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Resumen  

Si poca atención y publicaciones se han prestado al tema de la historia de los gitanos españoles, 

menos aún a la historia de su escolarización y educación en estos seis siglos de conciudadanía 

accidentada.  

Este es un trabajo que acota y ordena los pocos documentos y noticias que tenemos de esta esco-

larización reductora, excluyente, segregadora, integradora y aún sin una solución desde modelos 

de intervención inclusivos, interculturales y probadamente posibles. Es un principio de reflexión 

sobre las políticas educativas con la minoría étnica gitana española.  

Palabras clave  
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Abstract  

If history of Spanish gypsies has been barely studied and published, the history of their schooling 

and education during these 6 centuries of troubled shared citizenship has been even less studied.  

This article sets the limits and puts in order the few documents and news we have about this re-

ducing, excluding, segregating, integrating and still with no solution from models of inclusion 

and interculturality checked as possible.  

It`s a start of reflection about educational policy with the ethnic gypsy minority in Spain.  

Key words  

Ethnic minority, intercultural education, gypsy, schooling 

                                                 

 

1 Profesor y  Educador social. Miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. Vocal del Consejo Estatal del 

Pueblo Gitano 
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(Continúa del artículo anterior. Cabás 13) 

3.3. El siglo xx: de la pedagogía católica a la educación 
compensatoria 

 

“La educación es el instrumento, probablemente 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 minoritarias, y 
más si son para la cultura mayoritaria marginales o excluidas como lo es la cultura gitana, se 

hace inevitable.” 

      Antonio Carmona. Profesor de enseñanzas medias. Gitano. 

 

“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 funda-

mental que cobra la escolarización. Cada vez aparece más clara la utilidad y necesidad de 
esta escolarización para nuestra incorporación social digna, para nuestra desmarginalización. 

Pero, no vamos a ir a ella a cualquier precio.” 

                                     Juan Manuel Montoya. Médico. Gitano. 

 

En el principio del siglo XX2 España tenía un analfabetismo neto del 56 % y la mitad de su po-

blación activa era del sector agrario, una ruralidad donde apenas disponían de escuelas y las que 

habían eran aulas unitarias superpobladas con hasta 50 alumnos y atendidas por un único maes-

tro o maestra, muchos de ellos mal preparados y con escasos conocimientos didácticos. Si los 

niños de la ruralidad apenas tenían plazas escolares menos posibilidades tendrían los niños gita-

nos. Veamos, en el siguiente apartado, como lo explican los propios gitanos en un esclarecedor 

documento. 

3.3.1. Un documento escrito por los gitanos. 

Nuevamente Antonio Gómez Alfaro nos proporciona un documento donde, esta vez desde los 

propios gitanos,  podemos leer su situación de discriminación e injusticias y : 

                                                 

 

2 Siguiendo el trabajo: Antonio Viñao. La alfabetización en España: un proceso cambiante de un mundo multiforme 

Revista Electrónica de. Educación y Formación Continua de las Personas Adultas. Universidad de salamanca. Vol. 3, Marzo de 

2009. Pp. 6. 
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"Es explicable la emoción del investigador cuando encuentra en lugar tan insospechado como el 

Archivo General de la Administración del Estado, sito en Alcalá de Henares, la representación 

de todos los gitanos padres de familia avecindados en la ciudad de Montilla, provincia de Córdo-

ba, dirigen al rey Alfonso XIII el 16 de mayo de 1930": 

 

“Nosotros, gitanos españoles, fieles servidores de la monarquía sin que jamás hayamos va-

cilado en nuestros ideales de adhesión a ella, después de muchos años de sufrimiento nos 

decidimos implorar justicia a Vuestra Majestad por que la vida se nos hace ya imposible, 

debido a las malos tratos y pocas consideraciones que se nos  guarda dentro del reino. So-

mos atropellados constantemente; no nos dejan un momento tranquilos ni en las poblacio-

nes ni en el campo; nuestros hijos no reciben la debida educación, porque no son admitidos 

en ninguna parte sólo por el hecho de ser gitanos, y por el motivo más insignificante y que 

muchas veces desconocemos somos tratados inhumanamente, no teniendo quien nos proteja 

ni nos defienda. Nuestra forma de vivir es el trato y después de muchas vicisitudes llegamos 

a una feria y por el mero capricho de las autoridades somos arrojados de la forma más vio-

lenta, sin considerar que somos españoles y que tan solo buscamos honradamente nuestra 

vida. Señor: en nombre de todos pedimos justicia, esperando que el modelo de los reyes, 

que es el de España, atenderá la súplica de sus humildes súbditos”.3 

Un relato que viene a confirmar que, las familias gitanas que estaban sedentarizadas, querían que 

sus hijos recibieran educación como los demás niños del pueblo, pero no eran admitidos por ser 

gitanos. Paralelo al sistema público empiezan a conformarse, desde órdenes religiosas y poste-

riormente desde la iglesia diocesana,  una serie de escuelas para pobres y algunas muy específi-

cas para gitanos en zonas marginales. Las más conocidas serán las Escuelas del Ave María 

(1899), las Escuelas del Padre Poveda (1903), las Escuelas Pías (1697 y ante todo a partir de 

1940). Estas escuelas cristianas, creadas por sacerdotes y religiosos y religiosas, tendrán en sus 

principios a las niñas y niños gitanos, dada su pobreza y desescolarización, como principales 

usuarios. 

