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Cuando en el siglo XV los Reyes Católicos
empiezan la construcción de la idea de España
como Estado, los gitanos ya estaban viajando
por la Península Ibérica y algunas familias,
asentándose en lugares como Andalucía, el
llamado hogar de los gitanos. La historia de los
gitanos españoles es la historia de un desen-
cuentro entre una sociedad nómada (viajera) y
una sociedad sedentaria, la construcción
desde lo gitano de una identidad étnica  frente
a la sociedad mayoritaria, el eterno conflicto
entre los gitanos y el poder.

Excepto unos años de acogida, hasta la pri-
mera Pragmática de los Reyes Católicos en
1499 (unos 75 años), lo demás será una larguí-
sima etapa de persecución que durará hasta la
Pragmática de Carlos III en 1783, aunque la
igualdad de derecho que se les otorga a los
gitanos será una desigualdad de hecho hasta la
Constitución de 1978.

Las más de 250 normas y leyes contra los
gitanos no han impedido su permanencia y
multiplicación, su asentamiento en cualquier
población y que sean, en la actualidad, la
minoría étnica más numerosa del Estado espa-
ñol (entre 650.000-800.000). Aun con la indis-
cutible ciudadanía española, los gitanos
siguen presentando porcentajes más elevados
de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social
que la población mayoritaria.

Los gitanos españoles forman un grupo
mayoritariamente endógamo con una identi-

dad fragmentada, un sistema de parentesco
tradicionalmente basado en la filiación patrili-
neal y residencia patrilocal. Su nicho econó-
mico tradicional se caracteriza por una alta fle-
xibilidad y movilidad con la combinación o
alteración de estrategias de trabajo transmiti-
das de padres a hijos. Su organización socio-
política consiste en la ausencia de estructuras
de poderes permanentes, transversales a los
grupos de parientes, una fuerte jerarquía de
género y el respeto por la decisión de los vie-
jos del grupo. En comparación con otros gru-
pos de rroma en Europa, la población gitana
en España es casi exclusivamente sedentaria y
lo ha sido desde hace tiempo.

Desde la década de los setenta (1970) empe-
zará un movimiento asociativo y de participa-
ción. Primero dentro de las estructuras de la
Iglesia Católica (Secretariados Diocesanos pro-
gitanos) y a partir de la muerte del dictador
Franco y la llegada de la democracia (1975) se
crearán las asociaciones gitanas laicas y
muchas de ellas dirigidas exclusivamente por
gitanos. El movimiento asociativo gitano cuen-
ta en la actualidad con más de 600 asociacio-
nes (de ellas unas 40 son asociaciones de
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mujeres gitanas), diversas federaciones donde
se agrupan éstas y algunas grandes asociacio-
nes de carácter estatal. Esta gran cantidad de
asociaciones no debe dar la idea de que agru-
pan a muchos gitanos, suelen ser asociaciones
familiares que crecen al calor de las subven-
ciones, pero que, en su conjunto, no represen-
tan ni al 1% de los gitanos y gitanas españoles.

Una vía de participación del asociacionismo
gitano se da en el seno del Ministerio de
Asuntos Sociales, donde se ha creado el único
órgano oficial estatal de participación de los
gitanos en las políticas y acciones  sobre su
comunidad. Este órgano se denomina Comisión
Consultiva para el Programa de Desarrollo
Gitano y de él forman parte asociaciones gita-
nas de ámbito estatal y federaciones de asocia-
ciones gitanas de ámbito autonómico.

También en algunas comunidades autóno-
mas existen organismos de participación gita-
na. En la actualidad existe una Secretaría
Gitana en la Comunidad Andaluza y adscrita a
la Consejería de Asuntos Sociales. En
Extremadura, el Consejo Regional Gitano para
la Comunidad Gitana; en la Comunidad de
Madrid, la Mesa para la integración y promo-
ción del Pueblo Gitano, dependiente de la
Consejería de Presidencia; en el Ayuntamiento
de Barcelona, el Consejo Municipal del
Pueblo Gitano de Barcelona, que a la vez
forma parte del Consejo Municipal de
Bienestar Social.

Todas estas participaciones son “consulti-
vas”, sin carácter decisorio y sin acceso direc-
to a los recursos ni a los presupuestos de las
administraciones.  

A lo largo de los últimos 30 años de demo-
cracia solamente un gitano, Juan de Dios
Ramírez-Heredia, ha sido diputado en las
Cortes Españolas y en el Parlamento Europeo;
en la actualidad hay dos diputados gitanos en
las Cortes parlamentarias de las comunidades

autónomas de Extremadura y Valencia, pero
ninguno en las Cortes Españolas. También ha
habido algún concejal en diversos ayunta-
mientos. Todos ellos y ellas han accedido a tra-
vés de su militancia en partidos políticos espa-
ñoles. Hace unos diez años se creó el Partido
Nacionalista Caló, que no ha tenido apenas
seguidores entre los gitanos y ha pasado des-
apercibido y sin votos en las elecciones al
Parlamento Español. En el año 2002 se creó
otro partido político gitano llamado ARO
(Alianza Romaní) que aún no se ha presentado
a las elecciones. La importancia de estas ini-
ciativas es que se empieza a hacer visible una
militancia  de carácter étnico-político. 

IInnttrroodduucccciióónn  nneecceessaarriiaa  

Hablar de las gitanas y gitanos españoles a
base de citas de los poquísimos y discutibles
estudios que de ellos se han hecho o de las
opiniones de los profesionales relacionados
con los gitanos es, cuanto menos, un atrevi-
miento. Los informes que han llegado a la
Unión Europea son sesgados, enfatizan las
situaciones de exclusión, de chabolismo,  falta
de normalización, de tratos discriminatorios,
de falta de recursos específicos para los gita-
nos. Hay una mirada que sólo busca situacio-
nes de discriminación, de marginalidad, de
exclusión. Y ciertamente las hay con los gita-
nos, pero no se pueden generalizar ni se puede
deducir la situación de los gitanos españoles
de la situación de los gitanos en el resto de los
países europeos.

Hay muy pocas familias gitanas que viven en
chabolas, hay muy pocos niños y niñas gitanos
que están fuera de la escuela. Creemos que los
problemas son más de fondo. Lo que es preo-
cupante es que la sociedad mayoritaria españo-
la tenga unas ideas prejuiciosas y estereotipa-
das de los gitanos, un concepto de lo gitano
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como problema y no como diversidad cultural,
construido a lo largo de seis siglos y 250 leyes
y normas contra los gitanos. Ahora nuestras
leyes actuales: Constitución, Leyes de
Educación, Derecho penal, Leyes de Servicios
Sociales,... protegen de una manera explícita el
derecho a la diferencia, combaten el racismo y
la discriminación, se legislan normas y recursos
compensadores para quien más los necesite.
Ciertamente no nombra específicamente a los
gitanos, pero como ciudadanos españoles
entran en estas políticas. Pero aunque sea la
mejor época para los gitanos españoles, sería
una falacia no reconocer que las leyes son
mucho más progresistas que la sociedad. La
sociedad mayoritaria española sigue teniendo
un alto prejuicio y rechazo con los gitanos, lo
cual minimiza los esfuerzos legislativos. No
hay escuelas específicas para gitanos, pero si
los no gitanos se llevan a sus hijos de la escue-
la donde van los gitanos, al final sólo quedan
gitanos, gitanos marginados, en escuelas ubica-
das en barrios de viviendas de protección ofi-
cial donde se acumulan los más desprotegidos.

Gitanos marginados. Esta es una de las acla-
raciones básicas para hablar de los gitanos
españoles. De los 650.000-800.000 gitanos
españoles no se puede decir que están todos
en situación marginal, aunque hay que reco-
nocer que la mayoría de los marginados en el
Estado español son gitanos. Se puede decir
que hay muchos más gitanos dentro del tejido
común de la sociedad, en viviendas normali-
zadas, en trabajos de venta ambulante o
comunes, con los hijos escolarizados. Cada
vez hay más gitanos “invisibles”, no reconoci-
bles como tales por la sociedad mayoritaria. Es
fundamental tener claro que los gitanos espa-
ñoles son heterogéneos, tienen situaciones
socioeconómicas diversas y diversos son sus
oficios, sus niveles académicos, sus militancias
políticas, sus opciones religiosas, etc.

En las dos últimas décadas, el cambio social
y de bienestar en España ha sido muy grande y
positivo, y esta mejora también ha alcanzado a
buena parte de las familias gitanas. El aumen-
to del bienestar general ha ayudado más a la
normalización de vivienda, trabajo, escolari-
zación, relaciones interétnicas a los gitanos
que las normas específicas o los Programas de
Desarrollo Gitano o las reivindicaciones del
movimiento asociativo gitano. 

Que la vivienda es aún para algunas familias
gitanas, deficitaria: sí lo es.

Que la escolarización generalizada no signi-
fica que no exista absentismo, que lleguen al
final de la primaria con desfases académicos,
que no lleguen con normalidad a la secunda-
ria y mucho menos a la universidad: es cierto.
Queda mucho por conseguir. Pero la escolari-
zación generalizada comenzó hace sólo dos
décadas y en este corto período ha habido
grandes cambios.

Es preciso también dejar claro que no hay
ninguna manera de saber exactamente cuántos
gitanos y gitanas existen en el Estado español.
Los padrones municipales (censo), única esta-
dística oficial, no pregunta especificaciones
étnicas ni culturales. 

Así pues, los trabajos de investigación,
encuestas, etc. siempre se hacen sobre los
gitanos “visibles”, generalmente los más
marginales. Es predecible que los resultados
no contemplen a muchos gitanos normaliza-
dos y los resultados sean siempre muy nega-
tivos.

Nunca ha habido unas políticas claras
(política clara = política cara, según Teresa
San Román)2 por parte de los gobiernos ni
sus administraciones. Con intervenciones
parciales, siempre desde lo social y con la
fórmula subvencionista-graciable-clientelis-
ta, parece que se da por resuelta la cuestión
gitana. 
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LLeeggiissllaacciióónn  eedduuccaattiivvaa  

Desde la instauración en España de un
Estado democrático (1978) nunca ha sido
legislada una política educativa específica-
mente para gitanos, si exceptuamos las escue-
las puente (1978-1986). Estos “centros espe-
ciales de transición en régimen especial” (art.
51 Ley General de Educación) nacen de un
convenio entre el Secretariado Nacional
Gitano (Iglesia Católica) y el Ministerio de
Educación para escolarizar a las niñas y niños
gitanos en situaciones de extrema marginali-
dad, con la pretensión de prepararlos para que
puedan incorporarse a la escuela ordinaria.
Durante sus seis años de duración tuvieron
una media  de 182 aulas con 5.988 niños/año
escolarizados.

El Real Decreto 1.174/83 (1983) sobre
Educación Compensatoria cambia la política
educativa hacia los gitanos. Aunque no hace
una referencia explícita a los gitanos sí indica
una serie de acciones tendentes a paliar las
desventajas que determinados alumnos tienen
para acceder o permanecer en el sistema edu-
cativo, por razón de su lugar de residencia,
nivel social y económico desfavorecido.

La mayor dotación de profesorado y recur-
sos, la constitución de centros de recursos y
servicios de apoyo escolar, así como becas de
comedor y de libros, junto a cierta flexibilidad
en las normas de admisión en los centros
escolares, favorecen la incorporación del
alumnado gitano al sistema educativo.
Algunas comunidades autónomas han decla-
rado algunos centros educativos de Actuación
Preferente o Singular debido a que la mayoría
de sus alumnos proceden de sectores sociales
desfavorecidos.

El siguiente cambio en la política educativa
general, que también repercutirá en los gitanos
sin citarlos expresamente, serán las bases para

una educación intercultural contenidas en la
Ley Orgánica del Derecho a la Educación
(LODE-1983) y en la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE 1990), ambas desarrollan principios y
valores contenidos en la Constitución
Española. 
• La “formación para el ejercicio de la liber-

tad, la tolerancia y la solidaridad en una
sociedad plural”.

• La “lucha contra la discriminación y la des-
igualdad, sean éstas por razón de nacimien-
to, raza, sexo, religión u opinión”.

• “La formación en el respeto de la pluralidad
lingüística y cultural de España”.

• “La formación para la paz, la cooperación y
la solidaridad entre los pueblos”.

