
 

VII PREMIO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

  

 

ANEXO II: MEMORIA 
 
La memoria se presentará en formato A-4, mecanografiada a interlineado sencillo en 
letra “Arial” paso 11, y con una extensión máxima de 20 páginas, y en soporte 
informático (formato Word).  
 
Las candidaturas que excedan las 20 páginas quedarán excluidas. Las memorias no 
podrán contener ANEXOS. 
 
La memoria se estructurará en los apartados siguientes: 

 
1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:  

Breve descripción de la entidad (misión, visión, valores) y de la actividad o actividades 
que realiza. 

 
La Fundación Secretariado Gitano aspira a contribuir a la construcción de una 
sociedad cohesionada e intercultural, donde las personas gitanas ejerzan libre y 
plenamente su ciudadanía.  
 
La misión de la Fundación Secretariado Gitano es la promoción integral de la 
comunidad gitana desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. Esta misión está 
encaminada a promover el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios, 
bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.  
 
Para ello la FSG desarrolla todo tipo de acciones que contribuyan a alcanzar la plena 
ciudadanía de las personas gitanas, a mejorar sus condiciones de vida, a promover la 
igualdad de trato y a evitar toda forma de discriminación, así como a promover el 
reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad gitana.  
 
La diversidad de nuestra sociedad hace que el discurso de la interculturalidad sea 
cada vez más pertinente, por lo que debemos proyectar bien el carácter de 
organización intercultural como una de nuestras señas de identidad y como propuesta 
para toda la sociedad. La larga trayectoria de trabajo de la FSG y los saberes 
adquiridos, la creciente diversidad de nuestra sociedad y la mayor presencia de los 
gitanos en espacios de convivencia entre distintas culturas, hacen que  nuestra misión 
se deba extender y completar actualmente con la promoción de la convivencia 
intercultural en contextos de diversidad, abriendo así la puerta al trabajo con otras 
minorías y personas desfavorecidas. 
 
 VALORES 
 
Los valores que se encuentran en la base de las actuaciones de la FSG y de las 
personas que forman parte de ella son: 
 
Dignidad Humana,  mediante la defensa de los derechos humanos y el apoyo al 
desarrollo y promoción de todas las personas, respetando siempre sus propias 
decisiones. 
 
Justicia , apoyando la garantía de los derechos fundamentales de las personas, así 
como de los derechos culturales de la comunidad gitana. 
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Solidaridad , promoviendo las condiciones para una sociedad en la que se reduzcan 
las desigualdades socioeconómicas y en la que las personas más desfavorecidas 
reciban los apoyos y recursos necesarios para que se vean paliadas sus desventajas.  
 
Interculturalidad , mediante el apoyo y fomento de una sociedad armónica y plural en 
la que tengan cabida todas las personas independientemente de su cultura o 
pertenencia étnica, en la que se promuevan el desarrollo y las oportunidades para 
todos los grupos culturales y en la que la pertenencia a un grupo cultural o étnico no 
conlleve desventajas, sino que signifique un valor añadido y una riqueza para el 
conjunto de la ciudadanía. 
 
 PRINCIPIOS 
 
Los principios por los que se rige nuestra actuación son: 
 
Transparencia  
La FSG dará publicidad a las actuaciones que desarrolla y promoverá el conocimiento 
público de sus actuaciones, resultados, recursos económicos invertidos y procedencia 
de los mismos. También hará públicas las decisiones y los procedimientos mediante 
los que estas han sido tomadas.  
 
Apertura e Innovación 
La FSG trabajará con espíritu abierto, estando siempre atenta a las necesidades, 
demandas y posibles respuestas de los problemas de la comunidad gitana. Asimismo, 
promoverá la innovación permanente en el desarrollo de sus actividades y la 
evaluación periódica de sus actuaciones con objeto siempre de mejorarlas. 
 
Eficiencia 
La FSG promoverá la inversión y uso adecuado de los fondos y recursos de que 
dispone, buscando siempre el mejor uso de los mismos y un adecuado equilibrio entre 
los fondos invertidos y los resultados obtenidos. 
 
Profesionalidad 
La FSG intentará desarrollar sus actuaciones y programas dotándose de los medios, 
de las herramientas y de los profesionales idóneos en función de los objetivos que se 
pretenden conseguir. 
 
Participación 
La FSG favorecerá la implicación y participación activa de sus miembros (Patronato, 
profesionales, personas e instituciones adheridas) en las actuaciones que desarrolle. 
 