Luego hay un corto periodo de seis años, entre 1931 a 1936, donde la segunda republica intenta 

consolidar un modelo de escuela pública, universal, gratuita y laica, que tan buena repercusión 

habría tenido en el acercamiento de los gitanos a la escuela. 

Con la guerra y la posterior dictadura vendrán, nuevamente de mano de la iglesia católica, aulas 

unitarias en asentamientos chabolistas y barriadas de realojo organizadas desde la acción católica 

y posteriormente desde los secretariados gitanos, acabando en las escuelas puente (1978 - 1986).  

                                                 

 

3 Antonio Gómez Alfaro. Escritos sobre gitanos. Edita Asociación de Enseñantes con Gitanos. Valencia, 2010. Artículo: Algunos 

datos sobre la historia de los gitanos desde la pragmática de 1783. Pp. 35 y 36. 
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3.3.2. Escuelas del Ave María – Padre Manjón: 1899 

Amanece el siglo XX con las Escuelas del Ave María que el padre Andrés Manjón (1845-1923) 

funda en 1899. La primera escuela del Ave María estará ubicada en las cuevas del Sacro Monte 

de Granada, donde parte de su alumnado será gitano. La escuela del Ave María de Granada es 

una de las primeras escuela al aire libre del mundo y Manjón utilizará novedosos métodos acti-

vos, desarrollando un didactismo de gran influencia en las escuelas católicas.  

Escuelas nacidas para pobres y no para gitanos. Las ideas del padre Manjón sobre los gitanos son 

prejuiciosas y más que cuestionables, sus fines docentes para con ellos tienen más de evangeli-

zadores, de pan y catecismo,  que de educativos. 

Decía en su libro Lo que son las escuelas del Ave-María4, en el Capitulo 5º “Contra el fermento 

de la raza gitana, un algo que tienda a sanarla o eliminarla”: 

“La raza gitana, desconocida en sus orígenes e inexplicable en su existencia a través de los 

siglos, sin asimilarse ni civilizarse al contacto con los pueblos cultos, es otra de nuestras di-

ficultades”. 

“Tal como hoy se encuentran, es una raza degenerada y esta degeneración es hereditaria y 

se extiende a su parte física, intelectual y moral. Los gitanos nacen oscuros, viven flacos, 

hay muchos débiles y contrahechos, habitan en pocilgas, se mantienen del desecho, viven al 

azar, malgastan la vida y se hacen viejos antes de tiempo”. 

“Su inteligencia, obtusa para las ideas espirituales y abstractas, discurre de maravilla en 

cuanta se dirige a la vida animal y de instinto, y es astuta y sagaz para la mentira y el enga-

ño, que parece en ello ingénito.”  

“¿Los gitanos, repetimos, son educables? 

A los gitanos hay que civilizarlos como a los indios, conllevando sus    defectos, tratándolos 

como a niños mal educados, exigiéndoles poco esfuerzo, “(..)  

“Hay que hacer algo serio para salvar a estos desgraciados, tan hijos de Dios y tan desti-

nados a la virtud y la gloria como nosotros. Ni es buen cristiano quien desespere de su sal-

vación, ni buen patriota quien, viendo esa postema social, no se interese por curarla o es-

tirparla, considerando que el mal no tiene otro remedio que la Guardia Civil o el calabozo. 

Vengan leyes o cúmplanse respecto de los gitanos las que hacen obligatoria la Primera en-

señanza; reglaméntense sus profesiones, colóquense bajo patronato de una institución celo-

sa y bienhechora, y veremos si se hacen hombres o presidiarios.”  

