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La mediación logra que famih" as y profesorado
se impliquen más en la educación de los gitanos
UN PROGRAMA DEL SECRETARIADO GITANO ELEVA LA
CIFRA DE ALUMNOS QUE FINALIZAN PRIMARIA Y ESO

De una población estimada en 7.000 romaníes en Navarra,
1.593 menores debefian estar cursando estudios obligatorios

ANA i~tRIUt
PAMPLONA. Las aulas de lós dife-
rentes centros edurativos navarros
debañan acoger al menos 956 alum-
nas y alumnos gitanas matriculados
en Primaria y otros 637 en Sectmda-
rta. Son los datos que se desprenden
del Plan de Lucha contra la Exclu-
sión Social en Navarra sobre una
población estimada de 7.000 perte-
necientes a esta minoría éinica. La
situación real sobre el nivel de esco-
larización de este colectivo, sin
embargo, se desconoce ya que mu-
chos menores romaníes inician sus
estudios pero un alto porconteje no
llega a terminar los obligatorios.
Para revertir esta situación el

Secretariado Gitano en Navarra
impulsó en 2008 el programa Pro-
moctena dirigido al último ciclo de
educación Primaria (10-12 años) 
Secundaria (12-16 años). El objetivo
de conseguir que cada vez más almn-
nado gitano obtenga el Graduado
Escolar, acceda a estudios pos~bll-
gatories y tenga "referentes" de per-
souas de esta einia que sean estu-
diantes. El proyecto arrancó con nue-
ve alumnos de centros educativos
normalizades y diez familias, dupli-
có la atención en el curso 2009/2010,
y en el anteñor curso abared a 21 chi-
cos y chicas. Se empez5 con chico
centros educativos y ahora ya son
ocho colegios, dos de Primaria, cin-
co de Sectmdaria y uno de Primaria
y Secundaria. De los 20 alumnes/as
con los que se interviene en este

momento, 8 ~ 3° y 4° de ESO y
12 se repartan entre 6o de Primaria y
1o de ESO. El programa fue dado a
conocer esta semana con motivo de
la celebración de una semana sobre
la comunidad gitena hoy en dia orga-
nizada por la FSG. Asimismo, en el
vesfibulo de Civican, se pueden visi-
tar las exposiciones Culturas para
compartir, Gitanos hoy y Mujeres
g/tanas. El objetivo es educar en el
conocimiento de las distintas cultu-
ras. Sin segregacianes. La "norma-
lización" educativa del alumnado
gitano está permitiendo lograr tasas
más elevadas de éxito académico en
el último ciclo de Educación Prima-
ria y en Secundaria. Y posibilita a su
vez la "continuidad" de estos chava-
les en estudios medios y/o superto-
res y de formación profesional.

Para lograr estos objetivos se van
evaluando desde el colectivo una
serie de parámetros como son la
asistencia regular del almnno a las
aulas, la justificación de faltas, su
puntualidad, la actitud en clase,

motivación, nivel de estudio diario,
la asistencia a excursiones y salidas,
y a las tutorías ....
El proceso es minucioso y requie-

re un trabajo a varias bandas. Para
cada alumno se realiza un diagnós-
tico individual (Plan de Trabajo Indi-
vidualizado), un acompañamiento
tutorlal (entrevistas personales
periódicas), se diseña un itinerario
educativo/formativo, a la voz que se
mantienen reuniones con intares y
familiares. También se apoya y
refuerza otras actividades educati-
vas extraescolares, y las lúdico-for-
mafivas durante el verano (corsilles
de flamenco y natación, de bailes lati-
nos y batuka), como se crea un gru-

pe de estudio en verano.
Paralelamente, se trabaja con las

familias de estos chavales en accio-
nes de seusibilización a favor de la
educación, "de motivación, de nego-
ciación y de responsabilidad en las
cuestiones educetivas y académicas
de sus hijos". Se les ofrece además
asesoramiento y orientación socioe-
ducatiya, y se media en conflictos y
acompañamientos. So les informa a
su vez de becas y campañas de matri-
culas, y reciben apoyo económico
para la compra de material escolar.
Finalmente, con el centro educativo
la estrategia consiste en mantener
reuniones periódicas, en implicarse
en el diseño y desarrollo del Plan de
Trabajo Individualizado de cada
alumno, y en hacer un seguimiento
y evaluación del proceso educativo
de rada escolan. Un cuarto pilar del
programa pasa por la coordinación
con otros profesionales (servicios
sociales, agentes comunitarias...).

Los resultados son cuanfificables,
taly como admiten sus responsable~

Catorce alunmos han dado elpaso de
Primaria a Secundaria, y los ocho
alumnos de 4° de ESO han obtenido
el graduado escolar. Alumnos que
"han logrado los objetivos curricu-
lares propuestos, tanto en junio
como en septiembre’. Paralelamen-
te, se ha logrado la participación de
la familia en la educación de sus
hijos, se han producido "avances en
la relación familla-osntro", mientras
que los centros se implican en la
"permanencia y promoción de los
alumnos".

