
Nadie duda de que una
auténtica integración del
colectivo gitano pasa por
mejorar sustancialmente su

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
como seguro de vida. Los

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

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
mayoria paya. 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 convivencia en nuestra
sociedad

No por sorpresa, la ex~a-
ñeza, desprecio e incluso
miedo con que los adultos
españoles miran a los gita-
nos encuentra su correlación
entre la población escolar.

Segün un estudio de la
Fundaei6n Caja de Madrid
realizado en 2005, los ch~
vales entre 11 y 13 arias
siguen reservando los peores
adjetivas a sus compañeros
de la raza calg Para más
inrL tnuy por encima de
otras nrinorias étnica~ de
desembarco reciente en
nuestro pais tal/lbién sometí-
das a lodo tipo de prejuicios
y estereotipas.

Los menos cultos, socia-
Nes, Limpios e 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 alum-
nado obtiene las peores
puntuaeiones en 14 de 25
variables analizadas en
dicha encuesta,

A pesar de todo, frente a
esa infinidad de escollos
antes, durante y despuós del
camino, el alumnado gitano
avanza poco a poco hacia
unos niveles de integración
educativa aceptables

No existen datos que lo
demuestren (nuestro ~enso
no contempla el ongen gtni
co del individuo), pero es lo
que aseguran quienes lidian
con el dia a dia en la Educa-
ción de los ealés esnañoles.

Atrapad._-~ por
su pas--lo_.-.

"Desde los años 80 se han
producido grandes progre
sos Hay que tener en cuenta
que la generación de los
padres es muy a menudo

analfabeta", asegura Begofia
peinas, autora de La cuestidn
gltttna, ~a-xiones eN rotulo a

la Educación y el cambio
stlclaL

*’Se eulpieza a ver cada

vez a más gitanos en ciclos
fol’n]agvos de grado medio y
superior y en la universidad",
onert~hnrn ~1 ~tir¢-r’tar ttr,

intervención socioeducativa
de la asociaci6n vasca Kalé
dor Kayiko, Juanjo Lozano.

También hay consenso al
señalar que el éxito inteRra-

Criba en ESO
Si bien la prácüca totalidad
de los gitanos españoles
se mantienen escolatiza-
dos durante la Primaria,
las cifras caen en picado
al comienzo y durante toda
la Secundaria obligatoria.
Es en el tránsito de etapas
cuando muchas chicas se
quedan en el camino,
mientras que la dasmoti-
vación y otros factores sa
ceban con los chicos calés
unavezque hanemgeza-
do el instituto.

Según un estudie de la
Fundación Secretariado
Gitano, alBO% de los alum
nos de obda g~na no con-
sigue concluir la ESO.
Paradóiicamente, menos
oifanas que gitanos empie
ZaR la Secundaria, pero
más consiguen terminar-
la, con diferencias inclu-
so más aeusadas que
entre los payos.

Al 58,5% de alumnos
gitanos matriculados en
Secundaria no les "gusta
nada estudiar", frente al
47% de estudiantes pavos.

dor v~tria de unas conluulda-

des a otras, Hay quien dice
que Andaluula es un ejemplo
a seguir. Otros admiran las
iniciativas puestas en marcha
en Navarra. Madrid, por su
parte, cuenta con adeptos y
detraetores.

Dif[cil evaluar: los resulta
dos dependen de la situación
de partida y de otras variables
imposibles de cuantificar. Lo
que está claro es q/le hay
administraeiones más con]
prometidas con la causa, más
sensibilizadas. Y otras que
deian que el tiempo corra
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Aunque las recetas mila-
grosas no proceden ante una
problemática tan compleja,
parece que los proyectos que
mejores frutos han cosechado
suelen desc~msar sobre dos ejes:
la colaboraci6n del centro con
otras organizaciones sociales
que llegan donde la escuela no
alcanza, y la aneptaci6n del
aprendizaje a partir de pers-
peedvas realistas.

Gran flusiÓn

El Mibisteno de Edueaci6n
prenuó en el curso 2004-05 al
[ES "Siglo X)fl’, en el depri-
mido barrio sevillano de Torre-
blanca, por una iniciativa de
compensación edueatwa diri-
gida (aunque no sólo) al ainm-
nado gatano

Su jefu de estudios, Antonio
Pere~ aha recuerde el caos en el
que vivía inmetso elimha~ hace
apenas tres abos. "Estuvirnos a
pt roto de cerrar por faha de ma~á-
culos, sólo éramos seis profeso-
res con pla~ fija, tealamos gra-
ves problemas de disciplina../’.