Orientación  al cliente  
La oferta de servicios que presta la FSG estará siempre atenta a las necesidades y 
demandas de las personas destinatarias de su actuación. 
 
Cooperación 
La FSG buscará siempre la colaboración leal con las instituciones y entidades de 
distinto tipo con las que comparta objetivos y fines comunes. 
 

 



 

VII PREMIO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

  

 
2. RESUMEN: 

Síntesis descriptiva de la buena práctica presentada al Premio (máximo 20 líneas).  
      
La educación es uno de los temas en los que se fija la Estrategia Europea 2020 y  está 
en la agenda política de cada uno de los estados miembros. 
Entre las metas a alcanzar en materia de educación para el conjunto de la Unión 
Europea  en el año 2020 está la de mejorar los niveles de educación, en particular con 
el objetivo de reducir el índice de abandono escolar a menos del 10 por ciento. 
 
El  Programa PROMOCIONA se desarrolla acorde con este objetivo y se dirige  a los 
distintos agentes que participan en el proceso educativo de los menores: el propio 
alumnado, las familias, los centros educativos y otros agentes educativos y sociales. 
 
El trabajo con el alumnado y con sus familias (orientación educativa individualizada) es 
la principal acción del programa, aunque la colaboración con los centros educativos y 
agentes sociales es fundamental.  
 
Los destinatarios directos de este programa son jóvenes gitanos y no gitanos que se 
encuentran en el útlimo ciclo de educación primaria y/o educación secundaria 
obligatoria. 
Estos jóvenes son menores que están en un proceso educativo normalizado pero se 
valora necesario un acompañamiento que posibilite el logro del título de graduado en 
ESO y su continuidad con éxito en estudios postobligatorios. 
 
El Programa Promociona se desarrolla a nivel estatal en más de 32 ciudades 
españolas. En Navarra se lleva a cabo en Pamplona y comarca, Aoiz, Berriozar, 
Murillo, Carcastillo y Santacara. 
Hoy en día se interviene con 33 alumnos/as 27 familias y 9 centros educativos de 
educación primaria y secundaria de estas localidades. 
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2. DIAGNÓSTICO PREVIO: 

Necesidades detectadas, áreas de mejora,  objetivos a conseguir, herramientas y 
métodos de evaluación. 
 
NECESIDADES DETECTADAS:   
Los niveles educativos de la juventud gitana se encuentran por debajo de los del 
conjunto de la población, el 64% del alumnado gitano no concluye los estudios 
obligatorios frente al 13% del conjunto del alumnado. Todo esto tiene claras 
repercusiones en la futura carrera profesional de los jóvenes gitanos y gitanas y 
supone una barrera a superar para asegurar una verdadera inclusión social e inserción 
laboral de la población gitana española. 
Las consecuencias que unos resultados positivos puede tener a nivel individual para 
los jóvenes gitanos y gitanas son claras; pero el impacto en la promoción de la 
comunidad gitana a largo plazo, es más que evidente, ya que el futuro de los grupos 
depende de las trayectorias de sus miembros, y en la comunidad gitana es 
imprescindible referentes gitanos con éxito escolar. 
 
 ÁREAS DE MEJORA: 
 
A través de este programa se trata de incidir en la situacion educativa de la comunidad 
gitana con el fin de mejorar el índice de éxito escolar de los jóvenes gitanos. 
El trabajo en red es fundamental para el éxito del programa, por ello se trabaja tanto 
con familias, alumnos/as, centros educativos y en definitiva con todos los agentes 
sociales que trabajan con el alumno/a.. 
 
 
 OBJETIVOS A CONSEGUIR 
 
Objetivo General: 
Conseguir tasas más elevadas de éxito escolar en Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O), y promover la continuidad en estudios postobligatorios para reducir el 
abandono escolar temprano. 
 
Objetivos específicos 
a) Facilitar la transición entre educación primaria y educación secundaria, la 
permanencia en el sistema educativo y la promoción a estudios posteriores. 
b) Generar y potenciar las condiciones necesarias para propiciar el éxito educativo de 
la comunidad gitana y en definitiva de toda la comunidad educativa mediante el trabajo 
con los diferentes actores implicados: alumnado, familias, centros educativos y otros 
agentes sociales. 
 
