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AMURADI 

AMURADI es la Asociación de Mujeres 

Gitanas Universitarias de Andalucía. 

Nace en 2002 en la Universidad de Sevilla. 

Referentes positivos  



FAKALI 

 FAKALI es la Federación de Mujeres 

Gitanas de Andalucía.  

 Opera a nivel nacional, en diferentes áreas y 

con objetivos compartidos con todas sus 

entidades federadas. 



Objetivos de FAKALI y AMURADI 

 

Promocionar a las mujeres gitanas en igualdad de género 
y etnia, generando instrumentos que garanticen su 
incorporación en la sociedad sin renunciar a su 
idiosincrasia cultural. 
 
Promocionar a la infancia y la juventud gitana en el 

proceso educativo como una vía para la igualdad de 
oportunidades. 

 
Divulgar y acercar el patrimonio cultural al ámbito 

público de toda la sociedad, favoreciendo un conocimiento 
positivo de sus valores. 
 



 
Dos líneas de actuación 

 
Área de difusión y sensibilización: el 

objetivo es mejorar la imagen social 

de la Comunidad Gitana a favor de un 

reconocimiento real y una visibilidad 

en positivo. Referentes positivos. 

 

 

 

Área de Intervención Social: mejorar 

las condiciones sociales de la 

Comunidad Gitana en exclusión.  



Unilateralidad y etnocentrismo 
en la investigación y la intervención social con Comunidad Gitana.  



Protagonistas de la Educación 



 

  



La diversidad 
como 

desigualdad 

Cultura Gitana y  
Cultura de la 
marginación. 

Estereotipos  

Invisibilización  

Políticas 
compensatorias 

o residuales 

Profesorado sin 
herramientas: 

conocimientos y 
apoyo material 



• La diversidad como desigualdad  

 



 

 

 

Mann, Horace: 

"La educación, más que cualquier otro 
recurso de origen humano, es el gran 

igualador de las condiciones del 
hombre, el volante de la maquinaria 

social. 
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• Cultura Gitana –Cultura de la Marginación 



 
Error en la definición de la situación como 

“ problema cultural” 

 
 
 

• LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES O DE ORIGEN  SON 
EL PROBLEMA: “Es porque son gitanos/as…” 

 
• No hay dimensión cultural. No es cierto que la Cultura 

Gitana y la Cultura Escolar son dimensiones antagónicas. 
NO existirían gitanos y gitanas con formación. 
 
 



ES PRECISO ABORDAR SOLUCIONES SISTÉMICAS E INTEGRALES, 
TENIENDO EN CUENTA LAS DIMENSIONES 

SOCIO-ECONÓMICA 

RELACIONAL Y SOCIAL 

PERSONAL 

ESCOLAR 



Vinculación con la “ marginalidad” 

• Estereotipos: Efecto pigmalión, 
constante alusión a la marginalidad o a 
lo folclórico. Falta de referentes 
positivos.  
 

• Invisibilidad de la Cultura Gitana desde 
una perspectiva amplia y rica: Excluida 
del Curriculo Escolar.  



• Los estereotipos contribuyen a crear en parte la identidad personal y 
grupal.  

 
Sociedad, estereotipos e expectativas educativas 

 



Expectativas psico-educativas del alumnado 
gitano 

 Bajas expectativas sobre :  
 
- Rendimiento académico.  

 
- El comportamiento. Falta de 

- hábitos y cumplimiento de 
normas.  

- La implicación en  la escuela 

- Baja autoestima en el 
alumnado. 

- Desfase curricular 
- Desmotivados hacia el 

contexto educativo. 
- Absentismo escolar, total e 

intermitente 
- Abandono escolar 
- Fracaso escolar 
- Expulsiones.  
- Falta de implicación y apoyo 

a las familias.  Muchas 
normas y disciplina y poca 
comprensión.  

 



• Tan solo el 17% de los centros educativos 
tienen en ejecución un proyecto de 
introducción de elementos culturales e 
históricos de la comunidad gitana en el 
centro.  

• El 67% aún no se lo ha planteado.  
• Solo un 5% del profesorado ha introducido 

este elemento en el proyecto del aula.  

Invisibilidad de la Cultura Gitana en la Escuela 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y FSG (2010). 

Evaluación de la Normalización Educativa de las alumnas y los alumnos 

gitanos en Educación Primaria. 



El profesorado 

• Estereotipos y prejuicios sobre la comunidad 
gitana. 

• Bajas expectativas profesionales. Frustración 

• Bajas expectativas sobre el alumnado. 

• Falta de herramientas o conocimientos para la 
atención a la diversidad.  

• Movilidad-implicación. 



Políticas compensatorias o residuales con 
Comunidad Gitana 



PROPUESTAS PARA ERRADICAR LOS ESTEREOTIPOS 

 
• Si los estereotipos son 

simplificaciones de la realidad 

gitana habrá que producir ideas 

más elaboradas y con mayor 

información sobre esta cultura.  

 

• Discriminación positiva: Dar una 

imagen que desmitifique o 

contrarrestre en el estereotipo 

mostrando referentes positivos 

 

• Escuela inclusiva 



Formación para el profesorado 



 

Elaboración de materiales 

 



Proyecto EDUCARROMI: Campaña de acercamiento 

a la cultura gitana en el ámbito educativo 



Proyecto EDUCARROMI: Campaña de acercamiento a la 

cultura gitana en el ámbito educativo 



CAMPAÑA DE ESCOLARIZACION 



Acciones formativas para familias 

• Talleres de alfabetización. 

• Educación vial 

• Escuelas de padres y madres 

• Formación profesional. 

• Habilidades sociales y parentales 

• Estilos de vida saludable. 

• …  



UNIVERSIDAD 

Seminario de estudios romaníes 
Diciembre 2012, US 



MATERIAL Y FORMACION PARA PROFESIONALES 



Campañas de sensibilización:  

CARAVANA UNIVERSITARIA ROMI 

 



 

 

Gracias por su atención 
 

AMURADI 

amuradi@amuradi.org 

Amuradi en Facebook 

Amuradi en Twiter  

mailto:amuradi@amuradi.org

