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Este recurso que ahora puedes visualizar desde nuestra página web www.aecgit.org, 
corresponde a la tercera edición de la “Compilación de Materiales y Propuestas de 
Lectura para profesorado con alumnado gitano y otros profesionales de la intervención 
socioeducativa”. 
 
El formato de estos materiales ha pasado: 

- De un CD en su primera edición.  
- A una tarjeta pen-drive en la segunda edición (2017). 
- Hasta esta tercera edición (2020), con documentos actualizados.  

 
En esta tercera edición hemos llegado a más de 750 documentos relacionados con el 

Pueblo Gitano. Una bibliografía clasificada en 15 carpetas temáticas, donde la persona 
lectora podrá acceder directamente a dichos documentos en PDF. Poco a poco nos vamos 
modernizando y dando vida a nuestra página web. Otro aspecto positivo será que a partir 
de ahora intentaremos actualizar poco a poco este recurso desde su link en la página web. 

 
Un recurso que surgió con la idea de materiales para la formación del profesorado y 

otros profesionales, estará a partir de ahora disponible a cualquier persona interesada en 
estas lecturas y acceda a este centro de documentación on-line. 

 
Nuestra entidad pone a disposición de toda la ciudadanía esta bibliografía respetando 

la información que aparece en dichos archivos, más no las comparte necesariamente. Es 
importante que toda documentación que se baje desde nuestra web, se cite a la persona 
autora de dicho artículo, estudio, informe, etc. 

 
No están todos los documentos que deberían, por lo que, si consideras que falta algún 

informe, normativa, artículo, tesis o demás, tienes la posibilidad de hacer llegar dónde se 
encuentra, si es un archivo libre y todas sus referencias para valorarlo y subirlo a este 
recurso. Para ello, nos haces llegar la información a través de nuestro correo 
aecgit@pangea.org  

 
Buenas lecturas. 

 
 
 

 
 

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.  www.aecgit.org  

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/


 

 

CULTURA GITANA, CAMBIO SOCIAL Y EDUCACIÓN 

 

 

COMPILACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTAS 

DE LECTURA PARA PROFESORADO CON 

ALUMNADO GITANO Y OTROS PROFESIONALES 

DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

A lo largo de casi cuatro décadas hemos estado trabajando en colegios e 
institutos y sus aulas con alumnado gitano y en diversas intervenciones sociales 
con niñas y niños, jóvenes, personas adultas y familias gitanas. Largos años de 
aprendizaje y, a la vez, impartiendo formación en muy diversos formatos: sesiones 
en claustros de colegios e institutos; en equipos de intervención de 
ayuntamientos; en asignaturas de magisterio, trabajo social, educación social, 
antropología, pedagogía; ponencias en jornadas y congresos; módulos en cursos 
online; cursos en Centros de Formación Profesores y Recursos, seminarios, etc. 

 
Durante cuatro años nos reunimos en Seminarios y estuvimos estudiando y 
debatiendo cuales serían los contenidos necesarios para la formación inicial y 
permanente de las y los profesionales de la educación y de la intervención 
socioeducativa con el pueblo gitano. Un trabajo importante que nos llevó a la 
conclusión que nuestra propuesta era excesiva y de difícil articulación como 
asignatura universitaria o como grado o máster, o como curso para la formación 
permanente. Quedó un documento que ahora nos sirve como guía en esta 
propuesta formativa: 

 
LA ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS Y LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO Y OTROS PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA CON EL PUEBLO GITANO. 

 
A partir de estas experiencias, compartidas entre tantas y tantos compañeros de 
nuestra asociación, hemos creído útil el poder ofrecer a cuantas y cuantos tienen 
interés y necesidad de formarse en CULTURA GITANA, CAMBIO SOCIAL Y 
EDUCACIÓN, una pequeña estructura en cuatro bloques donde se compilan los 
contenidos básicos que debemos leer, estudiar y contrastar. Habrá que buscar los 
claustros, equipos, grupos, o participar en nuestras anuales Jornadas de 
Enseñantes con Gitanos, para poder debatirlos y formarnos una base crítica y 
analítica que nos permita posicionar nuestras intervenciones socioeducativas con 
la diversidad cultural gitana, para mejorar nuestra ética profesional y nuestras 
metodologías. 

 
La intención es orientar qué conocimientos son necesarios y, ante todo, posibilitar 
las lecturas necesarias. Por primera vez se reúnen más de 700 textos en formato 
de archivos PDF ordenados en diversas carpetas temáticas. Cualquiera que lleve 
años inmersos en este tema sabe la gran dificultad de encontrar información y más 
aún de disponer de los textos donde se halla. 
 



 

Tenemos la seguridad de que no está todo lo escrito y publicado sobre el tema, 
pero sí lo fundamental, o por lo menos lo fundamental para quienes suscribimos 
este trabajo. Lógicamente no está lo publicado en formato libro y algunas de estas 
publicaciones son absolutamente necesarias, por poner un ejemplo son 
indispensables los libros de Teresa San Román en cuestiones de identidad, 
exclusión y diferencia cultural; los libros de Antonio Gómez Alfaro, Bernard 
Leblon y Helena Sánchez Ortega en los temas históricos.  
 
Revistas importantísimas como O Tchatchipen (Unión Romaní), Cuadernos Gitanos 
(Instituto de Cultura Gitana), Gitanos: Pensamiento y Cultura (Fundación 
Secretariado Gitano, etc. 
 
Como complemento de los textos que facilitamos también puedes visualizar otros 
documentos en diversos links de nuestra página web: 

 Como pueden ser nuestras revistas monográficas (9) con más de 155 
artículos específicos sobre la temática gitana:  
https://www.aecgit.org/publicaciones/revistas.html  

 

 Otras publicaciones nuestras como pueden ser: 
- Escritos sobre Gitanos. Antonio Gómez Alfaro. 
- El Gran Fichero de los Gitanos de España. Bernard Leblon. 
- Valorando la Memoria: Visión Crítica de una historia personas con los 

Gitanos. Teresa San Román. 
https://www.aecgit.org/publicaciones/publicaciones.html  

 
 

 Nuestros Documentos de Posicionamiento en el apartado de Artículos. 

 Nuestros Boletines quincenales donde además puedes encontrar nuevos libros, 
artículos, informes, etc. (si deseas que te lleguen a tu correo personal nos debes 
remitir tu interés a nuestro correo aecgit@pangea.org) 
https://www.aecgit.org/noticias.html  

 Nuestra Exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, donde podrás tener 
información en 17 paneles temáticos y podrás disfrutar de ella y los recursos 
que hemos preparado (paneles, dossier y cuaderno de actividades) en formato 
pdf interactivo. 

https://www.aecgit.org/exposicion/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.html  
 
Los Bloque únicamente enumeran los temas que debemos profundizar y hay que ir a las 
diversas carpetas temáticas en las que encontraremos múltiples lecturas por cada tema. 
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 TOMAR PARTIDO  
 
 

“Con frecuencia me preguntan los amigos cómo hago para llevar la escuela y 
cómo hago para tenerla llena. Insisten para que escriba un método, que 
les precise los programas, las materias, la técnica didáctica. Equivocan la 
pregunta. No deberían preocuparse de cómo hay que hacer para dar 
escuela, sino sólo de cómo hay que ser para poder darla. Hay que ser… 
Hay que tener las ideas claras respecto a los problemas sociales y 
políticos. No hay que ser interclasista, sino que es preciso tomar partido". 

 

Lorenzo Milani. Escuela Barbiana. 
 
 

"Todo Acto Educativo es un Acto Político". 
“La neutralidad no es posible en el arte educativo, ni en el acto 

educativo. Mi punto de vista –yo diría mi opción- es, el de los excluidos, 
el de los condenados de la tierra”. 

 

Paulo Freire. 
 
 

"El pluralismo democrático tendrá que trascender las fronteras, todavía 
superficiales, de la ideología política, para extenderse a todos los planos 
de la convivencia social y de la cultura. Es más fácil aceptar igualdad de 
oportunidades entre la izquierda y la derecha que admitir igualdad para 
gitanos y payos."  

Teresa San Román. 

 

 
 Sin lugar a dudas nuestro movimiento asociativo, aquellas y aquellos que 
conformamos la Asociación de Enseñantes con Gitanos, hemos tomado partido. Que 
nadie se equivoque, no por un partido político, sino del  lado de las personas excluidas, 
de las que se encuentran en situación de marginalidad, de las olvidadas en nuestro país 
y en nuestras escuelas, que en gran parte han sido y son los gitanos y gitanas. 
 

