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Nómadas y paseantes peripatéticos por las ciudades de esta amplia y
singular tierra en que vivimos, vamos reflexionando sobre la vida, sobre
nuestra profesionalidad, sobre la ética intervención y relación con nuestros
conciudadanos gitanos.
Estamos en Granada donde su riqueza histórica es ejemplo de una
triple influencia musulmana, judía y cristiana. Aquí confundidos con los
miles de estudiantes que pueblan su universidad y hacen bulliciosa la ciudad,
nos damos cuenta de la necesaria convivencia entre culturas, entre maneras
de entender la vida. Continuamente nos planteamos la necesidad de una
escuela acogedora, respetuosa con las diversidades, lugar de convivencia, de
socialización, de pretendidas igualdades, que tenga unas altas expectativas
de sus alumnos y alumnas y que tenga un proyecto educativo intercultural.
Este 2017 entramos en Granada:
Venid los que nunca fuisteis a Granada.[...]
Si altas son las torres, el valor es alto.
Venid por montañas, por mares y campos.
Entraré en Granada.

Rafael Alberti

Os recibimos con un cordial saludo, desde los compases poéticos de
Pedro Peña, compaciente amigo, maestro de escuela, escritor y poeta,
gitano al cante y la guitarra:
Un saludo....
es como un puente que anexiona
los cristales de dos almas;
las convierte en cera, las ablanda.
Es como mojar los pies en una playa
de la océana inmensidad de las caricias.
Como acercar un ojo a la rendija
de una grieta azul del paraíso.
Un sorbo del tonel de las vivencias.
Es comenzar a abrir la cerradura
enmohecida y cauta de los años.
Un amago, un desliz, una impotencia.
La tibieza de una hoguera distanciada
Un saludo...
si no es del amor zaguán,
es ... casi nada.
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Que vengan otras treinta y siete jornadas para seguir luchando por las asuntos
irresueltos, por los retos sin alcanzar, por las preguntas que nos hacemos sin
tener clara su respuesta.
Felices treinta y siete !! Bienvenidas y bienvenidos a las jornadas!!
Buen trabajo y mejor curso.

¡ Osunche ka Granada ¡
¡ Bienvenidos a Granada ¡
¡ Ongietorriak Granada¡
¡ Benvidos a Granada ¡
¡ Benvinguts a Granada ¡

Septiembre de 2017.

4

a v i s o

p a r a

j o r n a l i s t a s

El comedor para el desayuno y la comida está en la planta baja del Colegio Mayor.
El horario es:
→ Desayuno de 7,30 a 9,30 horas.
→ Comida, para nuestros horarios, será de 14,00 a 15,30 horas.
→ Los alojados y alojadas tienen un ticket para cada comida que deberán entregar
en el comedor.
→ Las personas no alojadas y que quieran quedarse a comer deben indicarlo a
primera hora de la mañana en la secretaría de las jornadas. Se pagará en el
comedor, el precio es de 7,30 euros.
→ El menú no admite modificaciones ni casos especiales, no habiendo por tanto
cabida a menús vegetarianos o dietas exentas de determinados alimentos.
El Colegio Mayor dispones de cafetería en horario de 7,30 a 18,00 y una sala
contigua de estar con televisión.
En la Biblioteca hay ordenadores con acceso a internet.
El Colegio Mayor está abierto las 24 horas.
Las preguntas a las/os ponentes, deberán ser concisas para dejar la posibilidad a
otras preguntas de otras/os participantes.
APAGAR LOS MÓVILES en el salón de actos.
Son necesarias las críticas positivas con sugerencias de mejoras. En la carpeta de
jornadas tienes un documento de valoración. Necesitamos tus opiniones para
mejorar las Jornadas y con ello nuestra formación. No se te olvide rellenarlo y dejarlo
en la secretaría de Jornadas el último día.
El viernes 8, primer día de jornadas, tendremos una visita nocturna a la Alhambra, a
los Palacios Nazaríes. Será de las 22,00 a las 23,30. Reservar y comprar la entrada
en la secretaría de jornadas, únicamente tenemos 110 entradas para todas las y los
participantes de jornadas.
La cena de jornadas será el sábado 9. Después de las experiencias que se
realizarán en el Centro Gitano Andaluz, se realizará un paseo cultural hasta el
Albaicín donde visitaremos las cuevas donde está el Museo Etnológico de la Mujer
Gitana. Desde allí iremos al restaurante de la cena en la Peña La Platería. Cena y
espectáculo. Su precio es de 25 euros. Debe adquirirse el ticket es la secretaría de
jornadas.
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Granada 8, 9 y 10 Septiembre 2017
VIERNES, 8 sept.
INAUGURACIÓN
9,30 a
10,00

M

ENCUENTRO
DE
JUVENTUD
GITANA
(1)

Xavier Lluch
Balaguer

A
Ñ

MANIFIESTO: ¿Un
estupendo ejercicio de
hipocresía?: La Estrategia
Nacional para la Inclusión
Social de la Población Gitana
2012-2020 (área de
Educación).

10,00 a
11,30

A

Xavier Besalú.

ENCUENTRO
DE

No estamos aquí para
rendirnos. La pulsión
ética
de
la
pedagogía.

JUVENTUD
GITANA

A

monográfica: La Clasificación
y guetización de los centros
educativos.

12,00 a
12,30

D E S C A N S O

Carmen Santiago
Informe segregación escolar
del alumnado gitano en
España de Kamira y respuesta
del Defensor del Pueblo.

D E S C A N S O

Mesa formación
adultos

ENCUENTRO
DE
JUVENTUD
GITANA

Loli Fernández
Centro de educación de
adultos -Granada
Paco Bailo Centro
de educación de adultos Zaragoza

ENCUENTRO
DE
JUVENTUD
GITANA

COMIDA

16,00 a
17,30
17,30 a
19,00

Berta Hernández
Culturalismo versus
interculturalidad en la
intervención con familias
en polígono sur de Sevilla.

DE
JUVENTUD
GITANA

EXPERIENCIAS
EN EL CENTRO
SOCIOCULTURAL
GITANO ANDALUZ

Mª José Corral

VISITA CULTURAL A
LA ALHAMBRA

ENCUENTRO
DE
JUVENTUD
GITANA

Sacromonte", de la
Asociación de
Mujeres Gitanas
Romi.

Cena
libre

22,00 a
23,30

COMIDA

Paqui Fernández
Presentación
libro: "Mujeres del

"Estilos de aprendizaje en
centros de difícil
desempeño".

Paseo hasta el Sacromonte
VISITA AL MUSEO ETNOLÓGICO
DE LA MUJER GITANA en el
Sacromonte.
CENA JORNADAS a las 21,30
Peña la Platería en el Albaicín.

6

ENCUENTRO DE
JUVENTUD GITANA

CLAUSURA

COMIDA
ENCUENTRO

D E S C A N S O
HOMENAJE A BERNARD
LEBLON

Exposición del debate y las
conclusiones del encuentro.

Málaga.

T
A
R
D
E

Impacto del Plan Integral del
Pueblo Gitano de Catalunya.
CampusRom, la primera Red
Gitana Universitaria de
Catalunya

Compens-arte: la educación a
través del mundo del arte /
proyecto chipé calí (verdad
gitana) para educar en
inclusividad.

José Antonio
Plantón. Adultos en

EXPERIENCIAS

Fernado Macias y
Ramón Vilchez

Miguel Ángel
Caballero

50 años sin responder
la Carta a una
maestra de la escuela
de Barbiana.

Presentación de la Revista

11,30 a
12,00

DOMINGO, 10 sept.

José Luis Corzo

¿Ciudadanía o clientelismo?
La libertad de (s)elección de
centro y la progresiva
clasificación y guetización de
los centros educativos.

N

12,30 a
14,00

PREPROGRAMA
SÁBADO, 9 sept.

(1) ENCUENTRO DE JUVENTUD
GITANA: Este encuentro se
celebrará paralelamente a lo
largo de las jornadas .
Coordina
Aire Nuevo Caló y Asociación
de mujeres gitanas Romí
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¿Un ejercicio de hipocresía?
La

Asociación

de

Enseñantes

con

Gitanos,

ante

el

desarrollo de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social

de la Población Gitana 2012-2020 (área de Educación).
El Consejo de Ministros aprobó, el 2 de marzo de 2012, la Estrategia Nacional
para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, realizada a
instancias de la Comisión Europea.
El fin de la Estrategia es avanzar en el logro de “la equidad en las cuatro áreas
fundamentales para la inclusión social (educación, empleo, vivienda y salud)” y que “los
planes y políticas que se dirigen al conjunto de la población española […] lleguen a la
población gitana y compensen las desventajas sociales que ésta tiene actualmente”.
Establece también “que el Fondo para la Educación (REF) sea el instrumento más
importante para la Inclusión del Pueblo Gitano”.
Los objetivos del área de Educación son cuatro, coincidiendo cada uno de ellos con
cuatro grandes etapas educativas: la Educación Infantil, la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y la edad adulta. La Estrategia incluye también una
“Línea estratégica de formación del profesorado en educación intercultural y de inclusión
curricular de la diversidad”.
La orientación y las líneas de trabajo que la Estrategia plantea nos parecen muy
atinadas:
→ Un enfoque a largo plazo, la continuidad, implicación y cooperación de los distintos
niveles administrativos, la participación e implicación activa de la sociedad civil
incluidas las entidades Roma, la coordinación entre los diferentes agentes
implicados…
→ El equilibrio y la complementariedad entre las políticas generales y específicas, y
entre los enfoques inclusivos y los enfoques específicos.
→ El establecimiento de objetivos cuantitativos a alcanzar en el año 2020, así como
unas metas intermedias en el año 2015.
→ La insistencia en la participación, coherencia y coordinación sectorial y territorial.
→ La adecuación entre objetivos y medios, en especial a lo que se refiere a la dotación
de recursos para el desarrollo de las actividades.
→ El seguimiento y evaluación con sus correspondientes indicadores y sistemas de
medición
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Saludamos pues en su momento el nacimiento y la oportunidad de la Estrategia y
compartimos el enfoque y la orientación que planteaba sobre el papel. Sin embargo, han
ido pasando los años y, superado ya el ecuador de su desarrollo, constatamos:
A) Todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la equidad.
En el área de educación, la situación escolar de la población gitana española ha
mejorado en las últimas décadas, pero persiste una enorme desigualdad en relación al
conjunto de la población. A pesar de los avances habidos, en pleno siglo XXI, los datos
relativos a la situación escolar del Pueblo Gitano son escandalosos y constituyen una
auténtica asignatura pendiente. Aunque en la actualidad una inmensa mayoría de los niños
y niñas gitanos realizan ya un largo periodo de escolarización, los índices de fracaso,
absentismo y deserción escolar temprana en Educación Secundaria Obligatoria son todavía
muy elevados y sólo un porcentaje exiguo del alumnado gitano acaba obteniendo algún
título.
B) La Estrategia constituye un imperativo legal y una oportunidad.
La Estrategia plantea “eliminar la discriminación y las inaceptables barreras que
existen entre la población gitana y el resto de la sociedad” y señala que “ha sido concebida
como una oportunidad para reforzar las líneas de trabajo y las medidas que han dado
resultados positivos en las últimas décadas”. Por tanto, constituye un imperativo y una
oportunidad que tenemos que aprovechar para avanzar en la lucha por la igualdad de
oportunidades educativas y vitales del Pueblo Gitano.
C) Existe el riesgo de que las políticas educativas sólo cobren relevancia en la
retórica de los objetivos pero no se pongan en marcha los recursos y las condiciones que
permiten el logro de tales objetivos.
El desequilibrio entre la retórica de los objetivos y su puesta en práctica efectiva
constituye la gran amenaza de todos los planes sociales y educativos y de la normativa
legal que, teóricamente, los sanciona. Y este peligro de inconsistencia entre los fines y los
medios arbitrados para su logro es mayor en tanto en cuanto el reto de compensación de
desigualdades que afronta una normativa administrativa y legal sea de mayor magnitud. Tal
es así que, la anterior directriz española relativa a este tema, la Década para la Inclusión de
la Población Gitana de Europa (2001-2015) ha sido una oportunidad desaprovechada y su
evaluación es muy negativa.
Por lo tanto, la Estrategia ahora vigente corre también un serio peligro de quedarse
en papel mojado si las distintas administraciones obligadas a su puesta en marcha y
cumplimiento no toman las medidas necesarias para hacerla realmente efectiva. Nos
parece muy preocupante el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
realizara un “Informe de Progreso 2014 y Planificación 20% del Pal Operativo 2014-2016
de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 20122020” cuyos rasgos principales son inconcreciones y generalizaciones vaporosas,
apelaciones a “los avances” sin concretar en modo alguno, sumatoria de acciones sueltas,
carencia de cualquier tipo de análisis y de propuestas y compromisos de mejora…
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D) La descentralización administrativa autonómica precisa de planes de
coordinación.
La descentralización autonómica tiene la indudable ventaja de una mayor
cercanía y la posibilidad de una mejor adaptación a cada realidad concreta. Y puede
contribuir a generar unas sinergias positivas y riqueza de acciones en el conjunto del
Estado en relación a dicha área. Ahora bien, si esa coordinación y traspaso de información
entre las diversas CC.AA. es inexistente o irrelevante, no queda garantizada la debida
atención al mismo en el conjunto del Estado y se harán muy improbables los beneficios que
se derivan del conocimiento de las estrategias aplicadas en otros lugares ante desafíos
similares. En el campo del cumplimiento de la Estrategia dicha coordinación y colaboración
inter-autonómica brilla por su ausencia. Y es una pena, pues el análisis compartido y los
recíprocos traspasos de información podrían suponer, sin duda, un importante efecto de
retroalimentación y de mejora de la respuesta dada a dicha realidad.
Así pues, constatada esta realidad que nos interpela, queremos reclamar el
desarrollo adecuado de esta Estrategia así como la exigencia y la obligación que implica su
rango legal. Por ello demandamos:
1) Que las distintas administraciones educativas se tomen con la seriedad que la
gravedad del tema requiere la necesidad de luchar por la mejora de la situación académica
del Pueblo Gitano y el cumplimento efectivo de la Estrategia.
2) Que la meta de la equidad e inclusión educativas constituyan una prioridad real en
todas las políticas educativas de cada una de las distintas administraciones educativas.
3) Que se apliquen aquellas medidas que, tanto en la investigación como en las
prácticas, han acreditado su eficacia: el éxito escolar inicial y la escolarización temprana
con una oferta de Educación Infantil suficiente y de calidad, el estudio extraescolar
asistido, una política eficaz de becas, equipos de seguimiento y mediación escolares, la
formación del profesorado en los temas de desigualdad ante la educación y en educación
intercultural, la participación de las familias en el centro escolar, la promoción del
asociacionismo que impulse el éxito escolar del alumnado gitano, la educación inclusiva y
la lucha contra la guetización escolar.
4) Que las distintas CC.AA. establezcan un dispositivo inter-autonómico para debatir,
compartir información y evaluar las medidas que están implementado de cara al
cumplimiento de la Estrategia y de la mejora de la inclusión y equidad educativa tanto a
nivel general como de medidas más específicas dirigidas al Pueblo Gitano.
5) Que se establezcan medidas concretas y objetivos operativos para hacer posibles
las “líneas estratégicas de actuación” que la propia Estrategia plantea en términos
concretos, incluso cuantitativos (absentismo, escolarización en ESO, tasas de
analfabetismo…).
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6) Que las distintas Consejerías de Educación tengan en cuenta en sus planes las
medidas concretas que el Grupo de Trabajo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha
considerado claves en cada etapa educativa que se desprenden de las “líneas estratégicas
de actuación” de la Estrategia. Y que en este proceso, tal y como señala la propia
Estrategia, formen parte los representantes del Pueblo Gitano.
7) La Estrategia debe estar presente, inspirar y ser confluyente con todos los planes,
normativas legales y medidas administrativas tendentes a la equidad e inclusión
educativas, así como en el posible Pacto por la Educación.
8) El MECYD y cada Consejería de Educación deben liderar claramente los planes
del área de educación de la Estrategia (tanto en su diseño, puesta en práctica, evaluación y
seguimiento de los mismos) y no quedar en ninguna de sus fases circunscritos y
constreñidos a la gestión y/o tutela del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
9) Que el MECYD asuma la función de coordinar el grupo de trabajo interautonómico de educación relativo a la Estrategia.
Nuestra Asociación trabaja para que la equidad y la inclusión se constituyan en
prioridades de la política educativa, condición necesaria para construir una sociedad mejor,
cohesionada y sin exclusiones. Y creemos que, si se desarrolla adecuadamente, la
Estrategia puede constituir un proyecto que ayude en esta dirección y en este propósito.
Pero si, como parece hasta el día de hoy, sólo toma cuerpo en la retórica de los objetivos,
quedará reducida a la inanidad y a un doloroso ejercicio de hipocresía.
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de las intervenciones y experiencias

PONENCIA
¿Ciudadanía o clientelismo?
La libertad de (s)elección de centro y la segregación escolar
Xavier Lluch
1. Hasta un pueblo de demonios…
“Hasta un pueblo de demonios, es decir, hasta un conjunto de seres sin ninguna
sensibilidad moral, se daría cuenta de que es racional sacrificar algunos deseos a corto y
medio alcance con tal de conseguir construcciones estables a largo plazo que a todos
benefician (…). Incluso un pueblo de demonios sin sentido de justicia estaría interesado en
construir un Estado de Derecho”1.
Kant lo escribió de manera elocuente hace ya más de dos siglos. Estas sabias
palabras nos advierten de que no es posible eludir el conflicto entre derechos. Y ya que es
preciso optar, hagámoslo desde el análisis de la relación entre el interés particular (aún
legítimo) y el bien común, esto es, el objetivo de la justicia social.
Comenzaré pues este artículo por lo que habría de ser su conclusión (quizás así se
entienda mejor su introducción y su desarrollo). La segregación escolar es sin duda fruto de
dinámicas complejas y de variables numerosas y diversas. Ahora bien, en mi opinión,
puede explicarse sustancialmente, como el resultado de la relación entre dos factores que
se tensionan desde posiciones ideológicas y pedagógicas diferentes: el bien común y el
interés particular; la utilidad general y la libertad de elección; la generación de ciudadanía y
la atención del cliente.
Los últimos años hemos venido asistiendo a un proceso de resegregación escolar
que pone en evidencia la reversión de los planteamientos realizados en los años 80 del
pasado siglo2. Este proceso creciente de segregación escolar muestra en qué medida la
relación entre aquellos dos factores está en desequilibrio.
¿Crear ciudadanía o atender al cliente?
Es necesario por tanto empezar por analizar los presupuestos de partida.
¿Debe ser la escuela, desde la responsabilidad del Estado, un instrumento
generador de ciudadanía y de cohesión social, un factor de igualación y de justicia, de
lucha contra la desigualdad? ¿Puede concebirse de otro modo desde la responsabilidad
1
2

I. Kant. Sobre la paz perpetua. Alianza Editorial.
Ver el documento de l’AECGIT No era esto.
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institucional de un servicio público? ¿Habrá que reclamar de nuevo el carácter político de la
educación como clave en la generación de ciudadanía?
¿O quizás la institución escolar debería atender a una función más bien instrumental
y atender (satisfacer) los legítimos intereses de los diferentes sectores sociales? ¿No es la
libertad de elección de centro la expresión más genuina de estos deseos? ¿No debería la
política educativa orientarse a la satisfacción eficiente del ciudadano que libremente elige?
¿No es esta libertad individual (la del usuario, la del cliente) la que debe regular (o más
bien desregular) la planificación educativa?
Más allá del carácter retórico de las preguntas para plantear esta introducción,
cualquier docente, cualquier ciudadana, habrá de contestar (contestarse) con objeto de
tomar posición en el debate y entender y asumir las consecuencias del mismo. En este
posicionamiento (ideológico, pedagógico; también ético) van implícitas las claves para
atender sus consecuencias.
La cita de Kant me ayuda a advertir el enfoque de este artículo. Por eso los llaman
clásicos, porque ya lo dijeron antes… Y el título del mismo, aunque asumo desde ahora la
simplificación, quiere subrayar la superioridad moral de la ciudadanía, la obligación
institucional de responder a la responsabilidad social, la necesidad de una dimensión
política de la educación, la primacía de la razón ética.

2. “¡Son nenúfares!”
La segregación escolar, una evidencia invisible.
Cuenta Fernando Savater en una columna periodística reciente una anécdota según
la cual paseaban cierto día por un parque don Miguel de Unamuno y el poeta de estilo
barroco Francisco Villaespesa. Al pasar junto a un estanque, Villaespesa se entusiasmó:
“¡Qué preciosas esas flores que flotan sobre el agua! ¿Sabe usted cómo se llaman, don
Miguel?” Y éste, le contestó burlón: “Son nenúfares, Villaespesa, nenúfares. De esos que
salen tanto en sus versos…”
A menudo (en las noticias, en el trabajo, en nuestros debates en jornadas y
seminarios…) comentamos el caso de aquel centro, de ese barrio, de tal informe… que
están señalando ejemplos de cambios de matrícula, sesgos en la demanda por parte de las
familias, cierre de unidades, concentración de alumnado de determinadas características…
Y la suma de ejemplos nos señala dinámicas, procesos comunes y repetidos. Nos enuncia
significados que hay que nombrar. Hay que explicitar el término para no enmascarar el
concepto, para generar debate y no aplazarlo. Se llama segregación.
Digamos pues que el concepto de segregación escolar hace referencia a una
distribución significativamente desigual del alumnado entre los centros educativos, en
función de alguna característica individual o familiar. Y convengamos que esta distribución
no es un proceso natural, sino que está sujeto a factores que debemos analizar, corregir,
denunciar. Cierto es que la palabra no genera el concepto pero necesitamos reivindicar su
uso público para estimular el debate y evitar su invisibilización.
¿Por qué ha desaparecido del debate educativo el tema de la segregación, la
clasificación y la guetización de los centros escolares? ¿Es acaso un asunto “amortizado”,
que ya tuvo su momento, que remite a una realidad política ya pasada
12

El debate se centra ahora en los recortes, el deterioro de las condiciones de trabajo,
la reducción de ayudas y becas, el aumento de tasas, la desaparición de políticas “de
compensación”…; pero quizás no cuestionamos en qué medida está cambiando el
escenario general: la tipología de los centros, el carácter subsidiario de la oferta pública, la
orientación de la matrícula escolar con diversos sesgos: estatus, clase social, alumnado
inmigrante…
¿Puede así la escuela ser verdaderamente un instrumento de socialización
igualitaria y de cohesión social? ¿De qué vale el ejemplo de una escuela inclusiva si el
sistema no lo es?
No era esto. Una mirada con perspectiva.
Cuando hace treinta o cuarenta años el objetivo natural era la escolarización y el
establecimiento de un sistema educativo público “para todos” (también para la comunidad
gitana, escolarizada por primera vez en su historia con carácter generalizado) parecía obvio
que esta escolarización debía atender a un reto ambicioso: la constitución de una red de
centros que procurara la atención igualitaria de la ciudadanía, la socialización en la
diversidad, la educación para la cohesión social.
Aquel reto suponía explícitamente la desaparición de los centros específicos, el final
de los guetos escolares, el trabajo en todos los centros por una perspectiva intercultural, de
atención a la diversidad y de combate de la desigualdad. Con dificultades, avances y
retrocesos, las políticas de “educación compensatoria”, de “atención a la diversidad” y de
“educación intercultural” fueron consolidándose como un instrumento indiscutible en esa
dirección.
Pero, pasadas las décadas, asistimos ahora a procesos de clasificación e incluso de
guetización de la población escolar que recuerdan realidades antiguas3. Quizás ahora se
ve con mayor claridad y perspectiva cómo fue de importante la decisión política de
mantener la doble red escolar (pública y privada) y asumir esta última como imprescindible
dentro de la oferta de escolarización. Aunque se justificara en su momento con un posible
carácter de provisionalidad, lo cierto es que ya nadie hoy recuerda aquella posibilidad y se
hace mucho más difícil vislumbrar un horizonte de planificación escolar de carácter
exclusivamente público. Lo ocurrido más bien nos muestra, paradójicamente (no tanto, si
uno considera los presupuestos ideológicos de las políticas educativas de conservadoras),
que es ahora la escuela pública la que asume a menudo un cierto carácter subsidiario en la
oferta de escolarización.
La cuestión es que, aquí y ahora, hay que constatar realidades repetidas: centros
que se guetizan, movimientos de matrícula que consolidan procesos de segregación
escolar, porcentajes de alumnado que no se corresponden con la diversidad sociocultural
de su barrio o zona de influencia, conformación de una imagen de centros de “bajo estatus”
y huida de matrícula… Este proceso promueve la segregación de poblaciones escolares,
provoca la desigualdad de oportunidades, dificulta la cohesión social y la convivencia,
atenta contra la equidad y la justicia social. Y, a pesar de su gravedad, este proceso se ha
invisibilizado: se produce sin levantar ruido mediático, debate social, disputa política.

