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Los gitanos avanzanen
d acceso alaeducación
pero abandonanpronto
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El 80%de los que inician la ESOno logransuperarla,
porla falta de referentesen las familias

Respecto a los resultados académicos, el 32%de los alumnosgitanos aprueha todas las asignaturas,
frente al ~%de los payos. Además,
el 68%lleva un dasfase de dos curses, fi~enteal 25,8de los payos.
Los motivos per los que suspenden, segúnlos chicos, son la falta de
esfuerzo y los problemas de comprensión de la materia y, según los
profesores, los altos indicas de
absentismoy la falta de hábitos de
trabajo y estudio.
La falta de re~erentescercanoscon
formaciónacadémicaentre sns familiares proporciona pocos modelosa
seguir y muchasveces influye en la
dificoll~l de convencera ias familias
y a los jóvenes de sus posibilidades
escolares, señalael estudio.
Esta c~la también influyeen la realización de las tareas
escolares en casa, ya que el hecho
de que las familias gitanas tengan
una formaciónescasa dificulta que
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La mayoríade los gitanos entrevislados, el 82%,dice que habla de
forma abierta con sus compañeros
de la pertenencia a su comunidad,
mientras que el resto preíiere ocultarla para evitar discriminaciones.
El estudiose ha realizadoa lo largo de los últimos dos cursos académicos y han participado 800 alumnos españoles, 407 gitanos y 393 no
gitanos, procedentes de todas las
comunidades autónomos. ~E~
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