CLAVES

La colaboración
con o~ras
organizaciones
sociales y la
adaptación
curricular, claves
rlol óv~fn

Ahora hay 30 profesores
fijos, las peficinnes de ingre-
so van en aumento y el clima

ha tomado mucho más ama-
ble Y es que el torrente de
novedades introdudidas "con
una gran ilusión" desde enton-
ces resulta abrumador.

Ante todo, un acertado pro-
yecto de adaptación cunicuinr
que estableció dos diveles (nor-
mal y adaptado) en los cuatro
cursos de ESO, más el nival
ad/er (con fuerte carga profe-
sional) desde segundo curso.
Por lo general, los alumnos gita-
nes no siguen el libro de texto
y se guinn por elro tipo de mate-
haIes ad hoc. Además. desde el
pasado curso hay dos profeso-
res por aula en las clases mfis
dificiles, lo que facilita la aten-
ciod personalizado.

A esto se afiade una estre-
cba cooperación con ONGs
come la Fundación Secreta-
nado Gitano o Adima, que se
ocupa de controlar el absen
fismo y cuenta con un espacio
para sus actividades en el mis-
mo insrgt~to.

Otra transfommcide esencial
también promovida por el

"Siglo XXP’ pasa por impli-
car a las familias en la vida
del centro. Para Lozano, es
i mpreseianibfa que [os padres
gitanos "pardalpen en activi-
dades" porque "ayude a que
el niño acepte la escuela como
algo suyo". Y alhina di cairo-
no para un cambio de menta-
lidad insoslayable: "poco a
poco vamos consiguiendo que
encuentren sentido a la ense
fianza", concluye Lozano

Rodrigo SANTODOMINGO

MARIA TERESA ANDRÉS
COORDINADORA 131= AI’:,I’:.ION SOC,,IAI EN I A FSG

"Za ESO ha supuesto un
re~ en integración"

Responsable de coordinar las
iniciativas educabvas impul-
sodas desde la Fundación
Seeretariano Gitano (FSG),
Maria Teresa Andrés demues-
~’a un profundo conocimien-
to sobre las complejas rela-
ciones entre la poblaal6n gita-
na y d mtmdo de la ertseñanza.

En la integracián educativa
del aluranado gitano, g vamos
a mejor?
Vamos a mejor. Despacito,
pero vamos a mejor, Nosotlx)S

hemos observado cambios sig-
nificativos en los niveles de
nonnanzactab educativa. Cada
vez hay más alumnado gitano
que va a la universidad, que
hace ciclos fotmatwos... Tam-
biap hay mejoras ]egislabvas,
allllque no en todas gt~ comu-

bidedes por igual.
Por otra parte, hi cierto es

que la ampliación de la edad
de escolanzación obligatoña en
dos anos que tra.j o la Logse ha
supuesto un cierto estanca-
miento, inehiso retlx~~o para
algunas familias. El problema
es que antes terminabas la
EGB y tenias 1~ estudios míni-
mos. Ahora has de aprobar la
ESO, y la realidad es que
muchos no lo consiguen.

gCree que la ESO está mal
eonfigurada para enganchar
al alura no gitano ? ¿ Deberia
existir más flexibilidad para
elegir vias profesionales a
edades más ten*peanas?
Yo creo que los cambios de la
nueva ley en este sentido van
a ser positivos, aunque habrá
que ver cómo se epboan. Por-
que la Logse tambión tenia
cosas buenas sobre el papel,
pero luego hubo problemas de
financiación, de formación de
profesores. También conside-
ro que a los gitanos les perju-
dica especialmente la desper-
sonalizaeión de la enseñanza
en laESO. Que haya me~os ~a-
to individual, un enfoque más
académico, menos contacto
con las familias..

se sobreponen y alcanzan
mayores niveles de é~o que
SUS compañeros.