3

Santos Asensi, MªC. (2015). “Un recorrido circular: iniciamos el camino desde las aulas puente y hemos
llegado a los centros segregados”. Revista de la AECGIT, nº 31.
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Segregación, aquí y ahora.
Aunque no son numerosos, disponemos ya de trabajos que testimonian en qué
medida podemos describir ya procesos de segregación escolar en la actualidad4. Con
seguridad la importancia cuantitativa debe ser mucho mayor y es por eso que resulta
necesario difundir y conectar las informaciones de que disponemos y denunciar la
dimensión que está adquiriendo el tema. Brevemente, podemos señalar algunas certezas
de la segregación escolar que existen, aquí y ahora.
Los procesos de segregación escolar están a menudo relacionados
directamente con dinámicas de segregación económico-social. Las conocimos bien
porque explicaban la segregación escolar que la comunidad gitana vivió en el
tardofranquismo asociadas, por ejemplo, a las políticas de concentración urbanística.
También las constatamos en la década de los noventa del siglo pasado con la
incorporación del alumnado inmigrante en condiciones económicas de extrema dificultad.
Solemos pensar en la segregación escolar asociada a los alumnos de minorías
étnicas y/o al alumnado inmigrante. Sin embargo, algunos estudios nos señalan que los
niveles de segregación según estatus socioeconómico superan los niveles de segregación
por país de nacimiento. Quizás sea una realidad menos visible pero la segregación según
el estatus socioeconómico de las familias es un fenómeno de mayor magnitud y
trascendencia sobre los resultados educativos pues afecta de forma transversal a todos los
alumnos y a todas las escuelas.
La segregación escolar es más elevada que la segregación residencial. Esta
falta de correspondencia entre la composición residencial y la proporción en la composición
de la matrícula tiene que ver con las lógicas de elección de las familias en la escolarización
de sus hijos e hijas. Lógicas que obedecen a procesos más sutiles y más complejos que
tienen que ver con diversos factores:
- la exclusión en la elección de aquellos centros cuya imagen está asociada a
problematicidad, pobreza, déficit…
- la disuasión económica que plantean los centros concertados como factor de
selección encubierta (cuotas “voluntarias” que se convierten en barrera para las
familias con menor renta).
- la tendencia a realizar una elección que alimente una expectativa de ascenso
social: aquel centro escolar que es percibido con un estatus social por encima del
propio.
- la preferencia por un centro donde no sentirse en inferioridad, donde encontrarse
cómodo, entre iguales.
- la posesión de mayor o menor competencia a la hora de elegir (conocimiento de la
oferta, dominio de la información, contactos…).
Este conjunto relacionado de factores modula las preferencias de las familias y
conforma sus elecciones. Estimularlos o no tiene mucho que ver con la concepción de
quien establece la política educativa y, por tanto, su planificación: es ésta la que potencia o
corrige, estimula o reconduce los elecciones, potencia la diferenciación de ofertas o realiza
propuestas coordinadas y comunes…5.

4
5

Seguiremos aquí muy especialmente las aportaciones del estudio de la Fundació Jaume Bofill.
Gortázar, L. (2015). “Segregación escolar o el dilema de las clases medias”.
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Estos procesos de diferenciación en la oferta y de promoción de la “libertad de
elección” como regulador del mercado educativo tiene efectos que van más allá de la
tradicional diferenciación entre la escuela pública y privada6. Hoy hay constatar un
agravante doloroso: estos procesos ocurren también entre la oferta de la propia escuela
pública. A veces incluso se promueve la lógica de la propaganda y el marketing
diferenciador de los proyectos de los centros públicos.
Por otra parte, el contexto de crisis económica y de recortes ha acentuado estos
procesos de segregación escolar en la medida en que las administraciones han reducido
los recursos dedicados a políticas de apoyo, acompañamiento, servicios complementarios
(becas, comedor, transporte, textos y materiales…). Estos recortes afectan sin duda a las
posibilidades de una planificación educativa que busque la equidad educativa.
3. “No mires dónde has caído, sino dónde resbalaste”.
Buscando explicaciones a la segregación.
El dicho nos advierte de la importancia de buscar el origen antes que la
consecuencia. Busquemos pues la razón, las razones más bien, que nos expliquen cómo
hemos llegado hasta aquí.
En mi opinión, podemos examinar la cuestión desde dos perspectivas. Por un lado,
una explicación, de carácter general, que tendría que ver con las políticas neoliberales en
educación y con la primacía de las ideologías individualistas. Es esta una explicación que
con seguridad transciende el contexto español y cuya influencia va más allá del ámbito
estrictamente educativo.
Por otra parte, la historia de la política educativa española en los últimos lustros y, en
particular, el marco político y legislativo educativo de signo conservador que los ha
caracterizado, añade argumentos para explicar este proceso.
Cazando Pokémon. En brazos del neoliberalismo y del individualismo.
Probablemente recordará el lector la impactante y atractiva campaña del artista y
activista sirio Saif Aldeenm en la que mostraba crudas fotografías de niños y niñas sirios
junto a imágenes de pokémon para reclamar la atención del primer mundo que tan
masivamente se había apresurado a comprar y jugar con la aplicación del pokémon go! Y
es que “El Titanic se hunde y la gente se pone a cazar pokémon en cubierta”.7
Vivimos un proceso de atomización de la sociedad en la que, permanentemente
informados, distraídos, con la atención puesta en demasiadas cosas simultáneamente; los
individuos se bastan a sí mismos y pueden prescindir cada vez con más confort de la vida
en comunidad. Atomizados como sociedad, más dóciles y más ciegos. Y este proceso se
ve acompañado (complementado) por la consolidación de una visión política individualista,
en la que triunfa una concepción egoísta de los derechos y donde la perspectiva
comunitaria cotiza a la baja. En este caldo de cultivo, las ideologías del “sentido común”
priman la defensa de la libertad individual, la visión estrecha de la vida social como suma
de derechos individuales, no como proyección de lo que en común nos interesa.
6

Una revisión histórica muy clarificadora de esta relación, en el artículo de Fernández Enguita, “Escuela
pública y privada en España: la segregación rampante”.
7
El filósofo Jordi Pigem nos advierte de la estupidez social que ciega una comprensión comprometida de los
problemas de este mundo.
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Frente a la abstracción que supone activar conceptos como dignidad, justicia,
equidad; el triunfo de las ideologías individualistas abonan la tendencia a reducir nuestras
motivaciones al terreno de lo concreto, inmediato y material. A la satisfacción del interés
personal. Cierto que hay mayor información sobre los problemas pero también más motivos
para la distracción. El sistema nos provee de un cada vez mayor número de
entretenimientos y un indisimulado interés en la industria de la distracción… Foucault
advertía del uso de los dispositivos como instrumento con capacidad para capturar,
orientar, determinar, interceptar, modelar y controlar los gestos, las conductas, las
opiniones y los discursos de los seres vivientes. Esto es, conformar la vida cotidiana del
individuo. Hoy le llamaríamos smartphone…8
Esta ideología individualista está en la base de la justificación de los procesos de
segregación y, en particular, de la segregación escolar. Se manifiesta a través de diversos
argumentos:
- Una ideología meritocrática. Así, la escuela debe servir al objetivo de estimular el
mérito, entendido como capacidad estrictamente individual. Tiene aquí sentido la
insistencia en el discurso del talento y del esfuerzo.
- Un proceso de naturalización de la segregación: adaptación a las diferencias, la
detección y promoción de espacios “de excelencia”, el establecimiento de
itinerarios (incluso en las etapas de escolaridad obligatoria), la legitimidad de
respuestas “diferenciadas” por género (como eufemismo de segregación), la
clasificación de centros y el uso de los sistemas de evaluación externa para el
establecimiento de rankings…
- La naturalización de la competencia en el ámbito educativo. Promoción de una
cultura de la competencia entre centros como orientación necesaria para ejercer
la libertad de elección. Primacía de la lógica del cliente usuario de un servicio
como principio que debe orientar la planificación educativa.
Así las cosas, si nuestras sociedades del siglo XXI manifiestan esta primacía de las
teorías individualistas, quizás convenga recordar la introducción de este texto y
defendernos blandiendo un argumento kantiano: “(…) La ética conviene. Es más
conveniente cooperar que competir en el mundo moderno. Es necesaria una ética pública
para darse cuenta que resulta razonable compartir las cargas y los beneficios de una
sociedad”.9
El contexto español: política y políticas segregación.
El camino hacia la diversificación, la clasificación, la jerarquización y, finalmente, la
guetización de los centros escolares parece un proceso complejo y consistente. Un proceso
que camina acompañado (legitimado) por un discurso político y legislativo que lo promueve
y lo ampara.
No hay educación neutral, ni leyes educativas neutrales. Parece coherente pues que
las políticas educativas conservadoras hayan apostado, sin neutralidad, por promover y
legitimar los procesos que hemos descrito y que ya se muestran como una realidad de
facto.
La política educativa es así un instrumento más al servicio de una ideología meritocrática y
clasista que legitima los procesos de selección del alumnado, su segregación y, en suma,
la naturalización de su desigualdad.
8
9

Jordi Soler. “Más dóciles y más cobardes”
Adela Cortina. Hasta un pueblo de demonios.
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En este sentido, agradezcamos a la LOMCE una virtud: su hiriente claridad. A pesar
de las sucesivas versiones que fueron dulcificando su redacción inicial, el sesgo ideológico
resulta tan transparente y tan esclarecedor (en ocasiones, también tan grosero) que nos
ayuda a revelar con claridad los mecanismos necesarios para la distinción, la
diferenciación, la segregación. Repasar la filosofía y el articulado de la LOMCE nos ayuda
a resumir los diversos instrumentos conceptuales al servicio de la segregación:
a) La segregación académica.
Son variados los mecanismos para argumentar a favor de una educación
académicamente segregada: la crítica a la comprensividad como fundamentación
pedagógica en la escolarización, el establecimiento de itinerarios en función de
capacidades y competencias, la promoción de la especialización de centros, el uso de los
rankings escolares y la vinculación recursos-resultados, la “excelencia” como criterio para
proponer una oferta escolar específica, las “reválidas” y pruebas estándar de competencias
como instrumentos de avaluación del sistema.
b) La educación diferenciada (como eufemismo de la educación segregada por
sexo).
Es conocida la disputa sobre la legalidad en la financiación con fondos públicos
de los conciertos con estos centros. Y resulta elocuente el interés de los gobiernos
conservadores por incorporar a la ley el reconocimiento a esta financiación. Este empeño,
más allá de la cuestión económica, revela hasta qué punto es percibido como pertinente,
de nuevo, establecer una oferta diferenciada de escolarización en función de rasgos
característicos de la matrícula escolar (aquí, el sexo).
En este caso, además, no hay que olvidar un factor de clase asociado. Y es que
la gran mayoría de centros de estas características son además centros económicamente
elitistas.
c) La segregación “étnica”.
Los datos que hacen referencia a la escolarización de la población escolar
inmigrante son tozudos: este alumnado se concentra (alrededor del 85%) en la escuela
pública. Claro está que hablamos de la población inmigrante pobre, a menudo en situación
de grave precariedad y perteneciente a colectivos connotados de etnicidad
(sudamericanos, magrebíes, subsaharianos, europeos del este…).
d) La segregación social.
La historia de la doble red de escolarización española (pública/privada) merecería
un comentario más extenso pero para el propósito de este artículo me interesa señalar en
qué medida supone también un nuevo mecanismo de diferenciación social. Convendría
comenzar por subrayar la anomalía que supone nuestra proporción de escuelas privadas
en relación a la situación general en Europa. Y ahora que tanto gustamos de establecer
comparativas entre los resultados de diferentes sistemas educativos, valdría la pena
evidenciar los buenos resultados de países cuyo sistema educativo se basa en una
planificación y oferta de escolarización cuasi exclusivamente pública.
Sabemos de los mecanismos que tradicionalmente han sido utilizados para
promover la selección del alumnado en los centros privados (concertados o no):
desregulación, flexibilización de los procesos de matriculación, puntuaciones discrecionales
en los baremos, promoción de zonas únicas… También conocemos las políticas de
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promoción de los conciertos con la escuela privada10 y cómo resulta de indiscutible hoy la
consolidación de la doble red11.
El paso de las décadas nos muestra que esta consolidación de la doble red ha
producido una suerte de segregación social: la educación pública ha perdido alumnado en
las clases medias y altas a la vez que ha acabado acogiendo en su mayoría al de las
clases desfavorecidas, teniendo que asumir el grueso del esfuerzo con los alumnos que
precisan más apoyo. La privada ha crecido en las grandes ciudades y entre las familias de
mayor nivel de renta, ocupacional y cultural. En este sentido, y a propósito del caso de un
centro educativo leonés, una reciente resolución del Procurador del Común de Castilla y
León lo resumía con meridiana claridad: “(…) el doble sistema educativo (publico/privado o
concertado) colabora, consolida y a menudo legitima la diferenciación social (…) Es
evidente que cada familia tiene sus motivos y justificaciones para elegir un centro u otro
pero el efecto conjunto que produce esta opción personal legítima es la consolidación de un
sistema educativo segregado que no segura la igualdad de oportunidades del alumnado,
convirtiéndose para la administración educativa en una grave responsabilidad política”.12
e) La segregación religiosa.
Aceptamos como natural la experiencia cotidiana de separar a nuestros alumnos
y alumnas cuando, al llegar la sesión correspondiente, los distribuimos en espacios
diferentes para atender la opción de educación religiosa que han escogido sus familias. El
mensaje es sin duda perverso para los docentes y su proyecto educativo pero resulta aún
más demoledor observar la naturalidad con la que los niños y niñas asumen que no nos
educamos conjuntamente para tratar los “valores sociales y cívicos”…
Esta suma de segregaciones conforma la maquinaria necesaria para acompañar el
proceso, para generar una ideología de naturalización de las respuestas diferenciadas,
segregadas, si es preciso. En último término sirve también para explicar y/o justificar la
desigualdad. Sabemos bien que, cuando se instala este tipo de ideología, la diversidad
pasa a utilizarse como factor de diferenciación, de segregación o, en su caso, de exclusión.
Y que en este proceso, no hay duda de que quienes más pierden son los más débiles.
4. “¡Es la ideología, estúpido!”
¿Ciudadanos o clientes? Una conclusión y cuatro propuestas.
Visto lo visto, para ir acabando, no queda otra que concluir parafraseando la
exclamación: “¡Es la ideología, estúpido!” La creciente constatación de la segregación
escolar pone de manifiesto la importancia de la ideología en el diseño y la planificación de
las políticas educativas. Según esta planificación atienda el equilibrio entre la garantía de
una oferta de educación pública de calidad (global, inclusiva, vertebradora, intercultural) o
la atención sin límite a las preferencias en la elección de las familias; así será el mayor o
menor grado de segregación en el sistema. ¿Hay un equilibrio posible entre ambos polos?
En mi opinión, conviene afirmar sin complejos que no hay equidistancia posible.
Que el deber de los poderes públicos es considerar que la educación es un servicio público
10

Un solo dato: de 1990 a 2011 crece en un 30% el número de unidades escolares en centros públicos mientras, en el mismo
periodo, las unidades escolares en centros privados crecen el 45%.
11
Qué lejos queda ya aquella LODE (1985) que prescribía…: “(…) tendrán preferencia para acogerse al régimen de
conciertos aquellos centros privados que satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de
condiciones socioeconómicas desfavorables…”
12
Resolución del Procurador del Común, Castilla y León, febrero 2016.
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que se debe a una función primordial: educar para la ciudadanía, procurar la equidad, la
justicia social, la lucha contra la desigualdad, la cohesión social. El resto de
consideraciones deben subordinarse a este principio.
Sin duda, las familias tienen derecho a expresar sus preferencias y las
administraciones educativas la obligación de garantizar una plaza escolar. ¿Quiere esto
decir que está obligada a responder a las necesidades concretas de todas las familias?
¿Es ello posible? A mi juicio, la pregunta debiera ser la contraria: ¿Si priorizamos la libre
elección sin límite, se puede garantizar una atención de calidad a todos los colectivos
sociales?
La libertad de elección, expresada en abstracto, como toda libertad o derecho,
tiene un sentido y alcance real en función del contexto en el que se aplica13. Y, como
hemos visto, la libertad de elección no puede ser ejercida con iguales posibilidades por
todos los grupos sociales. La lógica del cliente (a menudo disfrazada con el pomposo
discurso de la libertad) encubre un planteamiento sesgado y tramposo porque no todos los
clientes pueden elegir por igual.
Las administraciones educativas deben preguntarse en qué medida sus políticas
influyen en los procesos de segregación. Y atender las no pocas advertencias que, desde
diferentes instancias, se realizan en este sentido. He aquí algunas muestras:
- En una publicación de la OCDE sobre equidad en los sistemas educativos, se
nos advierte en un apartado cuyo revelador epígrafe es Administrar la
elección de escuela para evitar la segregación y el aumento de las
desigualdades: “Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los
padres puede comportar una segregación según competencias académicas
y entornos socioeconómicos y generar mayores desigualdades en los
sistemas educativos. Los programas de lección pueden diseñarse y
gestionarse para equilibrar la libertad de elección y limitar los efectos
negativos sobre la equidad”.14
- La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de
Europa en el IV Informe sobre España (2011) alerta sobre la desigual
distribución del alumnado y recomienda a las autoridades revisen “(…) los
procedimientos de admisión en centros públicos y privados y tomen otras
medidas que puedan ser necesarias para garantizar una distribución
equitativa…”
- Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2012 sobre la
libertad de elección de centro señala: “(…) la dimensión constitucional del
derecho a la libre elección de centro se agota en la manifestación de
preferencia que entraña la presentación de la solicitud de admisión en un
centro concreto. Lo que se garantiza constitucionalmente es la posibilidad de
elección y no el acceso definitivo”.
¿Se puede decir con mayor claridad? Las políticas educativas deben liberarse
de complejos al sentirse acusadas de atentar a la libertad de elección si no la atienden en
toda su plenitud. Su obligación es atacar la segregación escolar y para ello deben
establecer mecanismos de regulación que estén al servicio del bien común.

13

Viñao, A. (2012). “El asalto a la educación: privatizaciones y conservadurismo”.
OCDE. Equidad y calidad en educación (2012). Apartado “Administrar la elección de escuela para evitar la
segregación y el aumento de las desigualdades”.
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Propuestas para una política educativa antisegregadora.
Hemos analizado cómo vienen produciéndose los procesos de segregación
escolar y hemos examinado el trasfondo ideológico que los anima. Corresponde por tanto,
aunque sea brevemente, señalar propuestas para desarrollar una política educativa
“antisegregadora”15.
Es necesario intervenir en la planificación y el desarrollo de los procesos
de matrícula para regular la distribución del alumnado. Para ello, sería menester:
- Definir la zonificación escolar de manera que resulte una composición
heterogénea.
- Romper la correspondencia entre zona escolar y zona socialmente
desfavorecida.
- Regular normativamente los criterios que ayuden a las comisiones de
escolarización a hacer posible esta distribución heterogénea: claridad
en las reservas de plaza para alumnado de incorporación tardía,
alumnado extranjero, NEE…
- Planificación de plazas escolares desde una perspectiva global:
previsión de ayudas de transporte, comedor, ayudas sociales…
- Previsión de la adscripción de centros entre primaria y secundaria para
dar continuidad a la planificación (o, si es necesario, para evitar la
reproducción de guetos en primaria facilitando adscripciones
“cruzadas”).
Complementariamente al apartado anterior, es necesaria una política
informativa que explique y dé sentido a la intervención en la planificación de los
procesos de matriculación:
- Explicar los planes de intervención. Buscar que la comunidad conozca,
participe, comparta.
- Explicitar el fundamento político y pedagógico de las políticas de
escolarización. Defender que las políticas de escolarización equilibrada
son mejores para la comunidad: la cohesión social, la reducción de la
conflictividad, la rentabilidad de los recursos…
- Facilitar el acceso de todos a la información sobre las características y
los costes de los distintos centros, los canales de participación...
- Presentación conjunta de las escuelas del mismo barrio/pueblo, planes
de trabajo y actividades compartidas, énfasis en el carácter común de
los recursos municipales.
Si se percibe una oferta escolar con grandes diferencias de imagen y prestigio
pedagógico entre los centros es muy difícil hacer creíble una política de distribución
heterogénea de la matrícula escolar. Por ello es necesario que los centros educativos
(¡todos los centros!) desarrollen proyectos educativos sensibles a la inclusión y la
interculturalidad que promuevan:
- Un modelo participativo de alumnado y familias.
- Experiencias de innovación pedagógica.
- Pedagogía intercultural.
15

Seguiremos aquí especialmente las aportaciones del estudio de la Fundació Jaume Bofill titulado Municipis
contra la Segregació escolar. Sis experiències de política educativa local”.

20

-

Metodologías de cooperación, comunidades de aprendizaje, grupos
interactivos.
Actividades complementarias y extraescolares de calidad.
Recursos suficientes y adaptados a las necesidades.

Hay situaciones que ya han consolidado modelos segregados y sobre las cuales
ya no es posible intervenir preventivamente. Es necesario entonces poner en marcha
intervenciones específicas para intentar revertir la situación:
-

-

Refundación de escuelas, con traslado en bloque de matrícula y de
equipos docentes.
Recursos extraordinarios adicionales: provisión de equipo docente con
un proyecto compartido, reducción de ratios, asignación de recursos
especiales…
Proyectos educativos en torno a propuestas curriculares especiales e
innovadoras (arte, música, ciencia…)
Complicidad de las administraciones educativas que les dote de
estabilidad en las plantilles, compromiso de continuidad de los
proyectos y recursos.

Una alarma y un deseo.
Así como las alarmas sirven para advertir peligros, nosotros y nosotras
(educadores, familias, ciudadanía) debemos advertir del peligro que supone este proceso
de consolidación (tanto en el terreno de las ideas como en el de los hechos) de una
ideología y una política que promueve la diferenciación, la selección y, finalmente, la
segregación escolar. Porque la segregación, además del perverso discurso del estatus y el
clasismo social, genera exclusión. Y la exclusión implica la pérdida de acceso a los
derechos, la negación de los proyectos vitales de personas y colectivos.
La guetización escolar es una nueva forma de exclusión que no sólo afecta a los
alumnos, sino al conjunto del centro, también a los profesores y profesoras. Guetizar un
centro ejemplifica la quiebra de los principios elementales de la justicia social, de la
distribución equitativa de los bienes sociales y materiales, del bien común.
Debemos dar la voz de alerta porque este proceso puede desembocar, pasado
el tiempo, en un modelo educativo dual al servicio de una sociedad polarizada. Una
sociedad educada en la naturalización de la desigualdad, en la sacralización de la ideología
del éxito donde lo importante soy yo y los míos. Una sociedad donde la selección y la
exclusión son estructurales. Una sociedad que no queremos. Una sociedad indeseable.
Así las cosas, parece razonable acudir de nuevo a Kant para invocar la razón
moral y para recuperar un cierto aliento optimista. Un deseo que nos obligue a ambicionar
una sociedad mejor, a reclamar leyes universales que certifiquen el bien común, a
reivindicar la superioridad de la equidad sobre los intereses. Porque hasta un pueblo de
demonios sabe que “sin sentido de justicia, las sociedades fracasan”.
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CONFERENCIA

Informe SEGREGACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO GITANO EN ESPAÑA
de la Federación Kamira y respuesta del Defensor del Pueblo.
Carmen Santiago
(MEDIDAS Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO)
SEGREGACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO GITANO EN ESPAÑA
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira (Federación Kamira) (y su
asociación federada: Asociación de Mujeres Gitanas Panyabi), La Fundación Mario Maya,
con la financiación del Centro Europeo por los Derechos del Pueblo Gitano (European
Roma Rights Centre o ERRC por sus siglas en inglés), hemos querido profundizar sobre la
cuestión en España de los colegios gueto o colegios con población mayoritariamente
gitana, con el objetivo de valorar las características del problema, darlo a conocer y
comenzar a buscar medidas que ayuden a paliar o solucionar esta situación. [...]
Medidas y Recomendaciones Como se recoge en el Plan de acción del Ministerio de
educación:
“Diversos estudios internacionales indican que en las sociedades desarrolladas, en el
horizonte de los años 2020-2025, sólo el 15% de los empleos serán para personas sin
ninguna cualificación. Es decir, si nos referimos a los niveles de nuestro sistema educativo,
será necesario que el 85% tenga una formación equivalente a Formación Profesional de
Grado Medio o Bachillerato.
Para ello, necesitamos un sistema educativo que garantice la equidad y la excelencia en
todos sus niveles, un sistema flexible que facilite la movilidad entre las diferentes opciones
formativas, que promueva la investigación, la innovación y la transferencia del
conocimiento, que facilite que ningún estudiante quede excluido. Necesitamos, en
definitiva, un sistema educativo que promueva el éxito de todos los estudiantes y la
continuidad en los estudios postobligatorios en el marco de la formación y el aprendizaje a
lo largo de la vida.”
Somos conscientes de las dificultades que puede tener abordar la segregación escolar,
pero entendemos que no se puede continuar ignorando esta realidad que afecta a un
porcentaje importante de la población gitana y que limita el acceso a la educación en
igualdad de condiciones. Tanto en el El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración
(2011-2014) como en la Estrategia Integral contra el Racismo y la Intolerancia se hace
referencia a medidas concretas para evitar que la población inmigrante sea segregada en
colegios con un elevado porcentaje de este alumnado. En el informe para la Comisión
contra la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el gobierno
español considera que la ghettización de alumnados inmigrantes es una práctica
discriminatoria y segregadora y propone medidas para evitarlas. En el mismo sentido –
respecto de la población inmigrante se ha pronunciado el defensor del pueblo de Cataluña.
Dada la situación actual de la escolarización y aprovechamiento de la población infantil
gitana, entendemos que hay que actuar a nivel de política educativa desde el Ministerio de
educación como impulsor, y desde las distintas comunidades autónomas que son las que
tienen las competencias efectivas.
Para ellos proponemos las siguientes medidas:
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1. Investigación: Es necesario un adecuado conocimiento de la situación educativa de la•
población gitana, basándonos en datos estadísticos que recojan la información de esta
población segregada en base a etnia, género y otros factores.
2. Medidas para alcanzar la equidad educativa y evitar la discriminación o
segregación.
• Es necesario concienciar a la administración educativa de la gravedad de este
problema y de cómo se impone buscar soluciones para evitar una situación de
desigualdad en el ámbito educativo.
• Debe establecerse normativamente una distribución equilibrada en la matriculación
de los alumnos para evitar la segregación o sobrerrepresentación, redistribuyendo
progresivamente las matrículas entre los centros cercanos de la zona evitando la
concentración de alumnado gitano en un solo centro de la zona, revisando las zonas
de influencia y los criterios de matriculación.
• Flexibilizar las adscripciones de centros, sobre todo en el paso de primaria a
secundaria, evitando de nuevo la concentración de alumnado perteneciente a
minorías en un colegio.
• Reforzar extraordinariamente los colegios gueto, con proyectos como las•
“comunidades de aprendizaje”, dado que la experiencia ha demostrado prácticas
exitosas y que dan resultados positivos.
3. Medidas para mejora el nivel de éxito escolar y prevenir y combatir el absentismo.
Ciertamente este no es sólo un problema educativo, así que merece un tratamiento
integral: urbanístico, social, sanitario, educativo, de empleo. Pero el Ministerio de
educación es el que debe adoptar medidas específicas para este problema.
• Es necesaria la coordinación y el trabajo conjunto de las distintas
administraciones que actúan o tienen competencia en los distintos barrios, así
como con las ONGs para obtener resultados y evitar la fragmentación social y así
evitar la segregación.
• Fomento de los planes de entorno y planes especiales de actuación sobre los que
existe ya experiencia que son una propuesta de acción en tres sentidos: el éxito
escolar del alumnado; la integración escolar y social de los niños gitanos
incrementando la corresponsabilidad de las familias e impulsar la satisfacción de los
docentes y consolidar un equipo docente plenamente identificado.
• Impulsar y generalizar programas de seguimiento escolar para prevención del
absentismo, con monitores o promotores de seguimiento escolar de étnia gitana.
En este sentido valoramos especialmente el programa Slavipen Savorenzsa, donde
es fundamental la colaboración entre ONGs y Administración educativa y
proponemos que acciones similares se extiendan desde la Administración
educativa, teniendo en cuenta que es necesario trabajar a tres bandas:
• con las familias, potenciando actuaciones de concienciación de la población gitana
sobre la importancia de la educación de la implicación de la familia en el proceso
educativo, impulsando un modelo de participación de los padres y madres con más
protagonismo por parte de las familias.
• con los profesores, es necesario un personal especializado, concienciado y
comprometido con un proyecto educativo. Esta medida no es nueva pues se
desarrolló en el pasado mediante comisiones de servicio y mediante la creación de
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•

equipos que se adscribían por un tiempo determinado a un centro para desarrollar
un proyecto concreto.
con los alumnos, mediante el seguimiento escolar para favorecer el éxito escolar y
la disminución del absentismo con distintas estrategias, que no son nuevas y de las
que ya existe experiencia .