Un estudioso y desmitificador de Manjón, como educador de los gitanos, es Óscar Sáenz: 

                                                 

 

4 Todas las citas son de la publicación: Obras selectas de D. Andrés Manjón. Lo que son las Escuelas del Ave María. Primera 

edición de 1900. Reedición de 1948, Imprenta Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares. Pp. 22 a la 33. 
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¿Cómo es posible que una persona que ha tratado a la raza gitana con tanta dureza, de 

forma despiadada a veces, como el P. Manjón, se haya acreditado en un plazo de pocos 

años como el "educador de los gitanos"? Un desapasionado estudio de la obra viva y escri-

ta de este hombre -por todos los conceptos excepcional-, nos descubre una muy temprana 

desfiguración de su persona y de su obra hacia la mitificación y la leyenda. Esta orienta-

ción interesada en convertir a D. Andrés Manjón en el "apóstol de los gitanos", con dotarle 

de una cierta aureola evangélico-pedagógica, no es cierta, primero; pero además, significa-

ría reducir su pasión educativa a una tarea misional en un colectivo étnico y cultural que no 

se corresponde con su obra real, mucho más universal, tanto por su concepción de la edu-

cación como por el grupo humano a que llegó.5 [...] 

Aquí está, para mí, la clave de la atención manjoniana a los gitanos. Los tenía por una raza 

despreciable y envilecida, y sin embargo hay un doble requerimiento del deber: como cris-

tianos y como patriotas. No es la entrega altruista del filántropo ni el desprendimiento ge-

neroso del hombre de religión, ni el amor sensible del artista; es el deber, el deber siempre 

presente en sus escritos: en el catecismo el párroco cumple con su deber; nuestra prueba 

consiste en amar lo que debe y como debe; se impone el deber y la conveniencia de ense-

ñar...6 

Otra opinión encontrada será la de Miguel Unamuno y la obra del padre Manjón: 

En una conferencia que D. Miguel de Unamuno pronunció en Málaga, en 1906, evoca los 

recuerdos de su visita al Ave-María: "Hace tres años visité en esta misma Andalucía unas 

Escuelas que han adquirido cierta fama, y contestando luego a los que me preguntaban por 

el efecto que me causaron, no pude menos de decirles: "La obra de estas Escuelas es una 

obra moral muy laudable: siempre es de alabar el que un hombre salga del sosiego de una 

vida tranquila y asegurada para entregarse a una obra social; pero como obra pedagógica 

me parece, no ya laudable sino más bien equivocada y funesta".7 

Manjón fue un declarado enemigo  de la Institución Libre de Enseñanza y del Estado como im-

pulsor de escuelas públicas laicas. Leamos un texto esclarecedor de un estudioso sobre este deba-

te cultural e ideológico: 

                                                 

 

5 Óscar Sáenz Barrio. Un error histórico: "Manjón educador de gitanos". Revista Cuadernos de Pensamiento 3. Revista Cuader-

nos de Pensamiento 3.Publicación del seminario "Ángel González Álvarez" de la Fundación Universitaria Española. Madrid, 

1980. Pp. 55. 

6 Óscar Sáenz Barrio. Un error histórico: "Manjón educador de gitanos". Revista Cuadernos de Pensamiento 3. Revista Cuader-

nos de Pensamiento 3.Publicación del seminario "Ángel González Álvarez" de la Fundación Universitaria Española. Madrid, 

1980. Pp. 66. 

7 Victoriano Rostán Gómez. D. Andrés Manjón y D. Miguel de Unamuno. Relaciones. Revista Cuadernos de Pensamiento 

3.Publicación del seminario "Ángel González Álvarez" de la Fundación Universitaria Española. Madrid, 1980. Pp. 102 y 103. 
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Manjón arremete contra el Estado que quiere imponer la educación obligatoria, en la me-

dida que se arroga el deber de enseñar que, para la Iglesia, pertenece a los padres y, siendo 

católicos los padres en una España católica, ha de revertir en la Iglesia.8 

También Manjón fue pionero en la preparación y contratación de maestras y maestros gitanos: 

Enrique Amaya Heredia, Matilde Amaya y Luis Fernández, son los tres que él nombra en sus 

escritos, pero como Manjón reconoció, eran una excepción, tanto los maestros gitanos como los 

alumnos gitanos: 

"Hay entre nosotros alumnos y profesores de raza gitana, pero por excepción y por vía de 

ejemplo; pues la masa, la mayoría de nuestras escuelas es de castellanos".9 

3.3.3.Pedro Poveda. Institución Teresiana. 

Otra experiencia será la de Pedro Poveda Castroverde. Este pedagogo católico nacido en Linares 

(Jaén) y ordenado sacerdote en 1897, tardará tan solo seis años desde su ordenación en construir, 

en 1903, dos pabellones donde creará una escuela con comedor y desde donde realizará una la-

bor educativa y asistencial con los gitanos y payos que habitaban una zona de cuevas próximas a 

la ciudad de Guadix. En un principio es un discípulo del Padre Manjón y empieza sus escuelas 

mirando el ejemplo de las del Ave María. 