HÁBn’o$ Poro haymás, porque estos
chavales no sólo superan retos curri-
culares, sino que van adquiriendo de
manera "gradual hábitos, rutinas y
normas escolares". Se fomenta asi-
mismo una visión "intarcultural"
del alumnado gitano y las familias
ganan como referente la educadora
del recurso. Desde el Secretariado
Gitano también se realiza segui-
miento a alumnado que ha llegado
más lejos, una alumna que está cur-

sando 3° de Económicas en la UPNA,
otra eursa lO de Enfermería. Otras
dos ahunnas han fmalizado el Gra-
do Medio de Estética, y otra el Gra-
do Superior de Educación Infantil, y
otra chica cursa Grado Medio de
Poluqueria. Asimismo, dos alumnos
van a cursar 2° de Bachillerato. Pre-
cisamente, muchos de estos alumnos
han sido usuarios del programa Pro-
moc/ona, y se les sigue apoyando a
muchos niveles. En estos momentos,
la FSG cuenta con tres voluntarias
que acuden a la entidad un dia a la
semana para ayudar a los jóvenes
con las tareas escolares y la prepa-
ración de exámenes. Inés García,
responsable de La Federación Secre-
tariado Gitano, destaca que el apo-

- yo es de calidad: "Intentamos que
sean profesores los que impartan
las clases a grupos muy pequeños o
individualmente y especializados
en la materia que necesita cada
alunmo. Es como proporcinnarles
una academia que no pueden cos-
tear", reitera.

Una educadora realiza tareas de apoyo escolar con un alumno de etnia gitana. ~oro CEDIDA

Una "lenta" incorporación al sistema educativo
FSG ABOGA POR REFORZAR LOS
ESFUERZOS EN EDAD ESCOLAR
YA QUE SOLO DOS DE CADA DIEZ
ALUMNOS ACABA SECUNDARIA

PAMPLONA. Teniendo en cuenta la
diversidad cultural que existe hoy
en día en Navarra, eldepartamento
de Educación ha puesto en rnarclm
diferentes estrategias de actuación,
admite el Socretarlado Gitano. Entre

ellas, se ha abierto una convocatoria
de ayudas de compensación educa-
tira mediante la concesión o la sub-
vaneión de recursos para la atención
del alumnado socioculturalmente
desfavorecido para el curso 2011-
2012. Por otro lado, se Ueva a cebe el
Plan PROA de atención a la diversi-
dad, en el que participa tanto alum-
nado gitano como no gitano, y que
ayuda a los alumnos en la realiza-
ción de tareas y preparación de exá-
menes. Desde la Fundación, se valo-

ra de forma positiva este plan, aun-
que no ha podido ser implantado en
todos los centros. Educación tam-
bién ha organizado un seminario
relacionado con la incorporación
tardía y un curso de intervención
con el alumnado gitano, además de
ofrecer recursos didácticos para edu-
cación intercuRural. En el caso del
FSG, mantienen un convenio para el
desarrollo de su programa. ’~un así,
creemos que los esfue~os han de ser
mayores, ya que los alumnos y alam-

nas gitanas por ejemplo tienen unos
niveles de vulnerabllidad mayores y
presentan niveles de abandono de la
etapa obligatoria bastante alarman-
tes, sólo dos de cada 10 terminan la
Socundarta. Consideramos que en
Navarra, tenemos que atajar las dife-
rencias que separan a los estudian-
tes gitanos del resto. Para ello hay
que tender puentes que faciliten esa
incorporación aunque sea lenta,
pero dentro del sistema normall~-
do", admite inés García. ~A.I.
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"Padres y madres animan a sus hijos a continuar los
estudios para poder acceder a empleos normalizados"

La FSG realiza un acompaña-
miento que resulta clave para
garantizar el éxito escolar y
romper con los perjuicios. En
un momento de crisis econó-
mica la formación se hace
imprescindible para que los
colectivos más vulnerables
puedan acceder a un trabajo
como via de integraci¿n

ANA IBARRA
PAMPLONA. ¿Cuiles son las mayo-
res dificultades que encuentran para
trabajar con alumnos, padres y pro-
fesores un la promoción educativa
de chavalas de stnia gitana?
El programa Premoc/ona es un pro-
grama voluntario y éso es clave
para el trabajo que se desarrolla, ya
que existe buena disposición tanto
para los alumnos como para los
padres y profesores, aunque eso no
anula las dificultades que se atra-
viesa, que son muchas y de todo
tipo. Hemos tenido que intervenir
en problemas económicos, de
vivienda, de alimentación, de sa-
lud.., aunque la intervención sea
educativa, para asi poder crear un
mejor entorno alrededor de cada
participante del programa. El des-
conocimiento del funcionamiento
del sistema educativo por parte de
padres y madres, y la desconfianza
hacia el mismo ha sido un proble-
ma sobre el que se ha tenido que
intervenir de forma intensa. Se ha
tenido que realizar una mediación
entre los centros escolares y las

