 

comunidad local y del país 

● formación del profesorado de acuerdo con los 

principios de la educación intercultural, antirracismo, 

antigitanismo, etc. 

 Papadopoulou, V. (2010), 

La escuela que une: un 

programa educativo para 

atender a los gitanos, Tesis 

Principales resultados: 

● los estereotipos sobre los gitanos son bastante 

resistentes y no pueden superarse con una breve 

intervención 

● la forma de aprendizaje experimental creó las 

condiciones para la participación activa de los niños en 

el conocimiento de la cultura romaní 

 Implicaciones para el proyecto: 

● aplicación de programas de conocimiento de las dos 

culturas en las escuelas 

● implementación de programas educativos para la 

aceptación de los diferentes 

Fuente: 

 
Dragonas, T. (2012). Las 

madres gitanas y sus hijos 

pequeños. Informe 

inédito. La Haya: Fundación 

Bernard Van Leer. 

Principales resultados: 

 
Grecia sigue siendo uno de los últimos países europeos en los que 

se mantiene la segregación escolar de facto, y ello a pesar de la 

Recomendación del Comité de Ministros (2004) sobre la 

educación de los niños romaníes/gitanos, y de la sentencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sampanis y otros. (:52) 

 Implicaciones para el proyecto: 

● Los proyectos del Ministerio de Educación dirigidos a la 

educación de los gitanos tienen un papel muy 

importante (:53). 

 
 

Participación de las mujeres gitanas en actividades de aprendizaje permanente 
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GRECIA Fuente: 

 
Programa de alfabetización 

de mujeres gitanas, 5th 

Escuela primaria intercultural 

de Menemeni 

& 

 

Chatzinikolaou, A., 

Chatzipavlou, G. Programa de 

alfabetización de mujeres 

gitanas, en 

Principales resultados: 

●  La alfabetización como una necesidad de 

supervivencia y la adquisición de habilidades para 

ayudar a sus hijos 

● Importa cómo se sitúan las mujeres ante la escuela, 

cómo construyen y configuran su valor y cuáles son 

sus ideologías al respecto 

● la Alfabetización recomienda un fenómeno 

socialmente estructurado y no sólo una habilidad de 

lectura y escritura (Cook-Gumperz 2008, Kostouli- 

Hatzinikolaou, 2011) 

Dendropotamos en Griva, E., 
Koutsogiannis, D., Dinas, K., 

Staiou, A., Hatzipanagiotidi, 

A. & Chatzisavvidis, S. (επιµ.). 

2014. Actas de la conferencia 

panhelénica 

Conferenci 

a "La escritura crítica en la 

práctica escolar". 

Implicaciones para el proyecto: 

● acciones para el empoderamiento de las mujeres 

● promover modelos femeninos 

 Fuente: 

 
Programa de becas para que 

los graduados de secundaria 

gitanos estudien en la 

Universidad Abierta Helénica 

- La contribución del Centro 

Comunitario con la Rama 

Gitana del Municipio de 

Ampelokipi- Menemeni 

Principales resultados: 

 
● las mujeres han respondido muy positivamente - 

2019: 8 mujeres y 3 hombres matriculados en la 

Universidad Abierta Helénica 2020: 5 mujeres y I 

hombre matriculados 

 
● Sólo 1 mujer consiguió continuar sus estudios 

 Implicaciones para el proyecto: 

● Las mujeres gitanas necesitan apoyo en sus estudios 

- Lecciones (idiomas extranjeros, uso de la 

plataforma educativa, etc.) 

● Apoyo con los hijos (armonización de la familia y los 

estudios) 

● proporcionar apoyo para mejorar y reforzar la 

motivación de las mujeres para estudiar 
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Fuente: 

Tsiouli, V. (2017), La 

alfabetización de las mujeres 

gitanas como factor para 

fortalecer su posición social y 

mejorar el curso académico 

de sus hijos. Una 

investigación comparativa de 

las opiniones de las madres 

gitanas en dos comunidades 

del municipio de Delta , Tesis 

doctoral. 

Principales resultados: 

● las generaciones más jóvenes de gitanos parecen 

darse cuenta de la necesidad de la educación 

● El matrimonio a una edad temprana es una de las 

principales razones del abandono escolar. La razón 

más común para casarse fue la cultura/tradición 

romaní 

● el papel social tradicional de las mujeres gitanas se 

mantiene 

● las tasas de desempleo de las mujeres gitanas son 

más altas que las de los hombres 

● El analfabetismo materno es un obstáculo para la 

educación de sus hijos 

● Los valores dominantes y la ubicación geográfica de 

una comunidad influyen en la forma en que los 

padres y los hijos perciben la educación y en la 

importancia que le dan (Smith, et al., 1997: 344) 

● Factores como el bajo nivel socioeconómico, la falta 

de residencia permanente y la dificultad para 

acceder a los bienes y servicios sociales afectan no 

sólo al desarrollo del niño, sino también a las 

creencias y prácticas de los padres (Méndez, 

Stillman, LaForett, Wandersman, Flaspohler, 2004: 

119-129). 

● las   mujeres    reconocen    la    importancia    de    la 

educación y quieren que sus hijos sigan estudiando 

  Implicaciones para el proyecto: 

● registrar los puntos de vista de las mujeres y llevar a 

cabo intervenciones específicas 

● el apoyo social a las mujeres y su participación en 

actividades útiles para su vida cotidiana 

● Formación del profesorado en asesoramiento y 

empoderamiento de las mujeres gitanas 
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GRECIA Fuente: 

 
Yiotopoulou, A. (2011), La 

contribución de los centros de 

educación de adultos a la 

educación de los gitanos de 

la prefectura de Karditsa. 

Enfoque desde el punto de 

vista de los alumnos, 

Documento de postgrado 

Principales resultados: 

● La tasa de participación de las mujeres gitanas en los 

programas educativos fue un 10% superior a la de los 

hombres 

● Algunas de las razones por las que las mujeres 

participaron en los programas fueron 1. para escapar 

de la vida cotidiana 2. para cubrir su tiempo libre 3. 

para encontrar un trabajo mejor. 

● Las principales características de los grupos 

vulnerables son la apatía, la indiferencia y la 

resignación ante los esfuerzos de integración o 

reintegración en la sociedad. 

● la utilidad de los programas de formación para la 

mejora de la vida cotidiana era muy importante para 

los alumnos 

  Implicaciones para el proyecto: 

 
·  las acciones de formación deben ser muy 

específicas para que puedan responder a las 

necesidades y problemas de estos grupos 

 
· la duración y la frecuencia de los programas 

deben garantizar el apoyo sistemático a los 

gitanos 
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Fuente: 

 
Tragouda, A. (2017), 

Investigación de las 

motivaciones y barreras de 

los adultos gitanos durante 

su participación en la Escuela 

de Segunda Oportunidad 

(SCS). El caso de SCS Sofadon 

Karditsa, Tesis de Máster. 

Principales resultados: 

● El principal motivo de la participación de los adultos 

gitanos en las Escuelas de Segunda Oportunidad es 

la adquisición de conocimientos (principalmente el 

mejor uso de la lengua griega) y la obtención de un 

diploma con el fin de encontrar trabajo 

● Otros motivos son poder ayudar a sus hijos y darles 

un "buen ejemplo", sentirse mejor con ellos mismos, 

aumentar su autoestima y la confianza en sí mismos, 

así como potenciar su lugar en la comunidad 

● para las mujeres parece un segundo incentivo más 

fuerte después de "adquirir conocimientos" el 

incentivo interno de ayuda de la autoestima, del 

desarrollo de su personalidad, de la reacción incluso 

inferior al estereotipo que quiere en su casa y la 

mejora de su posición en relación con otros gitanos 

mediante la obtención de reconocimiento social a 

través de la educación. Y en los hombres los 

resultados coinciden con las investigaciones de 

Hancock (2012) y Rothes et al. (2013) que se refieren 

a incentivos externos más poderosos como los 

profesionales y financieros 

● Los principales obstáculos en este empeño son la 

necesidad de trabajar con o sin movilidad y que las 

familias muy jóvenes asuman obligaciones creando 

su propia familia. 