• “El rechazo a todo tipo de discriminación y
el respeto a todas las culturas”. 
El Ministerio de Educación en 1993 ejempli-

fica en el documento “Por una Educación
Intercultural”3 que los Proyectos Educativos de
Centro deberán recoger que: “El Centro presta-
rá especial atención a la diversidad de sus
alumnos y alumnas en lo que atañe tanto a sus
capacidades físicas e intelectuales, como a sus
diferencias étnicas o culturales”.

La última Ley de Educación mantendrá el
concepto de compensación y lo vinculará
directamente con la inmigración y a todo el
alumnado que presente necesidades educati-
vas especiales, confundiendo los términos de
interculturalidad con el de compensación.
Sigue sin haber ninguna referencia específica a
los gitanos. 
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La página web4 del Ministerio de Educación,
Ciencia y Deporte da la siguiente información
cuando se consulta el tema de educación com-
pensatoria en la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación: 

“La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación, en su Artículo
1, señala como uno de los principios de calidad
del sistema educativo “la capacidad de actuar
como elemento compensador de las desigual-
dades personales y sociales”. Más adelante,
cuando en la misma Ley se reconocen los dere-
chos básicos de los alumnos, la citada ley seña-
la que todos ellos tienen derecho a “recibir las
ayudas y los apoyos precisos para compensar
las carencias y desventajas de tipo personal,
familiar, económico, social y cultural, especial-
mente al presentar necesidades educativas
especiales que impidan o dificulten el acceso y
la permanencia en el sistema educativo”.

Este derecho debe ser extensivo a todos,
independientemente de las circunstancias que,
por su condición de pertenecientes a una
minoría étnica, por estar vinculados a una cul-
tura diferente o minoritaria, por la condición
de itinerante de sus padres, por la incorpora-
ción tardía en el sistema educativo español
procedentes de otros países, por el desconoci-
miento de la lengua vehicular, por haber pade-
cido una larga enfermedad, o por cualquier
otro motivo imponderable, les resulte difícil la
integración en el sistema educativo ordinario.

Para ello la misma Ley 10/2002, en su
Artículo 40, ha previsto que “con el fin de ase-
gurar el derecho individual a una educación
de calidad, los poderes públicos desarrollarán
las acciones necesarias y aportarán los recur-
sos y los apoyos precisos que permitan com-
pensar los efectos de situaciones de desventa-
ja social para el logro de los objetivos de edu-
cación y de formación previstos para cada uno
de los objetivos del sistema educativo.”

Es por ello que, en las distintas administracio-
nes educativas de las comunidades autónomas,
responsables últimas de la gestión educativa en
sus respectivos ámbitos, se vienen adoptando
creativas y diferenciadas medidas, tendentes a
la organización de las más distintas actuaciones
compensadoras tanto con los alumnos extranje-
ros como con los de las etnias minoritarias, con
los enfermos de larga duración o con los nece-
sitados, por cualquier otra causa, de especiales
atenciones educativas, dirigidas a la normaliza-
ción de su escolaridad.

También el Ministerio, desde sus responsabi-
lidades a nivel estatal, sigue coordinando y
atendiendo las especiales necesidades de
determinados grupos de alumnos procedentes
de ámbitos o circunstancias excepcionales y
que son responsabilidad del Estado. También
sigue promoviendo convenios con las comuni-
dades autónomas, de cara a la consecución de
objetivos compensadores o de fomento de la
igualdad de oportunidades.

Situación actual

En el Estado español y en las diferentes
comunidades autónomas se establece como
una de las prioridades la atención a la educa-
ción intercultural. Para ello se deberán evitar
las desigualdades derivadas de factores socia-
les, económicos, culturales, geográficos, étni-
cos o de otra índole.

Actualmente con las competencias plena-
mente asumidas en materia educativa por las
comunidades autónomas, cada una de ellas va
incorporando las estrategias y los recursos
humanos y materiales necesarios para atender
convenientemente los diferentes retos que
pudieran surgir ante la interculturalidad. El
MECD, por su parte, se centra en acciones que
por sus especiales características afectan a más
de una comunidad autónoma o requieren una
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coordinación en todo el territorio nacional y
van dirigidas tanto a inmigrantes como a mino-
rías étnicas.”

En la actualidad, septiembre del 2004, el
recién llegado gobierno socialista ha paraliza-
do algunas de las disposiciones de la LOCE
(última ley de educación del anterior gobierno
de derechas) y ha puesto en la página de
Internet del Ministerio de Educación5 un docu-
mento para el debate y la aportación de enti-
dades y personas interesadas. En este docu-
mento existe una apreciable variación en
cómo se entiende la cuestión de las diversida-
des culturales, aunque se siguen manteniendo
“programas integrales de compensación edu-
cativa en zonas o centros de atención prefe-
rente, tendentes a prevenir el fracaso escolar y
a apoyar un eficaz trabajo con el alumnado en
mayor desventaja social.”; y se sigue mante-
niendo en un mismo paquete las minorías étni-
cas o culturales con la educación especial y la
inmigración: “Todos los centros sostenidos con
fondos públicos participarán en la escolariza-
ción equitativa del alumnado con dificultades,
con necesidades educativas especiales, inmi-
grante o procedente de minorías étnicas o cul-
turales.”

En resumen diríamos que desde la democra-
cia, en el Estado español solamente ha existido
una respuesta segregadora, convenida entre el
Estado y la Iglesia Católica: las escuelas-puen-
te. Nunca más se ha vuelto a conceptualizar a
los gitanos, de una manera explícita, como
grupo con necesidades especiales.

Con las políticas de escuelas específicas
(escuelas-puente 1978-1986), coincidentes
con una situación de pobreza y marginalidad
aún generalizable en los gitanos, el sistema
educativo respondía a la idea de la sociedad
mayoritaria de tener apartados a los gitanos en
escuelas sólo para ellos y sin convivir con el
resto del alumnado. El rechazo de los gitanos

se construye durante seis siglos de leyes y nor-
mativas contra ellos. La idea de que son un
grupo que no quiere integrarse, trabajar, ni
educarse, propicio a la delincuencia, a la vio-
lencia y a la suciedad, está muy enraizada en
la sociedad mayoritaria española.

A partir de 1983 con la política educativa
denominada Educación Compensatoria hay un
cambio de concepción, aunque sea sólo legis-
lativo, en donde la igualdad de oportunidad a
la que obliga la Constitución toma forma de
recursos generales e individuales a quien más
lo necesita. Aquí existen ciudadanos con dere-
chos, aunque el derecho se reduzca a tener
una plaza escolar en un colegio del sistema
público ordinario y opción a becas de come-
dor y libros.

Será en la legislación posterior (LOGSE
1990) donde aparecerá el derecho a ser respe-
tada la cultura que cada ciudadano/a lleva a la
escuela. En el artículo 1º de la LOGSE, al
hablar de los fines del sistema educativo,
explicita entre ellos “la formación en los dere-
chos y libertades fundamentales y en el respe-
to de la pluralidad lingüística y cultural de
España”.

Queda aún por conseguir que no sólo sean
respetadas las diversas culturas que los alum-
nos/as llevan a la escuela, sino que tengan
todas, las mayoritarias y las no mayoritarias, la
igualdad de oportunidades para desarrollarse
dentro del sistema educativo, lejana utopía de
la educación intercultural.

Igualmente queda por conseguir el necesa-
rio reconocimiento explícito del Pueblo
Gitano dentro de los curricula escolares oficia-
les, para ello es previo que en los Decretos de
Desarrollo Curricular de cada comunidad
autónoma se nombre y reconozca al Pueblo
Gitano y su cultura. Un camino ya abierto por
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las comunidades autónomas de Valencia y
Canarias.

Como se ve, la realidad queda muchas veces
muy lejos del marco teórico institucional. Lo
que se constata es que las políticas educativas
actuales tienden a preocuparse por la acogida
de los inmigrantes intentando facilitar una
“aceleración” en el aprendizaje de la lengua
española o la lengua propia de las autonomías
para su integración en el sistema educativo. En
general se emplean los recursos compensato-
rios en el alumnado inmigrante y se da por
resuelto el tema gitano. Existe una idea gene-
ral, aunque nadie se atreve a escribirla explíci-
tamente, de no invertir más en lo gitano justifi-
cando que ya han tenido y tienen las mismas
oportunidades que los demás y los que no
están en la escuela es porque no tienen ningún
interés.

Pero con una total falta de coherencia, para-
lelamente a esto se sigue incluyendo a los gita-
nos en cualquier política de atención a lo
“problemático” (marginados, inmigrantes,
absentistas, ...).

AAnnáálliissiiss  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ccoonn  rreeffeerreenncciiaa  aa
llooss  ggiittaannooss  

1. Análisis desde el Ministerio de Educación y
Ciencia

En el único informe existente desde el
Ministerio de Educación y Ciencia, de julio de
1993 sobre la escolarización de los niños gita-
nos en España se puede deducir la conceptua-
lización de las autoridades educativas de las
necesidades de educación de los gitanos
españoles.

“El Real Decreto 1.174/83 sobre Educación
Compensatoria supuso un giro importante en
la orientación de la política educativa hacia
los gitanos. El Real Decreto abría la vía para el

desarrollo de una serie de acciones tendentes
a paliar la desventaja con que determinados
alumnos acceden o permanecen en el Sistema
Educativo en razón de su capacidad económi-
ca, nivel social o lugar de residencia. La cons-
titución de centros de recursos y servicios de
apoyo escolar para los centros con mayores
necesidades, el establecimiento de cursos
especiales para jóvenes desescolarizados, el
desarrollo de una amplia política de becas y
ayudas de estudio, aparecían en esta norma
como líneas de actuación preferente”.

“En este contexto era fácil llegar a conside-
rar que uno de los ejes hacia los que se debe-
rían inclinar las acciones compensadoras era
la escolarización de los niños gitanos y de
otros sectores sociales con dificultades de inte-
gración escolar”. [...] “La consideración de la
escolarización de los niños gitanos como tema
prioritario estuvo presente no sólo en la plani-
ficación del Ministerio de Educación y
Ciencia, sino también, de una u otra forma, en
los Departamentos de Educación de las
Comunidades Autónomas”. [...] “Comenzaban
a crearse las condiciones para evitar cualquier
forma de segregación escolar. Así, en el año
1986 se procede al cierre de las escuelas
puente, integrándose sus alumnos en centros
ordinarios”. [...] “Se estima, al iniciarse este
proceso, en 20.000 el número de niños gitanos
que estaban fuera del Sistema Educativo en el
ámbito de gestión del Ministerio de
Educación”. (faltarían los niños gitanos de las
CC.AA. de Cataluña, Valencia, Andalucía, País
Vasco, Galicia y Navarra, que supondrían
muchísimos más que los del territorio MEC).

“Todo este proceso afectaba, asimismo, al
acceso de los alumnos a los centros escolares.
La aplicación de las normas de admisión de
alumnos en los centros de Educación Básica se
flexibilizó para el caso de los alumnos gitanos
que fueron privilegiados en el momento de su
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incorporación a los centros o a la hora de la
asignación de ayudas”. [...] “Las acciones de
Educación Compensatoria han constituido, en
resumen, una política de discriminación posi-
tiva que ha redefinido el concepto de igualdad
de oportunidades en la educación. Se ha mos-
trado también eficaz en la reducción del pre-
juicio hacia los grupos minoritarios”. [...]6

2. Análisis desde el profesorado

Sin embargo, desde el profesorado, desde
los profesionales que trabajan dentro del
Sistema Educativo con alumnado gitano, la
Asociación de Enseñantes con Gitanos, existe
una visión diferente y que ahora queremos
contrastar con la de las autoridades educati-
vas.

“A pesar de todas las críticas que tenían las
políticas compensadoras, en nuestro país en
1983 comienzan a ponerse en práctica oficial-
mente estos programas con similares objetivos
de compensación. Aunque trajeron la desapa-
rición de muchas escuelas puente, se repiten
los mismos procesos y se cae en los mismos
errores: para  la igualdad de acceso se utiliza-
ron prácticas segregadoras,  como fueron las
aulas de compensatoria y las escuelas de
acción especial,  se consideraba al alumno
como “deficitario” y se intentaba solucionarlo
de manera compartimentada, con  refuerzos
individuales específicos fuera del aula que
remarcaban más su situación de exclusión. 