"Poveda saca dinero de los bolsillos de las gentes ricas o acomodadas que viven en la región. A 

veces la ayuda viene del propio Ministro de Instrucción Pública; otras, de aristócratas o del Nun-

cio de Su Santidad. Pero, paralelamente, surgen las críticas y las faltas de apoyo; la oposición del 

Obispo de Guadix, el distanciamiento de Andrés Manjón, que no ve sino fantasías en los proyec-

tos de Poveda".10 

Tendrá que marcharse de Guadix y el resto de su obra no tocará tan de cerca la escolarización de 

las niñas y niños gitanos pobres. 

Poveda quería hacer una enseñanza católica pero con las connotaciones que estaba desarrollando 

la Institución Libre de Enseñanza, necesitaba dar a sus escuelas, a su obra pedagógica, una base 

científica y por ello se dedicó a estudiar la pedagogía y a los pedagogos de su tiempo. 

"Es principio básico en la pedagogía de Poveda el de la comunicación, que ha de facilitar 

la apertura del educando y su medio: la familia y la escuela.[...] 

                                                 

 

8 Armando Pego Puigbó. Pedro Poveda en clave historiográfica: un debate cultural y pedagógico del siglo XX. Revista Hispania 

Sacra, LIX 120, julio-diciembre 2007. Pp.715. 
9A. Manjón, El pensamiento del Ave-Maria. Colonia escolar permanente establecida en los cármenes del Camino el Sacro-

Monte de Granada, Granada, Imprenta de las Escuelas del Ave-María,1900, pp. 6. 

10 Antonio Jiménez-Landi Martinez. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Periodo de expansión influyente. Editorial 

Complutense, S.A. Madrid, 1996. Tomo IV. pp. 72 y 73. 
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Mediante el principio de diferenciación, se tendrán en cuenta las peculiaridades del indivi-

duo; pero, sobre todo, las propias del grupo al que aquél pertenece, y claro es, las deriva-

das de la diferencia de sexo. [...] 

Los numerosos textos de Poveda, que conocemos, abundan en el desarrollo de estos princi-

pios, los mismos que inspiran la pedagogía institucionista, de la que pudieron ser toma-

dos".11 

 

Sus escuelas, academias, Residencia de Estudiantes, centros de formación para maestros,..., se 

extenderán por múltiples poblaciones de España y de América a través de la Institución Teresia-

na fundada por Poveda en 1920. 

3.3.4.La escuela pública de la II Republica: 1931-1936 

La Segunda República se proclamó en abril de 1931 y uno de sus principales objetivos era su 

proyecto educativo: La educación es función del Estado y la escuela pública será obligatoria, 

gratuita, laica, mixta, graduada y llevada por maestros funcionarios. La educación pública será el 

cimiento en que se apoyaran todas las reformas republicanas. Para tener un estado democrático 

se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era la idea de un Estado educador. 

Habían 32.680 escuelas atendidas por 36.680 maestros y más de 1.500.00 de niñas y niños sin 

escolarizar. Entre ellos estaban la mayoría de las niñas y niños gitanos.  

Se necesitaban 27.151 escuelas más y se empezaron a construir 7.000 en 1932 y cada año suce-

sivo 5.000 más hasta llegar a las 27.000. Pero la gran dificultad era, primero reciclar a los maes-

tros que ya ejercían,  y preparar a los maestros y maestras que se necesitaban. "Se elaboró mejor 

Plan Profesional para los maestros que ha existido en nuestra historia"[...] "La carrera de Magis-

terio, elevada a categoría universitaria, dignificó la figura del maestro. A los aspirantes se les 

exigió, desde entonces, tener completo el bachillerato antes de matricularse en las Escuelas 

Normales, donde se enseñaba pedagogía y había un último curso práctico pagado".12 

"En los meses de 1931 y en los años 1932 y 1933, la República creó 13.580 nuevas plazas de 

maestro. [...] y durante los años 1934 y 1935 se crearon un total de 2.575 plazas de maestros. [...] 

y en el año 1936 se crean 5.300 nuevas plazas de maestro. Es decir, en cinco años se crearon 

21.455 nuevas plazas de maestros por la II Republica". 13 

                                                 

 

11 Antonio Jiménez-Landi Martinez. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Periodo de expansión influyente. Editorial 

Complutense, S.A. Madrid, 1996. Tomo IV. pp. 73. 
12 Carmen Morán. Las enseñanzas de la República. Periódico El País. Madrid 17 ABR 2006 . Cita a Consuelo Domínguez y 

Antonio Molero, ambos estudiosos de la historia de la educación en la II Republica. 
13 Datos extraídos del artículo: La enseñanza en la segunda república de Mariano Pérez Galán. 

