
Los gitanos avanzan en
d acceso alaeducación
pero abandonan pronto
LAS CHICAS DEJAN EL COLEGIO ANTES QUE LOS
VARONES, PERO LAS QUE SIGUEN DURAN MÁS

El 80% de los que inician la ESO no logran superarla,
por la falta de referentes en las familias

MADRID. El 80% de los alumnos
gitanos que comienzan la Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO)
abandonan sus estudios antes de
concluir esta etapa y en el caso de
las niñas la mayorla dejan el cole-
gio en el paso de primaria a secun-
daria, mientras que los niños lo
hacen unos cursos más tarde.

Según un estudio de la Fundación
Secretariado Gitano, en colabora-
ción con los Ministerios de Educa-
ción y Trabajo y Asuntos Sociales,

se ha lagra~ la normalización edu-
cativa de la población gitana res-
pecte al acossu a la escuela, pero no
en la continuidad de los estudios por
la falta de referentes en las familias.
Las al~ gitanas se tienen que

enfrentar a mayores obstáculos para
entrar en secundaña, aunque las que
lo consiguen permanecen más cur-
sos que los chicos, como señala el
date de que en el último curso de la
ESO el percentaje de chicas (63A % 
casi dobla al de chicos (36,6%).

Respecto a los resultados acadé-
micos, el 32% de los alumnos gita-
nos aprueha todas las asignaturas,
frente al ~% de los payos. Además,
el 68% lleva un dasfase de dos cur-
ses, fi~ente al 25,8 de los payos.

Los motivos per los que suspen-
den, según los chicos, son la falta de
esfuerzo y los problemas de com-
prensión de la materia y, según los
profesores, los altos indicas de
absentismo y la falta de hábitos de
trabajo y estudio.
La falta de re~erentes cercanos con

formación académica entre sns fami-
liares proporciona pocos modelos a
seguir y muchas veces influye en la
dificoll~l de convencer a ias familias
y a los jóvenes de sus posibilidades
escolares, señala el estudio.
Esta c~la también influ-

ye en la realización de las tareas
escolares en casa, ya que el hecho
de que las familias gitanas tengan
una formación escasa dificulta que

Se ha logrado la
normalizaci¿n educativa
del colectivo gitano,
pero no la continuidad
en los estudios

puedan apoyar a sus hijos, además
de no estar familiarizados con los
conocimientos que se imparten.

Otro de les resultados que arroja
este informe es el alto nivel de des-
motivación en los niños gitanos
durante su asistencia a clase, el
68,5%, ti’ente a 47% de los pavos.

Difieren también en la interpreta-
ción que hacen sobre la utilidad de
estos estudios, que para los gitanos
es conseguir un trabajo y "ser
alguien", mientras que los payos tie-
nen la idea de mejora y progresión.

En general las chicas muestran
una mayor tendencia a quecec seguir
estudiando. El porcentaje de las que
cursan estudios medios y superiores
en el case de las chicas gitanas es de
un65% y un 85 en las payas, frente al
44 y 71o de los chicos, gitanos y
peyos, respectivamente.

La mayoría de los gitanos entre-
vislados, el 82%, dice que habla de
forma abierta con sus compañeros
de la pertenencia a su comunidad,
mientras que el resto preíiere ocul-
tarla para evitar discriminaciones.

El estudio se ha realizado a lo lar-
go de los últimos dos cursos acadé-
micos y han participado 800 alum-
nos españoles, 407 gitanos y 393 no
gitanos, procedentes de todas las
comunidades autónomos. ~E~
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