Garda posando con un cartel que anuncia el Dia internacional de los Gitanos. ~OTO: OS~~ MONTERO

farnñias para que alentan la escue-
la cercana y accesible ante cual-
quier necesidad, problema o preo-
cupación que se les presente. Gra-
cias a esta mediación las familias
se han encontrado más cerca de la
escuela, y los profesores han encon-
trado un apoyo a la hora de erd~en-
lar y entender diferentes problemas
que han podido ir surgiendo a lo lar-
go de los tres cursos escolares que
se ha llevado a cabo el programa.
¿En qu6 debería cambiar el actual
sistema educativo para mejorar la
inteMacl¿n de estas mlnorlas?
El sistema educativo debería poner

en marcha un currícuinm inter-
cultural, elaborado a través de
diversos estudios y una vez anali-
zada la realidad de las minorías tan-
to en los centros educativos como
en su contexto de vida, teniendo en
cuenta que la escuela es una parte
de la vida de las personas pero que
la vida de cada una de las personas

"Abogamos por la
puesta en marcha de un
curHculum intercultural
en el sistema educativQ"

Civican acoge una exposidón sobre la
historia y actualidad de la comunidad gitana

PAMPLONA. La muestra Culturas
para compartir. Gitanos hoy que
acoge el Civican es una iniciativa
de la Fundación Secretariado Gita-
no que busca principalmente ser
"un recurso para educar a las nue-
vas generaciones" en el conoci-
miento de las distintas culturas
que integran nuestro Estado,
incluida la cultura gitana, como la
forma más eficaz de construir un

mundo de igualdad y convivencia.
La exposición ofrece información
sobre la historia y la actualidad de
la comunidad gitana, pasando por
sus tradiciones y su cultura. Asi-
mismo, la muestra Mujeres g~tanas
es un reflejo de lo que en realidad
son estas mujeres y, a través del
términoparticipando se divide en
cuatro secciones: Participando en
la educación, en el empleo, parti-

cipación política y gitanas con
arte. Por otro lado, Txema Uribe,
antropólogo social de la Universi-
dad Pública de Navarra, presentó
esta semana el documental Nací-
mata y dirigió el debate posterior,
en el que intervenieron varios
periodistas para abordar la ima-
gen que ofrecen los medios sobre
la comunidad gitana, y los retos
pendientes. ,D.N.

es la que forma las escuelas. Estos
curriculums se deben poner en
práctica a través de un profesorado
formado en temas interculturales,
para que la aplicación práctica pue-
da ser efectiva y el profesorado pue-
da comprender el contexto en el que
se desarrolla cada alumno. Al mis-
mo tiempo, es importante que todas
las personas sientan la escuela
como suy~, identificándose con el
proceso educativo que se lleva a
cabo y con la materia que se impar-
te en cada momento. Es importan-
te que los diferentes materiales
escolares hagan referencia a todas

las culturas, y sobre todo a las cul-
turas minoritarias que han padeci-
do y padecen una discriminación
negativa en muchos ámbitos de su
trayectoria vital. El acompaña-
miento a los alumnos con mayores
dificultades es un aspecto clave
para lograr el éxito escolar y poder
con estereotipos y prejuicios que
perjudican tanto el proceso educa-
tivo como la vida de las personas
que los sufren.
¿Y cu61 ha sido la experiencia en la
puesta en prílctl¢a de Promo¢lorm?
A través de este programa, los téc-
nicos de nuestra entidad han teni-
do la oportunidad de intervenir en
diferentes centros educativos de
Navarra, en los que han constatado
las ganas y predisposición de los
diferentes profesores a la hora de
intervenir y apoyar a dicho alum-
nado, aplicando métodos de aten-
ción a la diversidad.
¿El nivel de para en astas familias
resulta un hJndlcap a la hora de
mantener la presencia de alumna-
do gltano en las aulas?
Evidentemente los problemas eco-
nómicos afectan y mucho. Las fami-
lias con las que se interviene en el
programa están sufriendo muy de
cerca esta situación, y muestran a
sus hijos la dificultad de encontrar
un empleo sin estudios. Esta situa-
ción hace que los padres y madres
trasmitan a sus hijos e hijas la
importancia de la educaci6n y de
continuar con los estudios para
poder acceder a empleos normali-
zados. Además, la implicación del
padre y de la madre en el programa
de mediación es muy similmí

Una delns imágenes de la muestra. ~OTO: CEDIDA
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