
 
 

EDUCACIÓN INCLUSIVA: LA SITUACIÓN EDUCATIVA DEL 
PUEBLO GITANO 

 
ESPECIALISTA 

 
Nombre y 
apellidos 
 

Mónica Chamorro González 
 

 
Título /cargo  
 

Directora de Departamento Educación.  
Fundación Secretariado Gitano 

 
Biodata 
 
 
 
 
 

Formación: Educadora Social, Técnico Superior en 
Integración Social, Experta en Terapia Familiar en 
Psiquiatría, formada en Liderazgo e Innovación Social 
y Máster en Estudios de Género. 

Experiencia en la Fundación Secretariado Gitano: 
trabaja desde el año 2001 en el ámbito de la educación. 
Itinerario laboral ligado al ámbito educativo en 
proyectos relacionados con la formación básicas de 
mujeres gitanas o la orientación educativa con 
alumnado, familias y centros educativos entre otros. 
Actualmente dirige el Departamento de Educación de la 
entidad. 

 

 

ASOCIACIÓN / FUNDACIÓN /EMPRESA 

 
Nombre  
 

 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
 
https://www.gitanos.org/ 
 

 
 
 
Descripción 
 
 
 

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una 
entidad social intercultural, sin ánimo de lucro, que 
trabaja desde hace más de 35 años por la promoción 
y la igualdad de oportunidades de la población gitana 
en España y en Europa. 
 
La Misión de la Fundación Secretariado Gitano es 
la promoción integral de la comunidad gitana, desde 



la atención a la diversidad cultural. 
Esta misión está orientada a la promoción y al cambio 
social para permitir el acceso de las personas gitanas 
a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales 
en igualdad de condiciones que el resto de la 
ciudadanía. 
 
Entendemos la Promoción Integral, como el 
proceso a través del cual, una persona o un grupo 
consigue superar el conjunto de factores que son 
causa de su situación de exclusión o desventaja 
social. Cuando hablamos de exclusión, hablamos de 
procesos multidimensionales para cada grupo (familia, 
comunidad…etc.), pero incluso también para cada 
persona.  
Por ello las respuestas a las situaciones de exclusión, 
deben ser también multidimensionales y dirigidas a 
abordar los diferentes condicionantes no resueltos que 
limitan el desarrollo social  y económico de la 
comunidad gitana, proponiendo mecanismos que 
compensen las desigualdades, posibiliten la 
adquisición de la categoría de ciudadanos titulares de 
derechos y deberes, que contribuyan a la mejora de 
la  imagen social  y al reconocimiento cultural e 
institucional,  promoviendo la igualdad de trato y no 
discriminación. 
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Somos la Fundación secretariado Gitano: https://www.gitanos.org/ 

 

- Parte específica de educación: https://www.gitanos.org/que-
hacemos/areas/educacion/index.html 

 

- Nuestro trabajo en educación: https://www.gitanos.org/que-
hacemos/areas/educacion/nuestro_trabajo.html 



 

- Resumen de la situación de la comunidad gitana en relación a la educación: 
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/en_cifras.html 

 

 

Y algunos documentos y enlaces de interés. 

 

PARA CONOCER MÁS SOBRE HISTORIA: 

 

• Lección gitana (CÓMIC) 
https://lecciongitana.org/ 

 

 

RECURSOS REFERENTES EDUCATIVOS: 

 

• MUJERES: Becas FSG Luis Sáez. Web del proyecto. Contiene vídeo s con testimonios de 
mujeres gitanas en estudios de posgrado. 

https://www.gitanos.org/becas_fsg_luissaez/ 

 

• Embajadoras y embajadores por la educación: grupo de jóvenes gitanos voluntarios 
que están cursando o han finalizado estudios postobligatorios. 

 

- David: 
https://www.youtube.com/watch?v=BVDUIUgS2oU&list=PL7pcmOpz7C2XEisHIPENS3
ue0GcHmVIte&index=42 

- Sara: 
https://www.youtube.com/watch?v=mJ2MOXP99gg&list=PL7pcmOpz7C2XEisHIPENS3
ue0GcHmVIte&index=35 

- Myriam: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sa2nUhvvdzM&list=PL7pcmOpz7C2XEisHIPENS3u
e0GcHmVIte&index=34 

- Rosa: 
https://www.youtube.com/watch?v=GqeL89qwcO0&list=PL7pcmOpz7C2XEisHIPENS3
ue0GcHmVIte&index=30 

- Sebastián: https://www.youtube.com/watch?v=l-
TU0sH_GP0&list=PL7pcmOpz7C2XEisHIPENS3ue0GcHmVIte&index=40 
 

 



• La Leonor Real: campaña de sensibilización, contiene pequeñas píldoras de 
testimonios de jóvenes que han estudiado. 
https://www.sensibilizaciongitanos.org/laleonorreal/ 

 

Otras campañas: 

 

Portal campañas: https://www.sensibilizaciongitanos.org/ 

 