Estas posiciones, que aún perviven en deter-
minadas prácticas, no se han evaluado siste-
máticamente, y cuando se ha constatado su
ineficacia se ha justificado una vez más como
fracaso del alumno, sin plantearse o cuestio-
narse la idoneidad de la propuesta. Por esta
causa aún actualmente las administraciones
los siguen proponiendo como modelos de
intervención  útiles, llegando hasta el extremo

de volver a plantear en la E.S.O. las medidas
segregacionistas que se demostraron ineficaces
en primaria.

En resumen, las políticas compensadoras no
compensan, no igualan al alumnado ni en el
acceso, ni en la permanencia, ni en el éxito en
la escuela. Este alumnado continúa sufriendo
el rechazo que hacia él se dirige, su situación
socioeconómica se mantiene igual, y se añade
el fracaso escolar a la lista de las etiquetas que
lo marginan de la escuela y la sociedad”.

“En algunos decretos, como es el Real
Decreto 299/1996 del 28 de febrero de
Ordenación de las acciones dirigidas a la com-
pensación de desigualdades en educación, su
introducción especifica que “las medidas y
acciones de compensación educativa deben
ajustarse a los principios de globalización y
convergencia de las intervenciones, de norma-
lización de servicios, de atención a la diversi-
dad, de flexibilidad en la respuesta educativa y
de integración, incorporación e inserción
social”. Se reconoce por tanto que el propio
Sistema Educativo, entre otros, es el encargado
de promover las acciones necesarias para
superar las desigualdades y lograr así la conse-
cución del derecho a la educación de toda la
ciudadanía.

Pero estos principios no sólo no se ven refle-
jados en posteriores desarrollos legislativos,
sino que se legislan criterios, medidas y accio-
nes con un contenido que impide que se pue-
dan llegar a conseguir la superación de las des-
igualdades. 

Nos encontramos, por ejemplo, que la
LOPEG (9/1995 de 20 de noviembre) se con-
tradice con los propios principios en los que se
asienta, considera al alumno que se encuentra

18

PO
LÍT

IC
A

S 
ED

U
C

AT
IV

A
S 

C
O

N
 L

O
S 

G
ITA

N
O

S 
ES

PA
Ñ

O
LE

S 

Jesús Salinas

6 Acotaciones del documento “La escolarización de los
gitanos en España” Ministerio de Educación y Ciencia.
Julio de 1993. Documento policopiado de 38 páginas.



en situación social o cultural desfavorecida
como alumno de necesidades educativas espe-
ciales, individualizando el problema, sin tener
en cuenta que las causas que generan la des-
igualdad son fundamentalmente sociales y
que, por tanto, las formas de intervención no
pueden ser acciones individuales, sino globa-
les, dirigidas al colectivo dentro de su entorno
ordinario de aula y centro, y a su contexto. Las
necesidades educativas especiales  pueden lle-
gar a tenerlas el alumno o alumna si a lo largo
de su escolarización no se toman las medidas
adecuadas y así, cuando llega a etapas supe-
riores como la ESO, el retraso escolar es tan
grande que difícilmente comprende ningún
contenido de los que se plantea en el aula,
porque tampoco se hace un esfuerzo para que
llegue a comprender. Aun en este caso es más
apropiado hablar de necesidades educativas
especiales del centro, del sistema, del entorno,
que del alumnado”.

En algunos desarrollos legislativos del MEC y
de otros Departamentos de CC.AA..,,  sobre la
base del criterio anterior de considerar la des-
igualdad como un “handicap” individual e
insuperable, no sólo se vuelve a desconfiar de
que el Sistema Educativo en su conjunto sea
capaz de cumplir sus propios objetivos y prin-
cipios generales, sino que se crea, nuevas
barreras que impiden en sí superar las des-
igualdades a los alumnos que las padecen.
Esto lo podemos constatar por ejemplo en las
concreciones del Real Decreto citado de
Ordenación de las acciones dirigidas a la com-
pensación de las desigualdades en educación,
donde se considera la posibilidad de que haya
Centros con actuaciones ddee  ccoommppeennssaacciióónn
eedduuccaattiivvaa  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrmmaanneennttee y, por otro
lado, con la excusa de la flexibilidad, se pro-
pone la creación de ggrruuppooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee
aalluummnnooss en situación social o cultural desfavo-
recida.

Con la propuesta de crear recursos estables
(profesores de apoyo de compensatoria, becas
para “niños de compensatoria”, subvenciones
estables a centros con “población de compen-
satoria”...) se generan actuaciones que perpe-
túan la situación de etiquetaje que sufren estos
alumnos de por vida. Además comporta en la
mayoría de las ocasiones que estos recursos
tanto humanos como materiales se conviertan
en lo prioritario, dando más importancia a
aspectos puntuales, laborales, de organización
o burocráticos y olvidando, a menudo, la fina-
lidad para la que se crearon.

Este tipo de normativas y alguna otra más
está generando ssiittuuaacciioonneess  ppeerrvveerrssaass hacia el
propio Sistema Educativo que impiden que
puedan conseguirse los objetivos y principios
en los que se asienta y por tanto hacer efectivo
el derecho a la educación”.7

3. Análisis desde la Universidad

También queremos añadir la voz desde la
Universidad, institución independiente y con
criterios propios.

En el trabajo de investigación llevado a cabo
desde la Sociología de la Educación en la
Universidad de Salamanca se dice:

“[...] la educación compensatoria represen-
ta, al menos, el intento de afrontar el problema
de la escolarización masiva de los gitanos de
una manera específica. Es indudable, por lo
demás, que una de las causas importantes de
dicho problema es la mera pobreza y que una
parte sustancial de su fenomenología consiste
en aspectos netamente carenciales. [...] El pro-
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Documentación nº 21/22 de la Asociación de Enseñantes
con Gitanos. Madrid, 2001.



blema sobre el que deseo llamar ahora la aten-
ción es que una estrategia compensatoria y
una caracterización del problema gitano como
problema carencial –son pobres, son analfabe-
tos, son tradicionales, son indolentes, etc., es
decir, les falta dinero, disposición, cultura...-
no pueden agotar ni el diagnóstico en que
basar la acción ni la política a seguir al respec-
to. Sin embargo, ésa es justamente la tenden-
cia, en el momento actual, de la política edu-
cativa y su concreción en el ámbito de los cen-
tros. Puesto que, por un lado, existen enormes
reticencias a aceptar con todas las consecuen-
cias que se trata de un problema cultural, [...]
mientras que, por otro, se huye como de la
peste de todo lo que suene a discriminación
grupal y étnica, se va imponiendo la tendencia
a considerar el problema de la escolarización
de los gitanos como la suma de casos indivi-
duales”. [...]

“En realidad, esta estrategia paya no es
nueva para el gitano. Es simplemente la tra-
ducción escolar de una vieja actitud de la
sociedad española frente a él: negar su existen-
cia como grupo étnico, como cultura, o deste-
rrarla al limbo de lo irrelevante, mientras se le
ofrece la plena integración a condición de que
la busque dejando de ser lo que es, convertido
en payo. Si lo logra, habrá pasado la línea; y, si
no, tendremos sencillamente una nueva
demostración de que el problema es suyo, no
nuestro”. [...]

“El largo camino seguido desde la no esco-
larización, pasando por las escuelas-puente y
las aulas de compensatoria, hasta la integra-
ción en aulas ordinarias es, en realidad, la his-
toria de lo que la sociedad paya ha decidido
en cada momento hacer con los gitanos sin
contar en ningún momento con su opinión al
respecto”.8

La voz de Teresa San Román, profesora de
Antropología Social y Cultural de la

Universidad Autónoma de Barcelona, es la voz
más autorizada en el ámbito universitario y de
los profesionales que trabajan con el pueblo
gitano, y sin duda la más reconocida y respe-
tada por los gitanos y gitanas españoles.

San Román hace un recorrido en este texto
que acotamos sobre los diversos modelos de
escuela para la pluriculturalidad que se han
dado en los últimos 30 años. Describe el mode-
lo “segregacionista”, el modelo “oscurantista”,
la “escuela especializada” o exclusivamente
étnica y, finalmente, lo que ella entiende que
sería el modelo de la “escuela pluricultural”
con o sin composición multiétnica.

“Los objetivos sociales fundamentales ten-
drían que priorizar una educación en la convi-
vencia y en la tolerancia, siempre que quede
bien patente que esto no puede nunca ser un
mero pretexto para abandonar los objetivos
escolares en su conjunto. Supondría, como
primer paso, evitar en lo posible los servicios
étnicos. El segundo sería hacer disminuir pro-
gresivamente la dependencia de la población,
cooperando en este propósito con otros profe-
sionales y con las organizaciones de la gente.
El tercer objetivo sería conseguir la más tem-
prana escolarización recomendable de los
niños en las guarderías y escuelas, de manera
que no se perpetúen problemas de racismo, de
nivel, de segregación, que pueden resolverse
con más probabilidades de éxito en los prime-
ros años de vida. La educación compensatoria
tendría que ser una solución extrema ante lo
inevitable, no la solución a la desidia adminis-
trativa ni a la incompetencia profesional. [...]
Por lo demás, donde la población es mixta y
no está marginada, la escuela tendría que ser,
naturalmente, mixta, pero cuidando escrupu-
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8 M. Fernández Enguita “Alumnos gitanos en la escuela
paya. Un estudio sobre las relaciones étnicas en el sistema
educativo”. Ed. Ariel Practicum. Barcelona, 1999.



losamente de que todas las escuelas de su
entorno lo sean. El fracaso de muchas expe-
riencias pluriétnicas debe adjudicarse en gran
medida a la existencia de una única escuela
que acepta población de distintos grupos étni-
cos minoritarios y los casos perdidos de la
mayoría, mientras que el resto de las escuelas
se mantienen monoétnicas, mayoritarias y
ganan prestigio a costa del desprestigio racista
de la escuela abierta”.9

4. Análisis desde el movimiento asociativo gitano

Y por último, aunque deberían ser los prime-
ros, la voz de los gitanos españoles. El asocia-
cionismo gitano representado en la Comisión
Consultiva del Programa de Desarrollo Gitano
y en la Comisión de Educación para el progra-
ma de Desarrollo Gitano adscrita al MECYD,
elaboró un documento “El Pueblo Gitano y la
Educación”. 

“Seis grandes problemas u omisiones en la
política educativa:

• El doble sistema educativo público / privado
(también es privada la escuela concertada-
subvencionada), colabora, consolida y a
menudo legitima la diferenciación social. Los
datos existentes confirman la realidad que
conocemos: no hay gitanos en la escuela pri-
vada, muy pocos en la concertada (7%-10%),
mayoritariamente están en la escuela públi-
ca. Y aunque la escuela pública  tiene muy
buenos profesionales e intenta garantizar el
desarrollo de las diversidades culturales, el
subvencionismo a la escuela privada y el sis-
tema de admisión de alumnos lleva a la con-
formación de escuelas específicas, donde a
la vez que se van matriculando niños/as gita-
nos y no gitanos de familias socioeconómica-
mente desfavorecidas y marginales, se van
marchando los no gitanos y los gitanos con

más interés en la escuela, a otras escuelas
(concertadas o públicas sin alumnado margi-
nal), lo que es indicativo de una política edu-
cativa que está colaborando, cuando no legi-
timando, una  diferenciación social que lleva
implícito el reconocimiento de una discrimi-
nación  y el mantenimiento de unos prejui-
cios contra los gitanos en particular y contra
los pobres en general, que hace  imposible el
mandato constitucional de la “igualdad de
oportunidades”. La escuela pública, que no
la privada ni la concertada, está asumiendo y
será la única que asuma la atención de lo
rural y lo marginal. 
Es necesario evitar que los centros educativos
públicos caigan en el dualismo de centros
con prestigio y centros sin prestigio, como ya
se está dando, unos con alumnado-familias
con gran interés y altos niveles académicos y
otros con alumnado-familias con escaso inte-
rés y bajo nivel académico. Es necesario
hacer un trabajo de preparación e informa-
ción a los padres y a las madres, a la vez que
definir estrategias y establecer, con pautas
muy concretas, un seguimiento de la matri-
culación para no dejar que se creen concen-
traciones y dualismos de centros con presti-
gio y sin prestigio, fundamentalmente en
aquellos centros educativos que se nutren de
dinero público.