4. Medidas para compensar la desventaja social.
• Hay que fomentar las acciones de educación compensatoria para paliar la situación
de desventaja social de estas familias, procurando que en las zonas con
necesidades de. 30 transformación social todos los centros tengan similares
recursos (comedor, actividades extraescolares, mediadores)
5. Medidas específicas para la satisfacción y formación del personal docente de
estos centros.
• Es necesario un personal especializado, concienciado y comprometido con un
proyecto educativo.
• Es preciso garantizar la estabilidad de aquellos docentes que quieran trabajar
en los centros de estas características, especialmente preparados para
trabajar en situaciones complejas.
• Fomentar las redes de formadores en minorías para intercambiar
experiencias y potenciar una formación continua.
No debe olvidar el Ministerio de Educación el papel de garante de la igualdad que tiene
subsidiariamente el Estado, independientemente de las competencias educativas
transferidas a las Comunidades Autónomas.

RESPUESTA DEFENSOR DEL PUEBLO
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PONENCIA
No estamos aquí para rendirnos. La pulsión ética de la pedagogía
Xavier Besalú
(ESQUEMA DE LA PONENCIA)

1) El por qué del título: contra los determinismos genéticos, sociales y culturales.
2)

Un diagnostico sesgado: la educación en España no es un desastre.

3)

Repensando la educación: cambios y permanencias. Digitalización, neurociencia,
interioridad, gerencialismo, multiculturalidad.

4)

Educar en tiempos líquidos: identificando las prioridades educativas:
- 50 años de la Carta a una maestra.
- El combate contra las desigualdades.
- La construcción de identidades robustas.
- Un marco común de referencias.

5)

Los gitanos también existen: entre el reconocimiento cultural y la desigualdad
social; gramática escolar y escolarización del alumnado gitano.

"El reto que ha de afrontar la convivencia es la de garantizar la
coexistencia pacífica en un mismo espacio de personas y grupos
socioeconómicamente desiguales y culturalmente diferentes".

"El objetivo del combate contra la segregación escolar es,
entonces, bien claro: que el alumnado de los centros de una misma
zona o ciudad tengan una composición similar entre ellos".
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PONENCIA
50 años sin responder la Carta a una maestra de la escuela de Barbiana
José Luis Corzo
( ARTÍCULO ALREDEDOR DE ESTA PONENCIA)

La pedagogía milaniana
Hola a todos. Me da vergüenza repetir siempre lo mismo…, pero una pregunta para
empezar: - ¿Distinguís bien Pedagogía y Didáctica? Hablaré más de la primera ¡tan
escasa! - ¿A qué pregunta radical responde?
Tal vez a ésta: ¿Podemos ayudar durante su infancia y adolescencia a este ser humano,
tan raro entre los animales que, mientras dura vivo, se va construyendo como individuo
diferente de todos y hasta, a veces, se estropea? Jesús en el Evangelio lo dice de una
forma bonita: “ganas o pierdes la vida” (y no habla de la muerte ni del juicio final, sino de
esta tarde).
Pedagogía es estudiar ese proceso de maduración o desarrollo personal de cada uno; y
puede que haya más de una y cada autor proponga su ruta. Milani también, pero no
escribió ningún tratado. La historia de la escuela es más reciente; la de la educación, vieja
como el hombre.
Con los años aumenta mi interés por hurgar en esa madeja personal y social del
crecimiento humano. Y veo que en ella se mezclan dos cosas que, cuanto antes,
conviene distinguir entre sí. En el habla diaria las mezclamos mucho.
1º/ vamos a verlas por separado y 2º/ cómo se combinan y qué tal se llevan entre sí.
1. Un primer fenómeno humano, muy frecuente en la infancia, se distingue bien:
aprenderlo todo, el lenguaje, los comportamientos, los riesgos, las ventajas, los valores de
esto y aquello… Así que los grupos humanos han trabajado siempre mucho la enseñanza.
Durante siglos se enseñaban y aprendían oficios (agrícolas, ganaderos, artesanales,
defensivos…) y casi siempre con un oficial, que enseñaba de todo.
Nuestra escuela actual surge mucho más tarde en relación con la mente, con la escritura y
la lectura (primero en manos de artesanos, tal vez, esclavos); poco a poco, cosa de
señores, y no oficios serviles.
Durante mucho tiempo se dividió el trabajo manual e intelectual. Calasanz en el XVII aún
tuvo que defender sus escuelas para pobres contra el apólogo de Menenio Agripa (503
a.C.); un cónsul romano que calmó la rebeldía de los plebeyos al comparar las tareas de
cada categoría social con los órganos del cuerpo humano: alguien tiene que hacer de
manos y de pies, alguien de estómago o de cabeza. (Eso inspiró a san Pablo la idea del
cuerpo místico de la Iglesia mucho más tarde: 1 Cor 12,12 ss).
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Nuestra escuela española aún se resiente de haber sido ampliada “para todos”. Hasta
1970 era sólo para la burguesía, camino del bachillerato y la universidad. Lo denuncia
Carta a una maestra (CM):
“La nueva escuela obligatoria… sigue siendo una escuela hecha a la medida de los
ricos. De quienes tienen la cultura en casa y van a la escuela únicamente a
cosechar títulos” y “nada tan injusto como tratar igual a los desiguales” (pp.47 y 67)
La desigualdad por la ignorancia aumenta cada día más en esta sociedad llamada “del
conocimiento”; hoy, aprender es un hecho discriminatorio: todos necesitan la oportunidad
democrática de aprender lo necesario. Miles de estudiosos universitarios investigan cómo
enseñar y cómo aprender mejor: son los didactas.
2. El otro fenómeno humano (no sólo infantil, sino permanente a lo largo de toda la vida)
es exclusivamente humano. Los animales también aprenden y los enseñamos, pero parece
que no tienen conciencia ni memoria de sí como individuos.
Maduración, crecimiento, desarrollo… personal son palabras aproximadas para indicar
este segundo fenómeno. Don Milani usó verbos vegetales y, por supuesto, intransitivos en
esta carta:
“¿Cómo podía explicarles… que yo no vivo más que para hacerlos crecer, para
hacerlos brotar, para hacerlos florecer, para hacerlos fructificar?” (a Pecorini
10.11.1959).
Quería la mejora constante de sus chavales. A todos, aun sin saberlo, nos importa mucho
comprender en qué consiste crecer, educir, y cómo “ganar la vida y no perderla”. ¡Pobre de
quien crea que se trata de divertirse, de hacer dinero o de ser un honesto cumplidor de las
leyes ¡y ya! Pero ¿en qué consiste?
Paulo Freire cita a los antropólogos y lo explica más o menos así: la persona es relación.
[También lo dijo santo Tomás de Aquino, nada menos que para explicar las tres personas
divinas diferentes]. Relación es conexión, contacto, común-unión, vínculo, reciprocidad,
una llamada percibida y una respuesta dada, “toma y daca”. Pongo tres ejemplos:
a. Un niño en el metro te mira y te captura: se relaciona ¡y no sabe ni hablar! No hay nada
sólido, ningún parentesco, ningún motivo…, pero se insinúa y le respondo, sólo con la
mirada. Es un chaval responsorial, responsable ¡y yo también! Lo mismo si me preocupa
un amigo, de lejos; si me atrae mucho otra persona. Los siento cerca. Siria me aflige. Es la
relación con los otros.
b. Vuelvo a mi pueblo tras larga ausencia, al hogar de mi infancia; el paisaje me ensancha
la percepción y el alma, y el olfato y la vista y los pulmones: ¡soy de aquí, este es mi sitio!
Es la relación con la Naturaleza, hoy tan maltratada; la veremos, espero, en primera línea
educativa.
c. Alguna vez me siento solo, ignorado, desapercibido, sin importarle a nadie. ¿Acaso todo
es casual y sin sentido? ¿No habrá un dibujo que case los hechos sueltos de mi vida? A
veces me siento pleno, como en manos de un buen Destino. Hay quien habla de Dios y lo
añade a su mente. Otros, al revés, se sienten añadidos a una mente o a un amor ajeno. Se
saben conocidos y amados por Otro. Es la relación con el Misterio que algunos llaman
Dios.
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Según Freire, estas tres son las áreas relacionales del ser humano. Y nos definen más que
el DNI, el ADN o el curriculum/ ridiculum vitae. Somos nuestras relaciones: el hijo, el
hermano, el paisano, el socio, el amigo, el conciudadano… El mundo entero, en sus tres
áreas, nos interpela a cada paso: nos reclama, nos intriga, nos desafía, nos provoca, nos
llama. Y al responderle, o no, crecemos o nos lo perdemos a cada paso.
En el aula de Barbiana había un cartel: I Care. Un cimiento pedagógico, nos importa…
¡todo! Hay otros cimientos educativos: llegar más rápido, más arriba, más fuertes… (citius
altius fortius) o triunfar en la vida.
3. Pues bien, si estuviéramos de acuerdo con esta fenomenología de la educación, ¿se
podrá intervenir en ella? ¿Se pueden establecer y prohibir relaciones? ¡Al menos,
podemos cuidarlas! El mejor pedagogo será quien sepa ayudar a relacionarse. El riesgo es
ser un manipulador, pero siempre frustrado, porque vivir las relaciones siempre es algo
personal e intransferible que supera un lavado de cerebro o una disciplina impuesta. En
Barbiana se multiplicaban las noticias, las visitas, los encuentros, la solidaridad…
4. Nos interesa distinguir ambos fenómenos y sus confusiones son muy peligrosas.
Si alguien todavía duda, que recuerde la gente instruida y universitaria que conoce, pero
inmadura… O los analfabetos tan logrados que tanto admira.
Algunas confusiones peligrosas:
- Creer que educar es igual que enseñar y que se puede educar a otro. N. Postman reúne
las metáforas del arbolito, la arcilla, la cera, el disco duro…, que suelen usar pedagogos
que no se cortan y recetan modelar, moldear, modular, formar, formatear… a los jóvenes;
es decir, ¡clonarlos! o, por lo menos, tratar de amaestrarlos. Eso sólo es posible en la
enseñanza, donde uno enseña y otros aprenden, pero su vida es otra cosa.
- Clonar se intenta de mil maneras: a la fuerza (educación autoritaria), por contagio (y buen
ejemplo), por chantaje afectivo (que, “si no, no te quiero”), por repetición y disciplina…, por
dosis programadas…
- Pero, si educar es surgir, brotar, educir…, nadie te brota, ni te crece, ni te florece, ni te
madura; no es algo transitivo que pasa de un agente a un paciente. Freire lo dejó claro con
una frase que todos repiten y muy pocos se han tomado en serio: “nadie educa a nadie, ni
nadie se educa a sí mismo. Nos educamos en comunión mediatizados por el mundo”.
Dejadme traducir ese verbo tan raro: condicionados por el mundo; es decir, interpelados
por él y hay que hacer frente a sus desafíos, casi siempre colectivos. Una cuestión, pues,
de relaciones, de escuchar al mundo y responderle.
Algunas relaciones ya nos atrapan a cada uno al nacer (familia, etnia, cultura, salud, taras,
dinero, desgracias, cualidades…). Sin conocer bien lo que trae cada chico no es posible
ayudarle.
Otras relaciones son nuevas, sobrevenidas al vivir colectivo: no es igual la España de
Franco que ésta, ni vivir en África que en Venezuela…
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5. Principales rasgos de la Pedagogía de Lorenzo Milani
a. Milani conoce muy bien esos dos fenómenos diferentes – aunque no esté
obsesionado por distinguirlos, como yo. Cuando Carta a una maestra habla de Gianni dice:
“El padre de Gianni fue a los 12 años a trabajar con un herrero y ni siquiera acabó la cuarta
elemental. A los 19 años se fue a la Resistencia… Confiaba en un mundo más justo que,
por lo menos, hiciera igual a Gianni… que, en aquel momento ni siquiera había nacido… A
vosotros – maestros – os corresponde sustituirle en todo: instrucción y educación. Son dos
caras de un mismo problema” (p. 73).
b. El genio pedagógico de Milani ha sido vincular la instrucción a la educación. Yo
así lo veo, por lo menos. Si la Carta es un grito contra el fracaso de la enseñanza escolar
por perder a los últimos, ¡no es sólo eso! Muchos lectores no ven esta paradoja de la
Carta: la escuela hace más daño a Pierino que a Gianni.
- “En la primera parte de esta carta se ha visto el daño que hacéis a los que
elimináis. En Florencia he visto cuanta razón tenía Borghi. El daño más hondo se lo
hacéis a los escogidos” (p. 106).
¿Y por qué? Porque las asignaturas de la escuela están huecas y no acercan hasta los
chicos los grandes desafíos de la vida actual; los que nos hacen crecer y madurar cuando
los afrontamos; los que nos provocan respuestas y nuevas relaciones con la naturaleza,
con los demás y con el Misterio de la vida. Veamos algunos textos:
“Mientras escribíamos esta carta vino a vernos don Borghi, el cura. Nos hizo esta
crítica: «Os parece muy importante que todos los chicos vayan a la escuela y que
pasen allí todo el día. Saldrán individualistas y apolíticos como los estudiantes que
andan por ahí. Es el terreno que necesita el fascismo. Mientras los profesores y las
asignaturas que se estudian sean como son, cuanto menos estén los chicos en la
escuela, mejor. La fábrica es mejor escuela” (CM 95).
- “La Historia de este medio siglo era la que mejor me sabía. Revolución rusa,
fascismo, guerra, resistencia, liberación de África y de Asia. La Historia que han
vivido mi abuelo y mi padre. También sabía bien la Historia en que yo vivo. Es decir,
el periódico que leíamos en Barbiana todos los días en voz alta, de punta a cabo.
Aquella profesora se había parado en la I Guerra Mundial. Exactamente en el
momento en que la escuela podría enlazarse con la vida. Y en todo el año jamás
leyó un periódico en clase”. (CM 44).
- “Gianni no sabía poner la hache al verbo haber, pero sabía muchas cosas del
mundo de los mayores, del trabajo, de las familias, de la vida del pueblo. Alguna
noche iba con su padre a la delegación del partido comunista o también a las
sesiones del Ayuntamiento.
Vosotros, con los griegos y los romanos le habíais hecho odiosa toda la Historia.
Nosotros, con la ultima Guerra Mundial le teníamos cuatro horas sin respirar”. (CM
37).
- “Pobre Pierino, casi me das lástima. Has pagado caro el privilegio. Deformado por
la especialización, por los libros, por el contacto con gente toda igual. ¿Por qué no te
vienes?” (CM 99).
c. Para la mejor educación, la relación más honda. Hasta ahí llegó este aficionado que
no pisó la universidad ni el Magisterio. Si educar(nos) es cosa de relaciones humanas, a
Milani no se le escapa una esencial; la que se da en la primera infancia entre madre e hijo
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y se necesita, luego, mil veces durante la vida: es el amor. Ese nombre le da siempre
Milani, sin eufemismos ni paliativos. Es la relación más educativa de cuantas puedan existir
en la vida y, según Milani, en la educación. En la Grecia clásica ya lo sabían muy bien,
aunque por ciertas ambigüedades suyas hemos preferido olvidarlo; pero los jóvenes
atenienses se educaban en profunda amistad con sus maestros. También Milani adopta el
amor en su escuela y esta carta al escolapio P. Scarsella no deja dudas:
“Si me hicieran dar escuela a los hijos de los ricos, objetaría. No se puede dar
escuela sin amar y no se puede amar a un muchacho sin amar a su familia y no se
puede amar a una familia sin amar su mundo. Pero el mundo de los ricos no se debe
amar. Por lo tanto, es preciso objetar antes de enamorarse del primer muchachito
hijo de ricos.
De tal forma estoy convencido de esto que le digo, que consideraría pervertido a un
sacerdote que hubiese hecho escuela veinte años a los hijos de los ricos y no se
hubiese convertido todavía en un reaccionario. Así como consideraría pervertido a
un sacerdote que hubiese vivido veinte años entre los hijos de los pobres y no se
hubiese alistado todavía con ellos hasta el límite extremo consentido por el quinto
mandamiento” (18.11.1965).
¿Se puede pedir a los docentes semejante actitud personal? ¿No es comprensible quien
asegura que le pagan por enseñar y no por educar? La escuela pública obligatoria ya se
justifica en sí misma como lugar de aprendizaje. Yo de ningún modo pediría a los maestros
semejante nivel de relación. Y no me gustaría que la autodenominada Escuela Católica
presumiera de amor y tapara bajo su afán educativo que está otorgando títulos muy
competitivos en la lucha social.
Al amor sólo se invita, no se ordena. Milani ya lo puso en boca de un alumno en un artículo
de 1958:
“El Estado no puede garantizarnos que los maestros nos quieran. Yo mismo lo he
oído en el autobús a un maestro que decía a un colega: “comprenderás que si
tuviera otro sitio donde sacar 60.000 liras, no subiría aquí”. Lo decía en voz alta,
como si hablara de deporte. He estado en escuelas rurales y sé cuántos maestros
han cambiado. Cada año uno y, a menudo, han cambiado también a mitad de año.
Todos tienen ganas de irse a la ciudad. Me hacen reír. Ni siquiera la Iglesia puede
garantizarnos que sus sacerdotes y sus maestros nos quieran. Pero el Estado
todavía menos…” (Adesso 1.10.1958).
d. El culmen del amor milaniano está en un corazón de carne; no en un corazón
universal (de jesuita), capaz de amar a oprimidos y opresores; sino sólo a unas cuantas
criaturas nada más, a la medida del corazón humano.
“Ya os he dicho que el corazón universal no es la máquina que ambiciono. Estoy
seguro de que me salvaré también con mi corazón de carne, con tal que consiga
mantenerme de la mejor manera posible dentro de los límites marcados, por una
parte, por el quinto mandamiento y por la otra por el 6º. El límite marcado por el 5º
es no odiar. Elena querría, incluso, que se llegue a no despreciar. ¡Exagerada! (…)
Pasead por las calles con vuestras ilusiones de amor universal (¡con cuidado de los
maridos o mujeres de los paseantes que encontréis!); separad salomónicamente,
hora por hora, lo justo de lo injusto, sin dejar hablar nunca ni a las pasiones ni al
corazón, sin alinearos jamás y sin guerra. El interclasismo es una piadosa ilusión.
No os saldrá, y si os saliera seríais criaturas inhumanas y ninguno os querría. Si mi
36

libro fuera así, no lo habríais leído. Si mi escuela fuera así, sería como todas” (A L.
Ichino 11.5.1959).
Esto es algo excepcional y único en la moral y en la espiritualidad cristianas. Va mucho
más allá del buen ejemplo a los alumnos; pide al profesorado una verdadera opción libre
por los últimos. Aunque Milani sabe que el amor concreto de un corazón de carne tiene sus
riesgos y dificultades:
Una: enamorarse de los ricos que tienes en clase, como dice a Scarsella.
Dos: amar tanto a los pobres, que odies a los ricos que los someten, es decir, violar el 5º
mandamiento; o acaso también el 6º, pues es de carne el corazón y concreto el amor. Pero
esto nada tiene que ver con la perversión pedófila.
Tres: ser más que complaciente y olvidar la disciplina de una escuela provocatoria:
“Aquí es donde se distingue precisamente el maestro del comerciante. Se llama
comerciante al que trata de contentar los gustos de sus clientes. Se llama maestro al
que trata de contradecir y cambiar los gustos de sus clientes. Alistarse del lado de
acá o de allá de esta barrera es una decisión muy grave para el sacerdote” (Exp.
Past. 78).
7. Y un rasgo pedagógico final, que sólo he vuelto a oírlo en labios del Papa Francisco
(21.11.2015): los pobres nos enseñan los desafíos de una realidad que nosotros
desconocemos. La Carta a una maestra hace una afirmación similar un tanto misteriosa:
“La verdadera cultura, la que todavía nadie ha poseído, se compone de dos cosas:
pertenecer a la masa y dominar el lenguaje” (CM 107). Aunque es en la masa donde mejor
se percibe el clamor de la realidad, a los pobres les falta la palabra muchas veces. La
escuela podría ser un buen lugar para unir vida y palabra y suscitar relaciones auténticas y
aprendizaje. No mentía don Milani al escribir:
“Debo todo lo que sé a los jóvenes obreros y labradores a quienes he dado escuela.
Lo que ellos pensaban que estaban aprendiendo de mí, he sido yo quien lo ha
aprendido de ellos. Les he enseñado sólo a expresarse, mientras que ellos me han
enseñando a vivir” (Exp. Past. 168).
En la verdadera educación – hecha de relaciones con el Misterio de la vida, con la
Naturaleza y con los demás humanos – ya no hay magis-ter (tres veces más). El educador
puede que no llegue ni al talón de sus alumnos; ellos afrontan retos existenciales que
ignoramos muchos de nosotros. Nos superan en el vivir, aunque podamos suspenderlos en
clase. Echar nuestra suerte con los pobres de la tierra es educar(nos). Eso fue Barbiana.
Publicado en la revista educar(nos) nº 78 - 2 (2017)
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MESA

FORMACIÓN DE ADULTOS GITANOS
Loli Fernández. Centro de educación de adultos - Granada
Paco Bailo. Centro de educación de adultos - Zaragoza
José Antonio Plantón. Profesor educación de adultos - Málaga.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Loli Fernández
ASÍ ES NUESTRO CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE ALMANJAYAR-CARTUJA
El Centro de Educación de Educación
Permanente Almanjayar-Cartuja se creó en el
año 1991, es un Centro que está situado en la
zona Norte de Granada, comprende los barrios
de Almanjayar-Cartuja y Distrito Beiro, con una
oferta educativa muy amplia, cuyo objetivos es
que el alumnado adquiera una formación básica,
que facilite el aprendizaje permanente, mediante
una formación abierta, flexible y accesible, que
permita ampliar y renovar sus conocimientos,
habilidades y destrezas de modo permanente,
facilitando el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo y el acceso al
mercado laboral, además de ayudar a los adultos en la adquisición de hábitos
intelectuales y técnicas de trabajo, así como diferentes conocimientos para conseguir una
formación instrumental y de desarrollo personal. Formamos a los alumnos para que
adquieran los conocimientos y recursos necesarios para la obtención de diferentes
titulaciones, a través de enseñanzas regladas y planes educativos de carácter no formal,
posibilitando el acceso a otros niveles del sistema educativo o su inserción en el mercado
laboral, así como a la demanda de nuevas competencias profesionales, que permitan la
reincorporación de la juventud a la formación y el acceso de la población a los bienes de la
cultura.
En nuestro Centro impartimos los siguientes planes:
Planes Educativos de Preparación para la obtención de titulaciones oficiales.
El Plan Educativo de Formación Básica. Promueve la adquisición de las
competencias básicas necesarias para acceder a la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria para persona adultas.
Tutoría de apoyo al estudio de graduado de secundaria para mayores 18 años.
(TAE). proporcionar la formación necesaria para la obtención de la titulación
Tutoría de apoyo al estudio E.O.I. A-1, A-2 en el Idioma de Inglés colaborar con
las Escuelas Oficiales de Idiomas para impartir enseñanzas de idiomas tutorizada
en nuestros centro de adultos en el idioma Inglés A-1 y A-2
Planes Educativos para el fomento de la Ciudadanía Activa
Uso básico de las Tecnologías de Información y Comunicación. Incorporación
de las personas adultas a las nuevas tecnologías
Interculturalidad, Cultura y Lengua Española para personas procedentes de
otros países aprendizaje de la lengua española.
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Conocimiento y conservación del Patrimonio Cultural de Andalucía y del
Medioambiente.
Adquisición de Hábitos de Vida Saludable y prevención de Enfermedades y
Riesgos Profesionales.
Uso básico de un idioma extranjero Inglés.
También contamos con una programación de las actividades complementarias y de
extensión cultural como:
Animación a la lectura en colaboración
con las bibliotecas.
Itinerarios culturales. Se trata
de
diferentes recorridos
y visitas a
monumentos de las ciudades, con el
objetivo de hacer llegar a nuestro
alumnado la importancia de su riqueza monumental y cultural. Así como acercar el
modo de vida y costumbres de los distintos pueblos y culturas, contrastar la
diversidad cultural que contienen los diferentes monumentos y tolerar y respetar las
distintas manifestaciones culturales que tenemos.
Algunos de los itinerarios son: Granada monumental, conocer provincias de Andalucía,
viajes culturales, viajes turísticos- recreativos, etc.
Conmemorar diferentes Días para conocer y profundizar en la significación de este
día como el Día de la Constitución, Día de Andalucía, Día de los Gitanos, Día de la
Alfabetización, Día de la Paz, etc..
Realizamos diferentes charlas como charlas de educación para la salud,
alimentación saludable, fisioterapia, técnicas de búsqueda de empleo, habilidades
sociales, derechos de la Mujer, charlas sobre salidas profesionales, etc..
Actividades de convivencia como comidas diferentes restaurantes, celebración de
la Navidad, fiesta del cordero, olla de San Antón, fiesta fin de curso, etc..
Visitas a exposiciones, conferencia, talleres diversos, como el taller de
manualidades, etc.
Visitas a diferentes centro educativos con el alumnado de TAE realizar visitas a
diferentes I.E.S para conocerlos y recibir charlas sobre salidas profesionales, para
que se animen a seguir estudiando como la escuela de hostelería, IES Aynadamar,
IES Hermenegildo Lanz, etc.