Objetivos operativos: 
Objetivo 1: Realizar acciones para reforzar la transición entre las etapas de educación 
primaria a secundaria y la permanencia en Educación Secundaria.  
Objetivo 2: Favorecer el logro de los objetivos curriculares en cada etapa educativa, 
con especial incidencia en la obtención del título de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  
Objetivo 3: Sensibilizar y motivar a las familias para que se impliquen en el proceso 
educativo de sus hijos. 
Objetivo 4: Favorecer la  comunicación y las relaciones positivas entre la familia y el 
centro educativo y lograr un mayor acercamiento entre ambos.  
Objetivo 5: Reforzar la implicación de los centros educativos para favorecer la 
permanencia y promoción del alumnado. 



 

VII PREMIO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

  

Objetivo 6: Favorecer la adquisición de hábitos, rutinas y normas escolares en el 
alumnado.  
Objetivo 7: Favorecer la promoción educativa a estudios postobligatorios. 
Objetivo 8: Estimular el desarrollo de relaciones sociales positivas en el alumnado y de 
valores fundamentales para la convivencia en el contexto escolar. 
Objetivo 9: Favorecer el conocimiento intercultural del alumnado. 
 
 
 
 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del programa se llevará a cabo al final de cada curso escolar. Se 
establecen tres tipos de evaluaciones: 
 
Evaluación individual:  se recogen los aspectos relativos al progreso y consecución 
de objetivos del alumnado participante así como otros relacionados con la implicación 
de la familia y la colaboración con los centros educativos. Para esto se recogen una 
serie de datos de forma individual al inicio curso que se comparan con los resultados 
obtenidos a final de cada curso escolar. 
 
Evaluación de proceso:  se recogen datos cuantitativos sobre el desarrollo del 
programa, como son: 
 
�Número de alumnos/as desagregados por sexo, grupo étnico, edad y curso escolar. 
�Número de familias con las que se establece un acuerdo de colaboración. 
�Número de centros educativos con los que existe colaboración. 
 
Evaluación de los resultados del programa:  se evaluarán los resultados del mismo 
atendiendo a una serie de indicadores, que son: 
 
�Alumnos que superan el curso con éxito. 
�Alumnos que terminan Educación Primaria con todas las asignaturas superadas. 
�Alumnos que pasan de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. 
�Número de alumnos que terminan los estudios obligatorios sin obtener Graduado en 
E.S.O. 
�Número de alumnos que obtienen el Graduado en E.S.O. 
�Número de alumnos que se incorporan a estudios postobligatorios. 
�Número de alumnos que se incorporan a otros estudios postobligatorios. 
 
 
HERRAMIENTAS: 
La herramienta fundamental es el “Portal de Programas”, aplicación informática para la 
gestión de los participantes de los programas que desarrolla la Fundación 
Secretariado Gitano.  
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Vista de la pantalla principal del “Portal de Programas”: 
Por otro lado, se utiliza  un sistema de registros que sirve para recoger la evolución del 
mismo y sistematizar la información. Se manejan las siguientes herramientas (mapa 
de procesos y herramientas): 
- Ficha alumno/a. 
- Ficha de familia. 
- Ficha de centro. 
- Ficha de derivación. 
- Ficha de acciones grupales. 
- Ficha de evaluación curso escolar donde se recoge: alumnos/as que 

promocionan en la eso, alumnos/as que pasan de primaria a secundaria, 
alumnado que accede a estudios post-obligatorios, grado de implicación de las 
familias, grado de implicación de los centros educativos. 

- Autorización de datos. 
- Contratos de participación: centros educativos, alumnado y familias. 
- Cuadernos de campo de los Educadores/Mediadores. 
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3. CONTEXTO DEL PROYECTO: 

 
4. 1. Descripción de los servicios o procesos 1 implicados:  
      
 
FASE DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
A modo de guía, las acciones anteriormente señaladas se distribuyen en diferentes 
fases según el siguiente esquema que desarrollaremos brevemente a continuación. En 
la siguiente página reflejamos un esquema-resumen con las herramientas 
correspondientes para cada fase. 
 
  

 
 
PRIMERA FASE: DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN  
Consiste en dar a conocer el programa a aquellos agentes con los que se va a 
desarrollar nuestro trabajo: los propios centros educativos, otros agentes sociales, las 
propias familias gitanas y el alumnado. En esta fase además se establecen acuerdos 
de colaboración y se establecen protocolos de actuación con los centros educativos 
que enmarcan las acciones a desarrollar.  
La llegada de usuarios al servicio que prestamos sería una de las acciones que se 
llevan a cabo en esta fase, bien sea por iniciativa propia como derivados de algún 
recurso o servicio.  
 