• La educación compensatoria. Si la LOGSE se
desarrollara bien, es decir, si los proyectos
educativos de cada Centro educativo aten-
dieran correctamente a las necesidades de su
alumnado y la administración educativa
dotara del profesorado necesario y adecuado
y de los recursos económicos necesarios, no
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harían falta otras medidas o programas de
compensación. Estaría compensado el siste-
ma educativo. Pero la propia LOGSE entien-
de que esto no se dará así y le dedica el
Capítulo V a la “Compensación de las des-
igualdades”.
En la actualidad constatamos que:

-  Aunque pudiese no haber sido esa la preten-
sión del legislador, lo cierto es que existe una
ausencia de claridad al mezclarse los con-
ceptos de compensatoria, multiculturalidad y
educación especial, en la ubicación y des-
arrollo de la educación compensatoria. A la
vez se está creando una concepción indivi-
dualizadora de la educación compensatoria
(proyecto de la Orden Ministerial sobre la
regulación de actuaciones de compensación
educativa, 1999), necesitando “contabilizar”
el número de usuarios para establecer cuotas,
abandonando la concepción original de la
educación compensatoria ligada al análisis
del contexto, las necesidades del barrio y a
su desarrollo comunitario. Mal entendida, la
educación compensatoria da lugar a medidas
segregacionistas.

- No hay un desarrollo legislativo claro. En
algunas comunidades autónomas no hay una
legislación específica. Esto nos lleva a un fun-
cionamiento discrecional respecto a su
implantación y a los recursos a emplear, cosa
intolerable, ya que los derechos básicos para
participar de la igualdad de oportunidades
no pueden ser opcionales y deben estar legis-
lados y regulados.

- La educación compensatoria tiene una inci-
dencia muy positiva en cuanto que facilita
recursos (becas de libros-comedor, profesora-
do de apoyo para el desfase de edad-conoci-
miento, programas de higiene -duchas, anti-
parasitarios, vacunaciones,...- ). Sin negar la
necesidad de estos recursos para todos aque-
llos que los necesitan, la compensación edu-

cativa es más de lo mismo,  no solventa los
problemas básicos de los alumnos gitanos al
llegar a la institución educativa : no llegan en
igualdad de condiciones con el resto del
alumnado (rechazos, prejuicios, algunos en
precaria situación socioeconómica); no salen
de la escuela con igualdad de condiciones
(siguen los rechazos, prejuicios, la mala
situación socioeconómica de su familia, y se
añade el fracaso escolar: el no salir con una
titulación académica), sin olvidar que la ins-
titución escolar maneja criterios y parámetros
distintos a los tradicionales de la Comunidad
gitana y todos obedecen a una única visión
aceptada mayoritariamente y que  exige a los
alumnos la capacidad de aceptarlos para
poder progresar, académicamente hablando.
(V. gr.: la escuela puede posibilitar una mejo-
ra individual que le permita un cambio de
clase social, pero siempre individualmente y
no grupalmente, como se da dentro de la cul-
tura gitana – más bien en la familia gitana –.)

• Como tercer problema, no existe una refe-
rencia normativa explícita a la educación
intercultural en la normativa curricular vigen-
te, lo que lleva numerosas veces a una idea
incorrecta de la educación intercultural.
Confusión entre educación compensatoria y
educación intercultural, dan la idea que sir-
ven para los mismos objetivos, confunde
marginalidad con cultura gitana. Cuando
desarrollan educación para extranjeros y
emigrantes nos incluyen también a los gita-
nos; sin embargo cuando se habla de las cul-
turas del Estado español, de sus nacionalida-
des y pueblos, siempre se deja excluida la
cultura del Pueblo Gitano, no sabemos si por
nuestra extraterritorialidad o por no  recono-
cerla como cultura. Al no reconocerse nues-
tra  diversidad cultural, no se puede negociar
el contenido que se tendría que incorporar al
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curriculum escolar de la cultura gitana: una
cultura ágrafa, de tradición oral, con  otra
escala de valores, con un concepto del tiem-
po diferente, etc. Lo cierto es que nuestros
hijos e hijas no tienen, necesariamente, que
identificarse con todos los contenidos cultu-
rales ni con todos los valores que en la escue-
la se desarrollan, ya que nuestros propios
valores culturales aún no forman parte de los
curricula escolares.

• Es imposible admitir que el alto fracaso esco-
lar de los alumnos/as gitanos no sea debido a
un fracaso del sistema escolar (y del sistema
social) en su conjunto. En las familias gitanas
no existe esta idea de fracaso escolar o por lo
menos no con el mismo valor o significado
que para la sociedad mayoritaria. Esta falta
de expectativas que a veces tenemos los gita-
nos de la escuela (entre otras cosas porque
no garantiza a su salida un trabajo) no es
ajena a la recepción y la oferta cultural uní-
voca que tiene la escuela, en contradicción
con el espíritu de la Reforma Educativa res-
pecto a la atención a la diversidad.

• Una quinta cuestión es la total falta de for-
mación inicial de los profesores/as de educa-
ción infantil, primaria, secundaria y universi-
dad, de cuantas materias se refieren a las
diversidades culturales: educación intercultu-
ral, antropología social y cultural de las
nacionalidades, minorías y culturas del
Estado español, etc.
En la formación permanente se están dando
algunos cursos referidos a la escolarización
gitana o de educación intercultural, pero no
de una manera sistemática, como tampoco se
está dotando a los Centros de Formación de
Profesores y Centros de Recursos educativos
(donde se está haciendo la formación perma-
nente), de asesores en educación intercultural.

• Un sexto planteamiento sería el de la forma-
ción de jóvenes y adultos.

No debe disociarse la educación de la pobla-
ción gitana en edad escolar de la educación
de los jóvenes y adultos. Se debe crear una
idea y un ambiente de formación continuada
a lo largo de toda la vida. Es necesario que en
los Planes de Educación de adultos y adultas
- sin crear programas específicos “para gita-
nos”- se atiendan los intereses, necesidades y
urgentes objetivos de la población gitana,
que tienen que ir encaminados a una inser-
ción laboral y profesional en el tejido urbano
residencial común. 
La formación de adultos y la formación pro-
fesional (dependiendo de Casas de Oficios,
talleres de inserción socio-laboral, talleres de
IRPF, talleres de programas de las
Comunidades Europeas, Garantía Social,...)
10 denotan muchas veces una falta de tiempo,
de continuidad, de efectividad. Suelen ser tan
“provisionales” que no crean situaciones de
verdadera formación”.11

DDeessccrriippcciióónn  ggeenneerraall  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  eedduuccaattiivvaa
ddee  llooss  ggiittaannooss  eessppaaññoolleess  

11..  SSiittuuaacciióónn  ggeenneerraall

En las dos últimas décadas se ha dado una
escolarización casi total de las niñas y niños
gitanos, pero la recepción de las escuelas y la
respuesta de las familias gitanas han sido dife-
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10 Las “Casas de Oficios, talleres de inserción socio-laboral,
talleres de IRPF, talleres de programas de las Comunidades
Europeas, Garantía Social, etc”, son cursos de formación
para mayores de 16 años que suelen ser organizadas por
Ayuntamientos y ONG. Conceden una beca o salario
mínimo mientras duran y son subvencionados por institu-
ciones públicas a veces con ayudas de las Comunidades
Europeas. 

11 Acotaciones del documento del asociacionismo gitano
“Pueblo Gitano y Educación. Sexto borrador”. Publicado
en la revista “Gitanos. Pensamiento y Cultura, nº 11, octu-
bre 2001. Editada por F. S. G. G., Madrid, 2001.



rentes y hoy nos encontramos con situaciones
escolares muy diversas. Para tener una visión
general podemos reducir todas estas situacio-
nes a los cuatro grupos más habituales: 
• Una asistencia y rendimientos normalizados.
• Una asistencia con absentismo esporádico y

fracaso escolar.
• Un absentismo extremo y abandono escolar

prematuro.
• Un pequeño número de desescolarizados. 

No hemos de olvidar a los adultos gitanos y
su altísimo índice de analfabetismo.

Las últimas y escasas investigaciones y
encuestas realizadas entre los años 1992 y
200112 dan una serie de datos que aun con la
duda de su validez y de la imposible generali-
zación de sus resultados a todo el ámbito esta-
tal, son los únicos que tenemos. No creemos
conveniente utilizar datos y tantos por cien
para definir una situación tan heterogénea
como heterogéneos son las gitanas y gitanos
españoles. Quedan aquí reflejados como una
hipótesis a comprobar (si es que fuera necesa-
rio hacerlo), y pensamos que estas investiga-
ciones y encuestas y sus datos reflejan mayori-
tariamente a la población gitana más “visible”,
más “estereotipada”, casi siempre ubicada y
concentrada en determinados barrios o zonas
de ciudades y pueblos. 

DATOS GENERALES:
• Una asistencia regular (60%) y rendimientos

normalizados (40%)
• Una asistencia con absentismo esporádico

(30%) y fracaso escolar (60% al 70%)
• Un absentismo extremo (6%) y abandono

escolar prematuro (antes de 2º ESO)
• Un pequeño número de no escolarizados

(4%)
• Un alto índice de analfabetismo en los adul-

tos gitanos (30%)

22..  SSiittuuaacciióónn  eenn  pprriimmaarriiaa..

Los únicos datos cuantitativos/cualitativos
sobre la situación de las niñas y niños gitanos
en el sistema educativo (en educación prima-
ria: 6 a 12 años) proceden de las investigacio-
nes promovidas por el Centro de Investigación
y Documentación Educativa (CIDE) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
efectuadas por la Fundación Secretariado
General Gitano13. El primer estudio se realizó
en el curso académico 1993-1994 y el segun-
do en el curso académico 2000-2001. En estos
seis años se ha notado una pequeña pero pau-
latina mejoría, ante todo en el acceso a la
escuela (variable 1) y en los logros escolares
(variable 4). Veremos ahora únicamente y de
manera resumida los resultados del último
estudio correspondiente al curso 2000-2001.

En el estudio han participado casi 1000
niñas y niños gitanos de Educación Primaria
y el profesorado de 62 centros educativos de
casi la totalidad de comunidades autóno-
mas.
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12 -”La incorporación escolar de los niños y niñas gitanos a
la enseñanza básica”. Asociación Secretariado General
General Gitano. CIDE ,1994.

-“Evaluación de la normalización educativa del alumnado
gitano en educación primaria”. Publicado en la revista
Gitanos. Pensamiento y Cultura, nº 11, octubre 2001.
Editada por F. S. G. G., Madrid, 2001.

-”Escuela y etnicidad : el caso del Pueblo Gitano”. Mariano
Fernández Enguita. Ed. CIDE-MEC. Madrid, 1996.

-”La escolarización de los niños gitanos”. José Eugenio
Abajo Alcalde. Editado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Madrid, 1997.

-“La escolarización de los niños gitanos en el País
Valenciano”. Pepe Cabanes Hernández. Editado en
“Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social”, nº 6–Oct.
1998. Ed. Escuela Universitaria de Trabajo Social de
Alicante.

13 “Evaluación de la normalización educativa del alumnado
gitano en educación primaria”. Publicado en la revista
“Gitanos. Pensamiento y Cultura, nº 11, octubre 2001.
Editada por F. S. G. G., Madrid, 2001. 



Las variables analizadas, los principales
aspectos y los resultados más destacables han
sido:

1. El nivel de escolarización y las condicio-
nes en que se produce el acceso a la escuela

Los principales resultados:
- El 94% del alumnado gitano ha iniciado su

escolarización a los seis años o antes,
siguiendo así las pautas educativas normali-
zadas.

- El 6% se incorpora con retraso (más tarde de
los 6 años y con intervenciones externas).

- El 85% han sido matriculados a iniciativa de
la familia.

- El 74% del alumnado gitano ha estado escola-
rizado en Educación Infantil o en guarderías.

- El 69% del alumnado ha tenido una escolari-
zación continuada y el resto presenta un
absentismo de más de tres meses en algún
curso.

2. El grado de adquisición de ritmos, rutinas
y normas escolares 

Estos hábitos son considerados como nece-
sarios para el funcionamiento adecuado en el
medio escolar.

Los principales resultados:
- El 63% presenta una asistencia regular y con-

tinuada.
- El 79% es puntual.
- El 35% respeta siempre el turno de palabra y

el 28,5%, nunca.
- El 38% escucha activamente y el 20’2%,

nunca.
La mayoría de los alumnos no han adquirido

plenamente estos hábitos de gran importancia
en las relaciones sociales.
- El 42% aporta el material necesario. El 35%

no lo aporta.
- El 42’6% cuida el material. El 21’2% no lo

cuida.