● También hay barreras más "internas", como no dar 

mucho valor a la educación o porque piensan que 

[si] no lo hacen, tendrán implicaciones financieras, o 

/ o porque entra en conflicto con la cultura, 

especialmente en el caso de las mujeres cuyo 

destino es el hogar y los hijos 

● la familia es fuertemente patriarcal con fuertes 

vínculos de dependencia, financieros y afectivos 

entre sus miembros y que la mujer, como guardiana 

de las tradiciones y de la preservación de su cultura, 

se considera que está menos en contacto con las 

influencias externas y la escuela es obviamente una 

de ellas (Vassiliadou & Pavli-Korre, 2011). También 

coinciden con las opiniones de Nova-Kaltsouni (p. 

40) sobre el diferente tratamiento de los niños y las 

niñas, ya que las niñas están destinadas a los niños y 

a la familia, por lo que no necesitan educación 

● la educación de los gitanos no puede abordarse 

hasta que se resuelvan los problemas básicos, como 

el hecho de vivir en zonas desfavorecidas, la falta de 

acceso a la sanidad y los bajos ingresos derivados de 

los trabajos tradicionales que se ven obligados a 
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Implicaciones para el proyecto: 

● formación de los profesores sobre la cultura de los 
gitanos 

 Fuente: 

 
Dragonas, T. (2012). Las 

madres gitanas y sus hijos 

pequeños. Informe inédito. 

La Haya: Fundación Bernard 

Van Leer. 

Principales resultados: 

● Las mujeres gitanas con hijos menores de tres años 

no son beneficiarias de ninguno de los programas de 

educación y aprendizaje permanente para gitanos 

(:43). 

● Empoderar a las mujeres parece ser la mejor 

estrategia para ayudarlas a ayudarse activamente a 

sí mismas (:57). 

● La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres 

Gitanas (Dendropotamos, Tesalónica) planteó la 

importancia de la educación como base del 

empoderamiento de las mujeres (:57). 

  Implicaciones para el proyecto: 

● Una de las prioridades de cualquier nueva acción 

sobre los gitanos debería dirigirse a las mujeres 

gitanas e implicar a trabajadores sociales 

específicamente formados para ayudar a este grupo 

a empoderarse (:43). 

● Los centros sociales dentro de la zona de 

asentamiento, como "hubs", son la mejor política 

que capacitaría a las mujeres y apoyaría y mejoraría 

la vida de las familias romaníes. Estos centros 

podrían desarrollar fácilmente -en colaboración con 

las partes interesadas académicas y regionales- 

funciones y servicios adicionales, como la 

escolarización de segunda oportunidad y las 

iniciativas de educación y formación permanente, así 

como el apoyo a la crianza de los hijos (:57). 
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Fuente: 

 
http://peroma.web.auth.gr/p 

eroma/sites/roma/files/files/ 

3_1.pdf 

 
P.3.1. Buenas prácticas de 

refuerzo 

acceso para jóvenes y adultos 

(en su mayoría 

mujeres) gitanos en 

programas de 

alfabetización. 

 
El autor: 

Aggelos Xatzinikolaou, 

Tesalónica, 2013. 

Principales resultados: 

● El documento subraya la necesidad de las mujeres 

gitanas de Dendropotamos de continuar la 

escolarización por diversas necesidades. 

● Las necesidades de participación de las mujeres 

gitanas en los programas de formación aumentan 

sus requisitos de alfabetización para obtener un 

título de estudios de primaria. 

● Las mujeres reclaman conscientemente la educación 

de la que fueron privadas en la infancia y la 

adolescencia. 

● Las mujeres gitanas ajustan y enriquecen sus puntos 

de vista anteriores, desarrollan estrategias e 

identifican nuevos códigos culturales durante las 

clases. 

● Durante las clases, las mujeres gitanas escapan de la 

cultura del silencio en la que suelen estar atrapadas, 

se dan cuenta de la situación en la que se 

encuentran y aprenden a reclamar sus derechos 

como ciudadanas. 

  Implicaciones para el proyecto: 

● Adaptación de las posiciones ideológicas básicas de 

Freire para la educación de las mujeres gitanas en el 

contexto de la conciencia política y crítica. 

● Visión de la alfabetización como un proceso 

dinámico, social y político. 

● Se sugiere que la inclusión en una escuela de 

mujeres (madres de alumnos) que no hayan 

completado la educación primaria, se establezca 

como una parte importante 

de la micropolítica educativa de una escuela. 

● El marco de alfabetización de la sección de mujeres 

puede funcionar como una propuesta de 

alfabetización para un proceso de aprendizaje 

permanente, que configurará todos los suministros 

necesarios del hombre moderno para poder tomar 

parte activa en los acontecimientos sociales 

relacionados con las cuestiones medioambientales 

(políticas, económicas, culturales, etc.). 

http://peroma.web.auth.gr/p
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Fuente: 

 
http://aid.com.gr/2017/07/0 

4/%cf%87roma-ii- 

 
Proyecto : XROMA II 

Principales resultados: 

● Incapacidad de las mujeres gitanas para gestionar los 

retos diarios dentro y fuera de la familia. 

● Incapacidad para desarrollar mecanismos que les 

ayuden a liderar su futuro. 

  Implicaciones: 

● Seminario de formación experiencial y teórica para 

20 jóvenes gitanas de entre 18 y 30 años en torno a 

los estereotipos, el concepto de discriminación, los 

derechos humanos y su cultura, así como las formas 

de afrontar los conflictos cotidianos con la familia, el 

entorno o la sociedad. 

● Apoyo y orientación en la articulación de la oratoria 

  
https://www.nefeliwomen.c 

om/ 

Principales resultados: 

 
● Participación de mujeres gitanas de Grecia y otros 

países europeos 

● Ausencia de un contexto para que las mujeres 

gitanas se relacionen con otras mujeres en un marco 

de intercambio de experiencias comunes 

  ● intercambio de herramientas metodológicas en 

materia de capacitación de las mujeres 

● intercambio de enfoques de aprendizaje no formal 

en términos de teorías y técnicas. 

● crear una red de adultos activos en la potenciación y 

el apoyo a la autonomía personal, profesional y 

empresarial de las mujeres, así como en la 

sensibilización del público sobre estas cuestiones. 

 
 

Discurso antiinmigración (antigitanismo): 

http://aid.com.gr/2017/07/0
http://www.nefeliwomen.c/
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GRECIA Fuente: 

 
Zaikou, A., (2015), 

el 

obstácu             

los invisibles para la 

integración de los 

gitanos 

política: 

el racismo inverso y 

la 

autodeterminación. 

El 

papel de la 

educación , Tesis de 

Máster 

Principales resultados: 

 
· existe un racismo inverso y tendencias de auto-objetivación 

en las personas en situación de exclusión social 

 
· la alienación y la marginación conducen a una dinámica de 

autoprotección y a un fenómeno de autogueto 

 
· En una amplia encuesta de la FRA (2009) sobre minorías y 

discriminación (EU MIDIS), los gitanos aparecieron como 

el grupo de población más discriminado por su origen 

étnico 

 
· mantener su identidad frente a las fuerzas que los 

oprimen, los mantiene unidos contra el "enemigo" 

 
· uso de la herramienta europea de e-twining con buenos 

resultados 

 
· La puesta en marcha de los programas de 

hermanamiento electrónico desarrolla fuertes lazos entre 

los ciudadanos europeos, establece la solidaridad y el 

respeto mutuo, y elimina la xenofobia y el racismo. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
-Ejecución de acciones que faciliten el contacto intercultural 

entre mujeres 
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Fuente: Principales resultados: 

● El antigitanismo está muy construido por los medios de 
comunicación (:18) 

● En los tres periódicos griegos examinados no había ningún 

artículo centrado en las mujeres o los niños romaníes (:18) 

● Los verdaderos problemas a los que se enfrentan las mujeres 

romaníes, relacionados con las terribles condiciones de vida, 

su total privación y las insuperables dificultades para criar a 

sus hijos y cuidar de sí mismas y de sus familias, no se 

discutieron, ni siquiera se plantearon (:18) 

● Las escasas y distantes noticias positivas, en los tres 

periódicos de diferente orientación política, son inadecuadas 

para cambiar la construcción negativa del lector medio. En 

cuanto a las referencias a las mujeres y los niños, son 

escasas, poco reflexivas y acríticas (:19) 

Dragonas, T. (2012). 