                                                 
1  Proceso: Conjunto de acciones u operaciones mutuamente relacionadas repetitivas y sistemáticas mediante las cuales 
se transforman elementos de entrada (información, materias primas,…) en elementos de salidas (productos elaborados, 
decisiones estratégicas, resoluciones administrativas,...), que consumen unos recursos y que constituyen el producto o 
servicio que debe satisfacer las necesidades o requerimientos de la persona usuaria. En ese proceso de transformación 
se debe aportar valor. Un proceso se caracteriza por su transversalidad, incluyendo actividades que pueden ser 
realizadas por diferentes unidades de la organización 
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SEGUNDA FASE: SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
En esta fase se hace una selección de aquellos alumnos y/o familias que cumplen el 
perfil descrito en este programa. Se toma por tanto una decisión sobre la posibilidad 
de intervenir o no y informa de la misma al centro educativo o entidad correspondiente 
en el caso de que la persona usuaria haya llegado por una derivación. Si la llegada al 
recurso es por iniciativa del usuario se informa adecuadamente a los mismos. 
 
TERCERA FASE: ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO 
En esta fase hay dos partes a resaltar. Por un lado se hace la acogida tanto del 
alumno como de su familia y por otro lado se recogen datos que nos van permitir 
realizar un primer diagnóstico que será la base sobre la que se diseñará la 
intervención posterior. 
Tanto para la acogida como para el diagnóstico se pueden plantear las siguientes 
acciones: 
 
Primera cita y entrevista con la familia: donde se les da una primera información sobre 
la Fundación Secretariado Gitano, y se les explica en qué consiste el Programa 
Promociona y que implicación se espera de ellos. Se exploran además aspectos  
relativos a la implicación y motivación de la familia respecto a la educación de sus 
hijos, así como dificultades o limitaciones que nos podemos encontrar. 
 
Tutoría individualizada con el alumno o alumna: donde además de lo que se cuenta en 
la entrevista con la familia se exploran aspectos como: motivación, intereses o nivel 
curricular. 
Entrevista con el centro educativo y toma de contacto con un profesional de referencia. 
Localización y toma de contacto con otros recursos y/o servicios que estén 
interviniendo con la familia. 
Realización de un  diagnóstico inicial. 
 
CUARTA FASE: DISEÑO DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE INT ERVENCIÓN. 
Una vez realizado el diagnóstico inicial, se diseñará en función de las necesidades 
detectadas un Plan Individualizado de Intervención en el que participen los diferentes 
agentes, y sobre todo el propio alumno, su familia y el centro educativo. 
En este Plan se tendrán en cuenta: 
�Diagnóstico y necesidades detectadas 
�Objetivos que nos planteamos en base a las necesidades anteriormente detectadas. 
�Acciones a realizar. 
�Agentes que intervienen en cada una de las acciones. 
�Plazo de revisión de las acciones planteadas. 
 
Además, puede ser de utilidad utilizar herramientas que “formalicen” un compromiso 
con los diferentes agentes, como puede ser un acuerdo de colaboración con el centro 
educativo,  con la familia o incluso con el alumno/a. 
 
QUINTA FASE: INTERVENCIÓN 
Es la fase en la que se llevan a cabo las acciones planteadas en la fase anterior, que 
estarán relacionadas con los objetivos que nos habíamos marcado anteriormente. 
Puede incluir diferentes tipos de acciones, como son: 
�Sesiones de orientación familiar individuales y grupales. 
�Tutorías individuales con el alumnado. 
�Acciones de asesoramiento, acompañamiento, apoyo en gestiones. 
�Acciones de participación en actividades grupales: Aulas Promociona. 
�Coordinación y colaboración con los centros educativos y otros agentes. 
�Derivación a otros recursos. 
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SEXTA FASE: EVALUACIÓN 
En un plazo que anteriormente hemos marcado (cuarta fase), llevamos a cabo la 
evaluación de los objetivos incluidos en el Plan Individualizado de Intervención, de 
manera que podamos revisar su consecución. 
 
Así, tendremos un nuevo diagnóstico que nos permitirá establecer nuevos objetivos en 
caso de que sean necesarios y adaptar la intervención. 
 