TIPO DE ALUMNADO
Nuestro centro está situado en la zona Norte de Granada, ocupa varios barrios, pero uno
de los más importantes en el Polígono de cartuja y Almanjayar, perteneciente a una de las
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zonas más deprimidas de granada con un elevado índice de población Gitana, con
características propias de barrios excluidos.
Respecto al nivel de instrucción, existe una elevada tasa de analfabetismo funcional
(analfabetos y sin estudios) que se sitúa en el 22,6% de la población de 16 y más años,
nueve puntos porcentuales por encima del municipio. Las personas con estudios
superiores apenas suponen el 1%, muy por debajo del 26,4% del conjunto de la ciudad. En
cuanto al sistema escolar y al nivel académico de la población, cabe subrayar el alto índice
de absentismo escolar así como de abandono y fracaso escolar en la enseñanza
secundaria obligatoria.
En el Distrito Norte, el 40% de la población, tiene un nivel educativo inferior al graduado
escolar. Un 28% de la población tiene un nivel educativo de graduado escolar. El distrito
Norte aglutina a la población con los niveles de estudios más bajos de Granada: casi la
mitad de su población, el 46%, se sitúa con un nivel inferior al Graduado Escolar, sin
estudios o simplemente no lee, ni escribe.
Otra característica destacada se refiere al elevado volumen de población parada. La tasa
de paro está en un 70% de la población activa.
El Distrito Norte apenas dispone de tejido económico interno, y apenas existen empresas
que puedan contratar trabajadores. Un porcentaje en torno al 8% de la población de las
zonas más degradadas, trabajan en actividades de mera subsistencia. No existen
prácticamente pequeñas empresas, comercios o servicios de proximidad en el espacio
urbano interno (hay pocos bancos, tiendas, estancos, talleres de coches etc.).
Los datos relativos al nivel de estudios de la zona reflejan que el 75% de la población se
sitúa en los niveles más elementales, frente al 50% de Granada.
• El 44,78 % de los jóvenes analfabetos de la ciudad vive en esta zona.
•

El 60,38% no acaba la escolaridad obligatoria y sólo saben leer y escribir.

•

Sólo un 6,8% finaliza estudios medios.

Sólo un 1,2% realiza estudios superiores
Las mujeres de la casa ayudan al mantenimiento de esta cuando el cabeza de familia está
en paro. Esto hace que la madre pase horas fuera del hogar y sean las hijas mayores las
que ocupen su puesto cuidando de los hermanos pequeños. En la mayoría de los casos
deben abandonar los estudios, lo que las imposibilita de acceder a puestos de trabajo que
demanden una mayor cualificación. A todo esto hay que añadir la creencia de este
colectivo de ser el hombre quien debe tener una mayor formación académica, ya que las
mujeres serán mantenidas económicamente por sus maridos. Cuando la mujer se casa
suele mantener el trabajo que realizaba fuera del hogar, siempre y cuando sea
económicamente necesario. Este trabajo suele ser temporal y debido a la falta de
formación académica de estas, se ven limitadas a actividades de empleadas de hogar o al
trabajo con materias primas. Independientemente del tiempo de trabajo que realice fuera
de casa, sigue realizando todas las actividades del hogar. La gran mayoría, debido al
número de miembros en la familia y a los bajos ingresos, se benefician de pensiones y
subvenciones de diferentes entidades.
En esta zona se encuentra desde una población de clase media baja hasta familias que
viven en la más extrema pobreza. La gran mayoría se dedica a la mendicidad, comercio
ambulante, recogida de diferentes materiales como cartón, ropa, etc., y venta de productos
del campo. Existe un número importante de autónomos con pequeños negocios familiares.
La población activa se dedica mayoritariamente al sector servicios, a la construcción, etc.
Los colectivos de jóvenes se encuentran con grandes dificultades a la hora de encontrar su
primer trabajo. Esto se debe a su falta de preparación y al hecho de vivir donde viven. Otro
colectivo que se encuentra con numerosas dificultades, son las mujeres.
•
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La zona norte es la cuarta zona más marginal de Andalucía, los efectos de la
marginación son más visibles en determinados sectores de población como es el caso de
los jóvenes y de la mujer.
Ese rechazo psicológico a la marginalidad y en ocasiones el elitismo más envilecido
de las familias residentes en otros barrios acomodados, constituyen en muchas ocasiones
pretexto suficiente para que aún haya quien trate de mantener aislada de la vida social,
cultural y comunitaria a esta población. La presencia exclusiva de familias damnificadas y
las elevadas tasas de población de etnia gitana, cercanas al 30%, provocaron un rechazo
de la sociedad granadina tanto a las promociones construidas en el Distrito Norte, como al
valor histórico de las viviendas allí preexistentes.
Los principales problemas del Distrito Norte de Granada, estructurados en torno a
cuatro grandes bloques que incluyen problemas, causas y consecuencias que se
interrelacionan unas con otras, generando un círculo cerrado de exclusión urbana y social
que se debe abordar en su conjunto.
Entre los principales problemas que notamos en el barrio podemos enumerar:
- Embarazos de adolescentes y escasa planificación familiar.
- Elevadas tasas de analfabetismo y bajos niveles formativos.
- Fracaso, absentismo y abandono escolar a temprana edad.
- Elevados índices de desestructuración familiar.
- Elevado índice de pobreza. Necesidades económicas perentorias que difícilmente
permiten planteamientos a medio plazo.
- Elevado índice de desempleo. Falta de motivación, hábitos y valores laborales y escasa
iniciativa individual para encontrar empleo. Economía sumergida.
- Bajo nivel de aspiraciones. Nivel reducido de expectativas. Autopercepción negativa.
Baja autoestima tanto individual como colectiva.
- Factores de género, pertenencia a minorías étnicas, minusvalías actúan como elementos
de marginación añadidos a la situación de exclusión social
Intentamos desde nuestro centro dar respuesta a las necesidades educativas de
todos nuestros alumnos y muy particularmente a los/as jóvenes gitanos que vienen sobre
todo a sacarse el graduado de secundaria y el carnet de conducir.
Hay que destacar que el alumnado gitano cuando viene a nuestras aulas, tienen un
nivel de instrucción muy bajo y poco hábito de estudio así como a veces de
comportamiento. El profesorado intenta trabajar con diferentes dinámicas para hacer que
estos alumnos consigan sacarse el graduado y además sigan estudiando y mejore su
comportamiento.
Es a veces complicado hacer que estos jóvenes sigan las pautas de su
escolarización sobre todo a principio de curso, pero poco a poco se van adaptando a su
nueva situación y al poco tiempo van subiendo el nivel y conseguimos que al final muchos
y muchas de ellas sigan estudiando consiguiendo así que nuestro objetivo se cumpla.
Es importante para conseguir el hábito que el profesorado esté muy implicado en
metodologías activas y de compromiso y también que los/as compañeros/as se ayuden y
sean respetuosos y solidarios, el buen ambiente y el compañerismo hace que estos
alumnos se sientan más apoyados y queridos, algo que antes en su escuela no lo
encontraron.
Muchos se acercan a nuestro centro con un objetivo concreto, de sacarse el
graduado o el carnet, es una necesidad importante en su vida, saben que este título les
facilita la incorporación al mundo laboral.
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Los materiales utilizados son muy cercanos a su realidad y adaptados a sus
necesidades, aunque intentamos mostrarles nuevas actuaciones como llevarles a las
bibliotecas, para que se saquen su carnet de biblioteca, el carnet joven, o el bonobus
joven, también le damos información sobre las diferentes becas de estudio que hay y las
que puedan optar. Les acercamos a las nuevas tecnologías, muchos de los materiales y
los temas están en la plataforma on-line Moodle donde ellos deben descargarlos y
visionarlos, para el alumnado gitano esto es nuevo, les ayuda a conocer otros métodos de
estudios.
Intentamos también que haya convivencia y armonía con las diferentes
nacionalidades con las que cuenta nuestro centro (musulmanes, africanos, etc.) para ello
hacemos alguna fiesta de todo el centro donde participan los diferentes alumnos y también
nuestro alumnado gitano, sobre todo con el cante y el baile flamenco.
Hemos conseguido que la mayoría de nuestro alumnado que se ha saco el
graduado de secundaria o el carnet de conducir siga estudiando, con los del carnet siguen
en nuestro centro sacándose el graduado de secundaria y los de graduado siguen el algún
instituto o en nuestro centro en el plan de inglés.
¿NUESTROS ALUMNOS
GRADUADO?

OPINAN

POR QUÉ ES IMPORTANTE

SACARSE

EL

Hola a todos, me llamo Ana María, soy una chica de 41 años, mis 3 soles son: mi
madre, mi niño de 21 meses y mi niña de 5 años ¡ son mi vida ! Tengo que agradecer a mi
madre que me ayuda mucho con los niños y gracias a eso puedo estudiar a ratitos.
Tengo el graduado escolar pero no me sirve, no se convalida con la E.S.O.
Mi meta es sacarme 4º de la E.S.O. Hoy en día es muy importante, tanto para
trabajar como para hacer cursos de la Junta de Andalucía, ya que para ambas cosas
siempre me lo han exigido y no me ha quedado de otra que sacármelo sí o sí. La verdad
que me va mucho mejor de lo que yo esperaba. Lo apruebo todo, con mucho esfuerzo pero
si quieres y tienes la voluntad de hacerlo lo acabarás consiguiendo ¡ te lo digo yo !
Te animo a que lo intentes, es parte de tu educación, tu personalidad. Sin estudios
no puedes llegar muy lejos en esta vida. Piensa en ti, si eres padre o madre o si eres
abuelo o abuela con nietos, dime ¿te gustaría explicarles las actividades escolares? ¡¡ A
que si !! Yo lo hago con mi hija y créeme, no hay mejor regalo que poder enseñar a tus
pequeños, es una experiencia maravillosa, inolvidable.
Me llamo “el Mehdi”. Soy marroquí, llegue a España en el 2010, debajo de un
camión entrando por Algeciras. Cuando llegue no sabía nada de castellano y ahora
aprendo a escribir y a hablar bastante bien. Estuve dando clases durante tres años y
gracias a los profesores ahora tengo un nivel bueno y con la capacidad para sacarme el
graduado de secundaria este año aquí en el centro, estoy aprobando en los primeros
trimestres y sigo luchando para sacármelo todo porque es muy importante ya que ahora
quiero tener un futuro mejor.
Soy Sani Larry, soy de Ghana y ahora vivo en Granada, a España llegue en 2010
con 16 años, estuve en el centro de menores Ángel Ganivet hasta los 18, estoy estudiando
español para poder mejorar mi comunicación y me estoy sacando el graduado que es muy
importante para mi futuro, y para poder trabajar. Gracias a todos los que me han ayudado y
me ayudan para seguir adelante.
Hola soy Noemi hace unos años atrás, no pensaba en los estudios, los veía muy de
lejos, estaba trabajando y me iba muy bien, las cosas han cambiado, me quede parada y
decidí presentarme para hacer unos cursillos, me pidieron el Graduado de la ESO, y como
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no lo tenía, no pude hacerlos, entonces pensé cómo podía sacármelo. Un vecino me dijo
¿por qué no vas al Colegio de adultos y te apuntas y en un año te lo sacas?, me pareció
una buena idea y en junio me apunte. Pienso sacar mis estudios adelante y sacarme el
graduado, lo más seguro es que siga estudiando, el trabajo está cada día peor, exigen
tener más estudios y hay que aprovechar bien el tiempo para seguir adquiriendo cultura.
Gracias al colegio por darme esta oportunidad y en especial a los profesores, se portan
muy bien con nosotros.
NUNCA ES TARDE
Hace años la educación era sólo para unos cuantos, y por su puesto había una
edad para cada cosa, pero ya no es así. La educación permanente es un derecho de
todos, como se recoge en los distintos ámbitos legales: la educación de personas adultas
tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad de
adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo
personal y profesional.
¿Por qué los centros de adultos requieren un tratamiento distinto? porque somos
adultos, no niños
Los ciudadanos somos los que nos despertamos cada mañana y decidimos
ponernos al día, aprender informática o inglés, mejorar la lectoescritura o tener la
oportunidad de ir al cole, porque de pequeños no pudimos o no tuvimos la oportunidad
porque había que trabajar. Ya está bien de no saber leer!
Quizás en nuestra juventud no supimos valorar la importancia de esta educación
pero ahora vemos que el título nos los exigen en todos los trabajos.
También para aprender español ya que sino no sabremos integrarnos ni
relacionarnos.
Y ¿por qué no?, aprender algo de arte o literatura o de historia que siempre nos a
gustado, y prepararnos para acceder a la universidad. Conocer a otras gentes y salir de
casa, que nos lleven a un museo, a una excursión y que me expliquen cómo se llaman los
árboles y los animales que viven allí, aunque hay cosas que ya sabemos.
Todo esto es lo que puede ofrecer un centro de adultos, esto es la educación
permanente.
Los centros de adultos requieren un tratamiento distinto
Los adultos aprendemos de manera distinta, estamos casados, somos abuelos,
trabajamos mucho, no hemos tenido oportunidad de estudio...
Si quieres contactar con nosotros:
Secretaria del centro tlf: 958894824
Pág.web:Poner en Google Bienvenidos
al CEPER Almanjáyar-Cartuja
Blog Aula de Santa Amelia
http://auladesantaamelia.blogspot.com.es/

Pág. web del Plan de Salud:
trinitiml.wix.com/saludceperalmanjayar
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Paco Bailo.
“Nací en un triste día de otoño,
en la calle envuelta de niebla,
donde la necesidad llora junto a los más pequeños
y el dolor destila firme entre las cejas.
Nací, y mi madre moría.
El viejo padre me lavó en el río:
por eso es fuerte mi cuerpo
y la sangre me corre dentro impetuosa”.
UsimKerin16

Trabajo desde hace cinco cursos en “Casa del Canal”, barrio de Torrero,
Zaragoza.
Llego al centro sin experiencia “formal” en el tema. El primer curso voy de “pardillo”,
probando y revisando si las propuestas funcionan, haciendo minucioso análisis de la
realidad y conociendo al alumnado, trabajo sobre los barrios de origen (San José y
Torrero), tras diferentes excusas (centros de interés: salud, alimentación, ed.
medioambiental);este último curso sobre “efemérides” y con apoyo escrito en sus lenguas
maternas. Las sesiones de alfabetización son de 15 a 17 h, en algunas sesiones con
voluntariado.
Perfil del alumnado: ambos sexos, autóctonos (gitanos de dos generaciones,
payos de dos generaciones, excarcelados), de origen extranjero (Brasil, Rumania,
Marruecos, Argelia, Siria, Pakistán, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Mali, Gambia, Congo)
Respondo a las cuestiones sugeridas para la mesa:
Motivaciones: conseguir algún certificado de “algo”, seguimiento, sugerencia o
presión desde Trabajo Social del barrio, iniciativa propia de progresar (hacia la secundaria
en los más jóvenes), obtención del certificado de Competencias II de cara a realizar cursos
del INEM, algunos jóvenes viene a la preparación de la prueba de acceso a Grado Medio,
con éxito.
Desde el centro se es sensible a la realidad familiar, horaria y laboral del alumnado y
se facilita (“trampea”) el proceso de aprendizaje con la aquiescencia del equipo directivo.
No se ha conectado eficazmente la oferta con los intereses vitales del alumnado de
origen gitano. El centro se encuentra frente a los locales de FAGA, donde se ofrece mayor
flexibilidad en los cursos que se realizan en ese colectivo. Se coordinan acciones con ellos.
Con el resto del profesorado estos perfiles de alumnado han propiciado reflexiones
sobre la apuesta intercultural pero, sobre todo en la oferta de secundaria, prevalece la
“libertad de cátedra”.
En el aula de alfabetización el trabajo que se ha ido realizando sí ha suscitado
reflexiones y debates, creando sensibilización sobre el tema del etnocentrismo y la
16

UsimKerim es un poeta gitano búlgaro nacido en 1929 a orillas del río Vit en Bulgaria. Ha compuesto
"Nacimiento en el campamento" entre otros poemas.
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interculturalidad. Pero nunca hay garantías de éxito, cualquier hecho, sobre todo si es
amplificado cicateramente por la prensa, explicita de nuevo las contradicciones latentes e
inseguridades que invitan al pensamiento único, o directamente a su ausencia.
Al cabo de mi carrera docente o de mi experiencia en la escuela pública dudo sobre
lo que acaba siendo significativo (“que tiene un significado relevante o peculiar, que da a
entender con propiedad una cosa”) Mecanismos misteriosos me sugieren un debate, para
el que no es el momento. Realmente no sé si lo trabajado es significativo, aunque mi
apuesta profesional pase por el constructivismo y mis propuestas intenten tener sentido
para el alumnado. Sí funcional en el sentido de que todo el alumnado recibe, además de
un cuidado en su proceso de aprendizaje, un certificado que le permite acercarse al mundo
laboral o a la realización de otros cursos que se lo faciliten.
Se ha concretado en:
Hay alumnado de origen gitano en las clases de alfabetización, de Competencias II,
de preparación a las pruebas libres de Grado Medio y de obtención del carné de conducir.
Se ha elevado el nivel cultural al menos en vocabulario, estrategias de resolución de
pruebas, debates, visitas. Se han dado fraternas relaciones entre las y los alumnos con
orígenes de culturas en las que la oralidad prevalece (gitana, magrebí, latinoamericana).
Se facilita en todo momento la entrada o salida del alumnado en clase o su
absentismo para la atención de sus hijos e hijas, así como en momentos de
hospitalizaciones de familiares o desplazamientos u ofertas de trabajos, habitualmente
precarios y temporales (aprovechando imaginativamente el “interlineado” del reglamento
de régimen interno del centro).
Este último curso ha creado una rutina cotidiana de trabajar sobre las efemérides
(aniversario del nacimiento o muerte de un personaje relevante o conocido o apreciado por
el alumnado), acontecimientos, hechos o fechas de interés) en las que se les propone un
texto breve que se trabaja previa y oralmente, si es pertinente con apoyo audiovisual, y
algunos ejercicios de comprensión, vocabulario, expresión escrita, diálogo…
Tras la presentación hay un apoyo individual en la lectura con cada persona y el
texto se entrega en sus idiomas maternos al alumnado de origen extranjero (rumano,
portugués brasileño, francés o inglés) para una mejor comprensión según los niveles de
competencia. Y al final de la clase se hacen sugerencias para la labor del día siguiente (del
área matemática o social)
Sería prolijo para este esquema reseñar lo que yo he aprendido, que ha sido mucho,
y lo que me ha provocado reflexiones, dudas y posibilidades de mejora. Quizás en el
debate de la mesa pueda hacerse en buena compañía.

45

José Antonio Plantón.
FORMACIÓN DE ADULTOS GITANOS Y GITANAS
INTRODUCCIÓN
Históricamente la población gitana adulta ha alcanzado un elevado índice de analfabetismo
y esto ha sido debido por distintos motivos entre los que destacan fundamentalmente su
historia y su nivel sociocultural y económico. En la actualidad un estudio realizado
recientemente revela que el 70% de personas gitanas mayores de 16 años no han
completado sus estudios primarios. Esto implica que, cuanto menos formados
educativamente estén estas personas, menos oportunidades tendrán para salir de una
situación de marginalidad, dado que una persona preparada y formada será más libre,
cuestión que tienen los gitanos como un valor sociocultural. Otro aspecto a tener en cuenta
es el índice preocupante de falta de formación que existe entre los gitanos. Nos
encontramos, pues, ante un pueblo que no dispone de la preparación necesaria para
afrontar los retos de la sociedad actual y, sobre todo, se encuentra indefenso ante la
sociedad mayoritaria.
Pero no es todo negativo, sino que existe un aspecto positivo que se debe de destacar, y
es que cada curso académico se está incrementando el número de jóvenes que estudian
una carrera universitaria. Un 80% de universitarios de etnia gitana son mujeres. Dato
bastante importante, dado que la mujer gitana se está formando más que el hombre, y será
la transmisora de valores culturales positivos a sus hijos, entre ellos el educativo ya que
ella le dará más importancia a esta cuestión.
1.- MOTIVACIÓN DEL ALUMADO PARA ACUDIR A LOS CENTROS DE ADULTOS
En cuanto a la motivación podemos diferenciar sobre todo dos aspectos motivadores
según la edad:
1. Los jóvenes los que les motiva es la obtención de título de Graduado de Educación
Secundaría. Son alumnos que han abandonado sus estudios cuando estaban en los
institutos y se matriculan en los centros de adultos con la pretensión retomar su
formación. Algunos de ellos, cuando alcanzan la titulación básica, continúan
estudiando ciclos de grado medio o incluso bachiller.
2. En cuanto los más adultos, uno de los principales motivos era la obtención del carné
de conducir que actualmente no existe esa oferta educativa. Pero si es cierto que en
la actualidad cuando un adulto gitano o gitana van al centro de adultos su principal
interés es formarse.
Por ello, la educación de personas adultas se dirige a personas mayores de 18 o de forma
excepcional 16 años que, como hemos dicho anteriormente, o no terminaron sus
estudios básicos, por lo tanto, carecen de un título obligatorio, como el de la ESO, o bien
quieren actualizar sus conocimientos profesionales para encontrar trabajo o mejorar su
situación laboral.
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Así mismo, una parte importante de la educación para adultos está enfocada a
la preparación de pruebas específicas de acceso a la universidad o a módulos formativos.
2.- ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS EDUCACIÓN DE ADULTOS
Para llegar al máximo número de alumnado los centros de educación de adultos tienen un
horario muy flexible, generalmente es de tarde que así tienen la opción de poder
matricularse alumnado gitano, entre otros, que estén trabajando o en otras ocupaciones
por las mañanas. Incluso hay centros que abren en horario de mañana y tarde, para así
dar respuesta a las necesidades del alumnado
Partiendo del principio de adaptación del currículo general, para el establecimiento de las
ofertas educativas dirigidas a la población adulta gitana se han valorado entre otras
cuestiones:
•
•
•
•

La necesidad de reconocer e integrar las experiencias y saberes previos que ya
poseían.
Los diferentes ritmos de aprendizaje originados por la edad.
La formación y la trayectoria vital previas
Las circunstancias personales presentes de cada uno del alumnado.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, todo ello ha dado como resultado el diseño y
puesta en marcha de ofertas educativas adaptadas de tal manera que los centros de
adultos dan respuesta a las posibilidades de alcanzar su máxima formación el adulto gitano
o gitana.
3.- OFERTA EDUCATIVA
Formación Básica
Este plan de formación existe gran número de adultos gitanos dado que está dirigido a
personas con dificultades lectoescritoras o de comprensión y expresión que desean
adquirir la formación necesaria para acceder a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
para personas adultas, y así conseguir el título correspondiente.
Formación para obtención del título de E.S.O.
En esta oferta educativa es donde están matriculados el mayor número de jóvenes gitanos
y gitanas que desean formarse para la obtención de título.
Se imparte en modalidad presencial o semipresencial
Este Plan educativo está organizado en dos niveles de un curso de duración cada uno;
Nivel I y Nivel II. Puedes emplear de manera excepcional hasta un máximo de tres años
por nivel si lo necesita el alumno.
Cada nivel contiene tres ámbitos de conocimiento y cada ámbito tres módulos, uno por
trimestre.
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•
•
•

Nivel I
Ámbito de comunicación
Ámbito científico-tecnológico
Ámbito Social

•
•
•

Nivel II
Ámbito comunicación
Ámbito científico-tecnológico
Ámbito Social

Planes educativos no formales
Estos planes se ofertan a alumnado que no tienen dificultades de lectoescritura y
demuestran inquietud por ampliar sus conocimientos en temas de gran interés hoy en día.
Tienen la posibilidad de acceder a cursos entre los que destacan:
•
•
•
•
•
•

Formación en el uso de las nuevas tecnologías.
Uso básico de idiomas.
Cultura emprendedora.
Patrimonio cultural y medioambiental de la comunidad autónoma de Andalucía.
Hábitos de vida saludable.
Aprendizaje de la lengua castellana para personas extranjeras etc...

Se denominan no formales porque el finalizarlos no conduce directamente a la obtención
de un título, aunque sí de un certificado.
4.- METODOLOGÍA EN EL AULA.
La metodología que se lleva a cabo dentro del aula de adultos debe de contemplar una
serie de principios metodológicos fundamentales, como:
•

La construcción de aprendizajes significativos. Se parte de que el aprendizaje
es un proceso de construcción de significados y que por tanto se construye, no se
adquiere. Dicha construcción debe realizarse partiendo de los conocimientos
previos, cuestión que en el caso de los adultos adquiere una importancia capital. Por
otra parte, la significatividad del aprendizaje debe referirse a una doble dimensión, la
lógica y la psicológica. Quiere decirse que los aprendizajes resultan significativos
para los adultos si guardan coherencia con los restantes dentro del campo
epistemológico al que pertenezcan. Aunque esta es una condición necesaria pero
no suficiente, porque para ello es preciso que los aprendizajes se integren en la
estructura psicológica personal del adulto.

•

La funcionalidad del aprendizaje. Parece un principio universal, pero es específico
de las personas adultas que han abandonado los circuitos de la formación inicial y
que, por tanto, no son profesionales del aprendizaje como antes. Cuando un
trabajador, un ama de casa, un profesional o un jubilado deciden dedicar una parte
de su tiempo libre a mejorar su educación o formación en sistemas reglados lo
hacen impulsados por una necesidad funcional clara que si no es satisfecha les
lleva al abandono del sistema.