Por eso nuestros fines asociativos1 concretan nuestro claro posicionamiento en: 
 

 "Contribuir a la desaparición de todo tipo de actitudes negativas, de 
discriminación, de intolerancia, de racismo, de opresión y persecución de 
unos grupos humanos sobre otros; basándose  en doctrinas o políticas de 
discriminación racial, cultural, sexual, económica, religiosa, ideológica, de 
color, origen étnico, etc. Doctrinas científicamente falsas, socialmente 
injustas y peligrosas, y éticamente condenables". 

 

 "Trabajar para el entendimiento, la solidaridad y la comunicación entre las 
mujeres y los hombres de todos los pueblos, etnias y culturas; lo que supone 
trabajar, desarrollar y difundir la educación intercultural y demandar y 
participar en el desarrollo de un modelo de Bienestar Social que atienda y 
garantice las necesidades y derechos fundamentales, como paso previo a la 
normal adquisición de los medios que hagan cumplir la constitucional igualdad 
de oportunidades, para cuantas personas, colectivos, grupos o minorías 
étnicas estén en situación de desigualdad".  

 

                                                           
1
 ESTATUTOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN. Artículos nº 5.3; 5.4 y 5.5. 



 

 "Participar en la creación de un ambiente de convivencia social e 
interrelación cultural entre las múltiples y diversas culturas que conforman 
nuestra sociedad" 
 

Así mismo, promover la reflexión conjunta sobre las nuevas construcciones 
culturales de  los roles de  mujeres y hombres  en sociedades interculturales, 
democráticas y equitativas para toda la ciudadanía. En esta participación será 
importante la  visibilización y análisis de las situaciones de desigualdad de género que se  
generan  en nuestra sociedad y que afectan tanto a las mujeres del grupo mayoritario 
como a las mujeres de grupos minoritarios, en las que la desigualdad se ensaña 
especialmente y se muestra en su crudeza más absoluta. La asociación lucha  para que 
no se sigan produciendo las situaciones de desventaja y de discriminación que 
observamos en el ámbito escolar (como no acceder a la educación secundaria, 
abandonarla antes de tiempo...) y que dificultan  el éxito escolar y las posibilidades 
académicas y laborales de las alumnas. Así mismo fomenta que se posibilite la 
incorporación de la mujer en posteriores procesos educativos que faciliten el  
empoderamiento de las mismas. 
 

Nuestro compromiso ciudadano, profesional  e, inevitablemente, político pasa por 
pensamientos como el de Paulo Freire: “Soy sustantivamente político, y sólo 
adjetivamente pedagogo”, y consecuentemente "La educación siempre debe partir de la 
realidad que rodea a cada hombre", o el de Lorenzo Milani:  “la escuela es el difícil 
arte de conducir a los muchachos por el filo de la navaja: por una parte, hay que 
formarlos en el sentido de la legalidad; por otra, en la voluntad de mejorar las leyes, en 
el sentido político. Yo no puedo decir a mis muchachos que la única manera de amar la 
ley es obedeciéndola. Lo que sí les puedo decir es que sólo deberán observarlas cuando 
sean justas. Cuando vean que no lo son, deberán luchar para que sean cambiadas”. 

 
Nos preguntamos, junto con Miguel Ángel Santos2: "¿Es posible una escuela donde 

todos los niños y niñas aprendan, se respeten, se quieran? ¿Es posible hacer de la 
escuela un trasunto de lo que debería ser una sociedad para todos en la que la justicia, 
la solidaridad y el respeto fuesen las leyes de la convivencia? A eso vamos. En eso 
estamos. 
 

No corren tiempos fáciles. En una sociedad en la que prima el individualismo 
exacerbado, la obsesión por la eficacia, la competitividad extrema, el conformismo 
social y el relativismo moral..., no es fácil tener en cuenta que la competición está 
trucada. La aspiración máxima no es saber quien llega primero, sino cómo podemos 
llegar todos a donde cada uno pueda llegar. La pretensión de una sociedad justa será 
ayudar a esas personas que necesitan una especial atención porque parten de 
situaciones de inferioridad. La atención a la diversidad es, pues, la causa de la justicia. 
Cuando las y los desfavorecidos, al pasar por el sistema educativo, se encuentran de 
nuevo discriminados y perjudicados, estamos convirtiendo a la escuela en un mecanismo 
de iniquidad. Precisamente la institución que debería corregir las desigualdades, se 
convierte en un elemento que las incrementa y las potencia". 
 
 
Y también, ineludiblemente, reivindicativo3: 

 

 "Trasladar a los gobiernos y a las administraciones públicas las 
reivindicaciones, cuestiones y problemas que impiden las finalidades 

                                                           
2
 M.A. Santos Guerra. El pato en la escuela o el valor de la diversidad. Ed: Caja Mediterráneo, 2006. 

3 ESTATUTOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN. Artículos nº 5.6; 5.7 y 5.8. 



 

generales de la asociación anteriormente desarrolladas".  
 

 " Trasladar a los medios de comunicación, a los movimientos ciudadanos, a los 
sindicatos, a los partidos políticos, aquellas cuestiones que tienen relación 
con el ámbito de trabajo de esta asociación".  

 

 " Trabajar y propiciar el reconocimiento de la diversidad cultural de la 
comunidad gitana como la aportación positiva y sumativa a los otros pueblos y 
culturas que conforman nuestra sociedad mayoritaria para corregir los estados 
negativos de opinión, fruto del desconocimiento, los estereotipos y los 
prejuicios negativos".  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ESCUELA Y CULTURA  
 

“El otro es una oportunidad, no un problema." 
 
 

Miguel Ángel Santos. 
 
 

"Evidentemente las culturas son inconmensurables. Es imposible valorar 
racionalmente si una cultura es mejor o peor que otra, porque los criterios 
que gobiernan la comparación y el valor que se utiliza para emitir el juicio 
se formulan desde el interior de una sola de las culturas."  

 
Teresa San Román. 

 
                                                            
 
 Buscando un modelo de escuela para esta diversidad cultural, también nos hemos 
dado cuenta que esta escuela es la que queremos para todos los niños y las niñas, para 
nuestros hijos e hijas. Una escuela que desde los cercanos movimientos de renovación 
pedagógica  se define como pública, popular y democrática, y a la que precursoramente 
nuestro movimiento asociativo complementó con la adjetivación de intercultural e 
inclusiva, abierta a la participación real de la comunidad. 
 
 "Lo más importante sin duda ha sido ir definiendo un modelo de intervención cada 
vez más global. Una perspectiva que renuncia (y denuncia) los tratamientos 
especializados, específicos, dirigidos "a los diferentes". Tenemos claro que es necesario 
un planteamiento global, pertinente para todos y todas. Un planteamiento que, más allá 
de identificar y diagnosticar las diferencias culturales, detecte las situaciones de 
desigualdad y las barreras al aprendizaje, se pregunte por la cultura escolar que 
generamos en la escuela, por su capacidad para eliminar estas barreras y para utilizar la 
cultura experiencial de nuestro alumnado en la escuela, de manera que potencie el 
éxito escolar y la convivencia intercultural entre todo el alumnado"4.   
 
 Una escuela para todas y todos, una escuela común, un currículum común abierto 
a otros saberes, a otras miradas, a otras lecturas desde otras culturas. "No se trata en 
absoluto de abandonar lo que podemos ofrecer en cuanto a los conocimientos que 
impartimos, se trata de saberse vulnerable, es decir, como siempre, de buscar puntos 
de acuerdo que abran el saber, que permitan la consideración a otros saberes y el 
respeto a otros maestros [..] "5. 
 

Una escuela que favorezca la igualdad de oportunidades y que no omita el 
plantearse los conflictos que se pueden dar entre las culturas. "Ciertamente, la 
diversidad nos enriquece. Pero también nos plantea retos de difícil solución: valores 
contrapuestos, incluso contradictorios, costumbres y maneras de actuar difícilmente 
compatibles, actitudes opuestas. Aceptar la diversidad cultural no significa negar que 
haya conflictos de raíz cultural. Por lo tanto, hay que aprender a vivir con el conflicto, 
educarnos en su análisis y tratamiento, extraer su vertiente educativa. Si somos capaces 
de hacerlo así nos ahorraremos el coste negativo que para la comunidad tienen los 

                                                           
4 De nuestro Documento 25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS. 
 
5 Teresa San Román.  



 

conflictos sociales mal tratados y mal resueltos. O aquellos que, por haber sido negados, 
ocultados, no explicitados, acaban enquistándose y devienen casi irresolubles"6. 
 

