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Nadie duda de que una
auténtica integración del
colectivo gitano pasa por
mejorar sustancialmente su
Gitanos. Pueblo con casi
600 años de presencia en
España, Colectivo que por
norma con las miI y una
excepciones que de hecho
existen- continúa en muchos
aspectos aI margen de la
mayoriapaya. Un microcos
mos que muta lentamente,
conservando reglas y cos
tumbres propias. Según no
pocas opiniones, una forma
de entender la vida que no
casa bien con ciertos pilotes
de la convivenciaen nuestra
sociedad
Nopor sorpresa, la ex~añeza, desprecio e incluso
miedocon que los adultos
españolesmiran a los gitanos encuentrasu correlación
entre la poblaciónescolar.
Segün un estudio de la
Fundaei6n Caja de Madrid
realizado en 2005, los ch~
vales entre 11 y 13 arias
siguenreservandolos peores
adjetivas a sus compañeros
de la raza calg Para más
inrL tnuy por encima de
otras nrinorias étnica~ de
desembarco reciente en
nuestropais tal/lbién sometídas a lodotipo de prejuicios
y estereotipas.
Los menoscultos, sociaNes, Limpiose incluso alm
gres. Los más violentas y
mentirosos. Así son los
gitanos a ojos del escolar
medio español. Y para el
profesor, este tipo de alumnado obtiene las peores
puntuaeiones en 14 de 25
variables analizadas en
dicha encuesta,
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nivel educativo. Tras siglos de
discriminación en el acceso a la
escuela y desprestigio de la
enseñanza entre la propia

población gitana, las nuevas
generaciones están empezando a
subi :se al ca ’ro de la formación
comoseguro de vida. Los

avances son lentes, pero hay
indicios que apuntan hacia una
cierta normalización educativa
en un futuro no tan leiano.

Criba en ESO
Si bienla prácüca
totalidad
delos gitanos
españoles
semantienen
escolatizadosdurantela Primaria,
las cifrascaen
enpicado
al comienzo
y durante
toda
la Secundaria
obligatoria.
Esenel tránsito
deetapas
cuando
muchas
chicasse
quedanen el camino,
mientras
quela dasmotivacióny otrosfactoressa
ceban
conlos chicoscalés
unavezquehanemgezadoel instituto.
Según
unestudiedela
Fundación
Secretariado
Gitano,alBO%
delosalum
nosdeobdag~nanoconsigueconcluir la ESO.
Paradóiicamente,
menos
oifanasquegitanosempie
ZaRla Secundaria,
pero
másconsiguen
terminarla, condiferencias
incluso másaeusadasque
entrelos payos.
Al 58,5%de alumnos
gitanosmatriculados
en
Secundaria
noles "gusta
nadaestudiar",frenteal
47%
deestudiantes
pavos.

Atrapad
._-~ por
supas--lo_.-.

dor v~tria

de unas conluulda-

des a otras, Hay quien dice
que Andaluulaes un ejemplo
a seguir. Otros admiranlas
A pesar de todo, frente a
iniciativas puestas en marcha
esa infinidad de escollos
en Navarra. Madrid, por su
antes, durante y despuósdel
parte, cuenta con adeptos y
camino, el alumnadogitano
detraetores.
avanza poco a poco hacia
Dif[cil evaluar:los resulta
unos niveles de integración
dos dependende la situación
educativaaceptables
de partida y de otras variables
No existen datos que lo
imposiblesde cuantificar. Lo
demuestren (nuestro ~enso
*’Se eulpieza
a ver cada
intervención socioeducativa que está claro es q/le hay
no contemplael ongengtni
"Desdelos años 80 se han analfabeta", asegura Begofia
peinas, autora de La cuestidn vez a másgitanos en ciclos de la asociaci6n vasca Kalé administraeiones más con]
co del individuo),pero es lo producido grandes progre
que aseguran quienes lidian sos Hay que tener en cuenta gltttna, ~a-xiones eN rotulo a fol’n]agvos de gradomedioy dor Kayiko,Juanjo Lozano. prometidascon la causa, más
Tambiénhay consenso al sensibilizadas. Y otras que
con el dia a dia en la Educa- que la generación de los la Educación y el cambio superiory en la universidad",
onert~hnrn ~1 ~tir¢-r’tar
ttr,
señalar que el éxito inteRra- deian que el tiempocorra
ción de los ealés esnañoles. padres es muy a menudo stlclaL
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Aunquelas recetas milagrosas no procedenante una
problemática tan compleja,
parece que los proyectosque
mejoresfrutos han cosechado
suelendesc~msar
sobredosejes:
la colaboraci6ndel centrocon
otras organizacionessociales
que llegan dondela escuelano
alcanza, y la aneptaci6ndel
aprendizajea partir de perspeedvasrealistas.
Gran flusiÓn
El Mibistenode Edueaci6n
prenuóen el curso 2004-05al
[ES"SigloX)fl’, en el deprimidobarrio sevillanode Torreblanca, por una iniciativa de
compensación
edueatwadirigida (aunqueno sólo) al ainmnado gatano
Su jefu de estudios,Antonio
Pere~aharecuerdeel caosen el
quevivía inmetsoelimha~hace
apenastres abos."Estuvirnosa
pt rotodecerrarporfahade ma~áculos, sólo éramosseis profesores conpla~fija, tealamos
gravesproblemas
de disciplina../’.