•

La actividad. Se parte de la idea de que una actividad intensa por parte de la
persona que aprende contribuye mucho más significativamente a la construcción de
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los aprendizajes que una pura actitud receptiva hacia un conocimiento que viene de
fuera.
•

La participación. La metodología participativa constituye un activo imprescindible
sin el cual no podría llevarse a cabo ninguna acción educativa con este tipo de
personas. Dejando a salvo los elementos técnicos, debe extenderse a todos los
momentos del proceso: planificación, desarrollo y evaluación.

•

El aprendizaje autónomo. Puede decirse que el aprendizaje autónomo es una
condición intrínseca de la condición adulta. Sin embargo, es preciso tener en cuenta
que cuando nos referimos a aprendizajes formales, en los que es preciso contar con
un bagaje de conocimientos anteriores para llevarlo a cabo de forma adecuada, el
aprendizaje autónomo se ve limitado por el nivel académico de partida, por lo cual
debe interpretarse que el aprendizaje autónomo será tanto más factible cuanto
mayor sea el nivel de partida.

•

El aprendizaje cooperativo. Este principio es uno de los más hondamente
arraigado en la tradición de la educación de adultos española; supone primar el
aprendizaje con los otros y de los otros, así como darle importancia al
establecimiento de lazos afectivos entre los componentes del grupo de aprendizaje,
en la consideración de que para aprender, además de poner en funcionamiento
mecanismos de tipo intelectual, es preciso activar mecanismos afectivos de
aceptación del contenido que se aprende y del contexto en el que se está
produciendo el aprendizaje. Además, este tipo de aprendizaje ayuda a las personas
adultas, sobre todo a aquéllas con bajos niveles de instrucción, que inicialmente
viven su situación de aprendizaje con una cierta ansiedad.

•

La utilización de los conocimientos previos de los adultos que aprenden. Se
trata de una herramienta metodológica esencial, en cuanto permite valorar y
aprovechar por parte de la institución docente saberes y destrezas ciertos,
independientemente del procedimiento de adquisición. Además de ello facilita
claramente la significatividad del aprendizaje

•

La horizontalidad. Se trata de un principio que se refiere no solo a aspectos
episódicos como puedan serlo el trato igualitario entre adultos, sean estos alumnos
o profesores, sino a cuestiones más profundas como la consideración de alumnos y
profesores como artífices en la construcción de su propio conocimiento y no de
éstos como detentadores de un saber que traspasan a un alumnado esencialmente
receptivo.

Este tipo de metodología supone un intercambio cultural, ya que cada uno de los alumnos
parte de sus conocimientos previos, tanto culturales como formales y lo comparten con el
resto del grupo. De esta forma hay un aporte cultural de gran importancia para el buen
desarrollo personal del alumnado, así rompiendo el etnocentrismo y trabajando desde la
interculturalidad.
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EXPERIENCIA

Culturalismo versus interculturalidad en la intervención con familias en
polígono sur de Sevilla.
Berta Hernández

( ARTÍCULOS ALREDEDOR DE ESTA PONENCIA)

LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES DESDE LOS SERVICIOS
SOCIALES COMUNITARIOS.
Berta Hernández Liñan
INTRODUCCIÓN
En estos momentos, en los que se dice que la crisis económica ha tocado fondo, los
Técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios que están en contacto con la realidad,
sienten preocupación por el retroceso social que se observa en las personas que
acuden a solicitar los programas y actuaciones que se ofrecen desde la Administración
Local.
Psicólogos/as, Trabajadores y Trabajadoras Sociales, Educadores y Educadoras
Sociales, Graduados/as Sociales, Monitores/as, e incluso Personal de Administración,
observan que las necesidades económicas, lejos de aminorar, han crecido y copan el
lugar de demandas que anteriormente ayudaban a crear espacios de dinamismo y
cambio en las familias y en las personas.
Junto a esto, el futuro que promete la nueva Ley de la Administración Local y los
recortes que conlleva en los servicios que se prestan a los ciudadanos, hace que el
desánimo anide en muchos profesionales y que ocupados en las “urgencias“ que llegan
cada día, opten por olvidarse de lo esencial: ser un grupo
profesional que responde a una vocación de servicio, servicio a los demás a través de
la dinamización para el cambio y el desarrollo personal y social.
Como en toda profesión unida a la vocación, se puede dar el “síndrome del profesional
quemado” cuando la realidad no responde a los ideales que llevaron a realizar esta
opción vital.
Cuando se ha enseñado que si no están cubiertas las necesidades básicas no es
posible sentir la necesidad de otras expectativas, parecía que estaban describiendo el
momento presente.
¿No cuestiona que actualmente el Corte Inglés pida en caja un euro para el Tifón en
Filipinas?, ¿Es normal que se articulen programas desde la televisión pública para que
la “bondad” ciudadana resuelva problemas, que debe atender la administración? ¿Es
posible que la organización más importante en este momento sea el Banco de
Alimentos? La ayuda económica y el reparto de alimentos parecen haberse convertido
en la única intervención social posible, y sin embargo, los que trabajan con familias y
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menores, siguen cuestionándose sobre la intervención y cómo poder promover
espacios de desarrollo personal para los menores en este momento en concreto.
El presente trabajo, presenta la forma actual de intervenir con los menores desde los
Servicios Sociales Comunitarios y quiere expresar la necesidad de nuevas líneas de
intervención que lleven a unas respuestas más cercanas y con menor coste personal y
social.
1. LEGISLACIÓN EN REFERENCIA A LA INTERVENCIÓN CON MENORES EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
En el ámbito de la Comunidad Autónoma, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley
1/1998, de 20 de abril, de los Derechos de los Menores, en la que se recogen los
Principios Rectores para la intervención con menores de todas las Administraciones,
que son:
- Primacía del interés superior del menor
- Reconocimiento de la capacidad del menor
- Protección y asistencia a las familias
- Protección y reconocimiento de derechos a los menores
- Fomento de valores y principios democráticos
- Actuación coordinada de las administraciones
Y además desde la colaboración con la Iniciativa Social, que en muchas ocasiones son
las que realizan la intervención directa con los menores y sus familias, limitándose la
Administración a subvencionar de una u otra forma sus actuaciones y programas.
Además la actual legislación indica que las Corporaciones Locales de Andalucía son
competentes para:
• El desarrollo de actuaciones de prevención, Información y reinserción social
• La detección de menores en situación de desprotección
• La intervención en los casos que requieran intervenciones en el propio medio
• Apreciar, intervenir y aplicar medidas en situaciones de riesgo” (aquellas en que
existan carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas que se
precisan para el desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran
separación de su medio familiar).
Todo ello, además afecta directamente a la intervención que se realiza desde los
Servicios Sociales Comunitarios, recordar el Acuerdo del 25 de noviembre de 2003, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, en el que se establece como órgano
responsable de impulsar medidas para el apoyo a la familia de los menores absentistas
a los Servicios Sociales Municipales
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2. EL ENCUADRE EN LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES CON COMPETENCIAS
EN SERVICIOS SOCIALES
La Ayuntamientos con competencias en Servicios Sociales son aquellos de más de
20.000 habitantes.
Desde hace, varias décadas, los Ayuntamientos realizan Planes de actuación de los
Servicios Sociales en la ciudad. Se debe resaltar aquellos principios rectores de la
intervención con menores.
Así se indica que los principios fundamentales de actuación son:
• Normalización: quiere decir que se utilizarán los cauces normales que la
sociedad establece para la satisfacción de las necesidades sociales y
culturales, respetando el medio familiar, el entorno social y el derecho a la
diferencia, por ello es imprescindible trabajar con las familias en itinerarios que
permitan avanzar hacia una acción normalizadora, tendente a una atención
desde la red básica de intervención territorial, y con ello evitar el desarraigo de
los menores y sus familias de su entorno habitual de convivencia.
• Integralidad: Porque es necesario atender a las familias en su globalidad y para
ello debemos trabajar de forma integrada y en continua comunicación, es
necesario planificar trabajo en redes para compartir iniciativas, acciones,
avances, experiencias y mejoras, y con ello afrontar con mayores garantías de
éxito el trabajo con las familias que así lo necesitan.
• Trabajo en equipo: La sociedad compleja en la que tenemos que intervenir exige
una dinámica de trabajo en equipo, que defina un espacio de responsabilidades
compartidas, que permita una visión multidisciplinar y que facilite los
intercambios de buenas prácticas que se planten nuevas estrategias de
actuación”.
2.1 En relación a los Equipos de Intervención Social de Base resaltar que, en
general:
1. Se articulan en cada caso según las Prestaciones Básicas con los Servicios,
Programas y Proyectos que se desarrollen. Están integrados, con carácter general,
por Trabajadores Sociales, Psicólogos, Educadores y Graduados Sociales.
2. Garantizan, al menos, la cobertura de todas las prestaciones básicas del sistema
público de servicios sociales, en función de las necesidades de la población. Esta
garantía se concreta en las siguientes funciones:
a. Recepción y atención de las demandas individuales, familiares y grupales.
b. Información de recursos sociales propios y de acceso a otros sistemas de
protección social.
c. Diagnósticos y valoraciones de casos. Tratamiento, seguimiento y evaluación
de los mismos.
d. Propuestas de creación de nuevos recursos.
52

e. Programación de actividades preventivas, de apoyo y tratamiento psicosocial y
de (re)inserción, en su caso.
f. Coordinación de acciones con otros servicios públicos, entidades, colectivos,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc.
g. Fomento y organización del voluntariado social y los grupos de auto ayuda y
convivencia”.
Para ello los municipios grandes se organizan en Zonas de Trabajo Social, que acercan
a los ciudadanos los servicios al descentralizarlos.
Se debe añadir que los Programas que se aprueban para toda la Ciudad se realizan en
cada zona con grupos que se organizan teniendo en cuenta dos criterios
fundamentales:
1. El número de habitantes de la zona
2. La demanda que el año anterior ha tenido la zona sobre ese programa
concreto.
3. LA INTERVENCIÓN CON LOS MENORES EN LOS SERVICIOSSOCIALES
COMUNITARIOS DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Los programas que se articulan en torno a los menores son:
• “Programa de intervención con adolescentes y menores
1. En periodo estival
2. En invierno
a. Están encuadrados en la pedagogía del ocio y el tiempo libre y en fomentar
habilidades sociales desde el grupo
• Programa de Unidad de Día con Menores
Programa específico con menores en riesgo para trabajar a la vez con la familia y
el menor en la superación de sus dificultades para evitar la institucionalización
del menor. Este programa solo se encuentra en dos zonas de Sevilla, debido a
su alto coste económico y profesional
• Programa Sevilla es Solidaria
Dirigidos a la intervención con familias
Dirigidos a la intervención con menores
- Relacionados con habilidades sociales
- Relacionados con integración social directa
Todos estos proyectos y programas tienen convocatorias de concursos públicos o
convocatorias de subvenciones a las que se presentan entidades y asociaciones que
realizan las intervenciones directas, dejando a los técnicos la selección de
destinatarios, el seguimiento y evaluación de las actuaciones.
Además los Ayuntamientos establecen Convenios concretos para acordar actuaciones
con entidades que tienen una gran proyección social y complementan a los Servicios
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Sociales, entre estos convenios repercute especialmente en las familias los destinados
a atender necesidades básicas (como el Banco de Alimentos o Cruz Roja por ejemplo)
los que inciden en la intervención familiar y con menores (Fundación Don Bosco y
Entreamigos por ejemplo).
Junto a ellos está la intervención directa de los profesionales que forman los Equipos
de Intervención.
Normalmente la intervención se realiza desde una dinámica relacional con los padres y
madres.
Destaca en este sentido, por su importancia y calidad el Programa de formación con
padres y madres, que realizan directamente los psicólogos y psicólogas de las Zonas
de Trabajo Social (ZTS).
Este programa incide muy directamente en los menores, que además disponen de un
espacio paralelo para ellos, atendidos por una entidad, en estos grupos se observan las
necesidades y los cambios que se producen en los menores.
El programa se desarrolla en sesiones semanales con el grupo de padres y madres, su
participación es voluntaria para favorecer un alto nivel de motivación.
La intervención de los educadores/as sociales dentro del equipo de intervención, se
encuadra en movilizar los recursos socioeducativos que tiene la
unidad familiar y la sociedad en beneficio de los menores.
Pero además y sobre todo en las Zonas de Transformación Social de Sevilla capital
(Vacié, Tres Barrios Polígono Norte y Polígono Sur), la intervención con
los menores absentistas cobra especial importancia y se encuadra en un marco
legislativo muy concreto: El Protocolo de Absentismo en la Ciudad de Sevilla.
Esta intervención se caracteriza por una baja motivación de los destinatarios para la
participación, agotamiento de las intervenciones normalizadoras cuando llegan las
familias a nuestro servicio y muy pocos recursos para atender las necesidades que
presentan estos menores.
Cuando los absentistas son menores de diez años, el trabajo es directo con los padres
y madres que provocan este absentismo y se encuadra más desde el
control y la coordinación con entidades educativas y sociales, pero cuando los
absentistas están en los últimos años de primaria o en la secundaria, es muy
importante trabajar directamente con los menores, personalmente y en grupo,
provocando en ellos un cuestionamiento sobre su actuación y sus consecuencias,
personales y sociales.
Muchos de estos menores carecen de perspectivas de futuro y el interés por el sistema
educativo es nulo, y el cambio no va a venir de una intervención basada en el control o
la amenaza.
Con este grupo es importante llegar a sus motivaciones, a su grupo de amigos y
amigas y partir de sus intereses. Esta intervención, solo puede realizarse desde la
intervención directa y personalizada con el menor, programando, realizando y
evaluando las actividades y entrevistas desde la coordinación en red de todos los que
estemos cerca del adolescente: padres, madres, técnicos, profesores, asociaciones,
etc.
Otro ámbito de actuación, cada vez más demandado, es el de los padres y madres con
problemas de relación con sus hijos e hijas adolescentes, muchas veces enmarcados
en una agresividad verbal e incluso física, unidireccional o paralela entre generaciones.
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En este ámbito, se precisa concretar más como se debe actuar, y es imprescindible la
intervención interprofesional de psicólogos/as, Trabajadores/as y Educadores/as
Sociales, con un proyecto de intervención familiar sistematizada, con cronograma
factible y evaluable en sus resultados.
Es verdad que muchos de estos casos pasan, al menos durante año y medio, a los
Equipos de Tratamiento Familiar, que como Equipos especializados e intermedios
tienen como objeto una intervención integral con las familias en las que viven menores
en situación de riesgo social, pero cada vez son más familias las que nos encontramos
en la intervención de base en la que los menores son los que deciden lo que se hace, lo
que se come y cuando se ve la televisión, en las que el conflicto está latente y a las que
los equipos debemos atender adecuadamente para que se hagan conscientes de esta
situación y entren en una dinámica de cambio. Es en este campo en el que el trabajo en
red es imprescindible para realizar un diagnóstico adecuado para la intervención.
Pero; ¿Cómo se realiza esto cuando la “urgencia” tiene prioridad? Contestar informes a
otras entidades, acudir a mesas de coordinación, programas que desaparecen,
profesionales con jornadas recortadas, reflejar todo en los programas informáticos para
que las subvenciones sigan llegando. Esto hace que se sientan, a veces, como
profesionales de cualquier cosa menos de la intervención social.
4. A MODO DE REFLEXIÓN
No se quiere acabar este trabajo, sin expresar una esperanza que tiene fundamento en
la calidad humana, profesional y técnica de cada uno de los profesionales y
compañeros y compañeras.
Seguro que se está mejor que hace unos años, la solidaridad social actual, aunque esté
encuadrada en lo urgente y momentáneo, tiene mucho que ver con el trabajo realizado
durante los últimos años y el crecimiento de la conciencia de los derechos.
Incluso las exigencias en las peticiones de ayuda son un paso adelante en el
reconocimiento de los Servicios Sociales como necesarios para la intervención con
familias y menores.
Es necesario, por tanto, seguir fomentando la integración normalizadora y fortalecernos
como sistema capaz de vertebrar las actuaciones que lleven a una
reorganización social más justa, igualitaria y responsable con los pequeños, los débiles
y los diferentes.
5. BIBLIOGRAFÍA
Ley de Servicios Sociales de Andalucía (1988)
Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos de los Menores
Ley de la Administración Local (2013)
Programas de Intervención de los Servicios sociales del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla (2013)
Editado en la revista Dykinson Ebook: LA CRISIS EN LAS FAMILIAS, INFANCIA Y JUVENTUD EN EL
SIGLO XXI. Una mirada desde la experiencia laboral. VV.AA.
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DESDE

LOS

SERVICIOS

SOCIALES

1. Fundamentación
La realidad con la que trabajamos en Polígono Sur ha sido estudiada por diferentes
entidades y en distintos momentos y se han extraído los problemas que más preocupan
tanto a la ciudadanía como a los técnicos y a las entidades presentes en el barrio y son:
• Una población sin identidad de barrio, que expresa su deseo de vivir en otros
espacios debido a los graves problemas de seguridad ciudadana existentes,
que restringen la convivencia en los espacios públicos a los grupos de poder.
•

Imagen pública negativa de los habitantes del barrio y escasa confianza en las
propuestas de la administración.

•

Grave precariedad económica con bajo nivel de estudios y escasas salidas
laborales normalizadas

•

Falta de espacios comunes para potenciar la economía del barrio.

•

Control de la economía sumergida por los grupos de poder.

Partiendo de esta realidad desde el equipo de absentismo durante el curso 2015/16 se
detecta la preocupación existente en todas las entidades educativas y de salud ante el
crecimiento de menores que abandonan el centro educativo por “casamiento por rito
gitano”, estableciéndose la franja de riesgo entre los 12 y los 15 años.
Es este un problema reconocido por todos, incluso por las familias en las que se insertan
las menores debido a que:
•

Este abandono escolar temprano por el casamiento por rito gitano, implica el
abandono de los estudios, la incorporación temprana al mundo laboral más
marginal y los embarazos en familias adolescentes con escasas habilidades y
recursos, llevando a una nueva generación a consolidar el círculo de la
pobreza.

Para conocer mejor la situación se recogieron los datos de absentismo adolescente en el
curso 15/16, que son los siguientes:
ESCOLARIZACION
OBLIGATORIA

SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABRIL MAYO

JUNIO

ALUMNOS SECUNDARIA

829

827

822

825

806

805

802

806

804

795

ABSENTISTAS

130

165

142

214

205

158

194

228

170

198

% ZONA

15.7 20

17.3 25.9 25.4 19.6 24.2 28.3

21.1

24.9

NIÑOS ABSENTISTAS

73

85

72

88

98

% NIÑOS

8.8

10.3 8.8

12.7 12.8 10.3 12.2. 14

10.9

12.3

NIÑAS ABSENTISTAS

57

80

70

109

75

96

115

82

100

% NIÑAS

6.9

9.7

8.5

13.2 12.7 9.3

12

14.3

10.2

12.6

0

1

1

2

4

5

5

7

7

3

6

11

14

16

17

21

27

31

ABANDONO
POR 0
MATRIMONIO NIÑOS

105

103

102

83

98

113

TOTAL: 7
ABANDONO
POR 2
MATRIMONIO NIÑAS
TOTAL: 31
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La intervención que se plantea desde los servicios sociales comunitarios en el ámbito de
Polígono Sur está basada en la defensa de los Derechos fundamentales de protección de
los menores, tanto en el ámbito de la educación como de la salud.
Esta intervención genera, en muchas ocasiones conflictos entre las familias y los técnicos
que intervenimos, ya que nos sitúan en un rol de control y se culturiza la situación
justificándola desde sus valores y costumbres.
Cuando se profundiza en la situación vemos que está en juego diferentes aspectos que
debemos tener en cuenta pues favorecen o dificultan la convivencia según su grado de
presencia en las relaciones:
-

El rol de la mujer en la familia

-

La escucha del adolescente dentro de su familia

-

La intervención en el grupo de iguales

-

Los mitos, valores y conductas culturizadas que inciden en la convivencia

-

La educación para la salud

-

La adecuación del sistema educativo y social para dar respuesta a las
necesidades de los adolescentes

Por eso nos planteamos a nivel técnico:
•

Cómo abordar de manera comunitaria el matrimonio adolescente en familias
gitanas de manera que favorezca la convivencia, reduzca la hostilidad,
respete la diversidad y enseñe a gestionar y regular el conflicto.

La amplitud y complejidad de la situación nos lleva a optar por una intervención
comunitaria planteada desde la mediación que
puede propiciar las siguientes
revalorizaciones:
-

Alcanzar mayor claridad por parte de la familia sobre sus objetivos con
respecto a la consolidación de la pareja adolescente

-

Favorecer la toma de decisiones por parte de los adolescentes, teniendo
en cuenta todas las alternativas que tienen

-

Devolver a la familia la capacidad para afrontar la nueva situación desde
sus propios recursos, aportando tranquilidad y reflexión sobre las
decisiones y sus consecuencias

-

Conseguir por parte de los técnicos, mayor capacidad de resolución de
conflictos mediante la escucha de lo que las familias exponen, sus valores,
sus recursos y sus posibles soluciones.

Una intervención comunitaria planteada desde la mediación puede propiciar las siguientes
situaciones de reconocimiento:
-

Los técnicos reconocen a las familias que tienen una situación nueva, complicada y
que les exige un esfuerzo de reorganización

-

Las familias reconocen que los técnicos pueden ayudarles y no solo avisarles de
una situación ilegal que les va a llevar a juzgado

¿Qué retos abordaría?
-

Revisión de las intervenciones que hacemos y adecuación de la
respuesta socio educativa y de salud a las familias
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-

Implicación de todos los recursos técnicos con respuestas técnicas
coordinadas y tras escuchar a los protagonistas.

-

Acortar en el tiempo los momentos de la intervención para actuar
preventivamente evitando el enquistamiento de los conflictos

-

Tener talleres comunitarios en la zona de Martínez Montañés, ya que el
95% de las familias pertenecen a esta zona de polígono sur

-

Devolver la voz a las familias en relación a la educación que desean para
sus hijos.

2. REFORMULACION DE INTERVENCION DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS
Desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha propuesto este año una nueva organización de la
ZTS destinando recursos personales y económicos a un nuevo equipo comunitario de
inclusión social (ECIS a partir de ahora), para realizar un trabajo cercano a diferentes
espacios que tienen que ser rehabilitados, y trabajar con las familias que viven en esas
zonas.
La forma de trabajo que se quiere potenciar es la mediación comunitaria.
Este nuevo espacio de relación, unido a los múltiples espacios que a lo largo de los años
se han establecido en Polígono Sur con las mesas de vivienda, empleo, salud, educación y
la intervención familiar lideradas desde el equipo técnico del Comisionado, son
potencialidades para el proyecto.
Desde este equipo, formado por dos trabajadoras sociales y una educadora social, se
PROMUEVE un proyecto que facilite la intervención comunitaria con los adolescentes que
abandonan la educación formal debido al casamiento gitano. Es decir la intervención con
estos menores no se realizará desde el equipo de absentismo sino desde el ECIS, con un
proyecto específico que se detalla a continuación.
La disposición de las entidades a implicarse, como se refleja en el punto siguiente, ha sido
muy alta ya que es un problema que queremos afrontar entre todos por ello hemos
trazado estas líneas de trabajo :
Revisión de las intervenciones que realizamos y adecuación de la respuesta
socioeducativa y de salud a las características de cada familia.
Implicación de todos los recursos técnicos con respuestas coordinadas tras
escuchar a las familias
Acortar y simplificar los protocolos de derivación para actuar preventivamente
evitando el enquistamiento de los conflictos.
Trazar itinerarios personalizados, poniendo en conjunción los recursos existentes en
la zona
Favorecer la formación de los adolescentes y sus familias en habilidades personales
básicas, resolución de conflictos y desenvolvimiento social positivo.
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3. LA PROPUESTA DE TRABAJO
3.1. ENTIDADES A LAS QUE SE PROPONE UNA INTERVENCION CONJUNTA Y
RESPUESTA OBTENIDA
De todas las entidades y asociaciones presentes en Polígono Sur se ha presentado la
nueva forma de trabajar con este grupo específico de adolescentes que abandonan la
formación reglada a los siguientes, por estar muy relacionados con el grupo de riesgo:
ENTIDADES

RESPUESTA OBTENIDA

RECURSOS A COORDINAR

FUNDACION ATENEA

POSITIVA.
COLABORACION CON
ANTENA DE RIESGO en
actividades en calle
Utopía, zona Martínez
Montañés.

TALLERES DE RAP,
FLAMENCO, GRAFITI.
PRESENCIA EN LAS PLAZAS
EN LAS QUE SE MUEVEN
JOVENES, ACOMPAÑAMIENTO
A RECURSOS

CENTROS DE SALUD

MUY POSITIVA.
COLABORACION CON
TRABAJADORES
SOCIALES Y MATRONA

PROGRAMA FORMA JOVEN,
DERIVACIONES A
PLANIFICACION,
SEGUIMIENTO DE
EMBARAZOS, COORDINACION
ANTE PETICIONES DE
PROTECCION O DESDE EL
HOSPITAL

CENTRO DE ADULTOS POSITIVA

ENTREAMIGOS

COORDINACION PARA
DERIVACION A PROGRAMAS
EDUCATIVOS Y PARA
SEGUIMIENTO CONJUNTO DE
LOS MENORES QUE SE
ENCUENTREN EN SUS
PROGRAMAS.

DE IMPLICACION DE
POSIBILIDAD DE INICIAR UNA
TODOS LOS NIVELES DE ESCUELA DE MADRES PARA
LA ENTIDAD
ESTE PERFIL CENTRADA EN
LA ADOLESCENTE Y SU
PROYECTO DE VIDA.
COORDINACION DE LOS
RECURSOS, VISITAS
CONJUNTAS A LAS FAMILIAS

IES ROMERO
MURUBE

BIEN, PENDIENTE DE
RESPUESTA DESDE
DELEGACION
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POTENCIAR UN RECURSOS
EDUCATIVO PROPIO EN
HORARIO ALTERNATIVO PARA
RESPONDER A ESTE PERFIL.