Revista de Educación, núm. extraordinario (2000), pp. 317-332 

http://elpais.com/autor/carmen_moran/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20060417
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Este era un esperanzador panorama para que pudieran escolarizarse las niñas y niños gitanos 

pues, como el tiempo ha demostrado, las mejores políticas educativas y sociales que han acerca-

do a los gitanos a la igualdad educativa y social, han venido cuando se ha universalizado en Es-

paña el derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, etc.; y no cuando se han realizado 

únicamente políticas especificas para los gitanos. No hay que negar que si necesarias son las 

políticas universales, también lo han sido y los son las específicas, ante todo en aquellos aspectos 

en que la brecha es abismal entre la sociedad mayoritaria y la gitana, siempre que se quiere paliar 

una gran diferencia y siempre desde el principio de transitoriedad  y en coordinación con las po-

líticas generales. 

Pero ya sabemos que el alzamiento del ejército, la iglesia y la burguesía en julio de 1936 cercenó 

la República y nos llevó a un periodo vengativo, salvaje, cruel, de limpiezas ideológicas, y tam-

bién étnicas (judíos y gitanos), de pérdida de todo atisbo de progresismo y modernidad. Vuelta a 

la edad media. Estamos en el año 1939. Los gitanos de nuevo en el ojo de la vigilancia estricta de 

la guardia civil y sumidos en todos los prejuicios que le seguía achacando una sociedad, en parte 

ganadora, clasista y racista, y otra parte perdedora, sometida y humillada, pero también prejui-

ciosa con los gitanos.  

3.3.5. Las escuelas Pías. De José de Calasanz a Francesc Botey. 

Las Escuelas Pías es una Orden Religiosa Clerical fundada en el siglo XVII por José 
de Calasanz y dedicada al apostolado de la educación de los niños y jóvenes, 
preferentemente pobres. 

José de Calasanz, español, sacerdote, pedagogo y santo, fundó en Roma en 1597 
la primera escuela popular gratuita de Europa dedicada a los niños pobres.  

Entre los niños pobres estaban los gitanos. Un primer documento de la presencia de 
los gitanos en las Escuelas Pía es: 

Miércoles a día 16 de Agosto 1600... Fueron diputados los señores José 
Calasanz y Francisco Lanterio para tratar con los gitanos y establecer con ellos el 
tiempo que sea más conveniente para aprender la doctrina.14 

Las Escuelas Pías llegan a España en el siglo XVII, la primera en Barbastro (Huesca) en 1677 y 

luego se extienden por toda España  impartiendo enseñanza gratuita hasta 1939, luego pasan a 

cobrar la enseñanza a las familias de los alumnos. 

                                                 

 

14 Revista Ephemerides Calasanctianae – Anno LVII – novembre 1988 – N. 11 – p. 514:  

 “SAN GIUSEPPE CALASANZIO: PRETE DEGLI ZINGARI (Informazione fatta arrivare alla Redazione da D. Mario Riboldi, 

cappellano degli zingari da più di 35 anni a Milano). 

<<Nell’Anno Santo 1600 è stato scritto un documento privato che adesso si trova nell’Archivio Vaticano (Serzione Arch. del 

Vicariato di Roma – Collocazione 40 A 5) nel primo volume intitolato <<Dottrina Cristiana….ed altro dal 1595 al 1602>>. 

Ecco il documento: <<Mercoledì a dì 16 d’Agosto 1600 … furono deputati li signori Gioseppe Calesanz (sic) et Francesco 

Lanterio per trattare con li zingari et stabilire con essi  loro il tempo che gli sarà più comodo per imparargli la dottrina>>.  
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No hay registro de su trabajo con alumnado gitano ya que como indican desde el Archivo Pro-

vincial Escolapio de Barcelona:  Seguro que en nuestros colegios de Catalunya hemos tenido 

alumnos gitanos. Pero como no discriminamos, no queda constancia de su presencia. Todos son 

iguales. 

Suponemos que alumnos gitanos asistieron a las escuelas Pías, pero es seguro y queremos dejar 

constancia del trabajo que el escolapio Francesc Botey realizó en el barrio del Camp de la Bota 

de Barcelona, un barrio de barracas habitado por familias gitanas en su totalidad. Empezó en la 

década de los 50 hasta los 70 del siglo XX. El padre Botey hará una pequeña nota publicada en 

la revista Pomezia, donde en ningún momento hará mención de su trabajo y sí dándole todo el 

mérito y protagonismo a los gitanos: 

"Domingo, 26 de febrero de 1967. 

Se inaugura para el mundo gitano la escuela del Campo de la Bota llamada CHIPEN-TA-

LI. Pertenece a los gitanos del barrio. De ellos es la idea y la realización.[...]El tío Manolo, 

que ha sido el alma de la escuela, lo dijo en la inauguración: "Ha sido una obra de todos" 

CHIPEN-TA-LI es un símbolo para el pueblo gitano y un ejemplo, porque es el mismo pue-

blo gitano que tiene que descubrir el camino por donde llegar al respeto y consideración 

que tantos le niegan".15 

Estos relatos confluyen en que las intervenciones, supuestamente educativas con la población 

gitana, venían más de un mandato catequizador que desde una idea de justicia y equidad social. 