Conscientemente evitamos provocar efectos secundarios y perversos al presentar 
la cultura de los gitanos o de otra diversidad, como algo inalterable y estancado en el 
pasado, huimos del folclorismo, del exotismo, de la morbosidad y, cuando hay 
divergencias o desarrollos culturales muy diferentes entre sus diversos grupos familiares, 
escuchamos respetuosos sus razones para intentar comprender sus evoluciones o 
involuciones. No consideramos "la cultura como un hecho estable, estático. La 
concepción estática de la cultura deriva a menudo en el esencialismo, el 
"fundamentalismo" cultural; y éste es el origen frecuente de la generación de etiquetas 
y estereotipos culturales. Por el contrario, creemos necesario entender la cultura más 
bien como un proceso dinámico donde lo sustantivo es justamente la interacción con 
otras comunidades, otras realidades, otras maneras de vivir. Un mecanismo de 
comprensión e interpretación del mundo que toma un significado instrumental, 
transformativo, regulador. Difícilmente se puede hablar de los gitanos como un todo 
cultural y social, no creemos que haya posibilidad de hacerlo. Y en medio de tal 
variedad se hace difícil decir cuál es la cultura de los gitanos. La cultura es el plan de 
vida para la existencia de un pueblo, el proyecto que un pueblo traza. Lo que sí 
podemos nombrar son ciertos rasgos, ciertas formas organizativas, ciertas estrategias 
que constituyen un núcleo cultural común o al menos muy ampliamente compartido, 
aunque en cada momento, en cada lugar y en cada coyuntura pueda presentar 
variaciones adaptativas y pueda cambiar dinámicamente. La cultura se define por 
adaptación y por aprendizaje dentro y fuera, con el contacto con otros grupos, y las 
transformaciones permanentes que ello supone. Y tampoco debemos confundir cultura 
con identidad. En el caso que nos ocupa, debe decirse que la identidad del pueblo 
gitano ha sido construida frente al payo. Sin confundir tampoco oposición con 
agresividad. La identidad se construye en un proceso de reconocimiento por oposición y 
la identidad sólo toma de la cultura aquellos rasgos que son más apropiados para 
representarse a sí misma. Solamente si asumimos como esenciales estas dimensiones de 
la cultura podremos hacer de la diversidad cultural algo nuestro, y percibir la realidad 
multicultural como un signo de riqueza social, como un hecho deseable. En esta medida 
nuestra concepción de cultura nos acercará a los objetivos que caracterizan una 
verdadera educación intercultural"7.  
 

Nunca hemos dejado de plantearnos que el respeto por las culturas tiene un 
límite. Este límite viene definido y concretado en la declaración universal de los 
derechos humanos. Por tanto, cualquier conculcación de los mismos, bien mediante la 
discriminación, la violencia, el abuso de poder…, no pueden ampararse en una 
pretendida tradición cultural o justificarse por un malentendido relativismo cultural.  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6 SOCIEDAD Y MULTICULTURALIDAD. UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA. Xavier Lluch 
7 A partir de nuestro Documento LA ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS Y LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 



 

 INTERCULTURALIDAD Y ESCUELA  
 

"La interculturalidad no es una yuxtaposición cultural ni una estratificación 
étnica y social (que cada vez es más frecuente). Tampoco es el respeto a 
todos los contenidos culturales. La justicia básica, que tiene que ver con 
los derechos de la personas, está por encima de las culturas. La 
interculturalidad  implica una aportación decisiva a la convivencia, es una 
herramienta muy útil para compartir y conveniar, para conocerse y  
entenderse.  

El objetivo fundamental de la formación en interculturalidad es conocer y 
aceptar las diversidades culturales, mejor que tener conocimientos 
específicos de cualquiera de las culturas". 

 

Teresa San Román. Seminario sobre Formación AECG.  
Barcelona, 30 de mayo 2009 

 
 

"Concedemos gran importancia al termino intercultural, ya que se trata de 
significar de algún modo un concepto de las relaciones entre culturas sin 
precedentes en la historia de las civilizaciones: 

 --Primeramente, el reconocimiento en el seno de un mismo estado -o de una 
misma nación- de entidades culturales distintas y diferentes de la cultura 
del grupo detector del poder estatal. 

-- En segundo lugar, la afirmación de su derecho a existir, es decir la 
aceptación de las contradicciones que condicionan su supervivencia. 

-- Finalmente la afirmación de sus posibilidades de evolución mediante 
formas de relación que, paradójicamente, amplían las comunidades de 
relaciones de las diferentes culturas salvaguardando una identidad a cada 
una de ellas." 

 
M. Claude Clanet. Ponencia Seminario Europeo "La formación de los 
enseñantes con alumnado gitano. Hacia una educación intercultural". 

Junio 1989. Benidorm-Alicante. 

 

 Queremos señalar cuatro elementos8 determinantes que caracterizan el concepto 
de Interculturalismo y que lo distinguen de otras concepciones de las relaciones entre 
pueblos y culturas. 

 1. El reconocimiento de la diversidad. 
 

• Una visión de la diversidad como fenómeno universal, que caracteriza a todas 
las sociedades humanas. 

• Una interpretación amplia del concepto de cultura, como conjunto de formas 
de percibir, comprender, transformar y vivir la realidad que nos rodea. 

• Una concepción de la realidad social multicultural como fenómeno histórico, 
en continuo cambio y evolución. 

 
 2. La defensa de la igualdad. 
 

• El reconocimiento del derecho de todo pueblo, comunidad, grupo o persona, 
a desarrollar sus relaciones en la sociedad desde unas pautas culturales 
propias. 

                                                           
8
 A partir de nuestro Documento LA ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS Y LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 



 

• La apreciación de la diferencia cultural como un valor de enriquecimiento de 
nuestra sociedad. 

• La defensa de la convivencia entre culturas; entre pueblos, comunidades, 
 grupos e individuos con pautas culturales diferentes. 

• Una opción por la cooperación y la colaboración entre los grupos humanos. 
• Una opción por la comunicación y el mutuo conocimiento, por el intercambio 

de experiencias, valores y sentimientos con nuestros vecinos. 
 

 3. La apuesta por la acción y de transformación social.  
 

• Una posición activa en la sociedad, de lucha, de compromiso con los valores 
éticos e ideológicos que defendemos. 

• Una dinámica de transformación de las estructuras y valores sociales que 
impiden que las relaciones entre los pueblos y las culturas se desarrollen en 
un plano de igualdad. 

• Una opción por el propio desarrollo de los pueblos y culturas a través de su 
acceso en igualdad de oportunidades a la formación.  

 
 4. La promoción de procesos educativos que planteen la interacción cultural en 
 condiciones de igualdad.  
 

• La educación intercultural es un objetivo necesario en el proyecto educativo 
de todos los Centros educativos. 

• Unas actitudes y prácticas a proponer y desarrollar en cada currículo y para 
todos y todas los alumnos y alumnas de  todos los niveles educativos. 

 
 
La asunción de estas características nos llevaron a reafirmar que9: 

 "Para nosotras y nosotros el interculturalismo es una concepción teórica y práctica 
de carácter universal que atiende la diversidad cultural de todas las sociedades 
desde los principios de igualdad, interacción y transformación social. 

 El interculturalismo supone una concepción teórica de la realidad social y es un 
instrumento para la intervención sociopolítica, pero también implica una opción 
ética e ideológica de carácter personal, una forma de entender y vivir las relaciones 
sociales y, por supuesto, una manera de plantear y desarrollar el hecho educativo. 
[…] 

 El interculturalismo se opone de forma activa al racismo. El interculturalismo se 
opone al asimilacionismo". 
 
 "El sistema educativo tiene que plantearse como objetivo la igualdad educativa, 
es decir, el éxito escolar para todas y todos, independientemente de la situación 
social, económica y/o de la valoración social de la cultura a la que se pertenezca. 
Esta igualdad incluye el reconocimiento de la diferencia como factor de 
enriquecimiento y no de inferioridad.[…]". 