IES DOMINGUEZ
ORTIZ

MUY POSITIVA

ADECUACION DE ESPACIOS Y
HORARIOS PARA FACILITAR
EL MANTENIMIENTO DE LOS
MENORES EN EL ENTORNO
DE LA EDUCACION FORMAL

IES POLIGONO SUR

MUY POSITIVA

FUNDACION DON
BOSCO

POSITIVA

COORDINACION PARA
DERIVACION DE
ADOLESCENTES SEGÚN
PERFILES A LOS PROGRAMAS
FORMATIVOS PRELABORALES

CEIP ANDALUCIA

MUY POSITIVA

EL CEIP ANDALUCIA ES UNA
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
Y ASUME PARA ESTE AÑO LA
POTENCIACION DE VALORES
PARA CONSTRUIR
POSITIVAMENTE LA REALIDAD
DEL BARRIO. ES EL CENTRO
DE REFERENCIA PARA LA
MAYORIA DE LAS FAMILIAS
CON LAS QUE QUEREMOS
INICIAR LA INTERVENCION.

ASOCIACION
NACIONAL
PRESENCIA GITANA

MUY POSITIVA

DESDE EL PROGRAMA
INSTRUCCIÓN GENERAL
BASICA PARA LA VIDA
TENDREMOS SESIONES PARA
DERIVACION A EDUCACION
NO FORMAL Y PARA
PRESENTACION DE FIGURAS
CLAVES QUE ROMPEN LOS
ESTEREOTIPOS DE LA
CULTURA GITANA

CODE

MUY POSITIVA

COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE LAS
FAMILIAS DERIVADAS PARA
ACCESO A RECURSOS DE
EMPLEABILIDAD

ADECUACION DE HORARIOS
PARA FACILITAR EL
MANTENIMIENTO DE LOS
MENORES EN EL ENTORNO
DE LA EDUCACION FORMAL
ACELERACION DEL
PROTOCOLO DE ABSENTISMO
PARA DAR UNA RESPUESTA
MAS AGIL Y ADECUADA
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4. PROPUESTA DE UNA INTERVENCION CONJUNTA
4. 1. OBJETIVO GENERAL:
Visualizar la importancia de los matrimonios adolescentes en Polígono Sur
Construir estrategias que impulsen y acompañen a estas familias a superar las situaciones
de vulnerabilidad social en la que se encuentran, potenciando sus propias capacidades
evitando que la nueva situación, la adaptación al nuevo rol de adulto que se les exige, les
lleve a caer en la dependencia social.
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Desarrollo de habilidades sociales y
personales que favorezcan el
crecimiento y la autonomía personal, evitando caer en situaciones de
dependencia emocional y reconociendo sus capacidades personales.
b. Sensibilización al autocuidado e imagen personal, fomentando hábitos de
vida saludables, entre los que en esta edad tiene especial importancia las
relaciones con sus iguales y la práctica del deporte.
c. Aportar un espacio de participación e intercambio donde las adolescentes se
encuentren con libertad para expresar sus opiniones, adquiriendo
herramientas para superar el conflicto mediante el dialogo
d. Trazado de itinerarios formativos prelaborales personalizados para que
participen de los recursos normalizados, superando estereotipos que no les
permiten desarrollarse adecuadamente.
e. Intervenciones en medio abierto que favorezcan la toma de conciencia del
espacio en el que vivimos, nuestra responsabilidad y nuestros derechos.
f. Impulso de actividades deportivas, culturales, lúdicas y de tiempo libre en su
propio medio, potenciando el uso adecuado del entorno y la participación
activa en la comunidad
4.3. EJES ESTRATEGICOS DE LA INTERVENCION
4.4.
4.4.1. EDUCACION
Conlleva la implicación de los recursos educativos formales y no formales de
la comunidad, destacando la coordinación con los IES y el CENTRO DE
ADULTOS como UNO de los puntos de detección de estos menores
potenciando la canalización ágil al equipo de intervención
Coordinación y seguimiento, para facilitar la participación en el recurso
normalizado en el mayor nivel posible, con adecuación de horarios y
contenidos en su caso.
Actuar preventivamente potenciando en sus centros actuaciones que
presenten modelos positivos significativos para los adolescentes
Luchar contra las ideas lacra que nos impiden avanzar en la normalización
de la vida adolescente
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4.4.2. SALUD
Coordinación con centros educativos y servicios sociales en el seguimiento y
acompañamiento de los itinerarios de salud personalizados que se
establezcan.
Actuar preventivamente potenciando los programas de salud afectivo
sexual y la formación en las escuelas de madre sobre salud de la mujer.
4.4.3. SERVICIOS SOCIALES
g. Intervención con la familia extensa tanto de origen como de llegada
h. Trazado del itinerario formativo prelaboral personalizado
i.

Coordinación con las diferentes entidades y servicios

j. Derivación y seguimiento del proyecto de intervención personalizado
k. Creación de un grupo de relaciones positivas para las adolescentes
donde se expresen con libertad y puedan adquirir herramientas de
resolución de conflictos
l. Posibilitar actuaciones en el medio para mejora del entorno
m. Impulso de actividades lúdicas en la comunidad para una participación
positiva que mejore espacios actuales de coexistencia dando el paso a
momentos de convivencia vecinal positiva
n. Comunicar a la comunidad en general lo que se está haciendo como forma
de visualizar a esta población y despertar la necesidad de una actuación
conjunta.
5.

CALENDARIZACION
•

DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
MIRAR TODOS HACIA EL MISMO HORIZONTE
Presentar a las entidades los datos obtenidos del curso anterior y escuchar
sus opiniones al respecto
Devolver a las familias que intervinieron en la fase de escucha los datos
obtenidos y exponer la nueva forma de trabajar para recabar su opinión y dar
a conocer el proceso.

•

DESDE ENERO A MAYO
INCORPORAR A LOS DIFERENTES RECURSOS DEL MEDIO
-

Incorporación a grupo joven de code

-

Derivación a programas de empleo en coordinación con servicio CODE
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-

Derivación a programas de intervención familiar:
→ Algea
→ Fundacion Don Bosco
→ Radio Ecca
→ Save of Children

CREAR EL GRUPO NIÑAS ROMÍ Y EVALUAR LAS INCORPORACIONES A LOS
RECURSOS DEL PRIMER TRIMESTRE
- Inicio de las sesiones, programando y planificando con ellas sus centros de
interés.
- 21 DE FEBRERO: PRESENCIA EN LA CALLE PARA DARNOS A
CONOCER: Juegos calle utopia
- 7 de Marzo: PRESENCIA EN LA CALLE PARA DARNOS A CONOCER:
HOMENAJE A LA MUJER
- 14 DE MARZO. REUNION CON ENTREAMIGOS PARA PROGRAMACION
SESIONES FORMATIVAS
- 28 DE MARZO CONSTITUCION DEL GRUPO: INTERESES Y PROBLEMAS
COMUNES. MERIENDA
- 17 DE ABRIL. SALUD PERSONAL: MI CUERPO CAMBIA. SOMOS DOS.
PRESENTACION VIDEO “EL MILAGRO HUMANO”. INVITADA MARIA JOSE
DE ENTREAMIGOS
- 25 DE ABRIL. 12 de la mañana AUTONOMIA PERSONAL: POSIBILIDADES
DE EMPLEABILIDAD CUANDO SOMOS MADRES. LAS ESCUELAS
INFANTILES COMO APOYO A LA MADRE JOVEN. INVITADA DIRECTORA
ESCUELA INFANTIL
- 27 ABRIL: POSIBILIDAD DE SALIDA A FERIA
- 15 DE MAYO. AUTONOMIA PERSONAL Y EMPLEABILIDAD. LOS
RECURSOS DE EMPLEO Y FORMACION. INVITADA ANGELES
PROGRAMA INTEGRA
- 25 MAYO. 11 de la mañana. AUTONOMIA PERSONAL Y BUSQUEDA DE
RECURSOS SOCIALES. EL PROGRAMA CAIXA PRO INFANCIA.
INVITADA MELANI DEL PROYECTO TORTUGA
- 6 de junio SALIDA FESTIVA
- 21 DE JUNIO : EVALUACION GRUPAL
- Continuar la coordinación con los recursos y la difusión hacia la comunidad
de lo realizado
- Comunicación a subcomisión de absentismo de las intervenciones realizadas
•
DE JUNIO A AGOSTO
VALIDAR LA IDONEIDAD DEL GRUPO
- Recoger datos de participación y de cumplimiento de los itinerarios
personalizados.
- Devolver la información al grupo y evaluarlo
EVALUAR LAS INCORPORACIONES A RECURSOS
- Evaluación conjunta de las entidades
- Programación conjunta del nuevo año, si procede
RECUPERAR NUESTRO PROYECTO VITAL
- Participar en espacios de ocio y convivencia positiva
- Trazar las líneas de un nuevo proyecto vital personalizado
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RESUMEN
El alumnado que se encuentra matriculado en la etapa de secundaria obligatoria
en un contexto de especial dificultad, como son los centros catalogados de “difícil
desempeño”, tiene perfiles diversos y presentan necesidades de diversa índole; esta
diversidad se traduce en diferentes motivaciones, intereses y expectativas que,
habitualmente, no se han reconocido ni abordado curricularmente. Podemos encontrarnos
con un sector poblacional totalmente normalizado, compuesto por familias estructuradas y
funcionales, frente a otra realidad que presenta estados carenciales y conflictivos que
afectan a la cotidianidad familiar, escolar, social, etc.
El estudio realizado, exploratorio-descriptivo, ha tenido como principal objetivo
realizar un diagnóstico de los estilos de aprendizaje del alumnado que se encuentra en
centros de difícil desempeño, etapa de secundaria obligatoria, en varios de los Institutos de
Enseñanza Secundaria situados en el barrio de las tres mil viviendas de la ciudad de
Sevilla, en los que la población, mayoritariamente, es de etnia gitana. Se aplicó el
Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Rita Dunn, Kenneth Dunn y Gary E. Price (1984)
a una muestra de 122 estudiantes entre 1º-4º de Secundaria Obligatoria, de los que el
38,5% son chicas, y el 61,5% son chicos. Los resultados obtenidos informan sobre la
variedad de formas de percibir, sentir, conocer, hacer, etc., reflejando los diferentes estilos
para aprender, así como la necesidad de ajustar el estilo de enseñanza del docente a los
estudiantes. Destaca la apreciación concedida a los elementos emocionales y sociológicos
cuando se encuentran en una situación de aprendizaje. Trabajar con otros, en equipo y la
necesidad de motivación y de supervisión del docente son algunas de las variantes más
señaladas por los estudiantes de etnia gitana, en este estudio. Otros productos obtenidos
en este contexto han sido, una rúbrica para evaluar la adaptación entre estilos de
enseñanza y estilos de aprendizaje y una propuesta de intervención basada en los
programas de orientación tutorial y mentoría entre iguales.
PALABRAS CLAVES
Centros de difícil desempeño, estilos de aprendizaje, etnia gitana, mentoría, tutoría,
actividades de aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
Las diferencias individuales son evidentes en todas las personas, y no se pone en
duda. Igualmente, la variedad de estilos de aprendizaje de los estudiantes que se observan
en el aula, es un hecho constatable. El alumnado acude a la escuela con un rico fondo de
experiencias propias, y en múltiples ocasiones se genera diferencias en las visiones
estudiantes-docentes, y se crea un conflicto entre su estilo natural de aprender y el estilo
de enseñanza que se desarrolla en el centro educativo. En este sentido, existen ideas
diferentes con respecto a cómo afrontar las diferencias. Por un lado, profesorado que
tiende a acercarse y contextualizar las diferencias culturales y de estilo de aprendizaje y,
por otro, los que se inclinan hacia la igualdad de procedimientos. Los procesos de
aprendizaje hacen referencia a la forma en que el alumno procesa la información que tiene
que estudiar, es un proceso psicológico que se produce en la mente de las personas y que
se extiende desde el mismo momento del nacimiento a lo largo de toda nuestra vida (Kolb,
1984; Honey y Mumford, 1986; Alonso, Gallego y Honey, 1994).
Gardner habló de la multiplicidad de talentos, de inteligencias múltiples diferentes
capacidades y modos de aprender, definiendo la inteligencia como la capacidad para
resolver problemas. Los problemas diversos a los que se enfrenta el alumnado tienen que
ver tanto con las materias que reciben y con las situaciones diarias que viven como con el
contexto de los centros educativos donde se encuentran. El objetivo de estos centros debe
ser desarrollar las inteligencias y ayudar a conseguir los fines vocacionales que se adaptan
a las particularidades del alumnado(Gardner, 2005).
La enseñanza focalizada en el aprendizaje anima a mantener una visión totalmente
personalizada e individualizada en función del propio estilo de aprender, para la mejora del
proceso de aprendizaje-enseñanza. Dentro de la diversidad, conocer nuestras preferencias
y potencialidades favorece el aprovechamiento de la propia inteligencia, “no es más
inteligente el que tenga mayor inteligencia, sino el que sabe aplicarla mejor” · (Alonso,
2008, p.25).
En los centros educativos catalogados de difícil desempeño, el alumnado que
asiste vive situaciones multiproblemáticas, caracterizados por desventaja sociocultural y
núcleos familiares con dificultades diversas. El nivel académico es bajo, falta de motivación
por los estudios, rendimiento insuficiente y un alto porcentaje del alumnado absentista; al
margen de estas características visibles, existen otras mucho más complejas. El entorno
en el que se están desarrollando y creciendo, en la mayoría de los casos, no permite el
desarrollo cognitivo básico y carecen de estímulos que les favorezca el aprendizaje. Es
imposible separar los centros educativos del contexto dónde se encuentra el alumnado, un
contexto donde no se cubren las necesidades básicas (García, Casal, Merino y Sánchez,
2013).
Cuando hablamos de cultura gitana, hay que tener en cuenta que no nos estamos
refiriendo a cultura de pobreza ni marginal: es cierto que el pueblo gitano ha tenido que
sobrevivir, y en este sentido ha buscado la supervivencia de múltiples maneras, por un
lado asimilando y acomodándose a los valores culturales dominantes (García, 2005). La
exclusión social está conectada a la especificidad del contexto geográfico, social e incluso
histórico del pueblo gitano. En el año 2010, año Europeo para combatir la pobreza y la
exclusión social, se destacó a los gitanos y gitanas como uno de los grupos con mayor
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riesgo de sufrir pobreza en relación al resto de población europea (Sordé, Flecha y Alexiu,
2013).
La enseñanza-aprendizaje es una situación que se basa en la relación entre
docente-alumnado y alumnado-alumnado (Medina, 1998). El microclima que se consigue
en el aula se debe a la interacción social que se provoca entre las relaciones personales,
es decir, el contexto socio-educativo-cultural que comparten tanto el profesorado como el
alumnado. Se establece una relación entre enfoques y estilos de enseñanza y los estilos
de aprendizaje que tiene el alumnado. Desvelar la relación o convergencia existente entre
los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje para optimizar las calificaciones de los
estudiantes se convierte en uno de los objetivos del profesorado. La necesidad de un
diagnóstico individualizado y la puesta en marcha de actuaciones concretas para paliar
esta situación son medidas necesarias para cambiar la realidad de las cifras de fracaso.
Requena y Martín-Cuadrado (2015) realizan un estudio, en el contexto de la danza
académica, para conocer la convergencia entre las perspectivas de enseñanza del
profesorado según la teoría de Pratt y Collins (2001) y los estilos de aprendizaje de los
estudiantes, según el modelo de Alonso, Gallego y Honey (1994); y, se comprueba que los
profesores enseñan cómo les gusta aprender las cosas, además de ejercer una influencia
positiva en los resultados académicos de los estudiantes que poseen el mismo estilo de
aprendizaje.
Existen diferentes instrumentos de diagnóstico para conocer el estilo de aprendizaje de
los estudiantes (Kolb, 1976; Juch, 1983; Dunn, Dunn y Price, 1984; CHAEA, 1994;…). En
este estudio, se selecciona la versión de personas adultas del Cuestionario de estilos de
aprendizaje de Dunn, Dunn y Price. Variantes personales en la forma de aprender(1984),
con el que se pueden establecer, al menos, dieciocho categorías influyentes en el estilo de
aprendizaje del alumnado. La causa fundamental por la que se escogió el cuestionario de
los Dunn y Price para realizar el diagnóstico de la forma de aprender de estudiantes
gitanos en centros de difícil desempeño, fue porque ofrece información concreta y visible
sobre variables observables y manipulables que condicionan el estudio, influyendo en el
estudiante de una determinada manera. El docente puede aprovechar esta información y
planificar programas individualizados, de acompañamiento y de mentoría que potencien el
aprendizaje y mejoren el rendimiento académico.
El Sistema de Mentoría se presenta con una gran potencialidad de orientación y
acompañamiento, cimentado en un proceso de ayuda y apoyo al aprendizaje. Los
programas de Mentoría en la enseñanza pública y en contextos de difícil de desempeño de
etnia gitana, permiten sacar el máximo partido a características culturales; nos referimos a
las relaciones que se establecen entre un igual y otro de mayor edad con un perfil
reconocido y respetado. La Mentoría surge de modo intencional y constructivo, buscando
la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo del potencial
personal. Provee recursos para suplir las necesidades de los participantes en este
proceso, generando un intercambio entre las partes. (Manzano-Soto, Martín-Cuadrado y
Sánchez, 2008)
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2. CENTROSDE DIFICIL DESEMPEÑO
No hay alumnado mejor o peor o regular, sino alumnado diverso, el alumnado que
se encuentra en los centros públicos caracterizados como de difícil desempeño. Tienen
características diversas relacionadas con el entorno social excluido en el que se
encuentran y viven. El alumnado no es peor o mejor en función de las dificultades que
plantea, sino que es valioso por sí mismo y las respuestas al aprendizaje están en función
de la atención que se le dedica (Gotor, Domínguez y Berdonces, 2012). La educación es
una herramienta para la inclusión, y en este sentido, la mayoría de los centros se
esfuerzan por proveer oportunidades para cambiar la realidad en la que se encuentran y
considerar al alumnado como una oportunidad para cambiar y transformar su entorno.
Las características que presentan estos centros son el reflejo de la zona en la que
están ubicados. Buena parte de la población sufre una importante desconexión en relación
a los recursos existentes en el resto de la ciudad, tanto a niveles educativos, culturales, de
ocio y tiempo libre. Este aislamiento, que conlleva la carencia o deficiencia de habilidades
sociales en cuanto a relacionarse de forma normalizada con un mundo ajeno y exterior,
hace que sus barrios se conviertan en su entorno social casi exclusivo, encontrando en
ellos la seguridad o zona de confort (Barrera, Molina y Pablo, 2016).
En los centros educativos catalogados de difícil desempeño, el perfil del alumnado
que acogen suele ser: estudiantes afectivos, emotivos, impulsivos-agresivos, poco
reflexivos, dinámicos y muy activos; una característica clave es que diluyen su
responsabilidad personal en el amparo del grupo. Inadecuada alimentación, violencia,
desigualdad y en muchos casos familias desestructuradas. El nivel académico es bajo,
falta de motivación por los estudios y el rendimiento es insuficiente, en algunos casos con
dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales, y con problemas en relación a la
convivencia.
El lugar de residencia del alumnado que asiste a estos centros suele ser
segregado y empobrecido, el desempleo suele estar presente en las familias, la
precariedad laboral y escasos niveles de formación.
En términos generales, existen pocas expectativas con respecto al progreso del
alumnado, parte del profesorado tiene sensaciones de desbordamiento, desmotivación,
estrés profesional e insatisfacción, lo que se trata de corregir por medio de la estabilidad de
las plantillas de los centros, continuidad del profesorado implicado y acceso a las plazas
por concurso de puestos específicos, mediante proyecto y entrevistas para el acceso a
bolsas y vacantes.
Los estilos educativos influyen de manera directa en la capacidad de aprender y
está relacionado con el descubrimiento y el modo en que el alumnado utiliza sus propias
habilidades, (Hernández y Hervás, 2005), el profesorado debe implicarse y no ser mero
transmisor del problema a los especialistas ya que si en todos los ámbitos del proceso de
enseñanza/aprendizaje el rol del docente es importante, como mediador, en este ámbito su
papel es muy especial por la impronta que se genera en las interrelaciones personales.
El absentismo es uno de los mayores problemas que se puede sufrir en un centro
de difícil desempeño, y combatirlo ocupa grandes esfuerzos por parte de toda la
comunidad educativa, dependiendo de factores externos al profesorado. En definitiva, el
alumnado absentista acaba abandonando el sistema educativo, y en este sentido las
68

familias no lo ven como algo negativo en sí mismo, ya que muchos de ellos también
abandonaron en edad temprana. Las causas son muy complejas y diversas, pero que en
muchos casos coinciden en no considerar como un valor, el aprendizaje en la escuela
(Pallarés, 2014). Pasividad ante el bajo rendimiento y problemas de conducta, que la
familia no puede o no está dispuesta a enfrentarse, cuando no la adopción de actitudes
defensivas ante el planteamiento de los problemas de sus hijos o hijas. También nos
encontramos con un absentismo de retraso, como en algunos casos es nombrado, que
sucede cuando el alumnado se incorpora tarde a clase, bien por tener responsabilidades
con hermanos menores o bien por mantener horarios poco responsables.
Por otra parte, el alumnado también tiene falta de interés y motivación por los
estudios, lo que provoca un absentismo total, alumnado que aparece desaparecido del
sistema educativo y también existe el absentismo intermitente. Falta de expectativas ante
las posibilidades que reporta la formación. En muchas ocasiones cuando se incide en la
necesidad de esforzarse como forma de ampliar las posibilidades de futuro, los padres
hacen referencia a la inutilidad de títulos y estudios.
2.1. Estilos de Aprendizaje: modelo Dunn y Dunn
Cada estudiante tiene su propio estilo de aprender, desarrollan preferencias en
función de la forma en que organizan, interpretan y resuelven los contenidos. No existe una
sola forma de aprender. Los estilos particulares que se pueden ver en el alumnado
dependen de la estrategia metodológica del docente, en la mayoría de las ocasiones. La
enseñanza centrada en el aprendizaje anima a desarrollar estrategias que promuevan el
aprendizaje autónomo y autorregulado de los estudiantes (Martín-Cuadrado, 2011).Los
estilos de aprendizaje no son rígidos, se utilizan en función de sus necesidades y
preferencias, y están influenciados tanto por la identidad cognitiva como por el contexto
(Renés y Martínez-Geijo, 2015).Es preciso encontrar fórmulas precisas que faciliten el
aprendizaje y hacerlo efectivo.
El porcentaje de alumnado que termina la secundaria obligatoria es muy bajo, y las
causas podrían estar relacionadas con las personas implicadas en el proceso: familias,
profesorado, alumnado, etc. Otros factores, como los altos índices de absentismo, los
desfases curriculares, etc. podrían incidir directamente en el rendimiento académico.
En diferentes investigaciones se insiste en la necesidad de tener en cuenta los
estilos de aprendizaje a la hora de orientar al alumnado y tener un buen desempeño
(García, Jiménez, Martínez y Sánchez, 2013);no quiere decir que el alumnado sea
clasificado en un estilo u otro, más bien que es el autor y protagonista de su propio
proceso.
La necesidad de un diagnóstico individualizado y la puesta en marcha de
actuaciones concretas para paliar esta situación son medidas necesarias para cambiar la
realidad de las cifras de fracaso. Según Dunn, Dunn y Price(1984) se pueden establecer al
menos veintiuna categorías que influyen en el estilo de aprendizaje del alumnado,
provenientes de cinco estímulos:
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Ambiente
inmediato

Sonido
Variables con
respecto a la
tolerancia al
ruido

Luz
La falta o
exceso de
luz
determina la
concentració
n

Temperatura
Disponer de
temperatura
adecuada
aumenta o
disminuye la
productividad

Emotividad

Motivación
Adaptar los
contenidos
para alumnado
con o sin
motivación

Necesidades
sociológicas

Independencia
Trabajo en
solitario

Persistencia
Valora la
capacidad
del
alumnado de
permanecer
en una tarea
más o
menos
tiempo
Parejas
Trabajo en
parejas

Responsabili
dad
El nivel de
responsabilid
ad varía de
unos a otros,
para ello es
conveniente
ajustarlos
contenidos
Compañeros
Parte de un
equipo

Necesidades
físicas

Alcance
perceptual
Se aprende
por un sentido
diferente

Alimentación
Necesidad
de comer
para
concentrarse

Tiempo
Diferencia
entre diurnos
y nocturnos

Formas del
medio
El diseño del
espacio en el
que se
estudia
alienta o
impide
efectividad
Estructura
Estableciend
o reglas
específicas
de cantidad y
forma en los
contenidos

Grupos
En pequeños
grupos

Adultos
Bajo la
supervisión
de adulto

Variedad
Preferenci
a en
función del
momento

Movilidad
Mayor o
menor
frecuencia de
movilidad

Tabla 1. – Elementos básicos del Estilo de Aprendizaje
Creación propia.Fuente Dunn y Dunn (1984)