- El 58% asiste con un buen nivel de aseo per-
sonal. El 32% presenta carencias importantes.
Las niñas muestran una adquisición mayor

de hábitos relacionados con los requisitos para
el diálogo, con el orden y la limpieza y con la
asistencia a clase.

3. La interacción social y las relaciones inte-
rétnicas 

Pretende medir el grado de aceptación del
alumnado gitano por sus compañeros de clase,
así como por el modo en que se relaciona con
ellos y con el profesorado.

Los principales resultados:
- La mayoría del alumnado eligen menos a los

gitanos para trabajar o para jugar. El 27% se
sitúa en una posición normalizada.

- El 43% se relaciona únicamente con alumnos
de su mismo grupo étnico.

- El 67% están situados en zonas que favore-
cen una interacción positiva con compañeros
y profesores (primeras filas y zona central del
aula.) El otro tercio se ubica en espacios mar-
ginales (al lado de la puerta, al final de la
clase, al lado de la mesa del profesor.)

- Es significativo el número de alumnos que no
emite (31’3%) o no recibe (30’1%) conductas
adecuadas y positivas para las relaciones
sociales entre compañeros.

- La mayoría (81%) se relacionan de forma
positiva con el profesor (se realizan más pre-
guntas, se comunican más vivencias o se
opina más).

- El alumnado que presenta mejores niveles de
interacción social ha sido escolarizado a eda-
des más tempranas, por iniciativa de la fami-
lia (que refuerza más los aspectos escolares),
han adquirido los principales hábitos, rutinas
y normas de comportamiento en la escuela y
han logrado los objetivos curriculares.

- La comparación entre sexos refleja diferen-
cias significativas a favor de las niñas en la
mayoría de las variables.
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4. Los logros y resultados escolares y los
hábitos de trabajo 

Se entiende por logro escolar el grado de
desarrollo de las capacidades que, dentro del
diseño curricular del aula y del centro, alcan-
za el alumnado.

Aspectos fundamentales de esta variable
son:

Los principales resultados:
- El 69% del alumnado está escolarizado en el

curso que le corresponde por edad.
- Un 44% supera todas las áreas curriculares.
- Sólo el 72% supera todos los niveles acadé-

micos correspondientes a su edad.
- El 30% realiza siempre o casi siempre las

tareas escolares en casa. Más del 50% no las
realiza nunca o casi nunca.

- El 62% termina las tareas en clase.
- El 56% se centra en las tareas y actividades

de aula.
- El 52% está atento prácticamente siempre o

casi siempre.
- Respecto al rendimiento comparado con la

media de su grupo de compañeros, el 67%
muestra un rendimiento inferior o muy por
debajo de la media.

- Otra vez las niñas gitanas obtienen mejores
rendimientos y resultados que los niños.

5. Las relaciones y expectativas de la familia
hacia la escuela

Pretende evaluar las actitudes y comporta-
mientos que la familia tiene hacia la escuela
con respecto a la incorporación escolar de sus
hijos e hijas.

Los principales resultados:
- Sólo un tercio de las familias da explicacio-

nes de las faltas de asistencia.
- El 36% de las familias acude siempre o casi

siempre cuando son citadas por el profesor.
- El 26% asistirá hasta saber leer y escribir; el

41% hasta terminar la educación obligatoria.

- El 36% quiere continuar en el instituto y la
universidad.

- El 36% de las familias piensa que la escuela
sirve o tiene utilidad (estudios, trabajo futu-
ro,...)

- El 61% de las familias refuerzan la actitud o
el trabajo del niño o niña.

- El 70% de las familias nunca han solicitado
una entrevista con el profesor.

- El 4’3% de las familias participa en el AMPA,
el Consejo Escolar o alguna comisión de tra-
bajo. Un 18% participa en reuniones de
clase o nivel.

6. El respeto a la diferencia cultural y el
grado de conocimiento intercultural 

Se entiende por derecho a la diferencia las
manifestaciones de respeto y consideración de
las peculiaridades culturales de la minoría
étnica gitana en el contexto de la escuela.

Los principales resultados:
- En el 12% de los centros existe un proyecto

que incluye la atención a la cultura gitana. En
otro 12% existe consenso, pero no se ha
puesto en práctica, no hay consenso en un
8% y el 68% de los centros no se lo ha plan-
teado. No se considera necesario atender la
diversidad étnica desde un proyecto educati-
vo y el derecho a la diferencia aparece como
un objetivo lejos de conseguirse.

- Únicamente el 6% del profesorado considera
dentro de su programación elementos históri-
cos y culturales de la comunidad gitana, el
31% a veces realiza alguna sesión especial. 
El 26% lo cree interesante pero no lo ha
hecho. Un 37% afirma no haberlo incluido y
que no lo considera interesante.

- Aunque la mayoría del profesorado tiene
conocimiento de la cultura gitana, descono-
cen la aplicación de dicha información den-
tro del aula desde el punto de vista educati-
vo, probablemente por la carencia de recur-
sos didácticos para ello.
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- La mayoría (51%) de los alumnos gitanos no
expresa nunca o casi nunca su cultura o cos-
tumbres (bodas, fiestas, lengua...), frente al
22% que lo hace de forma habitual.

Conclusiones y orientaciones

- La escolarización temprana tiene consecuen-
cias muy positivas en etapas educativas pos-
teriores. Potenciar la escolarización en
Educación Infantil puede prevenir y compen-
sar desventajas sociales y familiares.

- Es importante estimular acciones de compen-
sación externa:

• Favoreciendo su continuidad.
• Priorizando la actuación dirigida a mejorar

la adquisición de rutinas y normas, la conti-
nuidad de la asistencia, la relación interétni-
ca y la comunicación y colaboración entre la
familia y la escuela.

• Favoreciendo la relación entre la comunidad
gitana y el entorno educativo, con una mayor
participación en los centros y a través de
acciones de ámbito comunitario.

- La escuela puede favorecer:
• La adquisición de normas, hábitos y rutinas.
• La fluidez en las relaciones con las familias

y las culturas minoritarias.
• Las relaciones sociales interétnicas entre el

alumnado y con toda la comunidad educati-
va.

• La incorporación de la atención a la diver-
sidad a los proyectos curriculares educati-
vos.

• La colaboración con agentes externos a tra-
vés de programas socioeducativos que se
desarrollen en el entorno escolar.

- Es necesario estimular y apoyar al profesora-
do, facilitando la formación necesaria y faci-
litando los medios para el diseño y desarrollo
de proyectos que favorezcan la educación
intercultural.

33..  SSiittuuaacciióónn  eenn  SSeeccuunnddaarriiaa  ((1133  aa  1166  aaññooss))

No hay estudios específicos sobre la situa-
ción del alumnado gitano en secundaria. La
información que aquí vamos a desarrollar pro-
viene del profesorado que trabaja con alumna-
do gitano de secundaria en España y que se
agrupa en la Asociación de Enseñantes con
Gitanos14. Debe relativizarse esta información
pero es muy coincidente en las siguientes
cuestiones:

(A pesar de ser obligatoria la educación
secundaria en España y de que la población
mayoritaria está totalmente escolarizada:)
• La permanencia de alumnado gitano en

secundaria es muy reducida.
• En los primeros cursos puede haber un gran

número de alumnos gitanos matriculados,
pero muchos de ellos ni aparecen por las
aulas.

• Los alumnos y alumnas gitanos que perma-
necen tienen un alto índice de absentismo y
muchos abandonan antes de acabar esta
etapa educativa.

• Ha habido un claro retroceso en la perma-
nencia en el sistema educativo. Con la ante-
rior Ley de educación se permanecía hasta
los 14 años en la primera etapa educativa
(EGB hasta principio de los 90), lo que permi-
tió que muchos alumnos/as permanecieran
hasta el final de la etapa. El actual paso a
Secundaria (que supone un cambio de
Centro educativo) a los 13 años ha supuesto

27
PO

LÍTIC
A

S ED
U

C
ATIVA

S C
O

N
 LO

S G
ITA

N
O

S ESPA
Ñ

O
LES 

Jesús Salinas

14 El debate y opiniones están recogidos en dos boletines de

esta Asociación: “La Transición de Primaria a Secundaria”.

Monográfico publicado en el Boletín del Centro de

Documentación nº 14/15 de la Asociación de Enseñantes

con Gitanos. Madrid, 1998.

“El éxito escolar de los españoles gitanos”. Monográfico

publicado en el Boletín del Centro de Documentación nº

25/26 de la Asociación de Enseñantes con Gitanos.

Madrid, 2004.



que muchas familias gitanas den por termina-
do el tiempo educativo de sus hijos y funda-
mentalmente de sus hijas.

• Muchos de los alumnos y alumnas gitanos
pasan por programas de educación compen-
satoria o de Diversificación Curricular.

• En un estudio realizado en 5 comunidades
autónomas15 se indica que no llegan al 1%
los alumnos y alumnas gitanas que han aca-
bado la secundaria obligatoria.

44..  SSiittuuaacciióónn  eenn  llaa  uunniivveerrssiiddaadd

No existe ningún tipo de dato fiable sobre
los gitanos universitarios. Los gitanos y gitanas
que tienen carreras universitarias son muy
pocos. Algunos de ellos y ellas muy conoci-
dos, pero con seguridad deben existir muchos
más invisibles y que no tengan interés en ser
reconocidos. Siempre se ha supuesto unos 200
gitanos con estudios universitarios, pero ahora
hay asociaciones gitanas que proclaman que
existen miles de gitanos con carreras universi-
tarias (hasta 6.000 llegan a decir). 

Lo que sí se puede afirmar es que hay una
infra-representación de los gitanos en los estu-
dios universitarios. De los 1.462.771 estudian-
tes universitarios en el curso 2004-200516 no
más de 1.000 (exagerando) serían gitanos,
cuando le correspondería ser 28.64817 en una
situación de normalidad.

GGiittaannooss  ddeell  eessttee  ddee  EEuurrooppaa  eenn  EEssppaaññaa1188

“Grupos de rroma inmigrantes del este de
Europa, especialmente de Rumania, empeza-
ron a llegar a España hace unos siete años y lo
hicieron en mayor número a partir del año
2000. Los motivos generales de su inmigración
son su posición socioeconómica precaria y la
discriminación que sufren en su país de origen.
El acceso a la educación de los hijos e hijas de

rrom inmigrantes ha sido lento hasta ahora. En
este momento, sin embargo, una de las deman-
das de los rroma es el acceso, de acuerdo con
sus posibilidades económicas, a guarderías y a
la educación para sus hijos en edad de escola-
rización primaria. No obstante, este acceso al
sistema educativo se dificulta, en primer lugar,
por factores relacionados con su proceso
migratorio, como su falta de participación en la
escuela en su país de origen; en muchos casos,
la migración ha implicado un periodo de trán-
sito de varios años y una escolarización irregu-
lar de los hijos; la falta de regularización impi-
de una planificación a largo plazo de las fami-
lias y dificulta el acceso a recursos subvencio-
nados (como las becas de comedor); la ausen-
cia de uno o varios miembros del grupo
doméstico exige la colaboración de uno de los
hijos o hijas en casa. Por otra parte, existe la
esperanza de mejora y la conciencia de la
necesidad de la escolarización para adquirir
una competencia lingüística y para el futuro de
sus hijos e hijas. En segundo lugar, su margina-
ción en el país de origen y en la sociedad espa-
ñola conlleva precariedad económica y una
temprana incorporación de los hijos en el mer-
cado laboral, e incide en que una escolariza-
ción prolongada no es necesaria para los traba-
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15 “El éxito escolar de las españolas y españoles gitanas/os”.
Varios Autores. Síntesis publicada en el Boletín del Centro
de Documentación nº 25/26 de la Asociación de
Enseñantes con Gitanos. Madrid, 2004.

16 Ministerio de Educación y Ciencia. “Una educación de
calidad para todos y entre todos”. MEC. Madrid, 2004.
Pág. 143.

17 Dato extraído de una regla de tres entre el último Censo
de habitantes 2001: 40.847.371, proporcionado por el
Instituto Nacional de Estadística (www/ine.es), una esti-
mada población gitana de 800.000 personas y los
1.462.771 estudiantes universitarios en el actual curso
2004-2005. 