Las madres gitanas 

y sus niños 

pequeños. 

Informe inédito. La 

Haya: Bernard Van 

Leer 

Fundación. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
- Para conseguir invertir el círculo vicioso de la marginación, es 

necesario asegurar el empleo de los miembros adultos de 

la familia, proporcionar una vivienda legal y unas 

condiciones de vida dignas [...] (:23). 

 
- Los políticos y los responsables de la toma de decisiones, en 

particular, deben dejar de utilizar la retórica que 

estigmatiza a los gitanos y las autoridades deben 

promover una imagen positiva de la población gitana 

utilizando herramientas de campaña como, por ejemplo, 

la campaña "¡Dosta!" del CdE (:20). 
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Fuente (en el lado 

del profesor gitano, 

que trabajaba en el 

proyecto): 

 
https://urbact.eu/si 

tes/default/files/am 

pelokipi_oif_final.p 

df 

Principales resultados: 

 
● Cooperación del municipio de Ampelokipi-Menemeni con 

una filóloga romaní de la comunidad romaní de Agios 

Nektarios/ Dendropotamos para las clases extraescolares de 

Ampelokipi-Menemeni dentro del proyecto Stay Tuned. 

● Una cooperación que refleje una visión contraria al 

antigitanismo y que cree canales de comunicación y 

colaboración futura con los miembros de la comunidad 

gitana como profesionales que tienen la cualificación 

necesaria 

● Empoderamiento de la filóloga gitana que participó en el 

proyecto como profesora. En su caso y en su colaboración 

con el municipio, el origen romaní fue una ventaja. 

● Centrarse en las cualificaciones profesionales y no en el 
origen. 

● Promover una representación social positiva de los gitanos 

en la sociedad no gitana. 

● Reducir la distancia entre el municipio y los miembros de la 

comunidad gitana. 

  Implicaciones para el proyecto: 

 
● Destacar los modelos femeninos gitanos. 

● Papel activo de los municipios en la ruptura de estereotipos. 

● Apoyo y utilizaciónde mujeres gitanas becadas en el 

marco de proyectos comunitarios. 

● Compromiso de los profesores gitanos en la educación de los 

alumnos gitanos y especialmente de los no gitanos. 



109 
 

 

 
 
 
 

 
Fuente: 

 
https://ido- 

alliance.eu/el/arxiki 

/ 

Principales resultados: 

 
· Ausencia de mujeres gitanas en los órganos de gobierno 

 
·  Proporcionar conocimientos a los jóvenes gitanos y 

gitanas que hayan completado la educación obligatoria, 

con el fin de desarrollar habilidades en materia de 

gobernanza y funcionamiento de los órganos de gobierno 

local. 

 
·  Participación activa de las jóvenes gitanas con estudios 

en los asuntos del gobierno local. 

 
· Cooperación de los jóvenes con los representantes de las 

autoridades locales en un contexto de equidad 

  Implicaciones para el proyecto: 

 
● Proyección de un "ejemplo opuesto" positivo y vívido, que 

desafíe las certezas establecidas contra los gitanos. 

● Recompensa y apoyo a los aprendices gitanos y 

especialmente a las mujeres, por un lado, como 

reconocimiento de sus conquistas, y por otro, como medio 

de evitar el riesgo de automatización con la posibilidad de 

regresión social para reforzar la exclusión social. 

● Firma de   un   protocolo   de   alianza   regional 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Ι) 

● Apoyo y orientación en la articulación de la oratoria 

 Fuente: 

 
Roma Escuela 

política de la AID 

Principales resultados: 

 
● Ausencia de mujeres gitanas en los organismos públicos 

● Ausencia de conocimientos sobre temas cívicos 

  Implicación para el proyecto: 

 
Talleres/reuniones para: 

-Potenciación de la mujer 

● las mujeres como ciudadanas activas 
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Experiencia de discriminación de las mujeres gitanas 

 

GRECIA Fuente: Principales resultados: 

 
● Las mujeres gitanas no sólo experimentan la discriminación por 

razón de género 

Macris, V. (2015). Romaní en la sociedad, sino también internamente en sus comunidades. 
(Macris 

de los pueblos 
resistencia a 

2015:457). 

la escolarización ordinaria: 
A 

 

centrarse en la mujer romaní ● En el ámbito escolar, la triple discriminación -ser mujer, ser 

y la educación de las niñas y 
la 

de los estudiantes aumenta el riesgo de 

educativo políticas, violencia entre pares contra ellos, sino que también 
aumenta el riesgo de 

barreras y prácticas en violencia por parte del personal escolar (Antonopoulou, 
2011 en Macris 

Grecia. Revista de Alberta de 2015:458) 

Educación 
Investigaci 

ón, 

 

61(4), 449-464. ● El papel de los esquemas patriarcales dentro de la comunidad es 
un 

 factor de opresión de las mujeres gitanas y está ausente de la 

 agenda de la organización no gubernamental gitana. 
(Macris 

 2015:460) 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
● Es importante subrayar los derechos de las mujeres y las 

perspectivas de género en la elaboración de políticas, 

quizás designando un 

asesora en materia de derechos de la mujer y de género en 

todos los organismos de elaboración de políticas relacionados 

con los gitanos, sugiere Antonopoulou (2011). (Macris 2015). 

 
● Un buen ejemplo es la asociación de mujeres gitanas "Elpida" 

(Esperanza) por la participación activa de las mujeres gitanas 

en su comunidad organizando reuniones para hablar de los 

problemas de la comunidad, implicando a sus maridos, 

asistiendo a las reuniones del ayuntamiento y exigiendo 

participar activamente en los procesos de toma de 

decisiones. (Macris 2015:460) 
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Fuente: 

 
Dragonas, T. (2012). Las 

madres gitanas y sus hijos 

pequeños. Informe 

inédito. La Haya: Fundación 

Bernard Van Leer 

Principales resultados: 

 
·  Las mujeres gitanas están excluidas de muchos ámbitos de 

la vida social, institucional y política en comparación con las 

mujeres de la mayoría e incluso con los hombres gitanos. 

(Dragonas 2012:19) 

 
·  Las violaciones de los derechos de las mujeres romaníes 

han quedado en gran medida sin documentar. (Dragonas 

2012:20). 

 
· La mayoría de las mujeres romaníes no tienen acceso al 

mercado laboral. En sus años más productivos no trabajan, 

bien porque su marido se lo prohíbe, bien porque tienen 

personas a su cargo y demasiados hijos que criar o, 

simplemente, porque no encuentran trabajo. ( Dragonas 

2012:22). 

 
·  La vida de las mujeres parece haber cambiado muy poco 

después de tantos años de diversas intervenciones 

estatales y de los fondos que se han gastado en programas 

dirigidos a los romaníes. 

 
·  Hay una flagrante falta de medidas de no discriminación e 

igualdad. Sólo dos de las 45 programaciones de las que se 

informa se dirigen a mujeres gitanas (:43). 
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Implicaciones para el 
proyecto: 

 
● Para conseguir invertir el círculo vicioso de la marginación, 

es necesario asegurar el empleo de los miembros adultos 

de la familia, proporcionar una vivienda legal y unas 

condiciones de vida dignas [...] (:23). 
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Fuente: 

 
Velesiotou, A. (2016), 

"Reforma de las 

organizaciones sociales de 

las autoridades locales: 

Implementación de una 

acción piloto para las 

mujeres gitanas, por el 

Centro de Mujeres de 

Karditsa, en  el 

Ayuntamiento de Karditsa, 

Documento de postgrado. 

Principales resultados: 

 
·  Las mujeres gitanas son un grupo de población dinámico, 

que tiene percepciones y estereotipos muy arraigados y 

que no se aborda satisfactoriamente a nivel de acciones y/o 

estrategias, tanto a nivel nacional como local 

 
·  La política social es implementada por todos los 

niveles del gobierno local y por las instituciones, pero 

también por las organizaciones sociales o de voluntariado, 

las ONG, la Iglesia, los ciudadanos activos. Muchos de estos 

organismos se dirigen a este grupo de población, con 

acciones similares y superpuestas. 