El modelo de Dunn y Dunn se basa en las teorías cognitivas de Piaget:se encarga
de analizar las características individuales, se aprende a través de hacer y explorar, es un
proceso activo, lo que se percibe, la adaptación y la manipulación (Piaget, 1978) el
individuo incorpora los elementos del contexto a los propios naturales y se modifican los
esquemas existentes. También se basa en la teoría de la lateralidad cerebral, teoría
neurológica de la dominancia cerebral; y, en este sentido, la idea es que las personas
tienen características en su desarrollo personal y biológico que influyen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Dunn, Dunn y Price, 1984).Estos autores apuntan la importancia
que tiene para el docente conocer todos los factores que influyen en el alumnado.
El efecto que tiene los factores externos en el alumnado debe fundamentar los
enfoques y estrategias de aprendizaje, de modo que el docente puede aprovechar las
potencialidades del alumnado, aprendiendo y modificando las estrategias en función del
tiempo y las necesidades de nuestros estudiantes (Gallego y Alonso, 2008).
2.2. Cultura gitana en un contexto de exclusión social
Es importante clarificar el contexto de exclusión social en donde se ubican los
centros educativos catalogados de difícil desempeño. Es una zona con características muy
peculiares, compuesta fundamentalmente de etnia gitana. Concretamente, en las grandes
ciudades de la comunidad andaluza se inicia en los años cuarenta un periodo que va a
significar un cambio sustancial en su dimensión, morfología y estructura. En Sevilla, se
experimentan desalojos de familias gitanas que vivían en el barrio de Triana, zona llena de
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viviendas de diseño horizontal, organizados como “corrales de vecinos”, lugar en el que las
familias compartían espacios comunes. La política urbanística influenciada por la
especulación, revaloriza el barrio de Triana y la única manera de poder echar a las familias
gitanas que allí vivían, era declarando en ruinas sus viviendas. Se produce un notable
crecimiento demográfico que irá en aumento hasta la década de los sesenta y principios de
los setenta y que conlleva en algunos casos triplicar la población de algunas ciudades
andaluzas(Marchena y Hernández, 2016).
Este hito originó una situación crítica para el Estado y otras instituciones públicas
que tuvieron que afrontar la tarea de intentar resolver el grave problema de la vivienda en
las grandes ciudades, llevando a cabo procesos al margen de cualquier marco de
ordenación territorial. En este sentido, las familias que expulsan de Triana de un día para
otro, tienen que ser realojadas. Se optó, de forma sistemática, por un criterio de
localización en el que primaba razones de oportunidad en función de la disponibilidad del
suelo, en vez de razones de ordenación urbanística, de una estructura de viviendas
horizontal, se opta por vertical y se construyen bloques de pisos (Fundación Atenea,2016).
Este modelo de crecimiento, planteado desde la Administración y denominado Polígono
(surgiendo en todas las ciudades andaluzas), tuvo carácter unitario y cierta dimensión,
estando concebidos como áreas mono funcionales destinadas a cubrir las demandas de
vivienda. En el colectivo de la etnia gitana se dan unas series de características que son
significativas de detallar: no están acostumbrados a vivir en edificios en vertical, ya que por
cultura y vida familiar necesitan espacios comunes de relación, por un lado las familias
extensas se agrupan y localizan en zonas concretas y los espacios públicos son utilizados
para celebraciones y actos sociales, en los cuales participan toda la comunidad (Torres,
2013).
Las características de esta cultura gitana eminentemente de exclusión social son
muy características; en su mayoría, el modo de manutención es a través de ayudas
sociales, trabajos precarios y de actividades ilícitas.
El origen del pueblo gitano en Europa data del siglo XV. Su origen es descrito por
la mayoría de los investigadores en oriente. Basado fundamentalmente en investigaciones
sobre una base lingüística, su origen parece ser oriental, documentada casi
exclusivamente al detectar la estrecha relación entre el Romaní (lengua de los gitanos) y
las lenguas que eran habladas en el noroeste de la India, en la zona del Punjab. La
mayoría de los primeros documentos referentes a los gitanos señalan el hecho de que
andaban por el mundo como peregrinos del camino, hacia lugares santos, de ahí la
acogida concretamente en España y en otros países europeos, recibido con honores. Se
presentan como condes y duques, y llegan hasta la corona de Aragón, estableciéndose
durante los años 1427-1462; llegan a añadir a sus títulos el apelativo de la «Pequeña
Egipto», (Ortega, 1994).
La denominación como gitanos, proviene, precisamente, de este apelativo y la
denominación que se les daba a bohemios en esa época, de egipcianos derivó en gitanos.
En 1499 aparece la primera pragmática contra los gitanos firmada por los Reyes
Católicos, "... se ordena la expulsión del Reino de todos los Egipcianos que anduviesen
vagando sin aplicación u oficios conocidos…", esta ley les exigía que se asentaran y
dejaran de ser nómadas, que sirvieran a un señor y tomaran un oficio y simultáneamente
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que abandonaran, su lengua, su forma de vestir, sus costumbres, etc. Las leyes de esta
época referentes a los gitanos persiguen dos objetivos: el asentamiento permanente o la
expulsión. Posteriormente vinieron nuevas pragmáticas que fueron desarrollando formas
para la desaparición de la etnia gitana. Durante el reinado de Felipe IV se deroga el
decreto de expulsión, Felipe VI pretende exterminarlos, es Carlos III el que realiza un
cambio de estrategia, se inicia un período de tolerancia hacia los gitanos empezando a
considerarlos como; ciudadanos Españoles, libres de fijar sus residencias, libres de elegir
su oficio, con derecho a asilo y con derecho a ser asistidos en caso de enfermedad. No se
vuelven a proclamar leyes contra los gitanos, aunque si algunas disposiciones,
nuevamente con el estallido de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Franco,
se vuelve a la represión cultural y la intolerancia hacia este pueblo, al que se somete a
estrecha vigilancia, prohibiéndoles hablar su lengua, considerada "jerga delincuente"; se
les aplica de forma especial la Ley de Peligrosidad Social (Ortega, 1994).
En la cultura gitana podemos decir que existe gran diversidad, fruto del
nomadismo y de los "prestamos culturales". El sistema cultural incorpora la estructura
social, y, en este sentido, se estructura a través de relaciones de parentesco y de estatus,
según la edad. También incorpora un sistema de valores, y, en este sentido, la familia es el
eje fundamental del que después se desarrollan otros, como son: conciencia de origen
común, fidelidad a la familia, solidaridad en red, libertad, espacio y tiempo visto desde una
perspectiva diferente. Además, un idioma propio, el Romanó: es una de las lenguas más
antiguas del mundo, sus raíces provienen del sánscrito, del que surgieron distintos
dialectos. En España derivó en el caló. Se fue perdiendo debido a las prohibiciones de
hablarlo que ha sufrido a lo largo de la historia.
Cuando hablamos de cultura gitana, tenemos que tener en cuenta que no nos
estamos refiriendo a cultura de pobreza ni marginal, es cierto que el pueblo gitano ha
tenido que sobrevivir, y en este sentido ha buscándola supervivencia de múltiples maneras,
habitualmente asimilando y acomodándose a los valores culturales dominantes. La
exclusión social está conectada a la especificidad del contexto geográfico, social e incluso
histórico del pueblo gitano. En el año 2010, año Europeo para combatir la pobreza y la
exclusión social, se destacó a los gitanos y gitanas como uno de los grupos con mayor
riesgo de sufrir pobreza en relación al resto de población europea, (Sordé, 2013).
La segregación y exclusión se visualiza fácilmente en nuestras sociedades, las
características sociales y económicas se manifiestan claramente y dan lugar a zonas
degradadas y con altos índices de vulnerabilidad. Esta diferenciación, separación negativa,
conlleva múltiples repercusiones, nuevas realidades de desigualdad, aislamiento y
distanciamiento, por el propio déficit comunitario donde se encuentra.
Los gitanos en España son el colectivo con más riesgo de sufrir el rechazo de la
sociedad mayoritaria. Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, en su
pregunta tres, la población gitana es el grupo que menos simpatía despierta con un 51,7 %
en la población encuestada, compuesta por una muestra de 2487 personas, (CIS, 2007)
La pobreza se basa en una situación psicosocial anómala, con carencias en la
afectividad, niñez muy breve, maternidad prematura, poca planificación futura, falta de
aspectos materiales, económicos, morales, etc. Pobreza y marginación conviven juntas y
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aliadas. Pero son muchos los gitanos que han salido de las condiciones de marginalidad y
pobreza, y en la actualidad podemos hablar de distintos grupos de gitanos.
Con respecto al a enseñanza pública, existe diversas problemáticas que redundan
en abandono prematuro de los estudios y en alumnado que se muestra como objetor del
aprendizaje, la esperanza de vida escolar, en general se espera que un joven de 12 años
estudie hasta los 20,7 años y una chica hasta los 21,3 años; cuando se trata de jóvenes
gitanos la esperanza de vida escolar baja a 17,8 años para los chicos y hasta los 15,5 años
para las chicas. (Márquez y Padua, 2016)
2.3. La Mentoría y la comunidad educativa como recursos para la mejora del
rendimiento académico
La mentoría en este espacio de enseñanza obligatoria se puede ver como un
proceso en la que un igual o un adulto acompaña, orienta, anima, dirige, etc., a un
estudiante, ya sea de forma grupal o individual, entablando una relación de confianza no
simétrica, en el sentido que uno con mayor experiencia y recursos, se esfuerza por ayudar
a otros que tienen menos, con el propósito de proporcionarles el desarrollo de habilidades
para el éxito en sus estudios y que influyan de forma positiva en el rendimiento académico
(Dolan y Brady, 2015). Esta medida de acompañamiento puede enfocarse desde diferentes
perspectivas, y en este estudio avanzamos una propuesta que tiene que ver con la
metodología del trabajo colaborativo e interactivo, buscando el enriquecimiento cultural que
subyace en alumnado de etnia gitana con el grupo de iguales que sean un referente de
respeto y reconocimiento.
El comportamiento del alumnado en la enseñanza secundaria obligatoria se va
conformando a partir de las peculiaridades y condiciones biológicas y sociales de su
desarrollo; por una parte, en el sentido del factor biológico determina la base, el
fundamento de las reacciones heredadas, y por otra parte va construyendo las reacciones
propias y aprendidas, la educación tiene un carácter social, en base, entre otras cosas, a
las riquezas de las interacciones que se generan. Estas reacciones aprendidas están
profundamente determinadas por la estructura del ambiente, del contexto en el que se
desarrolla. En este sentido. un programa de Mentoría favorece el desarrollo de reacciones,
actitudes beneficiosas para el desarrollo de competencias necesarias que el alumnado de
estos centros necesita (Vigotski, 2001)
Tenemos diversas herramientas para trabajar con el alumnado, pensamos que es
de gran utilidad potenciar el Programa de mentoría apoyado con otros recursos, como el
coaching y estrategias para favorecer el desarrollo de la resiliencia. Se propone que el
alumnado proactivo y que vaya a ejercer de Mentor/a o el adulto se ejercite y prepare con
talleres específicos para desarrollar competencias al respecto (Alonso, Calles y Sánchez
2012). El coaching es muy conocido en el mundo empresarial y deportivo, pero quizás no
tanto en el contexto educativo. Esta estrategia se orienta, no tanto a dirigir al alumnado a
conseguir metas concretas, se centra más en animar y guiar, es muy importante la relación
que se establece, debe ser muy concreto en los problemas a abordar (Wisker, Exley,
Antoniou y Ridley, 2012).
El término comunidad está muy vigente en la escuela. El planteamiento de abrir los
centros educativos de secundaria a la comunidad aporta posibilidades diversas.
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Comunidad se refiere, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE,
2006), a un conjunto de personas que comparten intereses, objetivos, características,
consenso de ideas, voluntades comunes y recíprocas. Así mismo el Aprendizaje también
se define como ese proceso interno e individual las personas pueden desarrollar sus
capacidades cognitivas, afectivas y sociales para comprender el mundo que les rodea.
(Chacón, Sayago y Molina 2008). Las bases teóricas de esta práctica educativa de las
Comunidades de Aprendizaje derivan de la pedagogía de Freire, con su principio del
diálogo, enseña un nuevo camino. El diálogo se convierte en un vehículo que contribuye a
la adquisición de las estrategias que se necesitan en un centro educativo. Se necesita un
diálogo enriquecido desde la visión dialógica, el diálogo entre iguales produce aprendizaje
real (Freire, 1970). El diálogo y el intercambio generan una riqueza de interacciones que
se llevan a cabo desde un diálogo igualitario y horizontal, interviniendo todos los
estudiantes según sus preferencias y necesidades (Grove, 2016).
3. METODOLOGÍA
Esta investigación se desarrolla bajo una línea metodológica de corte cuantitativo y
se enmarca en una investigación mucho más amplia. El objetivo de la investigación es
frenar las tasas de abandono de los estudiantes de etnia gitana a través de la puesta en
marcha de programas individualizados y de mentoría.
Se parte de información sobre la situación escolar y del rendimiento de los
estudiantes gitanos. Si se considerase un colectivo más en la sociedad española, habría
datos suficientes que mostraríanla problemática y necesidad de actuar.
En la figura 1 podemos ver como la tasa de abandono supera el 50% en alumnado
de estos contextos y con estas características socioculturales.
Figura 1. Tasa de abandono escolar temprano por sexos en etnia gitana

Fuente: Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

Por otra parte, en la figura 2 se pueden comparar las cifras de matriculación entre
población gitana/no gitana y las cifras de abandono en el alumnado gitano a partir de los
15-16 años.
Figura 2. Matriculación neta en centros educativos de España del alumnado gitano y no gitano
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Fuente: Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

En la figura 3observamos las principales causas por las que el alumnado gitano
abandona sus estudios, así como una comparativa poblacional del alumnado que ni
estudia/ni trabaja. Los resultados indican cifras muy diferentes que deberían servir para
señalar un problema alarmante.
Figura 3. Motivos por los que el alumnado abandona los estudios
Porcentaje de alumnado que ni estudia ni trabaja

Fuente: Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

Nuestra intención es obtener información sobre la forma de aprender del
alumnado, y a través de la planificación de un programa de mentoría y tutoría, potenciar y
visibilizar sus recursos cognitivos, de tal forma que aseguremos un proceso de orientación
más personalizado, eficaz y efectivo. Si conseguimos empoderar a estos estudiantes, la
búsqueda y toma de decisiones de su plan de vida personal y profesional será un proceso
más sencillo y menos traumático.
Los participantes son 122 estudiantes entre 1º - 4º de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de una población con 589 estudiantes de etnia gitana escolarizados en
Institutos de Enseñanza Obligatoria en el barrio de las tres mil viviendas (Sevilla).El 38,5%
son chicas; el 61,5% son chicos. Y, las edades oscilan entre los 12-16 años. El método de
muestreo utilizado es no probabilístico, intencional o de conveniencia.
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Se ha seleccionado y utilizado el cuestionario Estilos de Aprendizaje de Rita Dunn,
Kenneth Dunn y Gary E. Price (Dunn, Dunn y Price, 1984).Este instrumento fue elaborado
en un principio en base a 18 variables o variantes personales que explican la forma de
aprender. Se organizan en 4 bloques de elementos (elementos del entorno, elementos
emocionales, elementos sociológicos, elementos físicos), y dan lugar a 100 preguntas,
algunas de ellas del tipo control, tratando de mitigar las respuestas ofrecidas al azar (Tabla
2). Las preguntas se responden en una escala tipo Likert de 5 puntos (rara vez, algunas
veces, indiferente, casi siempre y prácticamente siempre). Con el tiempo, las variables se
modificaron, llegando a un total de 21. Las tres variables que se incorporaron
(impulso/reflexión, analítico/global y hemisferio derecho/hemisferio izquierdo) se
denominaron elementos psicológicos.
Tabla 2 – Variantes personales y elementos del entorno (Dunn, Dunn y Price, 1984)

Ruido

Elementos del entorno

Luz
Temperatura
Formalismo
Motivación

Elementos emocionales

Persistencia
Responsabilidad
Estructura
Independencia

Elementos sociológicos

Compañeros
Supervisor
Variedad
Auditivo

Elementos físicos

Visual
Tactil
Cinestesia
Tomas
Noche/mañana
Media tarde

La recogida de los datos se realizó durante el primer trimestre del curso
2015/2016, y se ha seguido el siguiente procedimiento:
Los cuestionarios se han respondido en el aula ordinaria y en el tiempo de clase.
El alumnado considerado autónomo y proactivo contesta al cuestionario sin
supervisión. Utiliza el ordenador de la profesora, al finalizar la clase.
El alumnado con desfase curricular contesta al cuestionario con supervisión de la
profesora, y con la explicación de aquellos términos que no comprende. Se realiza
en dos sesiones diferentes.
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El alumnado neolector contesta el cuestionario con ayuda de la profesora; de forma
oral, y en una sesión responde a las 100 preguntas.
En cuanto a los resultados, en primer lugar se ofrece un análisis descriptivo sobre
las variantes personales que influyen en el aprendizaje, de acuerdo al Cuestionario de
Estilos de Aprendizaje (Dunn, Dunn y Price, 1984), con el objeto de evaluar y dar a
conocer las apreciaciones de los 122 estudiantes que participaron en el proyecto (Tabla 3).
Tabla 3 – Apreciaciones de los estudiantes

1

2

3

4

5

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

9

7,4

16

13,1

16

13,1

60

49,2

21

17,2

11

9,0

13

10,7

32

26,2

59

48,4

7

5,7

Temperatura

4

3,3

18

14,8

25

20,5

74

60,7

1

0,8

Formalismo

2

1,6

27

22,1

48

39,3

43

35,2

2

1,6

Motivación

24

19,7

0

0,0

5

4,1

29

23,8

64

52,5

6

4,9

17

13,9

24

19,7

15

12,3

60

49,2

15

12,3

11

9,0

25

20,5

42

34,4

29

23,8

21

17,2

3

2,5

12

9,8

38

31,1

48

39,3

7

5,7

55

45,1

19

15,6

29

23,8

12

9,8

Compañeros

14

11,5

6

4,9

19

15,6

11

9,0

53

43,4

Supervisor

16

13,1

10

8,2

6

4,9

34

27,9

56

45,9

Variedad

10

8,2

16

13,1

5

4,1

46

37,7

45

36,9

Auditivo

8

6,6

19

15,6

19

15,6

54

44,3

22

18,0

Visual

20

16,4

1

0,8

20

16,4

51

41,8

30

24,6

Táctil

7

5,7

17

13,9

25

20,5

62

50,8

11

9,0

Cinestesia

24

19,7

0

0,0

25

20,5

49

40,2

24

19,7

Tomas

22

18,0

14

11,5

64

52,5

18

14,8

4

3,3

Noche/mañana

20

16,4

11

9,0

34

27,9

45

36,9

12

9,8

Media tarde

20

16,4

13

10,7

32

26,2

48

39,3

9

7,4

Ruido
Luz

Persistencia
Responsabilidad
Estructura
Independencia

1(rara vez);2(algunas veces);3(indiferente);4(casi siempre);5(prácticamente siempre)

Se aprecian los resultados, en frecuencias absolutas. Encontramos que los
elementos emocionales y los elementos sociológicos son muy influyentes en la vida de los
estudiantes de etnia gitana de la muestra. Los elementos físicos no son influyentes en su
forma de aprender al cien por cien; y, son conscientes de los sentidos que utilizan para
percibir y comprender (70-75%). Los elementos ambientales se sienten como reactivos en
el 80% de las veces con su estilo de aprendizaje.
En segundo lugar, en la tabla 4 se muestran algunos de los resultados obtenidos
en cuanto a estadísticos descriptivos, y de los que se aportan algunos apuntes
significativos.
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Tabla 4 – Valores calculados de media, moda y varianza

Ruido
Luz
Temperatura
Formalismo
Motivación
Persistencia
Responsabilidad
Estructura
Independencia
Compañeros
Supervisor
Variedad
Auditivo
Visual
Táctil
Cinestesia
Tomas
Noche/mañana
Media tarde

Media

Moda

Varianza

3,528
3,347
3,313
2,992
4,336
3,895
3,525
3,947
3,041
4,544
4,092
4,033
3,686
3,770
3,577
3,631
2,693
3,234
3,059

3,4
3,5
3,7
3,2
5,0
5,0
3,3
4,3
4,0
5,0
5,0
4,0
4,0
3,9
3,7
4,2
2,3
3,5
3,1

,309
,320
,157
,371
,381
1,134
,565
,373
1,282
2,184
,513
,367
,603
,341
,533
,382
,383
,701
,690

Los estudiantes de etnia gitana de nuestro estudio prefieren trabajar con
compañeros, a la vez que les gusta trabajar con supervisor, requieren la ayuda del profesor
pero les gusta trabajar en equipo (valores de 4,5 y 4,09, respectivamente). Es de destacar
el valor que se da a la motivación (4,336); este aspecto refuerza la utilización de
programas de mentoría. Con respecto a la variable denominada estructura que obtiene un
valor 3,947 aporta información en cuanto a la necesidad que tiene este alumnado de
enseñanza secundaria de reglas específicas para trabajar. La luz y la motivación muestran
una correlación directa 0,626: el alumnado muestra más interés por estudiar cuando la
iluminación es cómoda para su gusto, es decir el ambiente inmediato se relaciona con la
emotividad. Los estudiantes que prefieren hacer un trabajo estructurado también prefieren
tener supervisión de un experto ya que la correlación entre estas variables es alta de
0,671; y, también este mismo alumnado que prefiere los trabajos estructurados demuestra
mayor interés por estudiar, así la emotividad está relacionada con las necesidades
sociológicas. Por otra parte les resulta más fácil aprender utilizando las manos ya que la
correlación entre estas variables es de 0,618, por esto el ambiente inmediato está
relacionado con las necesidades físicas.
Una vez aplicado el cuestionario e identificados los estilos de aprendizaje de los
estudiantes, se establecen correlaciones con el rendimiento académico obtenido en el
primer trimestre y se diseña un programa de actividades de aprendizaje apoyadas por
acciones de mentoría y tutoría que responda a las necesidades detectadas.
4. CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, es considerable la utilidad de
cuestionarios para diagnosticar el estilo de aprendizaje del alumnado para la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto que nos ocupa. Recordemos la
influencia posibilitadora u obstructora de la variable estilos de aprendizaje en el
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rendimiento académico. El cuestionario de Dunn, Dunn y Price (Dunn, Dunn y Price, 1984),
ha supuesto un instrumento de fácil manejo para el docente y de fácil comprensión para el
estudiante. Es necesario que el docente controle, en todo momento, la situación de
recogida de datos para evitar la contaminación que puede provocar la inadecuada
comprensión de las preguntas
Los resultados obtenidos en este primer estudio conllevan una primera reflexión
sobre la importancia de conocer de forma integral a los estudiantes y de conocer la forma
de enseñar del docente. La segunda reflexión supone establecer la convergencia que
existe entre ambas perspectivas para conocer cuáles serían las relaciones exitosas que
optimicen los resultados académicos (Requena y Martín-Cuadrado, 2015). Fruto de esas
reflexiones, Corral, Catalán y Martín-Cuadrado, (2016) elaboraron una rúbrica de
evaluación que permite relacionar el estilo de aprendizaje y su relación con las estrategias
de enseñanza (4 categorías y 14 indicadores x 4 niveles de logro) en centros de difícil
desempeño, mayoritariamente de etnia gitana (Tabla 5). No se incluye la categoría de
“elementos fisiológicos”, por ser considerada inherente al proceso de enseñanza; al mismo
tiempo, se incluye un indicador en la categoría “necesidades sociológicas” y “ambiente
inmediato” afín ala categoría eliminada, por considerar necesario para la rúbrica y
compatible con la categoría señalada.

1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Tabla 5. Rúbrica de Autoevaluación del profesorado
NIVELES DE LOGRO
AMBIENTE INMEDIATO
Rara
En pocas
vez
ocasiones
La distribución del alumnado en el aula, se hace
teniendo en cuenta, las necesidades lumínicas de las
actividades que allí se realizan.
El diseño que se realiza del espacio de trabajo
.
favorece la efectividad.
Selecciona los materiales que va a utilizar en el aula,
de forma que dé respuesta a la necesidades de todo
su alumnado.
La temporalización que se realiza, cambia según las
necesidades y objetivos de cada fase.
Se Mantiene una rutina de trabajo a lo largo del curso. .
EMOTIVIDAD
Se adaptan los contenidos para que conecten con los .
intereses del grupo.
Se tiene en cuenta el esfuerzo realizado por el
alumnado para terminar las tareas.
Las actividades se presentan estructuradas en
relación a objetivos claros y definidos.
Se priorizan los contenidos que están programados,
.
antes que los que surgen de forma espontánea.
NECESIDADES SOCIOLÓGICAS
Se prefiere un aula ordenada en la que no haya
alumnos/as de un lado para otro.
Los grupos de trabajo se organizan de forma
heterogénea en relación a nivel académico.
Se planifican actividades que favorecen el trabajo en
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A
menudo

.

Siempre

13
14

equipo.
Se permite flexibilidad de agrupamientos, siempre y
cuando las tareas lo permitan.
Se orienta al alumnado evitando intervenciones.