18 Koen Peeters. Acotaciones de  “Gitanos Inmigrantes: Los
Rrom del Este de Europa en Barcelona y el acceso a la
educación”. Informe para la Fundación Jaime Bofill y
Enseñantes con Gitanos. Barcelona, 2004 (sin publicar).



jos que se prevén. En tercer lugar, los prejuicios
y la calidad de las relaciones interétnicas de la
sociedad se reproducen en la escuela. La pre-
gunta que se plantea es si el sistema educativo
está preparado para ofrecer una respuesta a la
inmigración de los rroma. Por otra parte, la
escolarización se está vinculando cada vez
más a programas de asistencia social a través
de la exigencia de escolarización a cambio del
acceso a salarios sociales. No existen, sin
embargo, medidas suplementarias que procu-
ren que la escolarización esté adaptada al con-
texto sociocultural de los rroma y sus posibili-
dades económicas y que procuren la cualidad
o el éxito en esta educación”. 

CCuurrrrííccuulluumm  ooccuullttoo::  sseeggrreeggaacciióónn  yy  ddiissccrrmmiinnaacciióónn

En lo educativo; nuestra Constitución y las
instituciones que nos gobiernan proclaman y
defienden el derecho a la diversidad, el respe-
to a las culturas y la condena del racismo,
pero nadie con responsabilidad política reco-
noce la gravedad que entraña una sociedad
unívoca y poco plural, una sociedad indivi-
dualista y poco solidaria, una sociedad mono-
cultural que se mira al ombligo. Tal es así que
existe un abismo entre el mensaje institucional
y un sibilino mensaje de rraacciissmmoo  ssoocciiaall fáctico
e ideológico que cotidianamente envía a la
escuela la sociedad, esa sociedad real, cerca-
na, de las madres y los padres, de las alumnas
y alumnos, de los propios maestros y maestras,
del asociacionismo vecinal, de los responsa-
bles municipales,...  Lo cotidiano es que segui-
mos recelando y evitando el compartir nuestro
entorno con los gitanos: no tenerlos en la
escuela, en el barrio, no casarse con ellos,...
Siguen siendo en todas las encuestas e investi-
gaciones el colectivo más rechazado, ahora
compartido con magrebíes, de cuantos existen
en el Estado español.

He aquí algunas cuestiones ocultas que
hacen que la segregación y la discriminación
se sigan dando con los gitanos a la hora de
permanecer en el sistema educativo: 

• El doble sistema educativo: público  /  priva-
do (también es privada la escuela concerta-
da), colabora, consolida y a menudo legitima
la diferenciación social. 

• En algunas escuelas de los barrios periféricos,
conforme iban matriculándose niños/as gita-
nos se marchaban los no gitanos a otras
escuelas (concertadas, privadas o públicas sin
gitanos), convirtiéndose éstas en escuelas
específicas para niños marginales o simple-
mente gitanos. En la actualidad hay que aña-
dir en estas escuelas a los hijos de la reciente
inmigración que está llegando en gran núme-
ro a España. Es decir: racismo social,  separa-
ción, imposibilidad de convivir e intercultura-
lizarse juntos.  Pero no hay que olvidar que
también hay padres gitanos que se llevan a
sus hijos de estas escuelas buscando también
otros ambientes más propicios, con más
“nivel” académico, fuera de concentraciones
marginales. La concentración propicia la reti-
rada de los no-concentrados que a veces
están en minoría. Este problema tiene dos
caras y un sólo origen como problema.

• Se sigue confundiendo marginalidad y
pobreza con cultura gitana y por lo mismo  se
confunden los programas de compensación
(becas libros-comedor, profesorado de apoyo
para el desfase edad-conocimiento, progra-
mas de higiene-duchas, antiparasitarios,
vacunaciones,..- servicio de despertador, etc)
necesarios para algunos alumnos durante un
tiempo determinado, con la educación inter-
cultural (que se opone al racismo, al asimila-
cionismo, y que valora todas las culturas por
igual, apreciando la diferencia en la toleran-
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cia y la solidaridad como un valor que nos
enriquece, así como el intercambio de expe-
riencias, valores y sentimientos).

• Muchos niños y niñas gitanos se ven inmer-
sos en una situación de ddoobbllee  vvíínnccuulloo    que
dificulta que logren éxitos escolares, porque
unas personas o grupos relevantes en la vida
del niño le envían simultáneamente dos men-
sajes distintos y contradictorios. Padres: “La
escuela es necesaria”, “Quiero que seas algo
más que yo en la vida”, para en otro momen-
to y contradictoriamente decirles: “Para lo
que va a sacar de la escuela mejor se viene a
vender al mercado conmigo”. Profesores
/Sociedad: “La escuela es de todos”,“Todos
somos iguales”, “Es una obligación ir a la
escuela”, para en otro momento y contradic-
toriamente decirles: “Para lo que le va a ser-
vir”, “El día que no viene descansamos”, “No
puedo desatender a los demás”.
El mayor obstáculo del niño y la niña gitanos
para triunfar en la escuela es la imagen des-
valorizada que los demás (familia, compañe-
ros, profesorado, sociedad) hacemos de él.

• El mensaje confuso del curriculum y la racia-
lización de los libros de texto siguen mante-
niendo los  estereotipos sociales.

Sabemos que el curriculum es el resultado
de un proceso de selección de los conocimien-
tos considerados como dignos de ser transmiti-
dos.

La mejor manera de saber en la práctica cuál
es el curriculum obligatorio es ir a los libros de
texto. Existe una investigación sobre el trata-
miento de la interculturalidad en los libros de
texto con un apartado específico sobre el trata-
miento de la historia, cultura y visión que se
tiene de los gitanos en los libros de texto per-
tenecientes a ley de Educación (LOGSE 1990).

Este trabajo fue realizado por la Asociación de
Enseñantes con Gitanos en el año 2001 y la
reflexión final del estudio dice:

“Los gitanos siguen sin existir en los libros
de texto. Las pocas referencias a lo  gitano
siempre son bajo la categoría de problema.
Problema en el pasado, en los textos de histo-
ria y geografía relatando persecuciones y leyes
antigitanas; problemas en el presente en los
textos de ciencias sociales y literatura, ubicán-
dolos junto con los inmigrantes, a las situacio-
nes de marginación, o utilizándolos como per-
sonajes literarios llenos de estereotipos negati-
vos. Y hasta cuando se quiere hacer bien, erro-
res, desconocimiento de la cultura gitana y
siempre, siempre, imágenes estereotipadas:
fotos y dibujos descontextualizados, folclóri-
cos, penalizadores,… 

Desolador. Lejos de cualquier esperanza de
igualdad de trato, dignidad y respeto por una
cultura del Estado español, lo gitano, la cultu-
ra gitana sigue sin estar en la cultura escolar,
en los curricula escolares. Y lo poco que está
es para mal.

De 208 textos de infantil, primaria y secun-
daria, publicados entre los años 1990 y 2000,
solamente hay 18 referencias explícitas sobre
los gitanos, de las cuales sólo 6 tienen sufi-
ciente contenido y entidad para ser tenidas en
cuenta, y sólo dos de ellas tienen un carácter
positivo en el tratamiento del tema gitano. 

Hay que preguntarse en qué ha influido la
nueva ley de educación en estos renovados
textos escolares. En nada en lo que se refiere a
la cultura gitana. Sólo hay que comparar con
el trabajo realizado por Tomás Calvo Buezas
sobre 179 textos escolares publicados entre
1974 y 1985, en los que encontró 17 referen-
cias explícitas sobre los gitanos y con un trata-
miento similar a lo que ahora hemos encontra-
do”.19
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EEssttuuddiiooss  ssoobbrree  llaass  aaccttiittuuddeess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn
mmaayyoorriittaarriiaa  hhaacciiaa  llooss  aalluummnnooss  ggiittaannooss  

Hay diversos estudios pertenecientes al pro-
fesor Tomás Calvo Buezas, de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre la población
gitana y el sistema educativo.20

Su última investigación “Aprender a convivir
en culturas y religiones diferentes”(realizada
desde el CEMIRA –Centro de Estudios sobre
Migraciones y Racismo–, ubicado en la
Universidad Complutense de Madrid y con
una macro encuesta a alumnos y profesores),
aún no publicada, viene a dar unos datos dife-
rentes de los que hasta ahora teníamos. Si en
la investigación de 1988 los mayores índices
de rechazo eran sobre los gitanos, judíos y ára-
bes, los datos actuales varían, el rechazo prin-
cipal es hacia los magrebíes, luego hacia los
gitanos y negros.

La investigación saca otras conclusiones:
• La más preocupante es que siguen creciendo

los prejuicios, rechazos y racismo en el alum-
nado y profesorado;

• El alumnado y los profesores españoles tie-
nen mayores recelos y rechazos contra los
inmigrantes que los inmigrantes respecto a
ellos. 

• Hay un 25 % de profesores que notan el cho-
que de la inmigración como algo preocupan-
te y piden medidas segregadoras para el
alumnado inmigrante.

EEssttuuddiiooss  ssoobbrree  llaass  aaccttiittuuddeess  ddee  llooss  ggiittaannooss
hhaacciiaa  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  

No existen estudios, pero sí opiniones de
gitanos y gitanas.

• Dice el profesor gitano Antonio Carmona
que “la educación es el instrumento, proba-

blemente menos violento, si cabe, de que se
vale la cultura dominante para imponerse,
para propagar su particular visión del mundo,
para desarrollar su particular jerarquía de
valores. La colisión con otras culturas mino-
ritarias, y más si son marginales o excluidas
como lo es la cultura gitana, se hace inevita-
ble.”21

• El médico gitano Juan Manuel Montoya:
“Los gitanos nos encontramos hoy en un
momento crucial de nuestra historia y en el
contexto actual, de cara a los procesos de
cambio social, somos conscientes de la
importancia fundamental que cobra la esco-
larización. Cada vez aparece más clara la uti-
lidad y necesidad de esta escolarización para
nuestra incorporación social digna, para
nuestra desmarginalización. Pero no vamos a
ir a ella a cualquier precio.
La resistencia gitana ante los programas edu-
cativos ofertados son expresión de la fuerza y
dinamismo de la cultura gitana y de la capa-
cidad del colectivo para formar nuestros
miembros en un estilo de vida siempre actual
y flexible. En esta línea de reflexión aparece
legítimamente planteable la necesidad de
promover mecanismos de cambio en el
medio escolar y en los procesos educativos.
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19 Acotaciones del documento “Estudio de la interculturali-
dad en los libros de texto”. Publicada en el Boletín del
Centro de Documentación nº 23 de la Asociación de
Enseñantes con Gitanos. Madrid, 2001.

20 “Los racistas son los otros. Gitanos, minorías y Derechos
Humanos en los Textos escolares.” Editorial Popular.
Madrid,1988.

“El racismo que viene. Otros pueblos y culturas vistos por
profesores y alumnos. Tecnos. Madrid, 1990.

“¿España Racista? Voces payas sobre los gitanos”.
Anthropos. Barcelona, 1990.

21 Antonio Carmona Fernández “Cultura gitana y cambio
social”. Editada en II Cursos de Otoño de la Universidad
de Cádiz. Edita Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Jerez
(Cádiz), 1998.



