LA RED

Educación y comunidad
gitana. Enlaces de interés
Internet ofrece numerosas y muy variadas pistas y materiales para apoyar el trabajo educativo con el alumnado gitano. Ofrecemos aquí algunas, sin ánimo de exhustividad, relativas a publicaciones y otros materiales, programas educativos, acción tutorial, técnicas
de estudio, etc.
MATERIALES

Área de Educación. Web de la Fundación Secretariado Gitano
Contiene un apartado de documentos de interés, desde donde se pueden descargar materiales sobre gitanos y educación, educación intercultural, etc.
www.gitanos.org/areas/educacion/

Grupo Eleuterio Quintanilla
Contiene toda una serie de materiales (artículos, recursos, etc) de educación
antirracista.
www.equintanilla.com

Aula Intercultural
Contiene toda una serie de herramientas didácticas para el trabajo de la Educación Intercultural.
www.aulaintercultural.org
Cuenta con su propio canal de youtube con vídeos de interés.
www.youtube.com/user/aulaintercultural

Incorporación y trayectoria de niñas gitanas en la E.S.O
Investigación sobre la situación escolar del alumnado gitano en ESO.
www.gitanos.org/publicaciones/incorporaciongitanaseso/

Ministerio de Educación
Página de recursos educativos y material informativo.
www.educacion.es/biblioteca/htmlspa/

CREADE
Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación del
Ministerio de Educación.
www.educacion.es/creade

CIDE
Portal del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación
Educativa (IFIIE) desde donde podemos acceder a toda una serie de publicaciones como estudios, informes, materiales didácticos…
www.educacion.es/cide

Nuestras culturas: Programa para trabajar la tolerancia y el respeto a la
diversidad en Educación Secundaria Obligatoria
Se inicia con la reflexión del alumnado en torno a lo que se es y quiere ser, para
pasar a desarrollar aspectos de conocimiento y relación con el diferente, con
los otros; y finaliza en un proceso de trabajo y responsabilidad compartida.
www.gitanos.org/publicaciones/tolerancia/
¿Estamos todos y todas? Educación para la tolerancia y la comunicación
entre culturas
Programa de educación en valores con secuencia de actividades para los tres
ciclos de educación primaria, incluyendo fichas de trabajo para los alumnos
y orientaciones metodológicas para el profesorado.
www.gitanos.org/upload/62/69/Educacion_para_la_tolerancia_y_la_comuni
cacion_entreculturas.pdf
Retos en contextos multiculturales
El presente material pretende aportar elementos descriptivos y analíticos de
la realidad multicultural española, la interacción mayoría dominante-minorías
culturales, las estrategias y actitudes de adaptación entre mayoría-minorías,
las competencias interculturales que permiten a las personas un mejor desenvolvimiento en contextos multiculturales.
www.gitanos.org/publicaciones/retoscontextosmulticulturales/
50 estudiantes gitanas y gitanos en la sociedad española
Historia de vida de 50 estudiantes gitanos y gitanas. Tiene como objetivo favorecer el proceso de normalización educativa de los gitanos y gitanas, y expone,
mediante pequeñas historias de vida, el gran esfuerzo que los jóvenes junto
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con sus familias están haciendo para formarse y promocionarse, añadiendo la
responsabilidad de ser un referente positivo de superación personal.
www.gitanos.org/publicaciones/50estudiantes/
50 mujeres gitanas en la sociedad española
Recoge historias de vida de cincuenta mujeres gitanas de distintos puntos de
la geografía española y que han conseguido un nivel de promoción personal
y social a la vez que una presencia relevante en distintas esferas de la vida
pública española tales como el empleo, la educación o el asociacionismo.
www.gitanos.org/publicaciones/50mujeres/
Aprendemos romanés
Material de vocabulario básico y expresiones en romanés. FSG-Zaragoza.
www.gitanos.org/upload/21/62/1.0-FSG-apr_Aprendemos_ romanes. pdf

Revista Gitanos (FSG)
Gitanos, pensamiento y cultura. Nº34-35. Dossier Educación (nº4). Investigación: El acceso del alumnado gitano a la educación secundaria.
www.gitanos.org/revista_gitanos/34_35/
Gitanos, pensamiento y cultura. Nº 21. Dossier Educación (nº 3). Aprender
siendo adultos y adultas gitanos
www.gitanos.org/revista_gitanos/21/
Gitanos, pensamiento y cultura. Nº 11. Dossier Educación (nº 2). Evaluación de
la normalización educativa del alumnado gitano en Educación Primaria
www.gitanos.org/revista_gitanos/11/
Gitanos, pensamiento y cultura. Nº 7-8. Dossier Educación (nº 1). El pueblo
gitano y la educación
www.gitanos.org/revista_gitanos/7_8/
Proyecto de Sensibilización en centros educativos
(FSGAsturias):
Proyecto de sensibilización desarrollado por la FSG en Asturias.
www.gitanos.org/marco/proyecto_de_sensibilizacion_en_centros_educativos

Aplicaciones Didácticas
Esta página de Aplicaciones didácticas pretende ser una herramienta de apoyo
para el trabajo del profesor en el aula, facilitándole materiales que sean de aplicación inmediata para los alumnos.
www.aplicaciones.info/presen.htm

ACCIÓN TUTORIAL
Orientación Andújar
Página web con numerosos materiales y recursos para la tutoría individual y
grupal, además de otras materias.
http://orientacionandujar.wordpress.com/
Orientared
Página web de recursos para la acción tutorial, que cuenta con materiales para
descargar, herramientas de registro y orientación, etc.
www.orientared.com/tutoria/actut.php
Apoclam
Material para tutorías en educación primaria. Se puede acceder a toda una serie
de documentos sobre acción tutorial y educación en valores.
www.apoclam.net/cdprimaria/
Tutores al borde de un ataque de ESO
Ofrece toda una serie de herramientas y recursos para la acción tutorial.
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/pagina_nueva_59.htm