 
Pero no debemos olvidar  que los Centros educativos, aunque ámbito privilegiado, 

no es el único lugar de intervención del interculturalismo, ya que éste debemos 
entenderlo como una práctica social vivida. El interculturalismo obliga a pensar en las 
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relaciones culturales dentro de un proyecto pedagógico, pero también dentro de un 
proyecto social. No debemos olvidar la reflexión que nos hace Teresa San Román10: "Los 
aspectos puramente educativos (instrucción y escuela) aún siendo en si mismos factores 
de aculturación no son realmente operativos como factores de integración social. Que 
la aculturación  educativa, en general, depende para su aparición y mantenimiento, de 
ciertos factores de integración social (trabajo asalariado, vivienda, papeles en 
regla,…)."  

Nos atrevemos a decir que será mucho más fácil desarrollar un modelo de 
educación intercultural en el seno de los Centros educativos si se está dando un modelo 
de cambios y actitudes interculturales en el seno de la sociedad y de los gobiernos. Es 
decir, se hará más factible un modelo intercultural si hay unas actitudes sociales e 
institucionales que admitan:  la multiculturalidad de nuestra sociedad; la valoración de 
dicha diversidad cultural;  la interacción inter e intra grupos y, lo más difícil, que los 
grupos culturales que coexisten puedan compartir "aproximadamente" las mismas 
oportunidades políticas, económicas y educativas, es decir, el pluralismo cultural no se 
convierte en una situación de interculturalismo hasta que los intercambios no se dan en 
una situación igualitaria. 
 

Así pues, el interculturalismo es un proyecto ideal, que ha de tomar forma 
progresivamente y que supone un nuevo concepto de las relaciones entre culturas, sin 
precedentes en la historia de las civilizaciones. 
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 FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y OTROS PROFESIONALES 
DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON EL PUEBLO 
GITANO. Repensando nuestra experiencia formativa. 
 

"Formar docentes para trabajar en las aulas de escuelas e institutos 
españoles del siglo XXI, así en general, debe ser algo muy parecido a 
formar docentes preparados para atender a la diversidad cultural. Porque 
no se trata de formar profesionales especialmente habilitados para 
atender adecuadamente a los alumnos considerados diversos por su 
extrañeza intrínseca, aquellos que, supuestamente, tienen o dan 
problemas a la escuela (en este caso fundamentalmente alumnado 
extranjero y gitano), sino de formar buenos profesionales, capaces de 
atender, ayudar y trabajar con el cien por cien del alumnado, porque 
diversos culturalmente lo son todos y a todos afectan los procesos de 
cambio cultural y de mundialización". 

Xavier Besalú. 

 
“La calidad de la enseñanza depende de la calidad de sus profesores”. 

J.M. Esteve. 
 
“Las instituciones implicadas podrán elaborar y proponer proyectos, 

programas, orientaciones o normativas excelentes al respecto, pero si los 
profesores no quieren, no tienen sensibilidad, no están preparados o no 
pueden hacerlo, cualquier proyecto fracasará” 

José Vicente Merino. 
 

 
 

 Hace treinta y seis años el profesorado que trabajábamos con alumnado gitano, 
muchas y muchos de nosotros en las llamadas escuelas-puente, tuvimos que buscar 
fórmulas de autoformación. No existía formación desde la Universidad, tampoco existía 
la formación permanente del profesorado que vendría años después con la creación de 
los Centros de Profesores y Recursos. Las diversidades culturales en el Estado español y 
mucho menos la gitana, ni existían ni se les esperaba en la escuela, como tales 
diversidades. Así que nos agrupamos y creamos la Asociación de Enseñantes con Gitanos.  

 
Nuestra historia asociativa empieza en 1979 cuando un grupo de maestras y 

maestros de Aragón deciden conectar con otras compañeras y compañeros de otros 
lugares del Estado español que estaban trabajando con alumnado gitano para poner en 
común multitud de cuestiones profesionales (curriculares, metodológicas, 
organizativas,…) y éticas (ideología de nuestros proyectos educativos: escuelas 
puente/escuelas segregadas, clases segregadas en escuelas públicas, educación 
compensatoria…). 
 

El abandono administrativo, la nula formación y desinformación sobre la atención 
de las diversidades culturales dentro del sistema educativo, también nuestra 
perplejidad ante una pobreza extrema que venía envuelta en una idea de marginalidad 
naturalizada y asumida sin posible solución desde la escuela, nos llevaron a plantearnos 
el dotarnos de una información y formación que hasta ahora nos habían negado. 
 

La historia que precedía a nuestros planteamientos estaba dictada por 
pragmáticas, leyes y normas que buscaban el reduccionismo y desaparición incluso física 
de los gitanos y, como mínimo, de su diversidad cultural.  Las posteriores legislaciones 
intentaron asimilar, luego segregar y luego colonizar. Todas ellas aspiraban a integrar 



 

(en el sentido de desaparecer) y así hasta nuestra realidad cuando llegaron a borbotones 
a la escuela pública en los años 80 y 90 y los recibió una educación compensatoria con 
“más de lo mismo”, “El largo camino seguido desde la no escolarización, pasando por las 
escuelas-puente y las aulas de compensatoria, hasta la integración en aulas ordinarias 
es, en realidad, la historia de lo que la sociedad paya ha decidido en cada momento 
hacer con los gitanos sin contar en ningún momento con su opinión al respecto”.11 
 
 En la última década, con la aparición en las leyes educativas y en los procesos de 
Formación del Profesorado, de elementos y/o conceptos innovadores, como la inclusión 
y la escuela inclusiva; así como centros educativos, en los que la participación de las 
familias es una condición esencial para el desarrollo de los proyectos que se llevan a 
cabo en los mismos, están posibilitando que tanto gitanos como payos puedan opinar, 
intervenir y decidir en los procesos educativos de sus hijos e hijas. 
 

Nuestras primeras reuniones tenían el objeto de dar respuesta urgente a la 
formación del profesorado en el conocimiento de la comunidad gitana y su cultura. 
Fueron años de autoformación y, a la vez,  vacío de respuestas en las instituciones 
universitarias y educativas. Aún no había llegado la inmigración, aun éramos un país de 
emigrantes. Ahora, que paradójicamente volvemos a ser inmigrantes, continúa siendo 
necesaria la formación del profesorado con relación a la cultura gitana, pero ya nadie 
duda que esta formación debe inscribirse en un contexto de formación sobre la 
educación intercultural, sobre el tratamiento de la diversidad cultural en su conjunto.  
 

Es por eso que, progresivamente, las propuestas de formación de profesorado han 
ido añadiendo contenidos más allá del conocimiento cultural de los otros: los marcos 
teóricos de la interculturalidad, el tratamiento de la diversidad en los proyectos 
educativos de centro y en los proyectos curriculares, las metodologías más adecuadas 
para tratar la diversidad, los análisis de los materiales curriculares y la elaboración de 
materiales interculturales, los análisis de las desigualdades y las estrategias y proyectos 
para la superación de las mismas... 
 

Hemos pasado pues, de una perspectiva necesariamente orientada a la atención 
de determinados grupos culturales (en nuestro contexto, de manera destacada el pueblo 
gitano), a la consideración global de la diversidad cultural en una escuela que busca la 
igualdad educativa para todos y todas. 
 

Igualmente hemos pasado de una perspectiva de formación del profesorado, a 
proponernos una formación que implique también a otros profesionales de la 
intervención socioeducativa.  
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 LAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA ENSEÑANTES CON 
ALUMNADO GITANO DESDE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 
 

A lo largo de estas tres últimas décadas ha habido escasos planteamientos desde 
las instituciones europeas con respecto a la formación del profesorado que trabaja con 
población gitana. Acotamos exclusivamente los apartados que se refieren a la formación 
del profesorado.  

 
 

 Jean-Pierre Liégeois realizará durante los años 1984 y 85 un estudio12, encargado 
por la Comisión Europea, sobre la situación de la escolarización gitana en Europa. 
Posteriormente en 1988 se incorporará el de España y Portugal. De este estudio se 
realizará un informe síntesis que servirá para realizar la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO Y DE 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN DE 22 DE MAYO DE 1989 RELATIVA A LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS 

NIÑOS GITANOS E ITINERANTES (89/C 153/02). En ella hay tres recomendaciones a los 
Estados miembros sobre la formación del profesorado que trabaja con alumnado 
gitano en el capítulo final de Balance y recomendaciones. 
 