 
· El analfabetismo entre las mujeres romaníes es casi 

general. Hay una serie de factores que justifican este 

hecho: las condiciones de vida, la falta de escuelas cerca de 

ellas, el abandono de los estudios, los cambios de familia, 

los estereotipos de raza y la posición de las niñas, la 

estructura de la familia patriarcal y el papel de la mujer en 

ella, los roles familiares tradicionales que crean 

mecanismos adicionales de exclusión para las mujeres 

gitanas, los matrimonios precoces. 

 
·  El bajo nivel educativo, los altos porcentajes de 

asistencia irregular y de abandono escolar prematuro, las 

elevadas tasas de desempleo y las escasas oportunidades 

de empleo privan a las mujeres y niñas gitanas de 

posibilidades realistas de integración y plena participación 

en la sociedad 

 
● Existe una falta de confianza de las mujeres gitanas hacia la 

población en general, debido al racismo, la discriminación, etc. 

 
● Las mujeres gitanas sufren más racismo y discriminación que 

los hombres, tanto dentro como fuera de la comunidad 

 
· Las familias y la sociedad gitana son paternalistas 

 
● El papel de la mujer en la familia se degrada 

 
·  Los gitanos son una población con una tradición 

especial. Los lazos de cohesión entre ellos les han ayudado 

a superar los problemas de exclusión, asimilación cultural 

(G. Exarchos, 1997) 
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· la posición de la mujer gitana en la familia, debe 

considerarse también un parámetro importante para la 

planificación de la acción 
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Implicaciones para el proyecto: 

 
·  Se considera absolutamente necesaria la coordinación de 

los servicios y acciones existentes, con el fin de abordar los 

solapamientos y las intervenciones a veces competitivas, 

que son supervisadas o aplicadas por diferentes 

organizaciones. 

 
· aplicación de programas para el empoderamiento social, 

educativo y profesional de las mujeres 

 
· Enfoque adecuado: la "clave" es la comprensión, la 

creación de confianza, el objetivo de establecer relaciones, 

el desarrollo de prácticas basadas en las necesidades de las 

mujeres y la participación de las mujeres en la planificación 

de la acción 

 
·  programas de formación para mujeres en el ámbito de la 

vida social, los derechos civiles y de la mujer 
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Fuente: 

 
Papakonstantinou, T. 

(2016), Investigación de los 

puntos de vista de las 

mujeres romaníes hacia la 

importancia          de la 

educación en su vida y los 

obstáculos / motivos a los 

que se enfrentan, 

Documento de postgrado. 

Principales resultados: 

 
· El sistema de valores de los romaníes sitúa a las mujeres en 

un papel degradado y limitado, y está determinado en gran 

medida por los hombres de la familia, mientras que la 

prioridad de las mujeres es el cuidado del hogar y de los 

hijos. 

 
· El desempleo de las mujeres gitanas y el subempleo las 

hacen depender de los hombres y son causas de su 

opresión, ya que se ven obligadas a aceptar muchas 

desigualdades y "disposiciones" por parte de los hombres 

(Dousas, 1997) 

 
·  Las obligaciones familiares de las mujeres de todas las 

edades en todas las familias y las tradiciones son, en última 

instancia, los frenos de su educación. Las mujeres gitanas 

modernas han comprendido los pros y los contras de la 

mentalidad de su raza, por lo que quieren cambiar al 

menos todo lo relacionado con el matrimonio a una edad 

temprana, las relaciones prematrimoniales, la posición de 

la mujer en la familia, etc. . Quieren seguir los modos de 

vida modernos y deshacerse de los prejuicios de la época 

que se les aplican 
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Fuente: Principales resultados: 

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M., & Skenteris, N. (2014). 

Age and Gender  as 

Determinants    of 

Psychological  Health for 

Roma People in Greece. 

International Journal of 

Caring Sciences, 7(3), 873. 

·  Centrándonos en las diferencias de género, este estudio 

confirma que las mujeres gitanas obtienen un rendimiento 

educativo inferior al de los hombres gitanos y al de las 

mujeres no gitanas (como demuestran los datos estatales), 

sin que se produzcan avances significativos a lo largo de los 

años. 

 

·  También están menos comprometidas con el empleo 

formal y, en consecuencia, son más dependientes 

económicamente de los hombres. 

 - Hay una enorme necesidad de políticas con perspectiva de 

género que aborden la discriminación interseccional, como 

la que sufren las mujeres gitanas, especialmente en el 

ámbito de la educación y el empleo. 

 
-El     estudio muestra que las intervenciones no son en vano, 

por lo que deben continuarse en la medida de lo posible, si 

bien es un gran reto generalizar y extender estas 

intervenciones también a las personas mayores. 

  Implicaciones: 

● Deben abordarse los modelos de conducta positivos y las 

intervenciones en la dirección de apoyar a las mujeres 

jóvenes por parte de la sociedad que las rodea. 

 Fuente: Principales resultados: 

- Se han previsto 30 reuniones de concienciación para mujeres 

gitanas. Estas reuniones abordan diferentes temas de 

importancia para las comunidades destinatarias, como el 

papel de las instituciones de derechos humanos, la 

violencia doméstica, la discriminación y los servicios 

pertinentes disponibles, entre otros. Su objetivo es 

informar y capacitar a las mujeres gitanas para que 

reclamen sus derechos y hagan uso de los servicios 

existentes. 

https://pjp- 

eu.coe.int/en/web/access- 

to-justice-for-roma- 

women/greece 

JUSTROM 2 
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Implicaciones para el proyecto: 

 
● Reuniones de sensibilización con mujeres gitanas 

 
● Reuniones entre representantes del público y de la comunidad 

 Fuente: Roma Política Principales resultados: 

 
·  Las mujeres gitanas son objeto de múltiples 

discriminaciones, tanto por razón de sexo como de origen. 

 
·  El hecho de que lo lleve a cabo una asociación de mujeres 

es un mensaje a favor de la emancipación de la mujer. 

Escuela II de mujeres gitanas 

Asociación de 

Dendropotamos 

https://www.facebook.com 

/pg/%CE%A3%CF%8D%CE% 

BB%CE%BB%CE%BF%CE%B 

3%CE%BF%CF%82- 

%CE%93%CF%85%CE%BD% 

CE%B1%CE%B9%CE%BA%C 

F%8E%CE%BD- 

%CE%A1%CE%BF%CE%BC% 

CE%AC- 

%CE%98%CE%B5%CF%83% 

CF%83%CE%B1%CE%BB%C 

E%BF%CE%BD%CE%AF%CE 

%BA%CE%B7%CF%82- 

Asociación de Mujeres 
Gitanas - 

113400256805877/posts/ 

  Implicaciones para el proyecto: 

 
- Proporcionar conocimientos a los participantes para que 

utilicen las herramientas metodológicas, para que puedan 

encontrar decisiones en Diavgeia o en opengov.gr, para que 

busquen cargos electos 

NIVEL 

EUROPEO 

Fuente: Principales resultados: 

 

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M., & Skenteris, N. (2014). 

La edad y el género como 

determinantes 

d 

Los gitanos son discriminados en toda Europa y tienen un perfil 

sanitario y educativo significativamente peor en comparación 

con los no gitanos (Milcher, 2006, Holt, 2005, Rechel, et al., 

2009). 

http://www.facebook.com/
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La salud psicológica de los 

gitanos en Grecia. 

International Journal of 

Caring Sciences, 7(3), 873. 

Implicaciones para el proyecto: 

 Fuente: 

 
Andrei, R., Martinidis, G., & 

Tkadlecova, T. (2014). 

Challenges faced by Roma 

women in Europe on 

education, employment, 

health and housing-focus 

on Czech Republic, 

Romania and Greece. 

Balkan Social Science 

Review, 4, 323-351. 

