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a Constitucidi, Es-
pafidia en su Capf-
tulo Segundo Sec-
cidn Primera
cluye alaEduca-

cidn como ma derecho funda-
mental. La Educaridn enten-
dida como derecho exig~r ir
m£s allt~ de las garanfftLs de
arceso auna plaza gratulta y
de la gratuldad de la ensefian-
za obligatoria y requiere pres-
tar atenci6n especial alas
condiciones de escolarizaci6n
del alumnado.

Para lo cual elreconoci-
miento yla atencidn a la diver-
sidad es fundamental. Porque
la fudlferencia mate las dife-
rencias, caracterfstica de la
escuela uniforme,,evainevi-
tablemente alfi’acaso escolar,
es decir, al fracaso de ]a insti-
tuci6n escolar.

La Educari6n es, por ello,
una de las ~reas clave tanto
de la Estr ategia 2010 como de
la Estrategia Nacional para la
Inclusi6n Social de la Pobla-
cidn Gitana en Espafia 2012-
2020.

Abordar la realidad de la
escuela para con los nifios y
nifias gitmaos implica trmasi-
tar todos los caminos clue hoy
el sistema educativo entre
normaliva y experiencia debe
afrontar: planes de eonviven-
cia, Educaci6n en valores,
igualdad de opor~nidades,
normas de convivencia y con-
ducta, adaptaciones curricu-
lares, competencia social y ci-
vica, autonomia de Centros,
planes de refuerzo, apoyo y
compensaci6n educativa.

La Educaci6n de los ]fifios y
uh~tas gitmms se caracteriza
por su singularldad y dificul-
tad. Rafces culturales y socia-
les exigen tratamientos espe-
cfficos paralos que se necesita
especialpreparacidn sensibi-
lidad.

1. DIAGNOSTICO DE LA
S[TUACI(~N.

La Fundaci6n Secretaria-
do Gitmm, en su ullth’no estu-
dio sobre lntegraei6n escolar
del alumnado gitano, ofi’ece
un conj unto de indicadores y
datos cuantitativos que
muestran tma panor~imica
artualizada sobre la situaci6n
de la poblaci6n gitana en la
Educacidn Secundaria, en la
que aparecen datos preocu-
pantes de regresi6n en la hate-
gracidn de los adolescentes gi-
tauos en la escuela.

Las cifras ponen de mani-
fiesto la brecha que separa a
la poblacidn gitana del con-
junto de la poblacidn, ya que
64 de cada 100 personas gita-
has con edades comprendidtLs
entre los 16 y 24 a~aos no tie-
hen elffntlo de Graduado en
Educacidn Secandaria Obli-
gatoria (ESO), mientras clue
este porcentaje de reduce a
13 de cada 100 para el con-
junto de la poblaci6n.

Por otra parte, si se consi-
dera co[no indicador el nivel
mtiximo de Educacidn que ca-
racteriza a la poblacidn gitaua
entre los 16 y 19 afios, la gran
mayorfa, 63 jdvenes de cada
100, hun completado la Edu-
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caridn Primaria. pero d~fica-
mente 25jdvenes de cada 100
ban logrado obtener elfftulo
de Gradundo en ESO. 1o que
supone una regresi6n de 3
puntos respecto de 2013.

Por otra parte, enlo clue se
refiere alosjdvenes entre 15 y
19 afios, la tasa de poblaci6n
gitana clue ni estudia nitraba-
ja asciende al 43.3%, 30.4
puntos porcentuales por en-
c/lma de la tasa a nivel natio-
nal. que se sittla en el 12,8%.

Los resultados del reciente
informe de la Fundaci6n Se-
cretariado Gitano ponen de
mardfiesto elimpacto que el
abandono de los estudios tie-
ne en la poblaci6n gitana y
tambidn cdmo el desempleo
afecta con especial intensidad

¯ a la comunidad gitmaajoven.

En Espafia, la poblaci6n
gitana ha tenido y continfia te-
niendo una presencia muy
minoritarla en la Educacidn
posobligatoria, a pesar de que
a la escuela primaria acuden
prdcticamente la gran mayo-
r/a. En 1995 tm 57% faltaba
gxundes periodos de tiempo a
clase, dato que se ha reducido
hasta el 22,5% en 2015. En l~Ls
dos ultimas ddcadas esto ha
sido tmlogro. Los nhdos y ul-
fias est~n aid. Sus fhmilias
tmnbidn. Sfu embargo, ma
64% de los [fifios y [fifias gita-
nos estg. por debajo o muy pot
debajo de la media de su cla-
se. De este alumnado, un alto
porcentaje (62,5%) dedica
solo mm hora o menos a la re-
alizacidn de tareas y un 19,7%
no hace las tareas o propues-
tas.