SÉPTIMA FASE: SEGUIMIENTO 
Esta fase consiste en realizar un acompañamiento en la inserción educativa del 
alumno/a con el que hayamos trabajado, de manera que se asegure una adecuada 
participación en la vida escolar del centro y/o su incorporación a otros recursos 
educativos y/o laborales. Una vez que tanto el alumno como su familia han alcanzado 
autonomía suficiente, el contacto posterior se dará de forma puntual y cuando exista 
una demanda previa. 
 
 
4.2. Personas o unidades implicadas (clientes/ personas usuarias, 

alianzas con otras entidades, personal de la organi zación implicado 
en el proyecto, responsables, apoyos externos,…) qu e han 
contribuido al desarrollo de la buena práctica:  

Como hemos mencionado anteriormente, una clave de éxito del Programa Promociona 
es el trabajo en red con todos los agentes implicados en el proceso socio-educativo de 
los alumnos/as con los que se interviene. 
 
Las principales personas implicadas en el programa son alumnos y alumnas gitanos y 
no gitanos del último ciclo de  Educación Primaria (5º y 6º curso) y Secundaria 
Obligatoria (de 1º a 4º  de ESO) de las zonas donde se actúa y, por tanto, también a 
sus familias. 
Son menores que están en un proceso educativo normalizado pero con necesidad de 
un acompañamiento que posibilite el logro del título de graduado en ESO y su 
continuidad con éxito en estudios postobligatorios.  
Las personas que participan dentro del Programa son las siguientes: 
 El Orientador Educativo desarrolla las labores de Orientación Educativa 

Individualizada con las familias y el alumnado. Además, trabaja en estrecha 
colaboración con los centros educativos y con otros agentes. El perfil al que 
responden es de profesionales con formación y amplia experiencia en el ámbito 
socioeducativo y poseen un alto grado de conocimiento acerca de la comunidad 
gitana y en el trabajo con familias. 

 
 Profesores “Aula Promociona”: su perfil está especializado en la implementación 

de clases de apoyo y de técnicas de estudio.  
 
 Personal de coordinación: 
 
 A nivel central/estatal: personal especializado que establece, supervisa, organiza 

y dirige las líneas de acción que la entidad desarrolla en materia de educación a 
nivel estatal. Se ocupan además de organizar espacios de encuentro de los 
profesionales para la formación, reflexión o evaluación de las acciones 
desarrolladas. 
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 A nivel Regional: los directores Territoriales de las CCAA se ocupan de la 
implementación de las acciones en la Comunidad Autónoma, de acuerdo a las 
directrices que la entidad marca a nivel estatal. 

 
 A nivel local: las figuras de Coordinación a nivel local organizan, supervisan y 

dirigen el trabajo de los otros profesionales (Orientadores Educativos y 
Profesores de “Aula Promociona”) en los lugares concretos de intervención. 
Cuidan que las actuaciones concretas se desarrollen de acuerdo a las directrices 
que se marcan a nivel estatal.  

 
Voluntarios: el personal voluntario participa en las clases de apoyo escolar “Aulas 
Promociona” siendo supervisados por personal técnico de la entidad en todo momento. 
 
Las acciones que se realizarán tendrán incidencia en cada uno de los agentes que 
intervienen en el proceso educativo de los menores, los propios alumnos y alumnas, 
sus familias, los centros educativos y otros agentes(asociaciones, administración, 
entidades sociales etc) que puedan tomar parte. 

 
4.3. Recursos materiales y económicos empleados: 
      
Los recursos materiales con los que cuenta el Programa Promociona son: 
 
Pamplona: Sede de la Fundación en Pamplona.  
Berriozar: Casa de cultura de Berriozar e Ieso de Berriozar. 
Aoiz: Centro educativo y casa del párroco. 
Carcastillo, Murillo y Santacara: Casa de cultura y Biblioteca. 
 