Principales resultados: 

● La discriminación de las mujeres gitanas tiene un carácter 

estructural y omnipresente, profundamente arraigado en la 

historia y las prácticas de muchas culturas y comunidades 

europeas, e impregna todos los sectores y ámbitos a lo largo 

de su vida 

(: 324). 

● La educación como medio para el empoderamiento de las 

mujeres también tiene sus límites, en ausencia de un sistema 

de concienciación de género y de planes de estudio. 

● En los últimos años se han dado pasos positivos para abordar 

la cuestión de la discriminación de las mujeres gitanas (:326). 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
·  Prioridad de las cuestiones relacionadas con los 

romaníes y la capacitación de las mujeres en la agenda 

internacional. 

 
· Los proyectos nacionales se centran en el autoempleo y el 

espíritu empresarial mediante la formación en habilidades 

empresariales y la promoción de la artesanía tradicional 

romaní (PNUD, 2006). (:327) 

 
 
 

Reino Unido: 
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REINO UNIDO Fuente: 
 
Abordar 

desigualda 
des a las que se 
enfrentan los gitanos, los 
romaníes y los 

Traveller 
comunidadeshttps://publ 
ications.parliament.uk/p 

Principales resultados: 
● A los padres gitanos y nómadas no les faltan aspiraciones 

para sus hijos, pero, para algunos, la educación formal no 
se considera parte de esas aspiraciones. 

● Esto significa que es demasiado fácil para el sistema 
educativo descartar el potencial de los niños gitanos y 
nómadas, 
permitiendo que los prejuicios continúen. 

a/cm201719/cmselect/c 
mwomeq/360/report- 
files/36008.htm 

● La capacidad de acceder a una educación de alta calidad 
marca el rumbo del éxito futuro de cada joven. En el caso 
de los gitanos, los romaníes y los nómadas, un mal 
comienzo en la educación puede ser el catalizador de 
muchas otras desigualdades de las que hemos oído hablar 
a lo largo de esta investigación. 

 Implicaciones para el proyecto: 
● La evidencia, las barreras para los niños gitanos, 

romaníes e itinerantes en la educación son graves. 
Abordar el bajo rendimiento educativo es vital para 
abordar otras desigualdades a las que se enfrentan 
las comunidades gitanas, romaníes e itinerantes. 

 Fuente: Informe Ofsted 
 
 
https://assets.publishing. 
service.gov.uk/governme 
nt/uploads/system/uploa 

Principales resultados: 
● El informe resume la forma en que tres autoridades 

locales y 11 escuelas han trabajado para satisfacer las 
necesidades de los niños gitanos de Europa del Este. 
Señala los principales problemas y obstáculos y ofrece 
estudios de casos de buenas prácticas. 

ds/datos_adjuntos/archivo 
/430866/Overcoming_ba 
rriers_- 
Asegurar que los niños 
gitanos participen 
plenamente y tengan 
éxito en la educación.pdf 

Implicaciones para el proyecto: 
● El objetivo de esta encuesta era obtener una evaluación 

más precisa de: los obstáculos al compromiso educativo y 
al rendimiento que experimentan los alumnos gitanos los 
retos a los que se enfrentan determinadas escuelas y 
autoridades locales para apoyar a un elevado número de 
alumnos gitanos que normalmente no hablan inglés las 
estrategias empleadas con éxito por las autoridades 
locales y las escuelas para apoyar a los alumnos gitanos, 
de forma independiente o en colaboración con otros, que 
podrían ser transferibles a otros contextos. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf


122 
 

 

 
 
 
 

REINO UNIDO Fuente: 
Guía de buenas prácticas 

para mejorar los 
resultados de los niños 
gitanos, romaníes e 
itinerantes en la 
educación 
 

https://travellermoveme 
nt.org.uk/phocadownloa 
d/TTM%20Good%20Prac 
tice%20Guide%20Educati 
on_web.pdf 

Principales resultados: 
 

● Este informe resume las buenas prácticas en relación con 
los niños con TGV en la educación infantil, primaria y 
secundaria, según los informes de las familias, los 
pedagogos y los colegios. 

● También presenta las conclusiones de un proyecto de 
educación y promoción de tres años, financiado por 
Esmée Fairbairn. Al llevar a cabo esta investigación, 
examinamos lo siguiente: 

● PREGUNTA: - ¿Qué hacen las escuelas con éxito para 
fomentar la participación y la cohesión? - ¿Qué es lo que 
los padres del TGF consideran que funciona para ellos? - 
¿Cómo abordan los colegios el acoso racista? 
• ¿Cómo pueden otras escuelas aprender de estos 
ejemplos de buenas prácticas? - ¿Qué debería hacer el 
gobierno para mejorar el rendimiento de los alumnos con 
TGF? 

 Implicaciones para el proyecto: 
 

● Tal y como declaró el Departamento de Educación y 
Competencias en 2003, "trabajar para conseguir buenas 
prácticas en la educación de los alumnos gitanos 
itinerantes es responsabilidad de todos los integrantes del 
sistema educativo: el DfES, las LEA, las escuelas, los 
profesores, los gobernadores, los servicios de apoyo a la 
educación de los itinerantes, los padres y los alumnos10 ". 
Sin embargo, en la práctica esto ya no es así, ya que los 
padres y los niños quedan fuera de los procesos de toma 
de decisiones, y  los servicios de apoyo adicionales son 
prácticamente inexistentes. 

 Fuente: 
 
La infrarrepresentación 
de los alumnos gitanos, 
romaníes y nómadas en 
la educación superior Un 
informe sobre los 
obstáculos desde los 
primeros años hasta la 
secundaria y más allá 
Ellie Mulcahy, Sam Baars, 
Kate Bowen-Viner y Loic 
Menzies 
 
 

https://www.cfey.org/w 
p- 

Principales resultados: 
 

● El informe pretende ofrecer a los educadores y a los 
profesionales una revisión exhaustiva de la 
infrarrepresentación de los gitanos, los romaníes y los 
travellers en la enseñanza superior, centrándose 
principalmente en los obstáculos existentes y 
comenzando a considerar los próximos pasos y las 
soluciones para abordar estas cuestiones. 

● El informe recoge las conclusiones de: la bibliografía 
existente; una mesa redonda de profesionales, 
académicos y miembros de las comunidades gitanas e 
itinerantes; entrevistas en profundidad con profesionales 
y estudiantes y graduados gitanos, romaníes e itinerantes; 
así como grupos de discusión con alumnos romaníes, 
gitanos e irlandeses. 

  

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
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content/uploads/2017/0 
7/KINGWIDE_28494_pro 
of3.pdf 

Implicaciones para el proyecto: 
 

● Los alumnos de los TGV son los que obtienen los 
resultados más bajos en la enseñanza obligatoria de todos 
los grupos étnicos. El bajo rendimiento escolar reduce 
gradualmente las opciones de los jóvenes en la ES y es 
probable que las barreras al rendimiento escolar se 
intensifiquen en relación con la ES. Por lo tanto, para 
entender y abordar la infrarrepresentación en la ES es 
necesario explorar las barreras al éxito escolar así como 
las barreras específicas al acceso a la ES. 