[...] Es necesario entender que es un proble-
ma de inadaptación del sistema escolar para
dar respuestas a las demandas y expectativas
de un grupo que forma parte de la pluralidad
sociocultural de nuestro Estado.
No toda la culpa es nuestra. No sólo nosotros
debemos hacer el esfuerzo de cambiar”.22

• El profesor universitario José Heredia Maya:
“Todas las sociedades cuando legislan sobre
educación atentan contra el derecho a ser
diferentes; más o menos subrepticiamente
rechazan aquellos grupos, pueblos o socie-
dades cuyo comportamiento es distinto.[...]
cuando las sociedades avanzadas planifican
la educación de su país no tienen en cuenta
la posible existencia de comunidades cuya
cultura sea distinta a la dominante que legis-
la. En España la diferencia de cultura y, por
lo tanto, de individuo social perfecto o ideal
entre la sociedad paya y la gitana es palpable
y, según todas las leyes democráticas y según
el recto entender de las personas, ha de ser
respetada por todos. Como consecuencia,
hay que ponerse a trabajar con la
Administración y la Administración con las
instituciones gitanas para entre todos conse-
guir lo necesario para que el respeto y la
igualdad no atente contra el derecho enri-
quecedor a ser diferente”.23

• Juan de Dios Ramírez Heredia, ex diputado
en las Cortes Españolas y en el Parlamento
Europeo:

“Hemos dicho que el objetivo principal de la
acción de nuestro movimiento de promoción
gitana es potenciar las posibilidades de acce-
so de los niños gitanos a las escuelas.
Estamos convencidos de que sólo por el
camino de los conocimientos culturales y
técnicos podremos conseguir para nuestra
comunidad el nivel de vida a que aspira, y la

posibilidad auténtica de que sean los propios
miembros de la familia gitana quienes
defiendan sus derechos y hagan valer sus pre-
rrogativas cuando entiendan que son discri-
minados [...]”.24

• Agustín Vega. Presidente del partido político
gitano ARO:
“Hasta tal punto los gitanos somos víctimas
de la ignorancia sobre nosotros, que para la
mayoría de los jóvenes escolares más que un
grupo étnico, un pueblo o una minoría,
somos un colectivo de inadaptados sociales,
cuyo denominador común es la pobreza, la
ignorancia y la delincuencia. El genocidio
social que se ha cometido con nosotros es
tal, que ni siquiera se nos reconoce como
sujetos del racismo, sino más bien como
marginados sociales. [...] La escuela es un
reflejo de la sociedad, en ella se reproducen
los mismos valores y comportamientos. Por
eso mientras no se consiga un cambio social
pleno en relación a los gitanos, no podrá pro-
ducirse la incorporación plena de los niños y
jóvenes gitanos a la enseñanza, único cami-
no que los gitanos tenemos hacia el futuro”.
Y pide Agustín Vega “Contemplar en los libros
de texto referencias al Pueblo Gitano [...]
Exclusión de lecturas con referencias peyora-
tivas de los gitanos. [...] Participación de los
padres de los alumnos gitanos en el medio
escolar; etc”.25
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22 Juan Manuel Montoya.  “La escuela ante la inadaptación
social”. Ed. Fundación Banco Exterior. Madrid, 1988.

23 José Heredia Maya. “La educación como hecho unifica-
dor”. Revista La mirada limpia, nº 9, 2002.

24 Juan de Dios Ramírez Heredia. “Nosotros los gitanos”.
Ed. 29. Barcelona, 1983. Pág 95.

25 Agustín Vega Cortés. Actas I Congreso Gitano de la
Unión Europea. Ed. Unión Romaní. Barcelona, 1994.
Págs. 452-453.



• La Unión Romaní (Federación de
Asociaciones Gitanas) en su documento
“Fundamentos del pensamiento gitano, hoy”:
“Por encima de todo, la educación: el objeto
fundamental de nuestra acción social es
invertir tiempo y dinero en la educación de
nuestros niños, que es la mejor garantía de
conseguir algún día metas de igualdad y dig-
nidad a las que aspiramos. [...] La inversión
en educación ha de ir dirigida a programar
cursos con inteligencia y sentido de la reali-
dad, habilitar los mejores métodos pedagógi-
cos, adecuarlos a la idiosincrasia de nuestros
niños y de sus padres. [...] Y este problema no
se resuelve dando mayor cantidad de dinero
a las asociaciones para que hagan progra-
mas. Lo que hace falta es que el Estado inten-
sifique sus acciones encaminadas al logro de
una mayor igualdad social, dotando de
medios necesarios a quienes hasta ahora han
estado discriminados”.

• Mª Dolores Fernández. Maestra:

“ [...] Es importante tomar en consideración
la situación especialmente marginal de la
joven gitana, y decimos especialmente mar-
ginal por pertenecer a un grupo social margi-
nado, y dentro de él por ser mujer. [...] la
niña gitana se ve en la obligación de renun-
ciar a su infancia para asumir unas funciones
no propias de su edad, sino de una etapa de
mayor madurez. La legislación existente
acerca de la educación asegura unos míni-
mos de gratuidad y obligatoriedad. Sin
embargo es para todos evidente que las cir-
cunstancias específicas de determinados gru-
pos sociales obstaculizan el cumplimiento de
los principios legislativos.[..] Se hace necesa-
ria una política de concienciación para que
las mujeres gitanas valoremos la educación
como algo importante para nosotras y para el
futuro de nuestro pueblo. [...]” 

[..] La mujer gitana tiene un gran desconoci-
miento sobre sus derechos como mujer y no
reconoce a veces los problemas específicos
que se derivan de su propia condición de
género, por lo que a veces no demanda ni
exige los derechos que como ciudadana de
este país le son atribuidos. Nuestro mundo se
ciñe al mundo cotidiano, el hogar, la familia y
el trabajo, con poca participación en el espa-
cio público. Fuera de nuestro grupo de perte-
nencia contamos con pocas posibilidades. [...]
La lucha de la mujer gitana no puede disociar-
se de la lucha general de las mujeres, debemos
conocernos y tener relaciones de cooperación
y aportar nuestra modesta contribución a la
lucha por nuestros derechos consiguiendo jun-
tas la igualdad social, abogando por el respeto
a la diferencia y enriquecernos con ella. [...]“26

• Tampoco podemos olvidar que hay una serie
de familias gitanas que en una situación
socioeconómica precaria, o a veces no,
siguen manteniendo opiniones como: 
“Usted enséñele a leer y a escribir que a ser
gitana ya se lo enseñamos en casa.”
“Los gitanos somos así. Se hacen mocillas y
ya se quitan de la escuela... porque para qué
quiere una carrera una gitana.”

“Si estudian se casarían con payos, y se perde-
ría el pueblo gitano, luego puede avergonzar-
se de ser gitana”. 
“La ha hecho Dios para la casa”.
“Ay!, con lo grande que eres, que tienes que
estar en casa fregando; en la escuela para
qué?”
“La carrera de una gitana es la casa”.

“Hay que casarlas pronto y que tengan hijos... 
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26 Mª Dolores Fernández. Presidenta Asociación de Mujeres
gitanas ROMÍ. Revista T.E de CC.OO, nº 202, 1999.



Hay mucha dictadura dentro de las casas, se
las quiere y se las respeta, pero ahí quietas”.27

OOttrraass  iinniicciiaattiivvaass  oo  aalltteerrnnaattiivvaass  ffuueerraa  ddeell
SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo  

1. Plan Nacional de Desarrollo Gitano

La única normativa estatal que hace referen-
cia a los gitanos es: la proposición no de Ley
sobre creación de un Órgano Administrativo
de atención a la Comunidad Gitana y un Plan
Nacional de Desarrollo Gitano, aprobada por
el pleno del Congreso de los Diputados en su
sesión de 3 de octubre de 1985.

Desde 1989 se consignó en los Presupuestos
Generales del Estado un Crédito específico
para el Plan de Desarrollo Gitano. La adscrip-
ción del órgano administrativo y la gestión de
los créditos corresponde al Ministerio de
Asuntos Sociales. En el seno de este Ministerio
y dentro de la Dirección General de Acción
Social se ha creado el único órgano oficial a
nivel estatal de participación de los gitanos en
las políticas y acciones  sobre su comunidad.
Este órgano se denomina Comisión Consultiva
para el Programa de Desarrollo Gitano y de él
forman parte asociaciones gitanas de ámbito
estatal y federaciones de asociaciones gitanas
de ámbito autonómico.

Los programas que anualmente se concier-
tan desde el Programa de Desarrollo Gitano,
son financiados al 60% por el Ministerio y el
40% por las Comunidades Autónomas o los
Ayuntamientos. Desde 1989 hasta 1998 se han
invertido por las tres instituciones unos 10
millones de euros en programas específicos
para población gitana.

La mitad de las actividades de los proyectos
aprobados son del área de educación, tales
como “Intervención con familias para reducir
el absentismo escolar”, “Apoyo y seguimiento

escolar”, “Actividades extraescolares de apoyo
y refuerzo escolar”, ya que en las considera-
ciones generales del Programa de Desarrollo
Gitano se reconocía que: “Los niños y niñas
gitanos están escolarizados con carácter gene-
ral, aunque los índices de absentismo, fracaso
y abandono escolar son muy elevados. La
mitad de la población adulta es analfabeta y el
nivel de formación y cualificación profesional
tanto de los hombres como de las mujeres es
precario”. 

Igualmente existe una cooperación con las
asociaciones gitanas y entidades privadas sin
fin de lucro que trabajan con el pueblo gitano.
Se han subvencionado actividades y programas
complementarios a los llevados a cabo por las
administraciones públicas dentro del Programa
de Desarrollo Gitano a través de Convocatorias
anuales del Ministerio de Asuntos Sociales,
donde se han priorizado programas para
“Actividades extraescolares y de ocio y convi-
vencia para la infancia y la juventud gitanas”,
“Seguimiento escolar”, “Alfabetización y edu-
cación para la salud de mujeres gitanas”. Estas
convocatorias han supuesto entre los años
1989 al 1998 unos 4 millones de euros.

2. Comisión de Educación del Programa de
Desarrollo Gitano 

La Comisión de Educación del Programa de
Desarrollo Gitano, ubicada en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, dentro de la
Subdirección General de Acción Educativa,
nace en el año 2001 a petición del movimien-
to asociativo gitano representado en la
Comisión Consultiva constituida dentro del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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27 Citas de entrevistas e historias de vida a mujeres y hom-
bres gitanos del trabajo de José Eugenio Abajo “La esco-
larización de los niños gitanos”. Ed. MTAS. Madrid,
1997.



Entendía el movimiento asociativo gitano
que se debían plantear y resolver las cuestio-
nes gitanas en cada área, y no siempre desde
Servicios Sociales o con su intermediación, y
propuso empezar por el tema educativo crean-
do la Comisión de Educación bajo la responsa-
bilidad de la Federación de Asociaciones
Gitanas de Extremadura y de un equipo de téc-
nicos.

Desde la Comisión de Educación se prepara
el documento “Pueblo Gitano y Educación”
donde se plantea la realidad educativa y de
escolarización de los gitanos y las necesidades
y cambios precisos para la normalizada pre-
sencia de la cultura gitana y de las y los gita-
nos en el sistema educativo. El documento es
debatido y corregido por las asociaciones y
organizaciones gitanas, y en un quinto borra-
dor es presentado al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y con algunos cambios pasa
a ser, como sexto  borrador, el documento
sobre el cual empieza el trabajo de la
Comisión de Educación.

La Comisión de Educación está compuesta
por:
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;
• Representantes de las Organizaciones Gitanas

(Comisión de Educación de la Comisión
Consultiva);

• Consejerías de Educación de las Comunidades
Autónomas;

•Federación Española de Municipios y
Provincias;

Los primeros trabajos que se han desarrolla-
do por la Comisión han sido:

• Sugerencias de incorporación al currículum
de primaria de referentes sobre el Pueblo
Gitano y su cultura.

• Materiales específicos sobre cultura gitana
en formato CD Rom. Se parte de los que se
elaboran por encargo de la Comunidad
Valenciana.

• La mediación y la formación de mediadores.

3. Proyectos de garantía social

Otra cooperación de las instituciones edu-
cativas con entidades y ONG son los
Proyectos de Garantía Social (PGS). Existen
anualmente unas convocatorias públicas de
las Consejerías de Educación de las
Comunidades Autónomas para entidades y
ONG sin ánimo de lucro, se les subvenciona
proyectos para la formación e inserción labo-
ral, siempre para jóvenes que ya no están en
edad escolar obligatoria (a partir de los 16
años). A estas convocatorias concurren
muchas asociaciones gitanas.

EEjjeemmppllooss  ddee  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass

La mayoría de las iniciativas positivas aca-
ban financiándose de las instituciones públi-
cas o, muy pocas veces, de alguna fundación
privada (normalmente de entidades banca-
rias).

1. Introducción en los curricula oficiales del
pueblo gitano.

Para que de una manera normalizada apa-
rezcan los gitanos y su cultura en los textos
escolares y en el desarrollo de los contenidos
curriculares escolares del sistema educativo
español, es necesario que sean previamente
introducidos en los decretos curriculares de las
comunidades autónomas. Dos de ellas, aun-
que de una manera tímida, han abierto un
esperanzador futuro de reconocimiento oficial
de los gitanos españoles.