Las diversas intervenciones de religiosas y religiosos no se preocuparán de buscar las causas de 

la marginal situación de los gitanos, ni las verdaderas raíces de su identidad y cultura. La idea era 

hacerlos siervos de Dios, como todas las pragmáticas de los reyes querían hacerlos siervos de los 

reyes. Cierto es que algunos religiosos bajaron a las chabolas y allí se quedaron, Pere Closa, 

Francesc Botey, Mariano Cidrán, pero su repercusión en la escolarización de las niñas y niños 

gitanos fue mínima, eran aquellos curas obreros que se acercaron más a la parte de la justicia 

social que a la catequesis oficial de la Iglesia católica española.  

En las elitistas escuelas de la Institución Libre de Enseñanza no parece que recalaron las niñas y 

niños gitanos, no he encontrado más que una breve noticia sin que esté documentada: "Al Institu-

to-Escuela de Madrid acudieron, desde 1920 a 1934, docenas de niños gitanos".16 

                                                 

 

15 Revista Pomezia nº 17 . Edita Secretariado Gitano. Barcelona, marzo 1967. pág. 66 y 67. 
16 La escolarización de los niños gitanos e itinerantes en España. Informe ante las Comunidades Europeas. Madrid, abril 1989. 

Realizado con la aportación de Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Española de Integración Gitana, Asociación 

Nacional Presencia Gitana, Asociación Secretariado General Gitano, Caritas Españolas y Unión Romaní. Pp. 70. No publicado. 
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3.3.6. Dictadura franquista. 

Soy fragüero. 

Yunque, clavo y alcayata. 
Cuando los niños en la escuela 

estudiaban p'al mañana 
Mi niñez era la fragua. 

Yunque, clavo y alcayata 

 

    Camarón de la Isla. 

Durante la dictadura se olvidó completamente la escolarización de la infancia gitana, no había 

prohibición de su asistencia a la escuela pero tampoco ningún interés especial en escolarizarlos. 

"Van voluntariamente a la escuela los niños gitanos sedentarizados en pueblos, sobre todo en 

Andalucía. Realizan una labor de atracción y acogida a los niños gitanos en las escuelas parro-

quiales"17 

En la etapa de la dictadura franquista existieron tres leyes de educación.  

Ley sobre Educación Primaria de 1945. Únicamente organizó la enseñanza primaria desde los 

seis a los doce años, obligatoria, gratuita, separando niños y niñas, únicamente en castellano.  

Era de orientación fascista, nacional-católica e impartida en escuelas nacionales, de la Iglesia y 

privadas.  

Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953. Igual que la anterior regulaba un currículo 

confesional y fascista en este caso del bachillerato y sin obligatoriedad ni gratuidad. 

Ley General de Educación de 1970. Estructura todo el sistema educativo y hará obligatoria la 

Educación General Básica (EGB) desde los seis a los catorce años. Fue de contenidos tecnocráti-

cos y conductistas.  

Ninguna de estas tres leyes tuvo especial repercusión en el mundo gitano. Quizás la LGE con su 

EGB de 1970, a la vez que una época de mejor economía y más trabajo, empezó acercar a los 

hijos e hijas de las familias gitanas más asentadas. También permitió que aquel alumnado gitano 

que llegaba a las escuelas públicas mantuviera su escolaridad hasta los 14 años. Las familias 

gitanas en asentamientos chabolistas escolarizaron a sus hijos e hijas en las escuelas y aulas 

promocionadas por la iglesia católica. 

  

                                                 

 

17 Ibidem. Pp. 71.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Ordenaci%C3%B3n_de_la_Ense%C3%B1anza_Media&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_General_de_Educaci%C3%B3n_de_1970
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3.3.7. Escolarización promovida por la iglesia católica diocesana. 

 

Bocaítos que comer 

de naide yo recibía, 

ningún libro me enseñó 

lo que aprendí yo aquel día. 

    Manuel Gerena. 