CLAVES
Lacolaboración
con o~ras

organizaciones
socialesy la
adaptación
curricular,claves
rlol óv~fn
Ahora hay 30 profesores
fijos, las peficinnesde ingreso van en aumentoy el clima
ha tomadomuchomás amable Y es que el torrente de
novedadesintrodudidas "con
unagranilusión" desdeentonces resulta abrumador.
Antetodo, un acertadoproyecto de adaptacióncunicuinr
queestableciódosdiveles(normaly adaptado)en los cuatro
cursos de ESO,másel nival
ad/er (confuerte carga profesional) desdesegundocurso.
Porlo general,los alumnos
gitanes nosiguenel libro de texto
y se guinnporelro tipo de matehaIesad hoc. Además.
desdeel
pasadocurso hay dos profesores por aula en las clasesmfis
dificiles,lo quefacilitala atenciod personalizado.
Aesto se afiade unaestrecba cooperación con ONGs
comela FundaciónSecretanado Gitano o Adima,que se
ocupade controlar el absen
fismoy cuentacon un espacio
parasus actividadesen el mismoinsrgt~to.
Otratransfommcide
esencial
también promovidapor el
"Siglo XXP’pasa por implicar a las familias en la vida
del centro. Para Lozano, es
i mpreseianibfa
que[os padres
gitanos "pardalpenen actividades" porque "ayude a que
el niñoaceptela escuelacomo
algo suyo". Yalhina di cairono para un cambiode mentalidad insoslayable: "poco a
poco vamosconsiguiendoque
encuentrensentido a la ense
fianza", concluyeLozano
Rodrigo

SANTODOMINGO
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"Za ESOha supuesto un
re~ en integración"
Responsablede coordinarlas
iniciativas educabvasimpulsodas desde la Fundación
Seeretariano Gitano (FSG),
MariaTeresa Andrésdemues~’a un profundoconocimiento sobre las complejasrelacionesentre la poblaal6ngitana y d mtmdo
de la ertseñanza.

se sobreponen y alcanzan Unpoco lodo. Ciertamente,
mayoresniveles de é~o que las familias gitanos tenderán
SUS compañeros.
a llevar a sus hijos a centros
Yaa hi largo de la Primariase en los que hay otros niños
observa que las niñas gimas gitanos. Es probable que se
V~I mojo f, sacan mejore6 notas,