En todas estas zonas contamos con : 
 
              -Aulas donde se realizan las entrevistas con familias, centros educativos y 
diversos agentes sociales. 
    -Aulas de Refuerzo educativo donde se trabaja con los alumnos/as las 
diferentes materias a trabajar. 
      -Aula para tutorías con los alumnos donde se realizan los itinerarios 
personales de cada uno asi como la adquisición de hábitos, normas, rutinas etc 
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PRESUPUESTO ECONÓMICO PROGRAMA PROMOCIONA EN NAVARR A 

   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

PERSONAL 

1 
Técnicos Orientación 
Educativa/Coordinación (37,5 h/semana)      24.892,64 €  

1 
Técnicos Orientación Educativa (15 
h/semana)        9.957,05 €  

1 
Profesores de apoyo escolar AULAS 
PROMOCIONA(17h/sem)      11.284,66 €  

1 
Profesores de apoyo escolar AULAS 
PROMOCIONA(9h/sem)         5.974,23 €  

  
Material clases de apoyo  "Aulas 
Promociona"            200,00 €  

  Salidas culturales/de ocio            200,00 €  

  Seguros de actividad           190,00 €  

  
Gastos desplazamientos Orientadores 
Educativos y Profesorado        2.200,00 €  

  Campaña de sensibilización         1.500,00 €  

SUBTOTALES     45.113,92 €  

OTROS 

  Gastos de gestión (9%)             4.060,25 €  

  Imprevistos (1%)                451,14 €  

TOTALES       49.625,31 €  
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4. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: 

Descripción de las diferentes fases que han sido necesarias para poner en 
funcionamiento la buena práctica en la organización (enfoque y despliegue de las 
acciones). 
      
En 2008 se puso en marcha un proceso participativo en el que se creó un grupo de 
trabajo formado por trabajadores de la FSG con experiencia en el ámbito educativo. 
Éste grupo de trabajo tuvo una doble labor: por un lado un análisis crítico del trabajo 
en el ámbito educativo que se desarrollaba en la Fundación Secretariado Gitano y a 
partir del mismo diseñó el Programa Promociona, estableciendo prioridades de 
intervención, definiendo una metodología y creando herramientas para su 
implementación. 
 
Se puso en marcha de manera piloto en 14 localidades y a lo largo de los años se ha 
ido ampliando hasta 38 (en 2014). 
 
  

 
 
 
A lo largo de estos años se han desarrollado mejoras en el Programa Promociona, 
como la puesta en marcha de recogida y tratamiento de datos en una base de datos a 
la que tienen acceso todos los Orientadores Educativos (figura central del programa), 
o el análisis y revisión de los objetivos y de la metodología. De forma periódica se 
desarrollan encuentros de trabajo entre los diferentes profesionales implicados a nivel 
local, regional y nacional. 
 
La relación con el Programa de empleo ACCEDER, es otro de los puntos fuertes ya 
que son acciones que se complementan. Ambas están centradas en el desarrollo de 
itinerarios personalizados con las personas, clave del éxito de ambos programas. 
 
En la Comunidad Foral de Navarra el Programa comenzó en marzo de 2009 con 9 
alumnos de primaria y secundaria y curso a curso se ha ido extendiendo a diferentes 
zonas y centros educativos.  
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5. RESULTADOS: 

Mejoras alcanzadas e indicadores utilizados para su valoración, resultados medidos, 
tendencias que se observan a lo largo del tiempo, medición de la satisfacción de las 
personas usuarias. 
En estos cinco años las mejoras alcanzadas han sido notables. Uno de los indicadores 
que evidencia este hecho es la gran demanda que estamos recibiendo por parte de las 
familias para participar en el programa, y la incapacidad de poder dar respuesta a 
todas ellas con los recursos que contamos. 
 
A lo largo del proceso educativo de los menores ponemos en práctica varios 
indicadores que nos dan una imagen de la situación de cada uno y de los avances 
obtenidos. Estos indicadores son la implicación de la familia; los resultados escolares; 
la realización de tareas; la aportación del material necesario; etc.  
 
Estos indicadores van mostrándonos una imagen del programa a través de la cual 
podemos valorar el buen funcionamiento del mismo. Por otro lado, el número de 
jóvenes que logran el graduado escolar y acceden a estudios post-obligatorios sería el 
indicador que mejor nos refleja que este programa está logrando resultados positivos.  
La tendencia que se observa para los próximos años es el mantenimiento y mejora de 
estos resultados. Como he comentado, la demanda de familias que quieren participar 
en el programa va en aumento.  
 
Los resultados de este programa están teniendo repercusión dentro de la comunidad 
gitana, que ve como poco a poco los más jóvenes pueden tener el éxito académico 
que sus padres y madres no tuvieron.  
 
 Resultados medidos 
 
Durante estos 5 años hemos trabajado con 60 alumnos/as y 42 familias. La imagen 
actual de estos alumnos/as es la siguiente: 
�19 finalizaron la ESO y se incorporaron a estudios post-obligatorios 
�5 alumnos se incorporaron al programa cuando cursaban estudios post-obligatorios 
�4 alumnos/as dejaron el programa sin obtener la titulación de ESO. 
�32 alumnos/as continúan en el programa. 
 