"80 
Que se realice un esfuerzo importante y prioritario para mejorar la formación de 
los enseñantes. Los profesores carecen de una formación adecuada para afrontar la 
escolarización de los niños gitanos. sin embargo, para ser competentes, el maestro 
debe tener siempre la formación adecuada, cualquiera que sea el tipo de clase que 
acoja al niño, sobre todo cuando, por medio de la pedagogía intercultural, se 
pretende abrir la clase a la diversidad de niños. 
81. 
Que se pongan en marcha, en los distintos Estados, proyectos piloto cuyo eje sea la 
formación de enseñantes, con el fin de inducir el indispensable movimiento de 
formación relacionado con la escolarización de los niños gitanos  o de acelerarlo. 
82 
Que se estudien en el terreno de la formación, donde prácticamente está todo por 
hacer, las condiciones para un mejor aprovechamiento de los medios existentes y 
para la innovación en los contenidos de la formación". 
 
 

 
Resolución adoptada en mayo de 1989 por los Ministros de Educación de La 
Unión Europea. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO Y DE LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN DE 22 DE MAYO 

DE 1989 RELATIVA A LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS GITANOS E ITINERANTES (89/C 153/02). 

 
"Los Estados miembros se esforzarán en promover (...) la contratación y la 
formación inicial y continua de los enseñantes: 
 - formación continua y complementaria adaptada a los enseñantes que trabajan 
  con niños de gitanos e itinerantes, 
 - formación y empleo de los enseñantes procedentes de la población gitana o de 
  la de los itinerantes, cuando sea posible". 
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Seminarios específicos para enseñantes con alumnado gitano. Se han realizado 
una serie de Seminarios subvencionados por El Consejo de Cooperación Cultural 
del Consejo de Europa: 
 

 Junio 1983. Donaueschingen (Republica Federal Alemana): "La Formación de los 
Enseñantes de niños gitanos". 
 

 Agosto 1988. Ecole normale de Montauban (Francia): "Los niños gitanos en la 
escuela: la formación de los enseñantes y otras personas". 
 

 Junio 1989. Benidorm (Alicante-España): "Hacia una educación intercultural. La 
Formación de los enseñantes con alumnado gitano". 
 
Algunas de las conclusiones de sus grupos de trabajo fueron: 
 

 La situación en Europa y en el Estado español (década 1980-1990) era parecida:  
la inexistencia de una formación inicial donde se tratara el tema gitano. En 
Europa si había formación sobre inmigración. La especialidad cercana a estos 
temas era la de educación especial en algunos países. No existían referentes 
de maestras/os gitanos en ningún país. 
 

 Autoformación individual o en grupos. 
 

 Perfiles profesionales diseñados por la Administración educativa que impide las 
tareas fuera del centro educativo. Profesorado encerrado en el aula y aislado 
del entorno sociocultural.  
 

 Inestabilidad de profesores y equipos docentes. Soledad y poca valoración de 
la administración educativa del trabajo con minorías étnicas. 
 

 "De hecho, lo que se espera de la escuela es que dé a los niños medios para 
valorar su cultura, no que haga esta la valoración en su lugar" 
 

 Demanda de formación inicial que abarque los siguientes campos: 
 

   Pedagógico: asignatura especifica de educación intercultural; didácticas y 
metodologías para trabajar con las diversidades culturales; materiales 
específicos de las culturas; Organización escolar: flexibilidad en 
agrupamientos, espacios, horarios, etc. 

   Psicológico: desarrollo cognitivo y cultura, etc. 
   Antropológico: conocimiento de las culturas, relaciones interétnicas, etc.  
   Sociológico: grupo, clase, familia, barrio, minoría étnica, minorías 

cultural, etc. 
   Lingüístico: bilingüismo, lengua materna, lengua del maestro/a, etc. 
   Las practicas, en la diplomatura de Formación de Profesorado, que se 

realice en colegios con alumnado de culturas diferentes. 
 

    Demanda de formación permanente o continua  que abarque los siguientes 
campos: 
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 En los Centros de Profesores: oferta de formación, materiales y recursos. 
Seminarios  y grupos de trabajo permanentes. Intercambio de experiencias. 
Asesores/as de educación intercultural.  

 En los Centros educativos con alumnado gitano. Formación para todo el 
claustro. Asesoramiento por parte de los Centros de Profesores y Recursos. 
Coordinación y participación en el desarrollo comunitario del barrio y con 
los profesionales de la intervención social. 

 Cursos, posgrados,.... de especialización por parte de la Universidad. 
 
   Ha sido mucho más normalizadora la presencia de la interculturalidad. En 

diversos Países (Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca,...) sus 
universidades empiezan a impartir asignaturas de pedagogía para 
extranjeros, que con el tiempo se convertirán en pedagogía intercultural. 

 
 
 
El pueblo gitano y la educación. Documento para debate. Sexto borrador. 
Asociaciones y Federaciones gitanas españolas pertenecientes a la Comisión 
Consultiva del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Octubre 1999. 

Nuestro trabajo de asesoramiento a los movimientos asociativos gitanos nos permite 
reconocer nuestras históricas reivindicaciones en alguna de sus demandas actuales: 

 
 "La denuncia de la total falta de formación inicial de los profesores/as de 

educación infantil, primaria, secundaria y universidad, de cuantas materias se 
refieren a las diversidades culturales: educación intercultural, antropología social 
y cultural de las nacionalidades, minorías y culturas del Estado español, etc. 

    En la formación permanente se están dando algunos cursos referidos a la 
escolarización gitana o de educación intercultural, pero no de una manera 
sistemática. La exigencia de implantación en la Universidad (al menos en las 
carreras de Ciencias de la Educación, Educador Social y de Trabajo Social) de 
asignaturas troncales y optativas referidas a las diversidades culturales: 
educación intercultural, antropología social y cultural de las nacionalidades, 
minorías y culturas del Estado español, etc. 

 La necesidad de dotar a los Centros de Formación de Profesores y a las 
instituciones encargadas de la formación permanente, de un plan sistemático de 
formación sobre las diversidades culturales, así como de asesores de educación 
intercultural. Estos asesores de educación intercultural son los que podrán 
posibilitar e incentivar la formación continua del profesorado, realizando cursos y 
seminarios permanentes de formación, con la participación de todo el equipo 
educativo, así como el planteamiento a los claustros y a las comunidades 
escolares para que sus proyectos educativos sean interculturales". 

 
 
Recomendación Nº R (2000) 4 del Comité de Ministros a los Estados miembros 
en la educación de los niños romaníes/gitanos en Europa (aprobada por el 
Comité de Ministros el 03 de febrero de 2000, en la 696ª reunión de Delegados de 
Ministros). 
 
III. INCORPORACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS ENSEÑANTES 
 
13. Debe incluir la introducción de una enseñanza específica en los programas de 
preparación de los futuros enseñantes con el fin de que éstos adquieran los 
conocimientos y una formación que les permita una mejor comprensión de los 
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alumnos roms/gitanos. Sin embargo, la educación de los alumnos roms/tsiganes 
debe ser parte 
integrante del sistema educativo global. 
 
14. La comunidad rom/gitana tendría que estar asociada a la elaboración de estos 
programas y poder comunicar directamente la información a los futuros 
enseñantes. 
 
15. Haría falta también favorecer la incorporación y la formación de enseñantes 
salidos de la comunidad rom/gitana. 

 
 
 

Congreso Virtual: La escolarización del alumnado gitano en los países de la unión 
europea : mitos, realidades y retos. 2004. Proyecto Dromèsqere Euroskòla, 
programa Sócrates.   
Ponencia del profesor de la Universidad René Descartes - París, Jean-Pierre 
Liégeois: La formación del personal educativo para los niños gitanos : un modelo 
y un reto europeos. 
Acotamos sus propuestas de contenidos de la formación: 
 
Los contenidos de la formación. 
Al abordar el tema de los contenidos de la formación, es importante destacar 
varios puntos que permiten comprender mejor tanto el reto que representa esta 
formación como su originalidad sin equivalente y su importancia como fuente de 
inspiración para otras acciones: 
 
1. Los Romá/Gitanos no poseen Estado de referencia o de origen que 

históricamente les sirva de apoyo o les proporcione un marco de desarrollo 
relativo a su historia, su cultura, su lengua, sus actividades educativas. A esto se 
debe que las instituciones europeas tengan tendencia a compensar esta 
carencia, respaldando e incitando a los Estados miembros a emprender acciones 
de formación del personal educativo y de producción del material de formación 
necesario. Los Estados deben también realizar intercambios entre ellos sobre 
estos temas. Esta propuesta no es teórica: ¿cómo puede un enseñante acoger en 
Calabria a grupos de niños procedentes de Kosovo? ¿Cómo puede el enseñante 
acoger en Barcelona o en Dublín a grupos de niños que llegan de Rumania? 