 

Participación en la educación infantil y en la escolarización obligatoria: 
 

REINO UNIDO Fuente: Principales resultados: 

Klaus, S. y Siraj, I . (2020) ● Este artículo presenta pruebas de dos 
Mejorar la participación de los 
gitanos en 

estudios cualitativos que exploran el impacto de 

La primera infancia europea emplear a los gitanos en los entornos de la primera infancia. 
educación 
de 

sistemas a través El primera, a encuesta realizada en los 21 

intermediación cultural". Países europeos con mayor número de gitanos 
Revista de Educación de Londres poblaciones, establece las tendencias actuales de 

contratación tendencias de 
contratación 

, 18 (1): y motivaciones para contratar Roma 
temprano 

50-64. personal de educación infantil, y estima que 
https://doi.org/10.18546/LRE.18. al menos 40.000 personas más de etnia gitana son 
1.04 necesario para asegurar su proporcional 
 representación en la mano de obra. 
(11) (PDF) 
gitanos 

Mejorar Los ● El segundo utiliza la metodología del estudio de casos 
para 

la participación en el programa 
europeo de 

capturar el aprendizaje de Serbia y el Reino Unido, 

infancia educación sistemas donde la introducción de asistentes gitanos está ayudando a 
a través de cultural cultural. salvar las barreras culturales que impiden la participación de 

los gitanos en 
Disponible  de: la educación temprana. 
https://www.researchgate.net/p  

ublication/340141851_Improvin 
Implicaciones para el proyecto: 

● El artículo concluye con la observación de que la 
inclusión social de los gitanos también requerirá 
intervenciones que comiencen mucho antes de 
que los niños entren en la educación formal. 

g_Roma_participation_in_Europ 
ean_educación_infantil 
_sistemas_a 
través_de_la_construcción_cultura 
l 
ering [consultado el 30 de marzo 
de 2021]. 

https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
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Fuente: 
DE SEGREGACIÓN A 
INCLUSIÓN- Roma Fondo de 
Educación 
 
 

https://www.romaeducationfun 
d.org/wp- 
content/uploads/2019/05/ref_uk 
informe_nov2011_pantalla_página 

Principales resultados: 
 

● Se revisó la literatura y los informes de 
investigación sobre la situación de los gitanos en 
los sistemas educativos de la República Checa y 
Eslovaquia, que han sido realizados y publicados 
por diversas organizaciones, entre ellas el Roma 
Education Fund. Esta investigación documental se 
combinó con la investigación de campo realizada 
por Equality entre junio y agosto de 2011 en ocho 
localidades de Inglaterra: Leicester, Chatham, 
Rotherham, Wolverhampton, Southendon-Sea, 
Peterborough, Londres y Derby. Durante la 
investigación piloto, se entrevistó a 61 alumnos 
romaníes checos o eslovacos, a 28 padres 
romaníes y a 25 miembros del personal escolar o 
de otro tipo. 

s.pdf 

 Implicaciones para el proyecto: 

● Las conclusiones del estudio demuestran que la 
educación de los niños romaníes en escuelas 
especiales o segregadas de facto en la República 
Checa y Eslovaquia no está justificada por sus 
capacidades educativas, sociales o cognitivas, ya 
que todos los niños romaníes que participaron en 
esta investigación, y que habían sido enviados a 
escuelas especiales o segregadas de facto en 
Eslovaquia y la República Checa, estudiaban con 
éxito en escuelas ordinarias en el Reino Unido. Por 
lo tanto, todos los niveles del gobierno checo 
deben actuar y tomar medidas prácticas para 
aplicar, sin más demora, la sentencia de 2007 del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 
gobierno checo debe garantizar que el 
cumplimiento de su obligación legal es una 
prioridad. 

● Esta investigación piloto debería convertirse en un 
estudio científico sustancial en el Reino Unido que 
abarque todos los grupos nacionales de romaníes, 
ahora que la metodología se ha puesto a prueba y 
se dispone de importantes conclusiones iniciales. 

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
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REINO UNIDO Fuente:  [añadir hipervínculo 
o referencia] 

 
Compromiso de las familias 
gitanas con la educación y 
otros servicios en Glasgow Dra. 
Daniela Sime y Dra. Giovanna 
Fassetta, Universidad de 
Strathclyde Dra. Michele 
McClung, Ayuntamiento de 
Glasgow 
 
https://pureportal.strath.ac.uk 
/files- 
asset/39688102/Sime_etal_ro 
ma_families_engagement_with 
Educación.pdf 

Principales resultados: 
 

● Este estudio se centra en la vida de las familias 
romaníes que viven en la zona de Govanhill de 
Glasgow, llegadas a Escocia desde 2004. El 
informe examina su vida familiar y comunitaria y 
se centra en su compromiso con los servicios 
públicos, especialmente en relación con la 
educación de los niños. 

● Un informe realizado por el Ayuntamiento de 
Glasgow en 2013 identificó el bajo rendimiento 
general de los niños gitanos y su muy baja 
asistencia. A partir de los trabajos ya disponibles 
sobre las familias gitanas en Glasgow (Poole y 
Adamson, 2008; Grill, 2012), este estudio 
pretendía identificar: Cuáles son las necesidades y 
experiencias de las familias gitanas en relación con 
los servicios clave (educación, salud, ocio); Cuáles 
son los principales desafíos para los servicios en el 
trabajo con las familias gitanas; Cuáles son las 
expectativas de los niños gitanos y de sus padres 
con respecto a las escuelas y las actitudes 
culturales hacia la educación formal; Qué factores 
influyen en el compromiso de las familias gitanas 
con los servicios públicos; Cómo se pueden 
abordar las barreras en el rendimiento de los niños 
gitanos. 

 Implicaciones para el proyecto: 
● Se ha informado ampliamente de los bajísimos 

niveles de rendimiento de los niños gitanos (Peček 
et al., 2008; Roma Education Fund, 2011 a). Dado 
que la mayoría de los Estados de la UE no 
desglosan los datos sobre el origen étnico, la 
mayoría de los datos sobre los niños gitanos son, 
sin embargo, aproximados. 

● Según los datos disponibles, solo el 64% de los 
niños romaníes en edad escolar asisten a la 
escuela en Rumanía (frente al 98,9% de la 
población general) y, de ellos, aproximadamente 
la mitad no continúan hasta la secundaria (Fondo 
de Educación para los Gitanos, 2012). En 
Eslovaquia, no existen datos sobre los niños 
romaníes en edad escolar que no están 
escolarizados y, de los que asisten, 
aproximadamente dos tercios abandonan la 
escuela antes de la secundaria (Roma Education 
Fund, 2011 b). 

● Los niveles generales de rendimiento de los niños 
gitanos son mucho más bajos que la media de la 
OCDE. 

https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
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Fuente: 
 

Igualdad educativa para los 
niños y jóvenes gitanos, 
romaníes e itinerantes en el 
Reino Unido 

 

https://www.equalrightstrust.o 
rg/ertdocumentbank/ERR8_Bri 
an_Foster_and_Peter_Norton. 
pdf 

Principales resultados: 
● Este artículo aporta pruebas de que, en el ámbito 

de la educación, las comunidades de gitanos, 
romaníes y nómadas sufren resultados 
manifiestamente desiguales. Basándose 
especialmente en la experiencia de primera mano 
de los autores, que trabajan para promover la 
igualdad educativa de estas comunidades en una 
zona de Londres, el artículo explora algunas de las 
razones por las que esto es así, destacando las 
experiencias cotidianas de las familias gitanas, 
romaníes e itinerantes. 

Implicaciones para el proyecto: 
● Destaca los esfuerzos realizados para mejorar los 

resultados. Concluye considerando las políticas 
emergentes del actual Gobierno de Coalición e 
intenta evaluar su probable impacto en la 
igualdad. 

 

Participación en niveles educativos superiores: 
 
 

REINO UNIDO Más que suerte: facilitar el 
acceso y el éxito en la educación 
superior de las comunidades 
gitanas, romaníes y nómadas 
(GRT) 

 
https://www.educationopportun 
ities.co.uk/wp- 
content/uploads/GRT_report_A 
ugust_2020-Split.pdf 

Principales resultados: 
 

● Este informe ayuda a mostrar los hechos en 
relación con la progresión educativa de los 
jóvenes del TGR. 

● Hace recomendaciones claras, tanto a nivel 
nacional como para las instituciones de 
enseñanza superior de Londres. Las 
recomendaciones son prácticas y, curiosamente, 
en muchos casos no exigen una inyección de 
fondos. 

● El reto consiste en adaptar los planes de acceso 
existentes y mejorar la concienciación, la 
medición y la información. También se sugiere 
que el alcalde de Londres convoque un grupo de 
trabajo. 

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
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Implicaciones para el proyecto: 
 

● Este informe examina si la llegada de una mayor 
atención política en los últimos años a las 
desigualdades sociales interconectadas a las que 
están sometidas las comunidades TGR, junto con 
los cambios en la forma en que se realiza y 
regula el trabajo de ampliación del acceso, ha 
conducido a un aumento de dicho trabajo con 
este grupo. A la luz del impacto de Covid-19 en 
la educación, se señalará la necesidad de 
centrarse específicamente en las comunidades 
de TGV si se quiere lograr algún progreso 
tangible en el aumento de la participación de los 
estudiantes de TGV en la ES. 