Las causas m~is importan-
tes de todo ello, son:

-Escasa tradicidn escolar
por todo lo relacionado con la
escuela, No obstante, en la ac-
tualidad existe en las familias
gitanas tma mayor conciencia
sobre la necesidad de la es-
cuela en nuestros dlas, pero

¯ tambid, n mm percepci6n no

menos fuerte de que son vfcti-
mas de prejulcios sociales y
racionales que les perjudicun
en el desarrollo normal dela
vida en la escuela,

-Escaso apoyo f~miliar pot
las materias tratadas en la es-
cuela, ya que en strs casas es
raro encontrar libros de lectu-
ra o que vean a sus padresle-
yendo o escribiendo.

-Falta de comunicacidn
entre la familia y la escuela,
al no set conscientes de la ina-
portancia de esta relacidn
para el correcto desarrollo
escolar de sus hijos. En este
sentido cabe mencionar la es-
casa predisposici6n de los pa-
dres a informar sobre las

2. PROPUESTAS.
Aualizadas las barreras a

las que se enii’entala pobla-
cidn git~na en lo que atade al
arceso a la Educaridn y su
normalizacidn e identificadas
cufiles son aquellas caracte-
dsticas o pr~cticas en las que
estos obstgculos desapare-

acciones educativas de 6xito
como lo sigulentes:

A) Pr~cticas educativos de
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¯ enfoque de trabajo cooperati-
vo en grupos h~teractivos.

Que promueven interac-
clones de ayuda y solidaridad
entre el alumnado, en peque-
fios grupos heterog6neos,
cada uno con el apoyo de una
persona adulta (prol~sorado
u otras personas de la comu-
nidad). De esta munera, se ge-
nerma relaciones posilivas en-
tre el almm~ado gitano y payo,
que favorecen ]aconvivencia,
el aprendizaje y la cohesidn
de los centros educativos. Si,
ademEs, participau padres,
madres o abuelos gitanos, se
consi~ne de lleun el desman-
telamiento de prejuicios so-
ciales y raciales.

B) Apoyos personales adi-
cionales dentro del aula.

Para una na atencidn m~
indivldualizada dentro del
aula. evitando la segregaci6n
pot niveles que aparece en
aulas de compensacidn edu-
cativa, a las que acude el
almmaado teniendo que salir
de su aula.

C) Extensidn del tiempo de
aprendizaje con el apoyo de
personas gitunas.

Apertura de nuevos espa-

dos que permitan ampliar el
fiempo de aprendizaje del
alumnado, especiahnente
para quienes presentma ma-
yores dificultades, evitm~do
clue el refuerzo adicional se
ofrezca durante el horario es-
colar separando al alumnado
de su grupo clase e impidien-
do el seguimiento normal del
curso. La presencia de perso-
nas gitmaas en estos espacios
ayuda tambid~n a mejorar el
logro de los objetivos.

D) Un curr/culointercultu-
ral.

Que recoja la riqueza cul-
tural de sus valores en mode-
los interculturales, conlas

Romper
Us entre

familia y escuela
es especialmente
relevante

para una buena pedagog/a
para la poblacidn gitana y la
elaboracidn del material pe-
dagdgico especflico.

E) Referentes de proibsio-
nales gitanos destacados.

Dar visibilidad alas perso-
nas gitanas que ocupan posi-
clones sociales o desarrollan
prul~siones a las que tradicio-
nalmente no haza accedido las

ejemplo, la de maestras o
maestros,mg=dicos o profeso-
res universitarios. El hecho de
que el alunmado gitaun y no
gitano conazca a estas perso-
nas contrlbuye a romper pre-
julcios y estereotipos de todos
y a aumentar las aspiraciones
y las expecta~vas del almmaa-

su motivacidn.
F) Reconocimiento de la

cditura gitana dentro de la
ir~sfintcidn educativa.

Incorpor ar, visibilizar y re-
conocer la cultura gitana den-
tro de los contetfidos acadd-
micos y dfu~micas del centro.

G) Participaci6n de las fa-
n~ulias git anas en los drganos
de gobierno para la toma de
decisiones.

Ampliar la participaci6n
de las familias a todas aque-
llas situaciones que estg=n di-

el aprendizaje de los chicos y
chicas, y a su vez que las deci-
siones tomadas en este tipo de
espacios sema vinculantes.

H) ’lYabaj ar conjuntamen-
te y de forma coordinada con
famflias y centros educativos
con elobjetivo comdn de pro-
mover la finalizaci6n de estu-
dios obligatorios y posobliga-
tin’los entre el alumnado gita-
no. Pues no hay qne olvidar la
importancia que tiene la fami-
lia para estas personas. As;,

tes a travds del di~logo entre
famflia y escuela es especial-

I) Facilitar la trausicidn en-
tre las diferentes etapas edu-
cativas estableciendo meca-
nismos de apoyo para acom-
pafiar y orientar al almm~ado
en la transicidn de mm etapa

tos procesos pueden verse fa-
vorecidos cuando el paso de
Primaria a Secundaria no im-
plica que el alurmaado tenga
que salir de su contexto coti-
diano: el barrio.
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