2. Esta característica gitana de no tener territorio de referencia aparece muy 
claramente en los Estados en los que se ha desarrollado una política educativa 
relativa a las minorías, por ejemplo, con respecto al uso de material 
pedagógico: los Gitanos son los únicos que no disponen de herramientas (libros 
de historia, diccionarios) que pudiera proporcionarles el Estado del que fueran 
originarios o al cual pudieran estar vinculados: las otras minorías pueden pedir 
prestado aquello de lo que dispone su Estado de referencia. Este hecho se da 
también con respecto a los módulos de formación que deben proporcionarse a 
los enseñantes de cultura, lengua, historia; 

3. Es necesario añadir que, por la misma razón, todavía hay que establecer, 
desarrollar y organizar los conocimientos requeridos por los Gitanos en las áreas 
de historia, cultura y lengua, lo cual es una razón más para trabajar seriamente 
y en una cooperación europea; 

4. Además se trata de temas muy delicados, tanto para los Gitanos como para su 
entorno; conviene, pues, ser muy prudente con este tema y elaborar contenidos 
para la formación que sean, en la medida de lo posible, de calidad 
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irreprochable: se trata de una historia, de una lengua, de una cultura 
desconocidas tanto por el personal educativo como por un público más amplio; 
hay que estar atento y ser crítico frente al diletantismo y a la superficialidad, a 
la improvisación y la pseudo-experiencia, sobre todo porque en este ámbito 
están presentes, y profundamente arraigados, los prejuicios y, a menudo 
también, los estereotipos; de aquí se deriva que hay que recurrir a personas 
cualificadas para tratar tal o cual punto específico de los programas de 
preparación y producción de documentos, y eso supone la organización de 
actividades de formación y la evaluación de los contenidos, para mejorarlos, o 
para descartar los que no respondan a las exigencias de calidad requeridas; 

5. Los niños, y sus padres, esperan que la escuela les proporcione elementos para 
comprender su ambiente, herramientas de negociación -lo que llamo desde hace 
tiempo una educación cívica intercultural-, que les permitirá adaptarse a su 
entorno. No basta pues con tomar, incluso aunque las intenciones pedagógicas 
sean buenas, los elementos de la cultura gitana, ponerlos de relieve y 
analizarlos unilateralmente, sino que es indispensable hacer esto también con 
cualquiera de las demás culturas presentes en la escuela y, en particular, con 
los elementos del universo que les rodea y al cual deben adaptarse: las 
instituciones que les conciernen como ciudadanos de un Estado, los distintos 
participantes en la vida social, etc. Por otra parte, es preferible presentar 
singularidades (que dan valor) más que diferencias (que discriminan, marginan 
y, a menudo, estigmatizan). La educación cívica clásica, relacionada con las 
historias nacionales, es generalmente sinónimo de etnocentrismo, y tiende a 
provocar actitudes de crispación, incitando al individuo a instalarse en la 
oposición. La perspectiva intercultural induce a la descentralización. Nos 
situamos entonces en el hilo de un tejido a lo largo del cual son las relaciones 
las que sitúan al individuo, formado y respaldado, en el centro de un conjunto 
donde encuentra su lugar y sus puntos de referencia; 

6. La cultura de los Romá/Gitanos en la escuela y también su presencia junto a los 
niños no gitanos son útiles para luchar contra los prejuicios. La llegada a la 
escuela de la cultura de los Gitanos tiene el efecto de dar valor, de legitimar, y 
permite destacar -lo señalé anteriormente- que representan una minoría 
cultural y no una categoría social: las consecuencias pedagógicas que se derivan 
de ello son muy importantes: "Para que los padres acepten y estén contentos con 
la instrucción que se les da a sus hijos es necesario, y esto es de una importancia 
capital, que sus hijos sean instruidos con y delante de los otros, sobre sus 
orígenes desde la India hasta a nuestros días, en Europa y en el mundo. Un 
noventa por cien de los padres no conocen sus orígenes ni su historia, y les 
gustaría que sus hijos lo descubrieran, lo aprendieran y les hablaran de ello". 

 
 
 
 
Los romaníes y los travellers en la educación pública. 
Análisis de la situación en los Estados miembros de la Unión Europea. EUMC 2006. 
 
• Las autoridades educativas deben asegurar que los profesores que trabajen en 
clases étnicamente mezcladas reciban formación especial, una retribución 
adecuada y el apoyo de expertos y mediadores interculturales. Los profesores 
deben ser también conscientes de la necesidad de implicar más a los alumnos 
romanies y travellers en las aulas y no desmotivarlos exigiéndoles menos. 
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Recomendación contra el racismo y la discriminación social en / y a través de la 
educación escolar. 
Publicación de la Comisión europea contra el racismo y la intolerancia (ECRI) 
Consejo de Europa – 2007. Estrasburgo. 
 
III. Preparar al conjunto del personal de enseñanza a trabajar en un medio 
multicultural y, a tal efecto: 
1. Garantizarle, a todos los niveles, la formación inicial y continua para prepararle 
a asegurar la educación y a responder a las necesidades de los alumnos 
provenientes de 
medios diferentes; 
2. Proporcionarle una formación inicial y continua que tenga como objetivo 
sensibilizarle sobre las cuestiones relativas al racismo y a la discriminación racial y 
a las 
nefastas consecuencias que tales fenómenos tienen en la capacidad de tener éxito 
en el medio escolar de los niños que sufren dichos fenómenos; 
3. Garantizarle una formación sobre la legislación antidiscriminatoria a nivel 
nacional; 
4. Asegurarse que esté formado para prevenir cualquier manifestación de racismo y 
discriminación racial en un medio escolar, incluida la discriminación indirecta y 
estructural, y para reaccionar rápidamente y de manera eficaz cuando deba 
enfrentarse a tales problemas; 
5. Proporcionarle una formación inicial y continua sobre las cuestiones relativas a 
los derechos humanos y a la discriminación racial, y que incluya, entre otras, las 
siguientes cuestiones: 
a) las normas internacionales y europeas; 
b) la utilización de herramientas pedagógicas específicamente destinadas a la 
enseñanza de los derechos humanos y en particular del derecho a la igualdad, y 
c) la utilización de métodos educativos interactivos y participativos; 
6. Proporcionarle de manera regular un marco en el que pueda realizar un 
intercambio de experiencias y una actualización de los métodos utilizados para 
enseñar los derechos humanos y en particular el derecho a la igualdad; 
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 BUSCANDO UN MODELO DE FORMACIÓN PARA EL 
PROFESORADO Y PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL DEL SIGLO 
XXI 
 

 El profesor de Pedagogía Xavier Besalú, de la Universidad de Girona, es una de las 
personas que desde su experiencia de docente en la escuela y de docente e 
investigador, desde la Universidad, más tiene aportado sobre el tema de la formación 
del profesorado y la interculturalidad. Ha colaborado con su análisis y aportaciones a los 
contenidos de los Bloques que componen nuestra propuesta de formación.  
  
A continuación una larga cita de una ponencia clave y sugerente: Educación Intercultural 
y Formación del Profesorado, que realizó en nuestras XXVII JORNADAS DE ENSEÑANTES 
CON GITANOS en el 2007. 

 

 
 "Docencia e interculturalidad en la España de hoy. 
 