La Educación Secundaria Obligatoria como etapa con carácter integrador tiene
entre sus objetivos además de conseguir unos contenidos curriculares académicos,
fomentar una serie de valores y competencias personales, que permitan al alumnado
relacionarse entre ellos y con la sociedad. El alumnado que vive en estos contextos,
pueden sentirse inseguro y estresado, y para trabajar con ellos se requiere: actitud, aptitud
y compromiso. Es preciso tener una visión global de las situaciones a la que se enfrentas
estos jóvenes en la etapa de la secundaria obligatoria (Tait y Wosu, 2015). El diseño de un
programa de Mentoría y Tutoría individualizado como medida de acompañamiento puede
aportar estrategias de éxito. Unos estudiantes necesitan un mentor adulto-experto y otros
se podrían inclinar más por compañeros mentores proactivos. La importancia que concede
el colectivo gitano a la sabiduría y el consejo de los mayores, así como el sentido gregario
facilitará el desarrollo de este tipo de programas (Gallego-Gil, Gómez, G. y MartínCuadrado, 2007; Martín-Cuadrado, Gallego y Alonso, 2010)
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EXPERIENCIA
CAMPUS ROM
Fernado Macias y Ramón Vilchez

El Plan integral del Pueblo Gitano 2007-2020 es la continuidad del tercer Plan, que
comprendía el periodo 2014-2016. El mandato que origina su continuidad sigue siendo la
Resolución 1045/VI del Parlamento de Cataluña, que insta al Gobierno de la Generalitat a
diseñar y aplicar un plan integral. Este Plan pretende, por un lado, mantener e intensificar
los aspectos positivos del Plan anterior, y, por otro, mejorar aquellos aspectos que nos han
de permitir alcanzar mejores resultados en cuanto a la participación, la eficiencia y el
impacto social de nuestras políticas.
Implicación de la población gitana en la definición del Plan
En la elaboración de este Plan se ha puesto especial énfasis en la implicación real de las
personas gitanas en la definición de las políticas que les afectan. Esta participación
decisiva es un criterio fundamental en la definición de cualquier política pública, proyecto o
actividad dirigido a una comunidad o un colectivo específicos. Solo así podemos garantizar
las condiciones óptimas para que nuestras acciones sean socialmente útiles.
Los principales organismos europeos recomiendan la implicación activa e informada de los
representantes de la cultura gitana en las intervenciones y en las investigaciones que
traten algún aspecto que les pueda afectar directamente. El Plan quiere responder, desde
el primer momento, a las recomendaciones europeas y a las necesidades y propuestas del
pueblo gitano, vehiculadas a través de sus organizaciones y de los ciudadanos y
ciudadanas gitanos individualmente.
En la elaboración de este Plan, la implicación gitana se ha producido en los siguientes
espacios de participación:
• Equipo de renovación del Plan integral del Pueblo Gitano: compuesto por 20
personas gitanas muy diversas, tanto en relación a su situación social como
origen (mujeres y hombres, jóvenes y adultos, personas académicas y no cadencias,
personas que trabajan en diversas áreas sociales, etc.). Este equipo se ha completado
con el equipo técnico del propi Plan, en el que también se encuentran personas
gitanas.
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• Consejo Asesor del Pueblo Gitano: principal órgano de participación del Plan.
Participan en él 21 representantes de entidades gitanas. Enmienda y valida el
contenido y todo el proceso de renovación en su conjunto antes de informar la
propuesta en la Comisión Interdepartamental del Plan Integral del Pueblo Gitano.
Resultados de investigaciones científicas y proyectos que contribuyen a la mejora
de la situación del Pueblo Gitano
La situación de exclusión social que presenta un alto porcentaje de la población gitana se
ha estudiado y se estudia mucho, así como sus costumbres y tradiciones culturales.
Desgraciadamente, las investigaciones no siempre se han llevado a cabo teniendo en
cuenta las voces de la población gitana,17 de manera que sus resultados e interpretaciones
han sido erróneos y nos han llevado a conclusiones que no han contribuido a que se
supere la situación de exclusión social.
Para el enfoque del Plan integral del Pueblo Gitano de Cataluña se toman como referencia
los resultados de investigaciones científicas que han evidenciado mejoras en la situación
social y educativa del Pueblo gitano.
En este sentido, destaca el proyecto INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social
cohesion in Europe from education. (2006-2011). Se trata de un proyecto integrado de la
prioridad 7 del VI Programa Marco de la Comisión Europea. El proyecto analizaba las
estrategias educativas que contribuyen a superar las desigualdades y que fomentan la
cohesión social, así como las estrategias educativas que generan exclusión social, con
especial atención sobre los grupos vulnerables. De este modo, el proyecto INCLUD-ED 3
aportó un conjunto de Actuaciones Educativas de Éxito18, es decir, aquellas que en
cualquier contexto consiguen los mejores resultados en el aprendizaje instrumental y en la
convivencia y que han sido reconocidas por la comunidad científica y por los organismos
europeos, que recomendaron su implementación como vía de superación del abandono
escolar prematuro, uno de los retos clave de la Europa 2020.
Una de esas actuaciones es la formación de familiares. La oferta formativa de los centros
educativos (u otras entidades u espacios) se abre no solo al alumnado y profesorado, sino
también a las familias. La formación de familiares se basa en la formación en actuaciones
de éxito y responde a los intereses y necesidades de las familias. Una de las estrategias
para alentar a madres, padres y otros familiares a comprometerse con el buen
funcionamiento de la escuela es la creación y el desarrollo de espacios de formación que
contribuyan no solo al fomento de sus aptitudes y habilidades educativas, sino también a
mejorar el funcionamiento y la calidad educativa del contexto escolar y comunitario.

17

Macías, F., Redondo, G. (2012). Pueblo Gitano, género y educación: investigar para excluir o investigar
para transformar. International Journal of Sociology of Education, 1(1), 71-92.
http://dx.doi.org/10.4471/rise.2012.04
18
INCLUD-ED Consortium. (2009). Actuaciones de éxito en las escuelas europees. Madrid: Ministerio de
Educación. Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa (IFIIE).
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP14963.pdf&area=Ev
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Resultados esperados por el Pla Integral del Pueblo Gitano
Los resultados esperados por el actual plan se organizan en diversos ámbitos, como
cultura, trabajo, vivienda, salud, mujer gitana, juventud o educación. Con respecto a este
último, uno de los resultados esperados hace referencia a “incrementar el número de
estudiantes que cursan estudios postobligatorios y universitarios”. Para ello, una de las
acciones formativas del Plan se basa en la Actuación Educativa de Éxito de formación de
familiares. Dicha formación es un curso de preparación para superar las pruebas oficiales
de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años.
Curso de preparación para superar las pruebas oficiales de acceso a la universidad
para mayores de 25 y 45 años (GAU25)
Desde el año 2012 se está desarrollando un curso de preparación para superar las
pruebas oficiales de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, dirigido a
personas gitanas, y organizado según los criterios de la Formación de Familiares (una de
las Actuaciones Educativas de Éxito).
De acuerdo con la Ley estatal y catalana sobre el acceso a la Universidad, las personas
mayores de 25 deben pasar un examen diferente a la tradicional selectividad. En el curso
desarrollado por el Plan Integral el alumnado gitano está cursando las materias para los
exámenes de la rama de Ciencias Sociales. Esto significa que el alumnado gitano está
preparando los 4 exámenes de la parte común (Lengua Catalana, Lengua Castellana,
Lengua Inglesa y Comentario de Texto), y los 2 de la parte específica (Geografía e
Historia).
El curso es totalmente gratuito, y el horario de clases se elabora y adapta siempre a las
necesidades de los y las estudiantes. En su primera y segunda edición, el curso se llevó a
cabo en la ciudad de Barcelona, en un edificio de la Generalitat de Cataluña. La tercera y
cuarta edición se realizaron en la población de Badía del Vallés, una pequeña ciudad al
norte de la ciudad de Cataluña donde una importante proporción de sus habitantes son
gitanas y gitanos. La actual edición se está realizando de nuevo en la ciudad de Barcelona.
En la actual edición de 2016-2017, el curso ha sido atendido por un total de 26 personas
gitanas.
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Hacia el éxito social y educativo del Pueblo Gitano
Desde la implementación del curso hasta el curso 2015-2016, ocho personas gitanas
habían accedió a la universidad, para estudiar muy diversos grados, como Sociología,
Pedagogía, Psicología, Administración y Dirección de Empresas o Derecho.
En la actual edición del curso 2016-2017 un total de siete personas gitanas han superado
con éxito las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Entre los
grados universitarios que van a iniciar el próximo curso académico, estas gitanas y gitanos
estudiaran sociología, ciencias políticas, educación, psicología, educación social y trabajo
social.

Las personas aprobadas provienen de diferentes lugares de Cataluña, como del barrio de
Sang Roc (Badalona), la Mina (Sant Adrià del Besós), Bon Pastor (Barcelona), Pou del
Merli (Martorell), la Mariola (Lleida) y Manresa. El impacto educativo del curso es evidente.
Sin embargo, son numerosas las transformaciones sociales y educativas que este grupo
está consiguiendo, sobre ellos y ellas mismas, sobre sus familias y sobre toda la
comunidad gitana.
El éxito de este curso coincide con la aparición de CampusRom, la primera Red
Universitaria Gitana de Cataluña. El alumnado del GAU ha estado preparando más allá del
propio horario oficial del curso (de lunes a viernes de 16.00 a 19.00) a través de los
diferentes grupos de trabajo organizados por CampusRom las mañanas, a los fines de
semana o durante los períodos de vacaciones, como las vacaciones de navidad y las de
semana santa. Con estas siete nuevas personas gitanas, ya contamos catorce gitanas y
gitanos que han podido acceder al sistema universitario gracias al curso GAU del Plan
Integral del Pueblo Gitano.
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1.- Plantear un reto;
2.- Inquietar las emociones;
3.- Dialogar en equipo;
4.- Priorizar la intervención;
5.- Seleccionar las actuaciones;
6.- Presentar los retos a toda la comunidad;
7.- Intervención en la acción;
8.- Evaluación y seguimiento.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Los programas 'Atréve-T' y ‘Atrevi2’ permiten la obtención del título de
Secundaria a alumnado en riesgo de abandono escolar

Algunos de los estudiantes son padres jóvenes que abandonaron sus estudios y se
integraron en el mercado de trabajo y que ahora han decidido compaginar su vida familiar
y laboral con la consecución del graduado en Educación Secundaria. IDEAL.ES Granada, 29 junio 2017

El delegado de Educación ha reconocido a los 15 chicas y 4 chicos participantes en estos
programas enmarcados en el Plan Provincial de Absentismo de la Delegación de
Educación
La Delegación Territorial de Educación ha acogido este jueves la última sesión por este
curso de la Comisión Provincial de Absentismo, en la que se ha hecho balance del año
escolar y donde ha tenido lugar un acto de reconocimiento a 19 alumnas y alumnos en
riesgo de abandono escolar que han alcanzado el título de Secundaria gracias al
programas Atréve-T y Atrevi2.
Si el pasado curso arrancaba Atréve-T, destinado a alumnas en riesgo de abandono del
sistema educativo por estar embarazadas o por tener situaciones familiares o vitales
difíciles, en este 2016/2017 se ha sumado el programa Atrevi2, dedicado específicamente
a los alumnos varones en riesgo de abandono escolar, algunos de ellos padres jóvenes
que abandonaron sus estudios y se integraron en el mercado de trabajo y que ahora han
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decidido compaginar su vida familiar y laboral con la consecución del graduado en
Educación Secundaria.
Para ello, cada uno de los jóvenes cuenta con un Proyecto Educativo Individualizado que
permite compatibilizar horarios laborales y familiares con el estudio, gracias a la
intervención de un tutor de referencia, que controla la asistencia a clase y realiza un
seguimiento curricular, coordinando todas las acciones educativas en las que intervienen
docentes de distintos centros educativos así como profesionales del Equipo de Orientación
Educativa y del Área de Compensación de Desigualdades en Educación.
En este curso escolar se ha duplicado el número de alumnas que han conseguido el título
de Secundaria gracias al programa 'Atréve-T', un total de 15, mientras que en el caso de
los chicos son 4 los que han alcanzado la titulación merced a programas de trabajo
individualizados llevados a cabo en colaboración con los equipos educativos de varios
Institutos de Educación Secundaria de la provincia, entre los que se cuentan centros de
Granada, Santa Fe, Motril, Montefrío e Iznalloz.
“La educación es la mejor herramienta de transformación de la sociedad, la puerta hacia un
futuro lleno de oportunidades”, ha explicado el delegado territorial de Educación, Germán
González, que ha felicitado a los jóvenes por haber alcanzado el título de Secundaria,
animándolos a continuar formándose en el marco del sistema educativo”.
González, que presidió la última reunión de este curso de la Comisión Provincial de
Absentismo acompañado de la Fiscal de Menores de Granada, María Rosa Guerrero, así
como de representantes de distintas instituciones y centros educativos, enmarcó estas
iniciativas entre las medidas puestas en marcha desde Educación para reducir la tasa de
absentismo, una tasa que continúa bajando y se sitúa este curso en un 0,19% “la más baja
tanto en el histórico provincial como en referencia al resto de Andalucía”.
“La cifra da cuenta del gran trabajo que se está llevando a cabo en los colegios e institutos
de la provincia, coordinado desde la Delegación Territorial en torno a un programa marco
de intervención en el que colaboran familias, ayuntamientos y ONGs con el objetivo de la
extinción del absentismo escolar y la mejora de los rendimientos académicos”, explicó
González.
Entre las medidas puestas en marcha desde Educación para reducir el absentismo y el
abandono temprano del sistema educativo destaca el Plan Chipé Calí, una iniciativa
específica que interviene principalmente con alumnado de etnia gitana, o el proyecto
Compens-Arte, que utiliza el teatro, el arte, el circo y la dinámica grupal como herramientas
esenciales para la mejora de la convivencia, la permanencia en el centro educativo y la
promoción de los escolares. Entre las novedades de este curso ha destacado la puesta en
marcha del plan ‘Progresa’ en colaboración con el área de Inclusión Social de la Diputación
Provincial, que favorece la educación inclusiva y activa vehiculando intervenciones
significativas con familias de alumnado en riesgo de abandono escolar.
Asimismo, según ha detallado el delegado territorial, la Junta mantiene subvenciones a
ONGs y Entidades Locales en materia de absentismo, así como los recursos materiales y
personales en materia de Compensación Educativa, que se han incrementado este curso
con cuatro nuevos centros educativos que se suman a una lista que ya alcanza 73 colegios
e institutos de la provincia. Los nuevos centros beneficiarios de estos planes de
compensatoria son el instituto ‘Alpujarra’ de Órgiva y los colegios públicos ‘Virgen del Mar’,
de La Rábita, ‘Pío XII’ de Torrenueva y ‘Juan Alonso Rivas’ de Colomera.
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EXPERIENCIA

CENTRO SOCIOCULTURAL GITANO ANDALUZ
Paqui Fernández

Centro Sociocultural Gitano Andaluz
1. PRESENTACIÓN
El Centro Sociocultural Gitano Andaluz se crea el 24 de octubre de 1989, como centro
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Desde su inicio funciona como
centro de asesoramiento y dinamización sociocultural, proyectado hacia la consecución del
desarrollo del colectivo gitano en Andalucía, programando actividades culturales y sociales
destinadas tanto al pueblo gitano como para la sociedad en general.
Desde el Centro se potencian las actuaciones proyectadas desde la Administración
Autonómica encaminadas a favorecer la convivencia entre colectivos gitanos y no gitanos.
2. OBJETIVOS
Son objetivos del Centro Sociocultural Andaluz:
•

Contribuir a la promoción social y cultural de la Comunidad Gitana Andaluza.

•

Irradiar permanentemente la cultura gitana potenciando sus rasgos positivos.

•

Estudiar, investigar y archivar temas inherentes a la cultura gitana.

•

Estimular y facilitar que la Comunidad Gitana utilice los dispositivos y recursos
existentes para responder a sus necesidades.

•

Potenciar el asociacionismo entre miembros de la Comunidad Gitana.

•

Facilitar la interrelación sociocultural y la convivencia entre ambas culturas.

3. ÁREAS
A) Dinamización y participación social: a través de esta área se pretende sensibilizar a la
sociedad andaluza de la realidad gitana y sus aspectos más significativos, impulsando
mecanismos de diálogo y participación entre la comunidad gitana y no gitana.
En esta línea se organizan: Jornadas, Convivencias, Día Mundial del Pueblo Gitano.
Ceremonia del Río, Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces, Festival Flamenco,
Exposiciones, Cursos de formación, Ciclo de cine gitano, Certamen de poesía, Concurso
de cortos y otras muchas que contribuyen a alcanzar los objetivos perseguidos.
B) Fondo de Documentación: Es el único fondo público especializado en temática gitana en
el Estado español. Consta actualmente de un fondo bibliográfico y audiovisual de
aproximadamente cinco mil ejemplares, de los cuales una gran parte son de contenido
exclusivamente gitano.
El Fondo de Documentación, Archivo y Biblioteca se ha estructurado en:
•
Fondo gitano
•
Fondo flamenco
•
Fondo general
Se puede consultar los fondos bibliográficos por:
•
Catálogo bibliográfico.
•
Catálogo Audiovisual.
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4. ACTIVIDADES
•
Dar a conocer la Historia, la Cultura y la Lengua del Pueblo Gitano.
- HISTORIA Y CULTURA
- LENGUA CALÓ
• Alentar el progreso de las Mujeres y los Jóvenes Gitanos.
- MUJERES
- JÓVENES
• Impulsar las iniciativas de participación social y fomento de la convivencia.
• Combatiendo la discriminación y la intolerancia.
• Favorecer la inclusión de la Cultura Gitana en el Sistema Educativo.
• Participar en la formación del profesorado que trabaja con el Colectivo Gitano.
• Colaboración en proyectos de investigación y programas para la mejora de la
situación social y las condiciones de vida de la población gitana en situación de
exclusión.
• Estimulación y divulgación de las formas de expresión artística de/y sobre la
Comunidad Gitana.
- FLAMENCO
- LITERATURA
- CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
- ARTES PLÁSTICAS
• Conmemoración del 22 de Noviembre como la llegada del Pueblo Gitano a
Andalucía.
•
•

Celebración del 8 de Abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Servicio de Documentación, Archivo y Biblioteca especializado en Cultura Gitana
y Flamenco.

XXV Aniversario del Centro Sociocultural Gitano Andaluz
En Centro Sociocultural Gitano Andaluz se creó en 1989 por la, entonces, Consejería de
Salud y Servicios Sociales — hoy Consejería de Igualdad y Políticas Sociales — como un
centro de carácter regional para dar respuesta a las necesidades de divulgación,
potenciación y desarrollo de la Cultura Gitana en tanto que minoría étnica mayoritaria con
una fuerte presencia e influencia en la realidad social de Andalucía.
El Centro fue pionero en su género no sólo en Andalucía, también a nivel Estatal y
Europeo. La gran presencia de gitanos y el fuerte carácter reivindicativo del movimiento
asociativo gitano del momento hizo que se ubicara en Granada, aunque con un ámbito de
influencia regional, sobre todo en la zona oriental de Andalucía.
Presentación libro: "Mujeres del Sacromonte", de la Asociación de Mujeres
Gitanas Romi.
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Verano 1956 en el barrio de la Barqueta (Sevilla), entre La Macarena y el río. Bernard con una
familia de gitanos canasteros: " Mi único propósito era guardar un recuerdo de mi estancia con mis
amigos canasteros, y quizás demostrar que aquellos gitanos eran una gente acogedora,
hospitalaria y pacífica, en contra de lo que muchos pensaban".
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"Mi amigo Gregorio, de
la familia de los Maldonados, haciendo canastas".

Bernard vive apartado del mundanal ruido. Hace años que se refugia en lo que él llama su
madriguera, en su masía de Aspres, en Ceret, tocando la frontera española. Rodeado de
naturaleza, de sus muchas amistades, de libros, de aquellas cosas que denotan su paso
por el mundo y, fundamentalmente, de la sencillez de vida que siempre ha querido tener.
Su vida, como su casa, tiene unos sólidos y antiguos cimientos. Cimientos construidos
desde la profesionalidad, el ejemplo de su docencia universitaria, la ingente búsqueda de la
documentación donde fundamentar sus trabajos, la compartida vida y viajes con los
gitanos. Con todo ello ha levantado su independencia y su coraje a la hora de decir
públicamente su opinión, sus criterios, desde su enorme altura ética.
Bernard es una persona entrañable y humilde. Intenta huir de cualquier elogio, homenaje o
consideración que no sea la amistad. Cuando le comentábamos que queríamos hacerle en
nuestras 37 Jornadas un pequeño homenaje, contestó: "Veo en la costumbre que consiste
en celebrar a los que no hacen más que cumplir con sus obligaciones profesionales y
morales una forma de perversión. [...] ... por favor, no me encumbres demasiado. No es
coquetería de mi parte, sino lucidez tardía."
Pero como dice un personaje de Shakespeare, “el tiempo y la marea no esperan a nadie”,
así que nos planteamos que ha pasado suficiente tiempo para reconocer y reconocernos
en aquellas personas que han sido y son, a lo largo de estos treinta y siete años de
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andadura, compañeras y compañeros de camino. La obra de Bernard es un referente
necesario, imposible entender el presente de nuestros conciudadanos gitanos sin saber su
historia y para ello son imprescindibles sus trabajos.
Sus primeros encuentros con el mundo gitano y el flamenco serán en Sevilla en los años
50. Aquel encuentro será determinante para el resto de su vida. También por aquellos años
viajará con los gitanos Manouches por Francia.
Sus investigaciones y trabajos sobre los gitanos en España, a partir de los años 60, le
llevarán más tarde a presentar su tesis sobre la Historia de los Gitanos en España y,
posteriormente, a publicar en Francia Les Gitans d'Espagne en 1985 y en España Los
Gitanos de España. El precio y el valor de la diferencia, en 1987.
Profesor de lengua, literatura y cultura española en la Universidad de Perpiñán, Director del
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre las minorías, las tradiciones populares y
etnomusicología en esta Universidad hasta 1994. También será miembro del Consejo de
Dirección del Centro de Investigaciones Gitanas de la Universidad René Descartes de
París y miembro del Grupo de Investigación para una historia europea de los Gitanos.
Miembro de la Junta de asesores de la Fundación Andaluza de Flamenco y de la Cátedra
de Flamencología de Jerez.
En el año 2013 recibe el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril de Investigación. El Instituto
de Cultura Gitana del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, le otorga tal distinción por
los siguientes valores: "Profesor emérito de la Universidad de Perpignan, Bernard Leblon
es uno de los intelectuales que más han contribuido al conocimiento de la historia de los
gitanos españoles. Sus investigaciones sobre el flamenco son imprescindibles para
profundizar en la génesis gitana de este arte.[...]. Sus trabajos abarcan distintas disciplinas
como la historia, la etnomusicología, la lingüística y la antroponimia, y entre sus obras
destacan el ensayo Los Gitanos de España; su trabajo de investigación El cante flamenco:
entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas, por la que recibió en 1998 el premio
de investigación de la Fundación Andaluza de Flamenco, y el estudio publicado por la
Universidad de Toulouse Los gitanos en la literatura española. El Instituto de Cultura Gitana
reconoce con este premio la pasión de Bernard Leblon por la cultura gitana y por España,
su labor académica y sus decisivas aportaciones a la historiografía del Pueblo Gitano".
Bernard ha intentado y conseguido la mayoría de las veces pasar desapercibido, ni le ha
interesado ninguna gloria ni mayor reconocimiento que su libertad de docencia e
investigación. Dentro de esta discreta persona se esconde un gran trabajador de la
investigación y un claro y descarado defensor de la cultura gitana, en contra de los
poderes y sociedades mayoritarias que siempre han perseguido e intentado hacer
desaparecer a los gitanos.
Ha sido un adelantado en las investigaciones y descubrimientos de los documentos que
hoy en día forman la historiografía de los gitanos en España.
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Si hay algo que singulariza a este gran investigador, a este profesor universitario, es que
ha facilitado en sus libros y escritos las fuentes exactas donde encontrar los importantes
documentos que él ha descubierto en su largo trabajo en archivos, bibliotecas, museos,
parroquias, etc. Ha sido un habitual colaborador en nuestras jornadas y publicaciones.
Podemos afirmar que siempre que hemos necesitado de sus conocimientos, de sus
archivos, de la copia de documentos, iconografías, etc., su colaboración ha sido siempre
inmediata y sin condiciones.
Cuando quisimos editar alguno de sus trabajos él nos hizo llegar El Gran Fichero de los
Gitanos de España. No conocíamos este trabajo tan enorme y tan meticuloso. Le decía a
nuestro compañero Jesús Salinas: "...quería que tuvieras este documento en tu posesión
para participar en su difusión. [...] Lo ideal sería que los gitanos deseosos de conocer su
genealogía - y son muchos - pudieran acceder a este fichero por vía de internet.". Así que
hemos editado este gran trabajo, puesto en limpio y maquetado para facilitar su lectura, lo
que nos permite subirlo a nuestra página web para que su difusión sea general, gratuita y
posibilite a las y los gitanos acceder a su genealogía.
Desde nuestra cordial amistad, celebrando los largos años de colaboración y complicidad
con el maestro Bernard Leblon, nos sumamos a lo que proclama L'Harmattan, la editora de
alguno de sus libros:
"Sus numerosos trabajos sobre los Gitanos y el Flamenco, favorecen la inmersión en estos
ambientes que son su pasión. La vie avant tout! ".
¡La vida por encima de todo!
Lungo drom ! Largo viaje amigo Bernard, para seguir compartiendo la vida.
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A q u e l l o s q u e c o n f í a n e n n o s o t r o s s o n q u i e n e s n o s e d u c a n. George Eliot. Escritora británica.
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S ó l o h a y u n a c o s a m e j o r q u e u n a b u e n a e d u c a c i ó n: m á s e d u c a c i ó n. A. Elizabeth Benedict.
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El verbo “aprender”, como el verbo “amar”, no se pueden conjugar en imperativo.

101

Miguel Ángel Santos

Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas.

102

Ortega y Gasset

Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso.

Confucio. Analectas

103

Un profesor debe tener la máxima autoridad y el mínimo poder.

Tomás Szasz, El segundo pecado

104

pensar despacio
para andar deprisa.

Joaquín Sabina. Jugar por jugar
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Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender.
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Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía

No hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada.
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Miguel Ángel Santos

N o h a y m a e s t r o q u e n o p u e d a s e r d i s c í p u l o.

108

Baltasar Gracián. El Criticón

La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor.

Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad
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No se enseña bien sino lo que se hace y quien no investiga no enseña a investigar.
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RAMÓN Y CAJAL

N o h a y n a d a m á s t e r r i b l e q u e u n a i g n o r a n c i a a c t i v a.

111

Goethe, Máximas y reflexiones

No aprenderás nada si eres tú el que hablas todo el rato. Dicho Lowara (Rrom norte Europa)
(Se les dice a los jóvenes rom para educarlos en escuchar a los más viejos, aprender de la tradición oral.)
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E s e n e l a g u a d o n d e a p r e n d e u n o a n a d a r.

113

Dicho Lowara (Rrom norte Europa)

No

sé

si

l a e d u c a c i ó n p u e d e s a l v a r n o s,

pero no sé
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n a d a m e j o r.

Jorge Luis Borges.

LOS ESCLAVOS Y LA LIBERTAD
Un día el amo les dijo a los esclavos:
- Sois libres.
- ¿Qué? –exclamaron los esclavos-. ¡Pero no eres tú quien debe decidirlo!
¡La iniciativa tiene que venir de nosotros y si no es así no vale!
- Pues bien –dijo el amo-, decidíos.
- ¿Qué? –exclamaron entonces los esclavos-. ¿Tú nos das órdenes? ¿Y
para qué sirve ser libres?
La discusión, que se había enfocado mal, pronto se hizo agria. Y le siguió una
larga guerra, muy larga, tan larga que los que hoy luchan han olvidado las
razones por las que empezó.
Jean-Claude Carrière. El círculo de los mentirosos.
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Una lengua común, un idioma mestizo,
un sonido de arena y de fondo de mar,
una sola canción para dar a los hijos,
aquellos que han partido, que vienen y van.
Del campo y de la sierra,
de Itoiz hasta Portugal,
del baile y de la siembra,
de Hierro a Madagascar.
Una lengua común, una casa de todos,
una mezcla de lluvia y mañanas de sol,
una sola canción porque nadie esté solo,
el verbo compartido en racimos de voz.
Del Hierro a Madagascar (Pedro Guerra)

BUEN VIAJE, FELIZ REGRESO A CASA. HASTA EL AÑO QUE VIENE !!
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