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Editorial
La hora de la educación
A costumbrados como estamos a destacar los avances que se han producido en el acce-

so del alumnado gitano al sistema educativo, corremos el riesgo de contribuir a una
cierta complacencia por lo logrado y no trasladar en sus justos términos la gravedad

de la situación de la comunidad gitana en relación a la educación, las graves carencias y la
gran distancia que queda por cubrir para poder hablar de normalización educativa.

El estudio sobre Población Gitana y Empleo que presentamos en el número anterior de
la revista, mostraba cómo el 70% de los mayores de 16 años no había finalizado los estu-
dios primarios. La investigación que ahora se recoge en el dossier de este número sobre
El acceso del alumnado gitano a la enseñanza secundaria da cuenta de la dramática situa-
ción que se produce en la ESO: el 80% de los pocos alumnos que inician 1º de ESO no
la concluyen. Es especialmente llamativo lo que ocurre con las alumnas gitanas, cuyo paso
a secundaria obligatoria es mucho menor aún que el de los varones, si bien las que con-
tinúan permanecen más y obtienen mejores resultados. Se aprecia, por tanto, cómo el géne-
ro de las personas agrava aún más la situación de desventaja y desigualdad.

El abandono escolar en la enseñanza obligatoria es una de las preocupaciones de nuestro
sistema educativo por ser de los más elevados entre los países de la UE. Y por ello ha pasa-
do a ser una prioridad en la nueva Ley Orgánica de Educación. Sin embargo éste no tiene
una distribución normal, sino que se concentra especialmente en determinados grupos socia-
les y de manera alarmante en el alumnado gitano, situándose éste, tal y como recoge la inves-
tigación, en clara situación de desventaja en comparación con la mayoría.

La no conclusión de los estudios hipoteca gravemente el futuro de las personas gitanas
y es una de las mayores amenazas para el proceso de integración social de esta comu-
nidad. La baja cualificación aboca a los jóvenes gitanos a esperar empleos precarios y mal
remunerados que difícilmente resultan competitivos con las prestaciones sociales.

Las soluciones no se pueden dejar al albur de los cambios generacionales, sino que deben
venir de una acción decidida y sostenida en el tiempo y que implique: a las administra-
ciones educativas (desarrollando un programa específico de actuación), a los centros edu-
cativos (claustro y equipos directivos que deben contemplar en sus proyectos educati-
vos de centro planes concretos sobre cómo van a actuar), a las organizaciones sociales
y, sin duda, a las propias las familias gitanas. 

La nueva Ley de Educación debe ser la oportunidad para esta acción, sirviendo de marco
para el desarrollo de un Programa específico de normalización educativa del alumnado
gitano (en el ámbito de los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo - PROA) que per-
mita que desde los centros escolares de primaria y secundaria se pongan en marcha las
medidas adaptadas para reducir el absentismo, el abandono escolar y se promueva el logro
educativo de los alumnos gitanos. 

Esperamos que el recientemente constituido Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que sien-
ta en la misma mesa a las principales organizaciones del ámbito gitano y a las adminis-
traciones, se convierta en un instrumento clave para el impulso de la política educativa
hacia esta comunidad y para producir avances en el resto de ámbitos que siguen frenando
la incorporación plena de los gitanos y gitanas españoles. ■
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P o r  S o l i d a r i d a d
OTROS F INES DE INTERÉS SOCIAL

NOTA. Con el fin de dar la mayor difusión a los resultados de la investigación educativa que
se recogen en este dossier, hemos optado por unir los números de Abril y Junio en un Número
doble (nº34-35). 