 Identidad, convivencia social, diversidad cultural, son conceptos especialmente 
sensibles, que remiten a cuestiones importantes tanto del presente como del futuro 
(los límites de la libertad individual, las implicaciones de la cohesión social, la 
formación de la subjetividad del alumnado…). Estas preocupaciones aparecen poco 
en el debate público, pero están ahí, también para los profesionales de la 
educación, y es importante que afloren, que se hagan conscientes, pues condicionan 
tanto las percepciones como las actitudes y los comportamientos públicos. Sin 
embargo, cuando se les pregunta por las dificultades pedagógicas que comporta la 
diversidad cultural en sus aulas, las respuestas no suelen referirse a este tipo de 
cuestiones, sino a las dificultades de comunicación con los alumnos y sus familias, a 
la poca eficacia instructiva ante nuevos comportamientos y necesidades, ante 
nuevos estilos de aprendizaje o ante la variedad de bagajes culturales previos, a la 
perplejidad ante situaciones dilemáticas ante las que no existe una respuesta 
correcta, carente de efectos secundarios. Por eso, lo que más se demanda es una 
formación eminentemente práctica (nuevos métodos y estrategias, materiales y 
recursos adaptados), aplicable de manera inmediata y, en general, basada en el 
conocimiento de los particularismos etnoculturales de los colectivos en presencia. 
Desde luego que estas demandas deben ser atendidas. El problema es que, si no se 
amplía y enmarca la respuesta formativa, se corre el riesgo de provocar una ristra 
de efectos perversos no deseados: presentar las culturas de los demás como un todo 
acabado, permanente y estático, ignorando su diversidad interna; centrarse en sus 
elementos más visibles y objetivables, a menudo los más exóticos, curiosos o 
alejados de la nuestra; sumir a los educadores en una perplejidad paralizante o 
reforzar los estereotipos y las fronteras entre los grupos. Por ello se hace necesario 
inscribir estas demandas más inmediatas y específicas en un cuadro más amplio y 
crítico, que permita discernir cuáles son los verdaderos problemas, repensar las 
propias ideas, percepciones y actitudes, construir un marco de análisis que permita 
comprender la evolución de la sociedad española y, por supuesto, aprender y 
practicar estrategias, recursos y materiales motivadores y eficaces. Este marco 
conceptual debería ultrapasar, lógicamente, el ámbito estricto de las ciencias de la 
educación. Por otra parte, en la sociedad de la información, las relaciones de los 
individuos con su cultura particular se han modificado profundamente: no sólo 
porque estamos sometidos a múltiples y variadas influencias culturales, sino 



 

también porque es francamente difícil encontrar en la tradición las respuestas más 
adecuadas a los problemas de la existencia o los criterios morales que puedan guiar 
nuestras vidas en un mundo sumamente abierto e incierto. En esta sociedad, la 
misión de la educación no debería ser la promoción de las culturas particulares, 
sino la de preparar a todos los ciudadanos para vivir en un mundo complejo, 
conflictivo, interdependiente, libre y lleno de posibilidades. Es mucho lo que se ha 
escrito sobre formación del profesorado en interculturalidad. Aquí nos limitaremos 
a señalar algunos elementos congruentes con lo que hemos escrito en esta ponencia: 
 
 Un cuadro amplio y crítico de análisis que permita examinar críticamente los 
fundamentos teóricos de la interculturalidad. Siguiendo a F. Ouellet (1997), los 
educadores deberían trabajar cinco grandes ejes para poder situar los desafíos del 
pluralismo cultural en el marco de las grandes transformaciones de los sociedades 
postmodernas:  
 1) Cultura, etnicidad e identidad;  
 2) Los obstáculos que dificultan las relaciones interculturales (estereotipos, 
prejuicios, racismo, xenofobia);  
 3) La igualdad de oportunidades (dinámicas de exclusión y de marginación);  
 4) Nación, Estado, comunidad (liberalismo, comunitarismo, democracia, 
ciudadanía, modernización, progreso); y  
 5) Modelos de gestión de la diversidad cultural (asimilacionismo, 
multiculturalismo, interculturalismo). 
 
 Repensar las propias ideas, creencias, percepciones y actitudes sobre 
personas, países, grupos sociales. Todos los adultos poseemos conocimientos y 
creencias consolidados sobre lo social y lo cultural; fruto de la socialización, la 
escolarización y la propia experiencia vital percibimos e interpretamos la realidad 
desde una determinada óptica. Se trataría de emprender, en palabras de C. Marcelo 
(1992) un verdadero proceso de resocialización, promoviendo reflexiones y debates 
que pongan en crisis estas ideas previas y promuevan, cuando sea necesario, el 
cambio de actitudes. Estrategias útiles podrían ser: los estudios autobiográficos 
sobre el propio pensamiento, historia e identidad; trabajar textos, en todas las 
disciplinas, que aporten perspectivas distintas a las habituales; estudios de caso; 
supervisión experta de prácticas de observación y en centros educativos… 
 
 Una formación cultural sólida y un compromiso con la actualidad: la 
formación del profesorado debe garantizar una cultura científica, tecnológica y 
humanística suficiente. Es preciso que el profesorado tenga conciencia de las 
condiciones del mundo actual, que posea el bagaje necesario para comprender 
críticamente las informaciones que suministran los medios de comunicación. El 
objetivo es sentirse parte de todo lo humano y lo planetario, de ver el mundo como 
una comunidad de pueblos más que como una suma de Estados, y de trabajar en el 
presente con la conciencia de ser responsable del futuro, de construir un mundo 
habitable. En esta línea, los medios de comunicación, en general, se convierten en 
una herramienta insustituible para saber lo que está pasando en el mundo, aquí y 
ahora, para –con los medios de que disponemos aprender a deconstruir las 
percepciones de los grupos dominantes y los tópicos occidentalocéntricos, para la 
reflexión, el debate y la acción. 
 
 Y dos apostillas a modo de síntesis final. F. Ouellet (1991: 171-177), en un libro 
ya clásico, proponía seis objetivos para educar en una perspectiva intercultural: 

1. Desarrollar perspectivas históricas múltiples: incluir las interpretaciones que 
tanto los grupos mayoritarios como los minoritarios hacen de los 



 

acontecimientos y las realidades presentes y pasados (en historia, en 
literatura, en arte). 

2. Reforzar la conciencia cultural: reconocer que mi visión del mundo no es 
compartida por todos que mi visión está tan sesgada como las de los demás. 

3. Desarrollar competencia cultural: capacidad de interpretar las 
comunicaciones, las costumbres, los hábitos… propios de otras formas 
culturales. 

4. Luchar contra el racismo, tanto en el pasado como en el presente, y analizar 
su impacto tanto en los oprimidos como en los opresores. 

5. Aumentar el nivel de conciencia sobre el estado del planeta y las dinámicas 
emergentes (migraciones, conflictos…) y equiparse para una comprensión 
crítica e inteligente de las informaciones que suministran los distintos medios 
de comunicación. 

6. Desarrollar habilidades sociales para intervenir activamente en la vida social." 
 

Cuadernos de Pedagogía ha dedicado un número de su Biblioteca Básica del 
Profesorado a “Educar en sociedades pluriculturales”(2007)13. El objetivo de la 
colección es proporcionar herramientas al profesorado y se estructura en once 
apartados, que bien podrían ser tomados como el temario posible de un programa de 
formación. Son los siguientes: 
 
 1) Más allá de una educación para inmigrantes: un recorrido por los 
planteamientos y los movimientos que acogerán y pondrán en práctica la recepción 
de las diversidades culturales en el sistema educativo español, desde el encuentro 
de los gitanos con el sistema educativo y las acciones de la Asociación de Enseñantes 
con Gitanos, pasando por los movimientos de renovación pedagógica, la creación de 
escuelas privadas o cooperativas nacionalistas (ikastolas, escuelas catalanas,...) y la 
llegada de la inmigración. También la educación intercultural hoy. 
 
 2) Otros pueblos, otras religiones, otras identidades: un acercamiento a 
distintas áreas sociopolíticas del mundo, a distintos sistemas de creencias. 
 
 3) Migraciones, derechos y ciudadanía: tiene por objeto la inmigración y la 
incorporación plena del “otro” en las sociedades receptoras. 
 
 4) Desigualdad, marginación y exclusión social: incorpora la dimensión de clase, 
porque, a menudo, la discriminación étnica y la socioeconómica se ceban en las 
mismas personas y grupos. 
 
 5) Etnocentrismo, xenofobia, racismo:  advierte de que el combate contra el 
racismo no puede hacerse a cañonazos, porque las causas y los contextos donde se 
produce son bastante impermeables a las proclamas moralistas. 
 
 6) Gestión social y educativa de la diversidad cultural:  los distintos abordajes 
existentes, desde la teoría y desde la práctica, en la sociedad en general y en la 
escuela en particular. 
 
 7) Currículo intercultural: objetivos, contenidos, valores, educación: trata de 
introducir claridad y coherencia en las decisiones curriculares; otorga una dimensión 
política y transformadora al trabajo educativo; 

                                                           
13 Besalú, X. (coord.), 2007, Educar en sociedades pluriculturales, Barcelona: Wolters Kluwer 

 



 

 
 8) Currículo intercultural: estrategias, técnicas, metodologías, recursos y 
materiales: da cuenta de múltiples materiales, recursos y estrategias bien diseñadas 
y útiles para incorporar a la práctica educativa la mirada intercultural. 
 
