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Presentación de la campaña del pupitre. :: A. QUINTERO
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El mueble parece normal
a simple vista, pero tiene
imperfecciones que
representan las barreras

Representantes de la Fundación Secretariado Gitano, en el pupitre de la campaña presentada ayer en el campus. :: FOTOS DE ANTONIO QUINTERO

El difícil pupitre gitano
Una campaña pretende que se garantice el derecho a la educación
El 60% de los niños
gitanos abandonan antes
de terminar la ESO «por
la ausencia de referentes,
las escasas expectativas
o la segregación escolar»
:: EL NORTE
PALENCIA. La Fundación Secretariado Gitano ha lanzado ‘El Pupitre
Gitano’, un mueble creado únicamente para mostrar las dificultades
a las que se enfrentan a diario los niños gitanos en el sistema educativo
y que les conduce a un abandono
temprano. Lo hizo ayer en el campus de La Yutera para presentar el
balance del décimo aniversario del
programa Promociona. El objetivo
es la sensibilización de la sociedad y

las administraciones públicas sobre
la necesidad de garantizar el derecho a la educación y la igualdad de
oportunidades reales para el alumnado gitano.
El pupitre diseñado parece normal a simple vista, aunque cuenta
con diversas imperfecciones que representan las causas y barreras que
tiene que superar el alumnado gitano en su día a día, como la segregación escolar, la falta de referentes,
las escasas expectativas de éxito, o
los estereotipos, entre otras.
Actualmente, un 63,4% de los niños gitanos abandonan sus estudios
antes de terminar la Educación Secundaria Obligatoria, frente al 20%
del conjunto de la población. Además, según datos de un estudio del
pasado mes de septiembre sobre la
situación de la población gitana en
España en relación al empleo y la

Las familias aplauden durante el acto, ayer en La Yutera.
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pobreza que presenta la Fundación
Secretariado Gitano, únicamente el
17% de las personas gitanas tienen
estudios de Secundaria Obligatoria
o superiores frente al 77% del conjunto de la población general.
En el acto de lanzamiento de la
campaña, se colocó el pupitre con
el que se pretende sensibilizar también a los ciudadanos (lo hicieron
previamente en las instalaciones
del campus y después para los representantes institucionales, entre ellos
el delegado de la Junta, José Antonio Rubio), a quienes se invita a sentarse en él y a sentir en su propia
piel las imperfecciones. El mueble
viaja por España para extender la acción de sensibilización y visibilizar
una realidad desconocida para la mayoría.
La campaña se complementa con
un site informativo ElPupitreGitano.org, que muestra testimonios de
jóvenes gitanos y gitanas que están
estudiando, además de contenido
gráfico y audiovisual para profundizar en el tema.

Apoyo y refuerzo
Y es que, según indican desde la Fundación Secretariado Gitano, algunas
de las barreras más frecuentes a las
que se enfrenta el alumnado gitano
son la falta de medidas de orientación, apoyo y refuerzo educativo
adaptadas a las necesidades del alumnado gitano para asegurar que terminan la etapa obligatoria y continúan estudiando; la segregación escolar que se produce en muchos centros educativos y en aulas, esto es,
donde se concentra un alto porcentaje de alumnado gitano, o las escasas expectativas y confianza en sus
capacidades por parte de su entorno, el profesorado, su familia y ellos
mismos por lograr el éxito educativo. La corta trayectoria educativa
en muchas familias gitanas conlleva una escasa valoración de los estudios y la ausencia de figuras referentes a las que seguir, según insisten en el informe.
Las situaciones de pobreza y exclusión, que afectan a muchas familias gitanas, suponen una desventaja más, que se une a la mala imagen social y la discriminación que
todavía persisten hacia la comunidad gitana.