COnOZC&I
b no se sentil~ll

tan

vanmása clase. Claro,eso en solos, los padrestendránapoSecundefia
se nota. Haypadres yosa la horade ir a recogercuya idea es preparar a sus los... Yotambiénlo haga...
hijas imieamente
pa~ala vida Luegohay barrios de mayoEn la integracián educativa familiar,asi quesi esas chicas da gitana: allí es lógico que
del aluranadogitano, g vamos quierenseguir estudiandohan en los colegiose institutos hi
a mejor?
de demostrar
quepuedencura- rnayodasean gitanos.
Vamosa mejor. Despacito, ptir en casa comomujeres y
pero vamos a mejor, Nosotlx)S
ademásprogresaren los estu- La verdad es que, por norhemosobservadocambiossig- dios. Sonverdaderasherdinas. ma,his programasde dispernificativos en los niveles de Sin embargo,el chico es más sión escolar forzosa y poco
nonnanzactabeducativa. Cada libre para decidir su fmuroy flexible hansido un fracaso.
se esfuerzamenos Yocreo que la clave estafia
vez hay másalumnadogitano sin embargo
másbien en mejorarla cabded
que va a la universidad, que
hace ciclos fotmatwos...Tam- ¿Haobservadocambiosdes- del cen~oqueestá en e~ebardo
biap haymejoras]egislabvas, de dentro? gEstá cambiando dondehay muchosgitanos. Es
allllque
no en todas gt~ comula mentalidadgitana respec- un reto que requierevoluntad
bidedespor igual.
to a los beneficiosde la Edu- y una buenapreparaciónentre
Porotra parte, hi cierto es cocí~n?
los docentes. Muchosprofeque la ampliaciónde la edad Hayquepreguntarsesi ellos se sores se desmotivanporque
plantean
su
faíum
a
largo
plaza
no
tienen la formaci6nadede escolanzación
obligatoñaen
dosanosquetra.j o la Logseha en clave de promoción
social cuadopara asumirtal desafio
La versupuesto un cierto estanca- conumbaseaeadéimca.
miento,inehisoretlx~~opara dedes quegranpartedelas famt- Algunospaises incentfaan a
algunasfamilias. El problema lias noasocianla emancipacide,sus profesoresparaque vayan
es que antes terminabas la la independenciaeconómica, o enseñara centrosdificiles.
EGB
y tenias 1~estudiosmíni- con una formz~idnacanámina.
mos.Ahorahas de aprobar la Lamayt)fiade las famihaseapaESO,y la realidad es que ñolassi, peroentrelos gitanos
todavJaposa que hayatantos
muchosno lo consiguen.
lmd~ssin estudit~peroquehan
gCree que la ESOestá mal consegutdo
selir adalarde.Acsto
eonfigurada para enganchar hay que añad~elas
~
al alura no gitano? ¿ Deberia de éxito:nohayquedividerque
existir másflexibilidad para los ghanossiguensufrinndodir
elegir vias profesionales a cñminación]abood
edades másten*peanas?
Yocreo quelos cambiosde la Antesdedaque, en materlade i
nuevaley en este sentido van integración, algunascomunia ser positivos, aunquehabrá dadesvan mejorque otras.
que ver cómose epboan.Por- Hayd stin os gradosde desaque la Logsetambión tenia rrollo normativoy pváodeoen I
Tam~
cosas buenassobre el papel, in atenci6na la diversided.
pero luego huboproblemasde bién hay distintos niveles de
estémI
financiación,de formaciónde sensibilización:alg~mas
profesores. También
conside- máspreeeapade.s
que otras¸ Yo
ro quea los gitanosles perju- erco per ejemploquela Comudica especialmentela desper- nidad de Madridtiene desde
sonalizaeiónde la enseñanza hacevarios añosprogramas
de
en laESO.Quehayame~os~a- integración de minorias que
to individual, un enfoquemás funalonan, y en este sentido
académico, menoscontacto ha convertido en modelode
ollas r~piones.
conlas familias..
i Es entonceseltránsito de la
Primariaa la Sectmdarlael
gran tela

para IBejoraT

los

niveles de integraciñn?
Hay que teffer

en cuenta

que

La asignacióndel profesorado es un tema que procuro
sacar siempreque hablo con
el Ministerioo las consejimos. Noes extrafio que a los
centros con alto porcentaje
de gitanos vayanprofesores
novatos, interinos que por
muchoque les guste puede
que el año siguiente se vayan
n DtrC~ P~ntrf~

A P~tC~~ ~-pn_

tros tendfiaqucir el profesorado mejor preparado y que
quiera enfrentarse a retos Y
siempre con un apoyofuerte
de otros profesionales como
mediadoressociocugurales.
técnicos en integración
social Unreto educativohay
que mimarlo mucho para
salga bien.
~N

g Cuálesel secretodel ~qtoen
este tipa depragramas?
Yocreo que es fundamentalla
colaboraciónentre el sistema
educativoy las organizaciones

para ellos el cmnbioes cuan- sociales. I~l sistema educativo,
t hagvay cudiitatavamcnte
muy por muybuenosprofesionales
brusco. La vida en Secunda- que tenga, cuenta con limitada es muydiferente de lo que ciones.Por ejemplo,el acceso
están
acostumbrados
a vcL
a la familia, conocerbien los
Algunasfamihas, no todas, problemas
del ahinmado,
enterF
lienen miedode que sus hijos darel porquédel absentismo.
En
aquellas
comunidades
o
se pierdanen la voráginedel
distimto.Todoslos estereoti- municipiosen los que existe
posde quesi se vendedroga, esta colaboración,los avances
la violencia,quesi se aprove- ~nnm~~e~idente~
chande los niños.,., eso provoca que algunos prefieran Muchos ~an la alta concentraciÓndepoblacióngitaretirarse¸
na en determinadoscentro~
Meha llamado la atencián i Eses~másculpade las ~ania sus hijos
que menoschicas gi~nas que gasqueescola~zan
chicos empiece~la ESO,paro en el mismocolegioo institumuchasmds la terminen. Es to, oproductode unaespecie
decir, con másdificultades.
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