 9) Lenguas: competencias lingüísticas de todo el alumnado y aprendizaje de las 
lenguas oficiales por parte del alumnado de origen extranjero. 
 
 10) Población de origen extranjero: aborda las relaciones de los educadores con 
las familias del alumnado y las posibilidades educativas del tiempo libre. 
 
 11) Mediación intercultural:  la cultura de la mediación para prevenir, gestionar 
y resolver los conflictos." 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 TRAS LA REVISIÓN DE LO REALIZADO Y LO OMITIDO: 
ALGUNOS PLANTEAMIENTOS PARA SEGUIR AVANZANDO 
 

 
"...No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan 

mañana el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos 
sueños; no podéis prepararlos para la vida, si no creéis en ella; no 
podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y 
desalentados en la encrucijada de los caminos". 

Celestín Freinet. 

 
 Después de nuestra larga experiencia, muchas cosas han ido cambiando en la 
formación permanente del profesorado, y muy escasas las que se han incorporado a la 
formación inicial en nuestro sistema educativo universitario. 
 
Tal es así que podríamos sintetizar la actual formación del profesorado, con respecto a 
la atención educativa con alumnado gitano, como una generalizada omisión en la 
formación universitaria  y con una absoluta desregulación en la formación permanente. 
Estas carencias están detalladas y resumidas en nuestras aportaciones al Grupo de 
Trabajo de Educación (ubicado en el Ministerio de Educación) del Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano, que demandaban una serie de acciones concretas:  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Formación del profesorado para desarrollar una educación intercultural donde 
la cultura gitana forme parte igualitaria con el resto de las culturas del Estado 
español 
 
ACCIONES 
 

A. Formación Inicial en la Universidad: 
 

1.1. En las carreras de Ciencias de la Educación, Educador Social y de Trabajo 
Social, implantar asignaturas troncales y optativas referidas a las diversidades 
culturales: educación intercultural; minoría étnica gitana, nacionalidades y 
culturas en el Estado español, etc. 
 

 1.2. Con la homologación europea, en el propuesto grado de magisterio, que 
en  su cuarto curso sería necesario que uno de los módulos sea sobre los 
gitanos, su historia y su cultura. 

 
1.3 En el Master de Formación de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
(que sustituye al antiguo CAP), obligatorio para cualquier persona que 
quiera impartir clases en estos niveles educativos, están programadas 
créditos de asignaturas obligatorias comunes a todas las especialidades y 
créditos por especialidad. En la mayoría de las universidades está incluido 
en el programa de asignaturas obligatorias la de “Atención a la 
diversidad en la escuela” . En esta materia se puede y debe incluir dentro 
de sus contenidos temas como la diversidad cultural, metodologías más 
adecuadas para su tratamiento, etc. 

 



 

Más tarde y dentro de las propuestas al primer borrador de Estrategia Nacional 
para la Inclusión de la Población Gitana en España 2020 , matizábamos:    

Completar en la formación universitaria, ante todo en los grados de Magisterio 
(infantil y primaria), Educación Social, Trabajo social, Pedagogía, 
Psicología,..., introduciendo en algunas asignaturas módulos sobre 
diversidades culturales (mención especial a la minoría étnica gitana en 
España), interculturalidad, etc.  

B. Formación Permanente: 
 
2.1. En los Centros de Recursos y Formación del Profesorado deberían ofertar: 
 
2.1.1.Cursos específicos sobre la cultura gitana en la escuela. 
2.1.2.Recursos y materiales para trabajar estos temas. 
2.1.3.Asesores de educación intercultural en contacto con el movimiento 

asociativo gitano, con el movimiento evangélico, con universitarios gitanos y 
otros referentes positivos, etc., para asesorar a los centros educativos sobre 
los interlocutores disponibles a la hora de plantearse el tema gitano. 

 
2.2. En los Centros educativos con mayoría o significativa matrícula de 

alumnado gitano: 
 
Itinerario formativo para todo el profesorado del Centro, donde se incluya el 

acceso a experiencias de buenas prácticas, intercambio con otros Centros 
educativos con una población escolar similar, jornadas de trabajo con los 
profesionales de la intervención socioeducativa desde su contexto más 
inmediato (el barrio), hasta jornadas de ámbito autonómico, estatal o 
europeo. 

 
A TRAVÉS DE LO COMÚN A LO ESPECÍFICO 
 
Nada hay de contradictorio y si de complementario en aunar ambas necesidades. Un 
corpus formativo común para profesorado y profesionales de la intervención 
socioeducativa, en la línea que hemos expuesto de FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y 

PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL DEL SIGLO 
XXI y, a la vez, una información y formación específica sobre las diversidades culturales 
que tenemos en nuestras aulas. En el estado español nuestra gran minoría étnica son 
los gitanos, entre 600.000 y 800.000,  que son,  
 

"en una buena proporción al menos, una minoría étnica marginada del sistema social. 
[…] La identidad gitana en España, es la historia de una oposición, con consecuencias 
político-económicas, entre un pueblo minoritario y una mayoría y el Estado que le 
pertenece. […] Surge una situación de marginación étnica si la mayoría impide la 
entrada de la minoría en el sistema, o lo que es lo mismo, si le ofrece menos de lo 
que pueden lograr quedándose marginada."14  
 

Y que desde la sociología de la educación apuntan que: 
 

                                                           
14 Teresa San Román. Entre la marginación y el racismo: Reflexiones sobre la vida de los gitanos. Compiladora y 
coautora, Alianza Universidad, 1987. pp.188, 188 y 191. 

 



 

"Llama enormemente la atención la desigual suerte de las distintas culturas 
minoritarias en España en tiempos de atención a la diversidad, educación 
intercultural, etc. Mientras que las nacionalidades, ricas o pobres, han logrado 
reconstruir la escuela para ponerla al servicio de su propia existencia como tales, y 
en alguna medida incluso al de los proyectos independentistas del nacionalismo más 
intransigente, el pueblo gitano todavía no ha obtenido siquiera el reconocimiento 
mínimo de su identidad, su lengua y su cultura"15

. 

 

 
Tenemos una responsabilidad proporcional a la situación de desigualdad en los 
resultados de socialización y de fracaso escolar que aún tiene el alumnado gitano en 
nuestro sistema educativo, cuanto más a la inexistente presencia de la cultura gitana en 
el currículo escolar. Resultados e intentos en claro retroceso desde finales de los años 
90 del siglo pasado. Así que urge hacerse planteamientos del por qué de estas 
desigualdades, absentismos y abandono escolar de las alumnas y alumnos gitanos. 
Asimismo, también tenemos que destacar que si, desde mediados de los 70 hasta 
mediados de los 80, se consigue cerrar las aulas puente y que la escuela sea el lugar de 
encuentro y educación para todos los niños y niñas, desde finales del siglo XX y en los 
albores del XXI volvemos a caminar hacia atrás y ahora ya no hablamos de aulas puentes, 
pero sí de colegios que primero se guetizan (en un proceso en el que las familias 
pertenecientes a la cultura mayoritaria abandonan voluntariamente el centro huyendo 
de lo que creen desprestigio o escasa calidad) y en poco tiempo pasan a ser centros 
segregados, donde mayoritariamente sólo acude alumnado gitano o alumnado gitano y 
extranjero. Esta es la realidad que podemos observar en la mayoría  de las capitales de 
provincia del país a pesar de que la ley no permite este tipo de centros.16  
 
Podemos dar por seguro que una de las cuestiones claras es la necesidad de información 
y formación del profesorado y otros profesionales de la intervención socieducativa, 
como paso previo a un necesario cambio de actitudes con respecto a las y los gitanos y a 
su cultura. 
 
Por ello hemos realizado una propuesta de contenidos de esta formación desglosada en 
cuatro bloques: 
  

 

BLOQUE UNO:         HISTORIA DEL PUEBLO GITANO  

BLOQUE DOS:          EL PUEBLO GITANO:  CULTURA  Y  CAMBIO  SOCIAL  

BLOQUE TRES:        ESCUELAS, PUEBLO GITANO Y POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 
BLOQUE CUATRO:   ACCIÓN SOCIAL CON EL PUEBLO GITANO. 

 

 

                                                           
15 Mariano Fernández Enguita.  
16

 Estudios como el coordinado por Carmen Santiago y Ostalinda Maya confirman estos datos. 
 Carmen Santiago y Ostalinda Maya. Segregación Escolar del alumnado Gitano en España. Fundación de mujeres 
gitanas por la igualdad efectiva. 2012. 
----------------------------------------------- 
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