35
PO

LÍTIC
A

S ED
U

C
ATIVA

S C
O

N
 LO

S G
ITA

N
O

S ESPA
Ñ

O
LES 

Jesús Salinas



• DECRETO 51/2002, de 22 de abril, por el
que se establece el currículo de la de la
Educación Secundaria Obligatoria en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de fecha: 22/04/02.
En el currículo de Ciencias Sociales,

Geografía e Historia hay una referencia explí-
cita al pueblo gitano:

La diversidad cultural de los grupos huma-
nos. Las minorías. El caso del ppuueebblloo  ggiittaannoo.

• DECRETO 39 /2002, de 5 de marzo, del
Gobierno Valenciano, por el que se modifica
el Decreto 47/1992, de 30 de marzo, del
Gobierno Valenciano, por el que se establece
el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Valenciana.
[DOGV: 08.03.2002] 

“Criterios de evaluación. Tercer curso
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Con este criterio se pretende comprobar la

capacidad de comprensión de la dimensión
intercultural de las sociedades, adquirida a tra-
vés de la evolución histórica de pueblos y cul-
turas que, en muchos casos, perviven en nues-
tros días, como ocurre con el ppuueebblloo  ggiittaannoo. El
alumnado ha de ser capaz de reconocer, expli-
car y valorar la diversidad cultural y la riqueza
de nuestro patrimonio histórico, arqueológico,
artístico, lingüístico e institucional, mediante
el análisis de las aportaciones de los principa-
les pueblos y culturas que se han desarrollado
en nuestra actual comunidad y en el territorio
español.”

2. Fundación Tagore

La Fundación Tagore, formada fundamental-
mente por gitanos, nace con una  intención
concreta: la de ayudar a la infancia y a la
juventud gitana a continuar y acabar sus estu-

dios. Este fue su primer impulso y a esto se ha
dedicado en los diecinueve años que lleva fun-
cionando. 

Tiene un ámbito de actuación en
Andalucía, donde viven la mitad de los gita-
nos españoles. 

A lo largo de estos años han proporcionado
alrededor de mil becas a estudiantes y alrede-
dor de trescientos titulados superiores han
finalizado sus estudios mediante estas ayudas.

En la actualidad sigue siendo un recurso
decisivo para muchas gitanas y gitanos andalu-
ces a la hora de poder realizar estudios univer-
sitarios. 

Esta fundación tiene muy claro, como se
afirma en sus estatutos, 

- “No interferir la actuación que obligatoria-
mente corresponde al Estado y a sus
Instituciones en la solución de los problemas
que afectan a la ciudadanía gitana.

- Ayudar a que la eficacia del Estado en las
soluciones que se proyecten se logren y se
materialicen.

- Huir de todo paternalismo y de toda vincula-
ción partidista o significación religiosa.

- Calar en la sociedad marginada para encau-
zarla, rescatarla y proyectarla hacia un futuro
de mayor justicia e igualdad.”

Hay también otras inquietudes entre los inte-
grantes de la fundación Tagore, como la de
fomentar y dotar de dignidad y aprecio los
valores de los gitanos, el de favorecer la nor-
malización social de los más pobres o el de
restablecer y recuperar la justicia para los más
desfavorecidos. Y esta fundación ha contribui-
do de algún modo a ello, animando y aseso-
rando a otras instituciones, tanto públicas
como privadas, para que se orienten en ese
sentido.
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3. Fundación Pere Closa

“La Fundación Pere Closa nace de la volun-
tad de un grupo de jóvenes gitanos y gitanas,
con el soporte de las instituciones y personas
amigas para motivar a los miembros de nues-
tro pueblo para que seamos nosotros los prota-
gonistas de nuestro futuro. Nuestra faena quie-
re ser un complemento de la que realiza la red
asociativa gitana existente. Otro objetivo de la
fundación es velar por la imagen positiva del
pueblo gitano, preservar su legado cultural y
darlo a conocer al resto de la sociedad y
potenciar la figura del mediador cultural.

La Fundación Pere Closa tiene como objeti-
vos principales la formación y promoción del
pueblo gitano en Cataluña, a fin de que el
número máximo posible de gitanos y gitanas
tengan la oportunidad de situarse en las mis-
mas condiciones formativas que el resto de la
población”.

Con su programa principal “Siklavipen
Savorença–Educación para todos”, realizan
un seguimiento para la normalización de la
escolaridad de niños y niñas gitanos propor-
cionándoles refuerzos en sus tareas escolares
después del horario escolar, trabajo con sus
familias, coordinación con las escuelas y sus
tutores. Se trabaja con alumnado de primaria
y secundaria.

Intenta facilitar a los jóvenes gitanos que
quieren acceder a la Universidad su acceso
con la ayuda a la solicitud de becas de estudio,
búsqueda de recursos para pagar las matrícu-
las, etc. Igualmente facilitan refuerzos en sus
tareas de estudio.

4. Enseñantes con Gitanos. Un modelo de
autoformación, debate y reivindicación

La Asociación de Enseñantes con Gitanos
surgió por iniciativa de un grupo de maestras y

maestros en 1979 debido al abandono admi-
nistrativo que existía en cuanto a formación,
debate, intercambio de experiencias en la
escolarización de las niñas y niños gitanos. En
los primeros años se realizó un trabajo de
comunicación y coordinación con otros maes-
tros y maestras del Estado que trabajaban espe-
cíficamente con el Pueblo gitano. De esta
manera se inició un  movimiento asociativo de
carácter estatal, formado por Colectivos de
Enseñantes de diversas zonas. 

En esos inicios, la mayoría de los colectivos
trabajaban o habían trabajado en las llamadas
“escuelas puente”, dependientes del
Secretariado Gitano y una Junta Estatal de
Promoción Educativa (MEC). En esta fase los
trabajos giraban en torno a los problemas deri-
vados de esa educación en que las escuelas
puente mantenían la escolarización de las
niñas y niños gitanos. 

Las Terceras Jornadas, realizadas en
Valencia en 1983, ampliaron su convocatoria
a otros sectores implicados en la educación:
maestras/os de barrios, trabajadoras/es socia-
les, asociaciones gitanas... El debate se amplió
y las conclusiones empezaron a apuntar a los
objetivos que han orientado el trabajo de la
asociación en los diez primeros años. Entre
estos objetivos urgía la desaparición de las
escuelas específicas para gitanos y la normali-
zada escolarización de las niñas y niños gita-
nos en la escuela pública de su barrio, una
escuela plural que contemple y respete su
especificidad como Pueblo.

En los 25 años de funcionamiento se han rea-
lizado 24 Jornadas. Éstas se celebran cada año
en una ciudad diferente del Estado español.

Las Jornadas tienen un triple carácter: 
a) Formativo. Los contenidos intentan cubrir

lo educativo, lo social y lo cultural gitano. El
programa intenta dar respuesta a las necesida-
des de formación, a los temas que necesitan
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un debate, así como a la información y comu-
nicación de materiales y experiencias. Se rea-
lizan para ello ponencias, mesas redondas,
exposiciones y trabajo en grupos que permita
la participación y opinión de todos los asisten-
tes (sean o no miembros de la asociación). 

b) Presencia pública. La asociación proyecta
públicamente su trabajo y sus reivindicaciones
en relación a los diferentes temas de política
educativa y social.

c) Organizativo. En las Jornadas se celebra
también la Asamblea General de la asociación
con objeto de evaluar el trabajo del año, así
como proponer y orientar las actividades futu-
ras. 

En la actualidad las señas de identidad de la
asociación son:
• “La Asociación de Enseñantes con Gitanos

es una asociación no gubernamental, civil,
aconfesional, pluriétnica, intercultural y
apartidista, de carácter socio-educativo y de
funcionamiento democrático.” 

• “Está especialmente vinculada al Pueblo
Gitano, minoría étnica que, en el Estado
español, ha sufrido a lo largo de los últimos
cinco siglos persecuciones, discriminación y
racismo.” 

• “Pretendemos contribuir a la desaparición
de todo tipo de actitudes negativas, discrimi-
nación, intolerancia y racismo y aun de opre-
sión y persecución de unos grupos humanos
sobre otros; basándose en doctrinas o políti-
cas de discriminación racial, cultural, sexual,
económica (marginal-pobreza), religiosa,
ideológica, de color u origen étnico  científi-
camente falsas, socialmente injustas y peli-
grosas, y éticamente condenables”. 

• “Trabajamos para el entendimiento, la soli-
daridad y la comunicación entre las mujeres
y los hombres de todos los pueblos, etnias y
culturas; lo que supone trabajar, desarrollar y
difundir la educación intercultural y deman-

dar y participar en el desarrollo de un mode-
lo de Bienestar Social que atienda y garanti-
ce las necesidades y derechos fundamenta-
les, como paso previo a la normal adquisi-
ción de los medios que hagan cumplir la
constitucional igualdad de oportunidades,
para cuantas personas, colectivos, grupos o
minorías étnicas estén en situación de des-
igualdad”. 

•“Participamos en la creación de un ambiente
de convivencia social e interrelación cultural
entre las múltiples y diversas culturas que
conforman nuestra sociedad”28. 

5. Maj Khetane. Más Juntos. Materiales inter-
activos para trabajar la cultura gitana29

Por primera vez llegan al sistema educativo
unos amplísimos materiales sobre cultura gita-
na. Es un recurso interactivo presentado en un
formato multimedia (CD ROM) para un nivel
de final de primaria y primer ciclo de secunda-
ria. No es la habitual unidad didáctica, ni tiene
la finalidad de facilitar intervenciones específi-
cas sobre los gitanos y gitanas. Son unos mate-
riales de consulta que se ubican en una con-
cepción de la educación intercultural y dentro
de su transversalidad curricular.  Estos materia-
les didácticos son una pequeña enciclopedia
sobre el mundo gitano, estructurada en blo-
ques cronográficos y sistemáticos (Historia,
Cultura,  Manual de Conversación en Romanó,
Actividades, Cuento, Historietas, Recursos
didácticos, Recursos gráficos), de fácil utiliza-
ción, de acceso a una amplísima información,
con un formato atractivo en lo iconográfico, en
lo musical, en sus actividades,...
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28 Estatutos de la Asociación de Enseñantes con Gitanos.
29 Maj Khetane. Dirección y coordinación del trabajo: Jesús

Salinas. Ilustraciones de Paco Giménez. Han intervenido
múltiples colaboradores y asesores.



Materiales demandados por el movimiento
asociativo gitano y por gitanos y gitanas aseso-
rado y corregido. Reúne el trabajo y la aporta-
ción de los mejores y escasos especialistas que
de historia, antropología, pedagogía y lengua
romaní existen. Una milagrosa suma de apor-
taciones (dentro de la Comisión de Educación
del Programa de Desarrollo del Pueblo Gitano)
que unidas a la participación y financiación de
las Consejerías de Educación de las CC.AA
(Excepto Cataluña y Baleares) y del Ministerio
de Educación, Ciencia y Deportes, han fructi-
ficado en una edición de 20.000 ejemplares
que está  en estos momentos llegando a todos
los Centros Educativos de Primaria y
Secundaria, así como a la red de formación
permanente del profesorado: los Centros de
Recursos y Profesores.

6. Universidad de Murcia. Introducción en el
Currículo de la Facultad de Educación de asig-
naturas optativas sobre el Pueblo Gitano

Está siendo una dilatada experiencia de 17
cursos académicos donde todas las asignaturas
impartidas han dependido del Plan de
Ordenación Docente del Departamento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en

Educación de la Universidad de Murcia. Esto
ha supuesto la aceptación anual por parte del
profesorado del Departamento de las diversas
propuestas de asignaturas optativas sobre el
Pueblo Gitano.
• 1987 y ss.- Licenciatura de Pedagogía: El

Pueblo Gitano como tema clave dentro de la
asignatura de “Pedagogía Diferencial” (opta-
tiva de 5 créditos, curso de Adaptación).

• 1997 y ss.- Licenciatura de Pedagogía:
“Orientaciones Pedagógicas para la Atención
Socioeducativa del Pueblo Gitano” (optativa
de 5 créditos, 2º ciclo).

• Desde 2002:
- Licenciatura de Pedagogía (Plan 2000):

“Orientaciones Pedagógicas para Centros
escolares que atienden población gitana”
(optativa de 4,5 créditos, 1º ciclo).

- Diplomatura de Educación Social (Plan
2001): “El Pueblo Gitano: Orientaciones para
la acción educativa” (optativa de 4,5 crédi-
tos).
El Prácticum de estas asignaturas se ha reali-

zado en asociaciones gitanas y afines.

Jesús Salinas
Maestro. Educador Social
Miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos
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