 Fuente: 
 

Gypsy, Roma and Traveller: the 
UK's Forgotten Higher Education 
Minority (Gitanos, romaníes y 
viajeros: la minoría olvidada de la 
educación superior) Una 
respuesta al Comité Selecto de los 
Comunes sobre la lucha contra las 
desigualdades a las que se 
enfrentan las comunidades de 
gitanos, romaníes y viajeros 
 
Por: Investigadores académicos 
de la educación superior basados 
en el Centro de Investigación 
sobre Educación Superior y 
Equidad (CHEER) de la 
Universidad de Sussex, Reino 
Unido. 
 
 
https://www.sussex.ac.uk/webte 

Principales resultados: 
 

● Las comunidades gitanas, romaníes y nómadas 
están significativamente infrarrepresentadas 
como grupo minoritario en la educación superior 
en el Reino Unido. Las comunidades gitanas, 
romaníes y nómadas suelen quedar excluidas de 
las políticas, estrategias e intervenciones de 
ampliación de la participación para la inclusión y 
el apoyo de los grupos insuficientemente 
representados en la enseñanza superior del 
Reino Unido. 

● Existe una necesidad urgente de proporcionar 
dirección e impulso a nivel nacional para ampliar 
el acceso, apoyar la retención y permitir el logro 
de los estudiantes TGR en la educación superior 
del Reino Unido. Se podría promover el 
intercambio de conocimientos/aprendizaje de 
políticas entre el Reino Unido y Europa Central y 
del Este sobre cómo animar, apoyar y preparar a 
las comunidades de TGV para que accedan a la 
educación superior en el Reino Unido. 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41


128 
 

 

 
 
 
 

am/gateway/file.php?name=polic 
y-brief--gypsy-roma-and-traveller- 
the-uks-forgotten-he-minority- 
2017.pdf&site=41 

Implicaciones para el proyecto: 
● Las actuales orientaciones políticas de la Oficina 

para el Acceso Justo (OFFA) exigen a las 
instituciones educativas que consideren la 
posibilidad de dirigirse a grupos adicionales en 
sus acuerdos de acceso, como los "estudiantes 
de las comunidades gitanas y nómadas" que 
están "actualmente infrarrepresentados". 
subrepresentados y/o 
desfavorecidos en la educación superior a nivel 
nacional" (OFFA, 2016, p. 13). Esta declaración 
reconoce una preocupación política y académica 
por garantizar que la financiación y las iniciativas 
de ampliación del acceso se dirijan a las minorías 
más marginadas. Sin embargo, el requisito de 
solo "considerar" no representa un impulso o 
programa de intervención lo suficientemente 
fuerte para que las instituciones de educación 
superior apoyen la inclusión de gitanos, 
nómadas y romaníes en la educación superior 
del Reino Unido. 

 
 

Participación de las mujeres gitanas en actividades de aprendizaje permanente 
 
 

REINO UNIDO - 
La participación de las mujeres 
gitanas en la educación superior: 
¿De quién es la responsabilidad? 
Tamsin Hinton- Smith1 Emily 
Danvers y Tanja Jovanovic 

 
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint 
/65701/1/ smbhome.uscs.susx. 
ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20 
Womens%20Higher%20Participat 
ion.pdf 

Principales resultados: 
● A partir de las entrevistas realizadas a cinco 

alumnas gitanas, este artículo desvela las 
contradicciones entre el deseo de acceder a la 
educación superior para la mejora personal y 
la tendencia a educar en beneficio de la 
"mejora" de las comunidades gitanas. 
Utilizando el trabajo de Ahmed (2012) sobre la 
pertenencia institucional, exploramos la 
naturaleza específicamente de género de estas 
narrativas en la forma en que los cuerpos 
"doblemente" marginados se posicionan como 
forasteros, en la recepción de un regalo 
educativo. 

 Implicaciones para el proyecto: 
● Este artículo se centra en la pertinencia del 

género en la configuración de las experiencias 
de educación superior de las mujeres gitanas, 
así como en el modo en que las estudiantes 
negocian las expectativas de responsabilidad 
individual y colectiva relativas a su 
participación en la ES. 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
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Fuente: 
 

Apoyar la voz de los gitanos 
 

Por:Philip Brown, Daniel Allen, 
Sindy Czureja, Liviu Dinu, Szymon 
Glowacki, Gabi Hesk, Sylvia 
Ingmire, Philip Martin, Orsolya 
Orsos Maria Palmai & Terezia 
Rostas Diciembre 2016 
https://www.mhcc.nhs.uk/wp- 
content/uploads/2020/09/Suppor 
ting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf 

Principales resultados: 
● El proyecto Supporting Roma Voice se ha 

propuesto abordar las nuevas lagunas de 
conocimiento en la forma en que se aborda la 
inclusión de los inmigrantes romaníes en el 
Reino Unido. 

● Un total de 159 personas participaron en 19 
grupos de discusión, que tuvieron lugar en los 
siguientes lugares: Glasgow, Leicester, 
Londres, Oldham, Salford y Sheffield. 

Implicaciones para el proyecto: 
● Aunque la inclusividad del sistema educativo 

del Reino Unido se acogió con satisfacción en 
comparación con la discriminación sufrida en 
sus países de origen, los inmigrantes romaníes 
tenían opiniones encontradas sobre la calidad 
de la educación que se les impartía en algunos 
colegios. 

 

Discurso antiinmigración (antigitanismo) 
 
 

REINO UNIDO Lucha contra el antigitanismo 
institucional Respuestas y 
prácticas prometedoras en la UE y 
en algunos Estados miembros 
Sergio Carrera, Iulius Rostas & 
Lina Vosyliūtė 

 
https://core.ac.uk/downl 

oad/pdf/148913474. 
pdf 

Principales resultados: 
● Además, el informe extrae conclusiones y 

ofrece una serie de recomendaciones políticas 
para que los responsables políticos nacionales 
y de la UE combatan eficazmente el 
antigitanismo. 

● Los autores subrayan que los debates sobre el 
antigitanismo deberían centrarse no sólo en su 
definición, sino en los resultados reales de las 
actuales políticas nacionales y de la UE y en 
una aplicación más sólida de los mecanismos 
de control e información del Estado de 
Derecho y de los derechos fundamentales de 
la UE 

 Implicaciones para el proyecto: 
● Una de las principales propuestas presentadas 

es la de ampliar el ámbito de aplicación del 
Marco de la UE para las Estrategias Nacionales 
de Integración de los Gitanos para convertirlo 
en el Marco de la UE para la Inclusión Nacional 
de los Gitanos y la Lucha contra el 
Antigitanismo y dotarlo de la autoridad y los 
medios necesarios para hacer frente a las 
manifestaciones sistemáticas e institucionales 
del antigitanismo. 

https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
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Fuente: 
 

Migración romaní, sentimiento 
antimigrante e integración social: 
Un estudio de caso en el sureste de 
Inglaterra David Smith Universidad 
Anglia Ruskin, Reino Unido 

 
 

https://journals.sagepub.com/doi/ 
pdf/10.1177/0269094218766456 

Principales resultados: 
● Este artículo explora las pautas de 

asentamiento y residencia de los inmigrantes 
eslovacos de etnia romaní en Chatham, Kent, 
donde un número importante de ellos se ha 
trasladado desde mediados de la década de 
2000. 

● El debate pone de manifiesto la relación entre 
las estrategias migratorias de los 
participantes, los vínculos sociales y las pautas 
de asentamiento en el Reino Unido y las 
experiencias intergeneracionales cada vez más 
diversas de la vida en su ciudad de adopción. 

Implicaciones para el proyecto: 
● La noción de "hiperdiversidad" de Vertovec 

(2006) se utiliza para enmarcar el análisis, lo 
que permite alejarse de las categorías 
homogeneizadoras que conciben a los 
romaníes como cualitativamente "diferentes" 
de otras poblaciones migrantes y acercarse a 
las dinámicas de grupo híbridas específicas de 
cada generación que evolucionan a nivel de 
base (Tremlett, 2014). 