En la III Convivencia Nacional sobre Apostolado Gitano (1967) en la ponencia Aspectos Jurídi-

cos de la vida gitana realizada por Carme Garriga y Pedro Fusté se dice: 

“Es fundamental para toda la vida gitana la enseñanza primaria. Muchas generaciones an-

teriores de las familias gitanas o payas, no llevaron a los chicos a la escuela, sin saber que 

con ello infringían preceptos legales. Es obligatorio llevar a la escuela a los menores de 

seis a doce años. Si no existen plazas en las oficiales, deberá acudirse a las particulares. La 

labor fundamental de la promoción de nuestros secretariados gitanos sería dirigirnos al 

Ministerio de Educación y Ciencia para que se proliferen las escuelas, […] los puestos ne-

cesarios para los niños de las familias gitanas”. 18  

Desde los Secretariados Gitanos y las Cáritas parroquiales se solicitaron en estos años al Minis-

terio de Educación escuelas a través de un Patronato en régimen de Consejo Escolar Primario 

(O.M. de 23 enero de 1967). Un buen grupo de aulas unitarias a cargo de Cáritas diocesanas o 

parroquiales, Secretariado Gitano y otras entidades religiosas, se abrieron en toda España para 

cubrir la generalizada desescolarización de las niñas y niños gitanos fruto del desinterés institu-

cional, “pero sobre todo, desinterés por la educación por parte de los padres y rebeldía por parte 

de los chicos ante todo lo que suponga sujeción”, según un informe de Cáritas Diocesanas de 

Palencia (1967)19. 

Será la Revista Pomezia editada por el Secretariado Gitano la mejor fuente de documentación de 

la existencia de estas aulas unitarias, de1967 a 1974: 

"Una Escuela para gitanos ha montado en Hospitalet de Llobregat el Secretariado Gitano 

de aquella localidad".20 

"Almería. Cuevas de San Roque. Durante el año pasado sólo teníamos un local para docen-

cia de niños y niñas; ellos por la mañana, y ellas por la tarde. 

Este año, gracia a Dios, contamos con un local para niños, y otro para niñas.[...] También 

la Escuela de Alfabetización femenina."21 

                                                 

 

18 La promoción gitana. Publicaciones de Cáritas Diocesana de Barcelona. Barcelona, 1967, Pág. 48 y 49. 

19 Citado Por Segundo Fernández Morate en “Las familias gitanas ante la educación”. Ed Diputación de Palencia, Palencia 2000. 

Página 111. 
20 Pomezia nº 15-16. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, Enero, Febrero 1967. Pág. 32. 
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El padre García-Die, Director del Secretariado Gitano de Barcelona, en una conferencia dirá que 

hay "Escuelas para gitanos en 14 diócesis, teniendo en cuenta que en alguna (Madrid, Barcelo-

na, etc.) tienen varias escuelas en cada diócesis".22  

Badalona. "En las Escuelas Luis Artigues que el Secretariado de Barcelona ha montado en 

Badalona, hay un plantel extraordinario de niñas gitanas que atienden con celo ejemplar 

las religiosas de Lestonac".23 

"Inauguración de una escuelas en el barrio de Las Roquetas de Barcelona en octubre de 

1967. [...] se brindó por el feliz éxito de la escuela y se agradeció vivamente la labor desin-

teresada y altruista del benefactor a cuyo sacrificio personal se debe la existencia del Cen-

tro".24 

"En Palencia, en la barriada donde se ubica el Patronato de Nuestra Señora de Belén, hay 

una escuela con dos aulas una de niños y otra de niñas. Durante la tarde-noche se utilizan 

para dar clases de adultos a 40 padres e hijos y la llaman "Pequeña Universidad".25 

En el barrio de San Isidro de Valladolid hay 147 chabolas pobladas por familias gitanas y el Se-

cretariado Gitano de Valladolid ejerce una intensa labor de promoción. Cuenta el Diario Regio-

nal de Valladolid: 

"Los poblados de San Isidro cuentan con una pequeña escuela, a cuyo frente desarrolla una 

maravillosa labor una maestra  cuyo nombre lamentamos desconocer. Porque es gracias a 

los elogiosos sacrificios e intensa labor de personas como esta maestra, como algunas asis-

tentes sociales, como la de don Mariano Cidrán  -un sacerdote que ha construido en uno de 

los poblados su propia chabola, para estar más cerca de sus feligreses, de estos gitanos a 

cuya promoción dedica su vida- que se está consiguiendo transformar el régimen de vida de 

la raza gitana".26 

"Nazaret, escuela gitana. 

Dos aulas componen esta primera escuela gitana de Valencia, para chicos la primera y chi-

cas la segunda y un reducido espacio para los más pequeños, que más que nada acuden en 

                                                                                                                                                             

 

21 Pomezia, nº 19. Edita Secretariado Gitano. Barcelona 1967. pág. 127 

22 Pomezia, nº 21-23. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, Julio, Agosto y Septiembre 1967. pág. 172. 

23 Pomezia, nº 21-23. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, Julio, Agosto y Septiembre 1967. pág. 214. 

24 Pomezia, nº 24. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, Octubre, 1967. pág. 250-251. 

25 Pomezia, nº 43. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, mayo, 1969. pág. 123. 

26 Diario Regional de Valladolid. 14 de febrero de 1969. Escrito de Germán Losada. Citado en Pomezia nº 44.Edita Secretariado 

Gitano. Barcelona, junio, 1969. pág. 140. 
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régimen de guardería. [...]Los chicos los lleva directamente la Madre Romeu, las chicas  la 

Madre Mª Dolores (religiosas del Sagrado Corazón de Jesús), entre las dos y la mujer en-

cargada de los más pequeños llevan adelante la escuela. [...] 

