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La voz de los j6venes gitanos, de nuevo
en el encuentro anual de Ensefiantes
Cataluha
Ensefiantescon
Gitanoscelebrasus
39 iornadas
en Barcelona,

objetivo es permitir que conversen, opinen, intercambien
experiencias y reflexionen entre ellos.
La poblaci6n gitana espafiola oscila entre las 725.ooo¥ las
750.000personas, seg6n la Estrategia Nacional para la InLa Asociaci6n de Ensefiantes clusi6n Social de la Poblaci6n
con Gitanoscelebr6 la 39a edi- Gitana en Espafia 2012-2020,
ci6n de sus jornadas el 6, 7 ¥ publicada en 2014 por el Mi8 de septiembre en la residen- nisterio de Sanidad, Servicios
cia Martf-Codolar de Barcelo- Sociales e Igualdad.
na. Se trata de un foro para la
La profesora Eva Bretonesrereflexi6n ¥ la puesta en comfin salta c6mo,pese a set la segunda comunidad m~is grande de
de experiencias educativas
vinculadas al pueblo gitano ¥ Europatras la rumana, ~es la
la bflsqueda de respuesta alas mils desconocida a ojos de la
necesidades de formaci6n de sociedad" a causa de los "prelos profesionales.
juicios ¥ estereotipos’.
Sobre su situaci6n en el sisAdemfis, en este marco tuvo
lugar el V Encuentro de J6ve- tema educativo, el estudio de
nes ~ltanos. Coordinado por la Fundaci6nSecretariado Gila profesorade Estudiosde Psi- tano El alumnadogitano en Secologia y Ciencias de la Educa- cundaria. Unestudio comparaci6n de la UOC,Eva Bretones, do (2013), la escolarizaci6n
este espacio surgi6 a petici6n los nifios gitanos en Primaria
de un grupo de j6venes ,/su
estfi normalizada,pero la bre-

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

cha educativa se produceen el
acceso a Secundaria.
El 64%de los alumnos gitanos no acaba los estudios obligatorios, frente a113%del conjunto de alumnos.

vas funcionenradica en ~<atender e incorporar la diversidad
cultural- a los proyectos educativos. Esto implica<,cuestionat nuestros referentes culturales, porquesolo as/es posible
que el otto pueda pasar a ser
un nosotros>>,explica.
L(~ fronter(~ de los
E1 mayordescenso en la escoSin embargo, reconoce que
larizaciOn se produce de los ,da comprensi6nde la diversi15 a los 16 afios. A los 15 afios dad cultural no es un acto esse encuentra escolarizado el pont~neo, sino un acto respon86,3%de los alumnos gitanos sable que requiere un esfuerzo
(respecto al 97,9%del conjun- por parte de los profesionales,.
to de la poblacidn), pero a los Unesfuerzo que pasa ,,necesa16 arios la cifra disminuyeal riamente por el an~lisis de las
55,5% (mientras que para el prilcticas profesionales~,,ariaconjunto de los alumnos se de Bretones. Para la profesora,
mantieneen el 93,59’0). E1 cur- ~,un abordaje atento a la comso con mas abandonoes 2° de plejidad de los fen6menoseduESO¥ la edad en que m~sestu- cativos implica aprehender y
diantes gitanos abandonan la analizar las acciones profesioescuela es a los 16 arios.
nales comofen6menos vinculados a cuestiones sociales y
Para Bretones, tambidn investigadora del grupo de inves- culturales. Esta es una de las
tigaciOn Laboratorio de Educa- piezas en el abordajede la parciOn Social de la UOC,una de ticipaci6n escolar del pueblo
las claves para quelas iniciatigitano,~, concluye.0
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