 
 
 

REINO UNIDO Fuente: 
 
 
https://www.transformingsociety 
.co.uk/2020/12/14/anti- 

Principales resultados: 
 

● El daño agravado del odio racial dirigido a las 
comunidades GTR sigue sin ser reconocido y 
este informe del proyecto piloto 

el gitanismo y sus vínculos ocultos 
con la salud mental/ 

contribuye significativamente a llenar este 
vacío y a mejorar nuestra comprensión del 
comportamiento suicida y parasuicida en estas 
poblaciones vulnerables. 

 Implicaciones para el proyecto: 
● El hilo conductor de esta marginación es el 

"antigitanismo", que es una forma específica 
de racismo hacia los gitanos y los romaníes 
centrada en tópicos como la criminalidad y la 
disfuncionalidad cultural; es una forma distinta 
de racismo contra los romaníes que es a la vez 
similar, diferente y está entrelazada con 
muchos otros tipos de racismo. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
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Fuente: Principales resultados: 

La invasión gitana: Un análisis 
crítico de la reacción de los 
periódicos a los solicitantes de 
asilo romaníes checos y eslovacos 
en Gran Bretaña, 1997 
Diciembre de 2000Estudios 
romaníes 5(10):23-47 
DOI: 10.3828/rs.2000.2 

● Las reacciones que estas familias recibieron de 
la mayoría de los sectores de la prensa 
británica fueron vitriólicas y abiertamente 
hostiles. Es esta cobertura periodística la que 
se desgranará, examinará y discutirá 
críticamente en este artículo. Es importante 
que consideremos los textos de los periódicos 
no simplemente como material para un 
estudio de caso contemporáneo, sino como un 
objeto de análisis que es a la vez producto de 
un momento histórico concreto y, 
simultáneamente, una manifestación reciente 
de un proyecto histórico más largo para 
construir a los gitanos de forma censuradora y 
censurada. 

 Implicaciones para el proyecto: 

 
● El análisis revela muy poco de las luchas y 

experiencias de estos solicitantes de asilo, pero 
todo sobre la xenofobia británica, el 
antigitanismo y el (a) estilo de vida británico. 

 

Experiencia de discriminación de las mujeres gitanas 
 
 

REINO UNIDO Fuente: 
Gitanos, nómadas y romaníes: 
Expertos por experiencia 
examinan los progresos del Reino 
Unido en el marco de la Unión 
Europea para las estrategias 
nacionales de integración de los 
romaníes 

Principales resultados: 
 

● La investigación examinó las experiencias de 
las personas gitanas, itinerantes y romaníes en 
cinco áreas clave: discriminación, alojamiento, 
educación, salud y empleo. 
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https://www.birmingham.ac.uk/D 
ocuments/college-social- 
sciences/social- 
policy/iris/2014/Experts-by- 
Experience--JRTF-Report-Oct- 
2014.pdf 

Implicaciones para el proyecto: 
 

● Existen muy pocos datos sobre las 
experiencias educativas y los logros de los 
niños y jóvenes romaníes en el Reino Unido. 
En Europa del Este, los niños romaníes han 
sido colocados de forma desproporcionada en 
escuelas segregadas o especiales. 

● Un estudio de investigación a pequeña escala 
realizado en el Reino Unido descubrió que la 
mayoría de los alumnos gitanos que habían 
sido enviados a escuelas segregadas o 
especiales en sus países de origen habían 
completado con éxito su educación en 
escuelas ordinarias en el Reino Unido. 

 Fuente: Principales resultados: 

Discriminación contra 
las mujeres gitanas embarazadas 
en la atención a la maternidad en 
Europa: una revisión sistemática 
de métodos mixtos 

● Objetivo: Revisar las pruebas publicadas sobre 
la discriminación de las mujeres gitanas en la 
atención a la maternidad en Europa, y sobre 
las intervenciones para abordar esta cuestión. 

 Watson, Helen L. y Downe, Soo 
Implicaciones para el proyecto: 

 Disponible en 
http://clok.uclan.ac.uk/16763/ 

 

● Resultados: Se identificaron 900 artículos; tres 
estudios cualitativos y siete fuentes de 
literatura gris cumplieron los criterios de 
revisión. Éstos revelaron que muchas mujeres 
gitanas encuentran barreras para acceder a la 
atención de la maternidad. Incluso cuando 
pueden acceder a la atención, pueden sufrir 
un maltrato discriminatorio por su etnia, 
situación económica, lugar de residencia o 
idioma. La literatura gris reveló que algunos 
profesionales de la salud tenían creencias 
negativas subyacentes sobre las mujeres 
gitanas. No hay estudios de investigación 
publicados que examinen la eficacia de las 
intervenciones para abordar la discriminación 
contra las mujeres gitanas y sus bebés en 
Europa. El Programa de Mediación Sanitaria 
para Gitanos es una intervención prometedora 
identificada en la literatura gris. 

https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
http://clok.uclan.ac.uk/16763/
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REINO UNIDO Fuente: Principales resultados: 

¿La última forma aceptable de 
racismo? La 

discriminación y los 
prejuicios generalizados que 
sufren las comunidades gitanas, 
romaníes y nómadas 
 
https://travellermovement.org.u 
k/phocadownload/userupload/eq 
uality-human-rights/last- 
acceptable-form-of-racism- 
traveller-movement-report.pdf 

● Este informe explora la experiencia de 
prejuicios y discriminación de los gitanos, 
romaníes e itinerantes (GRT) a partir de una 
encuesta en línea realizada a 214 miembros de 
la comunidad de todo el Reino Unido. 

● La Comisión para la Igualdad Racial describió 
anteriormente la discriminación contra las 
personas TGF como "la última forma respetable 
de racismo",i mientras que un informe más 
reciente de la Comisión para la Igualdad y los 
Derechos Humanos destacó que las personas 
TGF siguen enfrentándose a los prejuicios y la 
hostilidad en la sociedad. 

 Implicaciones para el proyecto: 
● Esta encuesta arroja nueva luz sobre el alcance 

de esa experiencia de discriminación y 
prejuicios en ámbitos como la educación, el 
empleo, la atención sanitaria y el acceso a los 
servicios. También revela hasta qué punto los 
delitos por odio repercuten en la vida cotidiana 
de los miembros de la comunidad, los 
mecanismos de afrontamiento que utilizan y la 
probabilidad de que busquen ayuda. 

 Fuente: Principales resultados: 

El odio: "Tan regular como la 
lluvia" Un proyecto piloto de 
investigación sobre los efectos 
psicológicos de los delitos de odio 
en las comunidades gitanas, 
itinerantes y romaníes (GTR) Un 
informe encargado por GATE 
HERTS y financiado por el 
Ministerio de 

Vivienda, 
Comunidades y Locales 

● Los gitanos, los nómadas y los romaníes tienen 
los peores resultados de todos los grupos 
étnicos de Gran Bretaña en relación con el nivel 
educativo, la salud y el empleo. También están 
desproporcionadamente representados en el 
sistema de justicia penal. Las tasas de 
mortalidad y la incidencia de suicidios (según 
informes anecdóticos) son más elevadas en las 
comunidades de gitanos y romaníes que en la 
población británica en general. 

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
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http://bucks.ac.uk/ datos/activos 
/pdf_file/0028/54649/Rain- 
Report.pdf 

Implicaciones para el proyecto: 
● La mitad de los problemas de salud mental se 

identifican antes de los catorce años, y llegan al 
75% a los veinticuatro. Actualmente, uno de 
cada cuatro adultos y uno de cada diez niños del 
Reino Unido tienen problemas de salud mental 
diagnosticables. 

● Estos riesgos se ven exacerbados por una serie 
de factores de riesgo social, como la pobreza, el 
desempleo, el menor nivel educativo, la 
inseguridad o la mala calidad de la vivienda y el 
estrés extremo (PHE, 2019), lo que pone de 
manifiesto que, al igual que en muchos otros 
aspectos de sus vidas, las comunidades de GTR 
son, como población, más vulnerables a la mala 
salud mental y, en consecuencia, al mayor 
riesgo de suicidio asociado a la enfermedad 
mental. 

 

http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
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