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y APOYO ESCOLAR
Aprender a estudiar
Página Web creado por el profesor Raúl Martínez del Colegio Villa de Móstoles (Madrid). Ofrece toda una serie de ejercicios sobre técnicas de estudio
www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_e
studiar/index2.html
Proyecto cuadra quinta de creatividad y aprendizaje
Este proyecto es la versión digital de una parte del cuaderno de trabajo: “Técnicas de estudio 1 de la editorial Bruño”.
www.quadraquinta.org/materiales-didacticos/trabajo-por-proyectos/tecnicasdeestudio/portada.html

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Clic 3.0
El "Clic" es un programa abierto que posibilita a los profesores/as crear aplicaciones educativas.
http://clic.xtec.cat/es/clic3/

CD interactivo, “Las mujeres gitanas de hoy”
Material de la asociación de mujeres gitanas Amuradi, para trabajar sobre la
evolución de la mujer gitana y su acceso a la formación y la información, estereotipos, expectativas, la mujer gitana en la cultura, en la educación, etc.
www.amuradi.org/FLASH/Mara/home.swf
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Departamento Educación. Generalitat Catalunya
Web de recursos educativos.
www.xtec.cat/
Comprensión lectora
www.xtec.cat/~jgenover/complec.htm

Wikisaber
Recursos, documentación, etc.
www.wikisaber.es
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Web Pere Marqués
Tecnología educativa
www.peremarques.net/
Recursos para la Educación Infantil
Recursos didácticos.
http://marife.wordpress.com/blog-e-infantil/

OTROS
Generador online de material educativo
Más de 150 herramientas gratuitas que permiten crear materiales didácticos
(información, ejercicios, actividades, etc.) sin necesidad de tener que bajar un
programa a tu ordenador.
www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/
Nosotros los gitanos
Página web desarrollada por uno de los equipos de intervención de la FSG en
Madrid. Cuenta historias de vida de gitanos de las zonas de intervención y
aporta también información básica sobre historia, cultura, etc.
www.gitanos.org/documentos/madrid/

Asociación de Enseñantes con Gitanos
Documentación, recursos, materiales, información sobre jornadas y encuentros, etc.
www.pangea.org/aecgit/
Vídeo: “Escuela expandida”
Documental sobre la experiencia educativa en el barrio de Las 3000 viviendas
(Sevilla).
http://blip.tv/file/2825299
Vídeo: “Mujeres en el polígono sur”
El documental es el fruto de un Taller Audiovisual realizado con mujeres jóvenes
de Polígono Sur, desarrollado en el mes de Enero de 2009, a iniciativa del Centro
de Orientación y Dinamización para el Empleo (CODE).
http://blip.tv/file/2261055
Video: “Rromia”
Tatiana nos cuenta su historia ,que se desarrolla en la comunidad gitana de
Gracia, en Barcelona, donde es la primera y única mujer que ha estudiado hasta
conseguir un título universitario.
www.vimeo.com/3392826
INNOVA
El Portal Innova nace a raíz de la constitución del Foro por la Educación Pública,
con el objetivo de facilitar y asentar un entramado de colaboración y ayuda
mutua para las distintas iniciativas de innovación educativa.
http://www.portalinnova.org/
El lenguaje romanés. Un viaje interactivo.
Material divulgativo sobre la historia del idioma de los gitanos ha sido publicado por el Proyecto Romanés desarrollado por la Escuela de Idiomas, Lingüística y Cultura de la Universidad de Manchester (Reino Unido).
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/

Cuaderno Intercultural
Listado de recursos de interés general para educadores y docentes, especialmente para quienes trabajan con alumnado procedente de la inmigración.
Vienen enlaces a páginas de diferentes Comunidades Autónomas.
www.cuadernointercultural.com/orientacion/gral/
Lengua caló
Página con enlaces a otras web con distintas aportaciones sobre léxico, gramática, etc.
http://www.eldigoras.com/eldyele/lng12otraslenguascaloromane.html
Una Escuela para el Siglo XXI
Web de Manuel Dorado, profesor de Primaria. Con enlaces a recursos educativos de distinto tipo (materiales, didáctica, multimedia)
http://blogmanueldorado.blogspot.com/2007_02_01_archive.html
Aula tecnológica siglo XXI
Página Web del profesor Francisco Muñoz de la Peña Castrillo, con enlaces
a materiales sobre educación e internet, orientación, etc.
http://www.aula21.net/
Instituto de Tecnologías educativas.
Unidad del Ministerio de Educación responsable de la integración de las TICs
en las etapas educativas no universitarias.
http://www.isftic.mepsyd.es/
Cine y educación.
Página Web de la Universidad de Huelva dedicada al mundo del cine y educación.
Cuenta con listado de películas y sugerencias de trabajo para cada una.
www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion
Espacio Alejandría
Trabajar sobre educación con películas.
www.espacioalejandria.org/modules.php?op=modload&
name=Downloads&file=index&req=MostPopular

Educación en valores
Recursos para la educación para la solidaridad y la ciudadanía en un mundo
global.
www.educacionenvalores.org/
Cervantes virtual
Biblioteca virtual de la Fundación Miguel de Cervantes.
www.cervantesvirtual.com/index.jsp
Aula Infantil
Ofrece un amplio catálogo de servicios y contenidos: noticias, boletines informativos semanales, agenda de eventos educativos, enlaces de interés y un
gran número de recursos útiles.
www.aulainfantil.com
l
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