Ya a hi largo de la Primaria se
observa que las niñas gimas
V~I mojo f, sacan mejore6 notas,

van más a clase. Claro, eso en
Secundefia se nota. Hay padres
cuya idea es preparar a sus
hijas imieamente pa~a la vida
familiar, asi que si esas chicas
quieren seguir estudiando han
de demostrar que pueden cura-
ptir en casa como mujeres y
además progresar en los estu-
dios. Son verdaderas herdinas.
Sin embargo, el chico es más
libre para decidir su fmuro y
sin embargo se esfuerza menos

¿Ha observado cambios des-
de dentro? gEstá cambiando
la mentalidad gitana respec-
to a los beneficios de la Edu-
cocí~n?
Hay que preguntarse si ellos se
plantean su faíum a largo plaza
en clave de promoción social
con um base aeadéimca. La ver-
ded es que gran parte de las famt-
lias no asocian la emancipacide,
la independencia económica,
con una formz~idn acanámina.
La mayt)fia de las famihas eapa-
ñolas si, pero entre los gitanos
todavJa posa que haya tantos
lmd~s sin estudit~ pero que han
consegutdo selir adalarde. A csto
hay que añad~elas ~
de éxito: no hay que divider que
los ghanos siguen sufrinndo dir
cñminación ]abood

Antes deda que, en materla de i
integración, algunas comuni-
dades van mejor que otras.
Hay d stin os grados de desa-
rrollo normativo y pváodeo en I
in atenci6n a la diversided. Tam~
bién hay distintos niveles de
sensibilización: alg~mas estém I
más preeeapade.s que otras¸ Yo
erco per ejemplo quela Comu-
nidad de Madrid tiene desde
hace varios años programas de
integración de minorias que
funalonan, y en este sentido

ha convertido en modelo de
ollas r~piones.

Un poco lodo. Ciertamente,
las familias gitanos tenderán
a llevar a sus hijos a centros
en los que hay otros niños
gitanos. Es probable que se
COnOZC&Ib no se sentil~ll tan

solos, los padres tendrán apo-
yos a la hora de ir a recoger-
los... Yo también lo haga...
Luego hay barrios de mayo-
da gitana: allí es lógico que
en los colegios e institutos hi
rnayoda sean gitanos.

La verdad es que, por nor-
ma, his programas de disper-
sión escolar forzosa y poco
flexible han sido un fracaso.
Yo creo que la clave estafia
más bien en mejorar la cabded
del cen~o que está en e~e bardo
donde hay muchos gitanos. Es
un reto que requiere voluntad
y una buena preparación entre
los docentes. Muchos profe-
sores se desmotivan porque
no tienen la formaci6n ade-
cuado para asumir tal desafio

Algunos paises incentfaan a
sus profesorespara que vayan
o enseñar a centros dificiles.

i Es entonces eltránsito de la
Primaria a la Sectmdarla el
gran tela para IBejoraT los

niveles de integraciñn?
Hay que teffer en cuenta que
para ellos el cmnbio es cuan-
t hagva y cudiitatavamcnte muy
brusco. La vida en Secunda-
da es muy diferente de lo que
están acostumbrados a vcL

Algunas famihas, no todas,
lienen miedo de que sus hijos
se pierdan en la vorágine del
distimto. Todos los estereoti-
pos de que si se vende droga,
la violencia, que si se aprove-
chan de los niños.,., eso pro-
voca que algunos prefieran
retirarse¸

Me ha llamado la atencián
que menos chicas gi~nas que
chicos empiece~ la ESO, paro
muchas mds la terminen. Es
decir, con más dificultades.

g Cuáles el secreto del ~qto en
este tipa depragramas?
Yo creo que es fundamental la
colaboración entre el sistema
educativo y las organizaciones
sociales. I~l sistema educativo,

por muy buenos profesionales
que tenga, cuenta con limita-

ciones. Por ejemplo, el acceso
a la familia, conocer bien los
problemas del ahinmado, enterF
darel porqué del absentismo.
En aquellas comunidades o
municipios en los que existe
esta colaboración, los avances
~nn m~~ e~idente~

Muchos ~an la alta con-
centraciÓn depoblación gita-

na en determinados centro~
i Es es~ más culpa de las ~ani-
gas que escola~zan a sus hijos
en el mismo colegio o institu-
to, oproducto de una especie

La asignación del profesora-
do es un tema que procuro
sacar siempre que hablo con
el Ministerio o las consejim-
os. No es extrafio que a los
centros con alto porcentaje
de gitanos vayan profesores
novatos, interinos que por
mucho que les guste puede
que el año siguiente se vayan
n DtrC~ P~ntrf~ A P~tC~~ ~-pn_

tros tendfia quc ir el profeso-
rado mejor preparado y que
quiera enfrentarse a retos Y
siempre con un apoyo fuerte
de otros profesionales como
mediadores sociocugurales.
técnicos en integración
social Un reto educativo hay
que mimarlo mucho para
salga bien.

~N
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