De los 24 alumnos/as con los que hemos trabajado en la etapa post-obligatoria: 
�19 alumnos se incorporaron al programa durante la educación primaria o secundaria 
y lograron el título de ESO a través del programa: 
�14 alumnos/as superaron 4º de ESO en el programa y accedieron a Grados Medios. 
�3 alumnos/as finalizaron 4º de ESO en el programa y accedieron a bachillerato 
(actualmente cursan bachillerato). 
�2 alumnos finalizaron 4º de ESO en el programa, accedieron a bachiller, y 
continuaron en Grado Superior. 
 
5 alumnos se incorporaron al programa cuando cursaban estudios post-obligatorios: 
�4 alumnos/as cursaban estudios universitarios 
�1 alumna cursa bachiller. 
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Situación actual del Programa en Navarra (curso esc olar 2013-2014) 
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6. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA:  

Justificar el carácter innovador de la buena práctica y aportar datos sobre la 
transferencia a otras organizaciones. 
La innovación más sustancial del programa Promociona es la apuesta por apoyar los 
procesos más normalizados y ayudarles a concluir. Por una parte se asegura la 
finalización del proceso, que es mucho más frágil en estos alumnos y por otro se crean 
referentes y se consigue un efecto pantalla. Se pasa de la lucha contra el absentismo 
a promocionar a los y las alumnas que tienen más posibilidades. Los programas que 
se han implementado en el trabajo con personas gitanas en educación han sido 
siempre destinados a los y las alumnas con más dificultades, en este caso,  los 
esfuerzos se vuelcan en los que ya se esfuerzan y apuestan por su futuro aunque 
tengan muchas dificultades para lograr sus objetivos, como es el caso de todos ellos.  
 
El trabajo en red entre el centro escolar, la entidad de iniciativa social, las familias y el 
propio alumno es otro de los aspectos innovadores, ya que hasta ahora no se habían 
conjugado todos a la vez. Tradicionalmente, las relaciones han sido entre dos 
interlocutores, bien sea Centro/padres, FSG/padres, Centro/FSG, FSG/alumno, etc. 
Liderado este trabajo por la FSG, se consigue una coordinación fluida y eficaz entre 
las cuatro partes, que se refleja en los resultados del programa y en el grado de 
satisfacción de todos sus participantes. La implicación de todos ellos hace que el 
trabajo que realiza cada uno sea mucho más eficaz y eficiente, con mucha más 
coherencia. 
 
Por otra parte, se ha conseguido detectar, depurar y obtener ciertos indicadores que a 
simple vista no pueden parecer determinantes, pero que sumados, hace que si se 
trabaja en esa línea, los resultados sean los esperados, es decir, la culminación con 
éxito de los estudios. En otros programas de educación hasta la actualidad no se 
había puesto tanto énfasis en detectar, aplicar y evaluar indicadores de trabajo. Se 
trabaja la forma, pero no el fondo.  
 
La medición a través de indicadores, hace que se puedan cuantificar los resultados del 
programa. En pocas ocasiones los programas que se llevan a cabo con población 
gitana en materia educativa reflejan cifras, casi exclusivamente se citan el número de 
participantes. Se cuentan las acciones realizadas, pero no la incidencia real en cada 
participante, cosa que consigue el programa Promociona. 
 
Con respecto a la trasferencia, hay que decir que este es un programa que la 
Fundación Secretariado Gitano está poniendo en marcha en 38 ciudades 
simultáneamente y está trabajando con 1.400 alumnos y 1.100 familias. Esto hace que 
la incidencia de éste programa esté calando profundamente en la comunidad gitana 
española y esperamos que en unos años comience a notarse la mejora en la calidad 
de vida de los gitanos y gitanas. 
 
El impacto en la promoción de la comunidad gitana a largo plazo, es más muy 
importante, ya que el futuro de los grupos depende de las trayectorias de sus 
miembros, y en la comunidad gitana la carencia de referentes positivos tanto con 
formación media o superior como con empleos cualificados es escasa.  
 
-http://www.gitanos.org/upload/09/61/Memoria_FSG_2013.pdf (Memoria Estatal y 
autonómica de los programas y acciones de la Fundación Secretariado Gitano) 