Esto es una escuela de transición, lo que queremos es que se unan con los demás niños de 

las escuelas nacionales y colegios. [...] Es muy importante la escuela para la promoción del 

gitano. Hay que empezar por esto".27 

El Secretariado Gitano de Murcia realiza un estudio de la situación de los gitanos, en el capítulo 

de la enseñanza dice: 

"Un gran número de niños gitanos no recibe enseñanza escolar. La causa  de esta situación 

es, en ocasiones, la insuficiencia de escuelas para atenderlos, en los alrededores de donde 

viven. La dificultad que temen encontrar en otras escuelas más lejanas por el hecho de ser 

gitanos. Otras veces es falta de seriedad en los padres para obligarles a ir a la escuela 

cuando tienen el problema de otros niños más pequeños que han de dejar a alguien mien-

tras ellos van a trabajar".28 

"Escuela de gitanos en Jaca. 

El once del actual mes de julio, tuvo lugar la clausura de las clases y la entrega de premios 

en la escuela para gitanos de Jaca. Presidió el acto el Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad D. Ar-

mando Abadía  [...] Con ocasión de que una gitanilla 

manifestara que de seguir otro curso con el mismo aprovechamiento ya dejarían de ser gi-

tanas, el Sr. Alcalde hizo un comentario muy sustancioso. Les dijo que de ningún modo de-

berían aspirar a dejar de ser gitanos, ya que el serlo no es ninguna deshonra, sino todo lo 

contrario, y lo que deben aspirar es a ser unos gitanos cultos, responsables, trabajadores, 

modelos de ciudadanos".29 

"Malvarrosa - Valencia 

En el Camino de Vera (Malvarrosa) en un solar al lado de la parroquia se van a levantar 

dos aulas que formarán la tan deseada escuela gitana. El coste de la misma será de veinte 

mil pesetas y va a ser sufragada por una serie de generosos donativos recibidos para ese 

fin. Los maestros los pone la Delegación Administrativa de Educación y Ciencia".30 

"Aulas en Ocharcoaga (Otxarkoaga) - Barrio de Bilbao. 

                                                 

 

27 Pomezia, nº 44. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, junio, 1969. pág. 154-155. 

28 Pomezia, nº 45. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, julio, 1969. pág. 176. 

29 Pomezia, nº 46-47. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, agosto-septiembre, 1969. pág. 209. 

30 Pomezia, nº 49. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, noviembre, 1969. pág. 280. 
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Deducimos que habrá unos 1.300 gitanos en aquella populosa zona, los cuales, principal-

mente los pequeños, van a encontrar desde ahora un centro de convivencia, en el que los 

niños y niñas recibirán clases en dos esplendidas aulas, en régimen mixto de enseñanza, con 

capacidad para cuarenta plazas".31 

"La Coruña. Inauguración de una escuela para 140 niños y niñas gitanas 

La escuela "Caló-Canichelí" (que en castellano significa Gitano-Gallega), que ayer se 

inauguraba oficialmente, funcionaba desde el pasado día 22 de noviembre y es atendida por 

cuatro maestros nacionales. El local, en las Jubias, fue cedido por la Caja de Ahorros y el 

presupuesto anual es de setecientas mil pesetas que se emplean en transporte, alimentación 

y material escolar. Asisten a las clases ciento cuarenta niños y niñas cuyas edades oscilan 

entre los seis y los trece años".32 

"Escuela los Pinillos Barrio de la Perona - Barcelona 

Rodeada de pinos. -de aquí su nombre-, se levanta dicha escuela el barrio, vulgarmente de-

signado con el nombre de La Perona, en la Ronda de San Martín, de Barcelona, habitada 

por algunos miles de gitanos, y bastante menos payos. 

Después de haber impartido clases, durante todo el curso 1971-1972, aire libre, en una 

hondonada adyacente a la calle, se consiguió del ayuntamiento de Barcelona la construc-

ción de cuatro barracones de madera, con el material imprescindible para la escuela. [...] 

Unos 180 gitanos, niños y niñas, se dirigían gozosos a la nueva escuela. Muchos quedaron 

todavía en la calle por falta de local. ¡Lástima! Todos los alumnos, -exceptuando unos po-

cos- no sabían leer ni escribir". 33 

"Poblado gitano de Palma de Mallorca. 

En el año 1969 se construyó el Poblado Gitano, con 124 viviendas. Era la solución que se 

intentaba dar al chabolismo que existía en los suburbios de Palma. El poblado se erigió a 6 

Km. de Palma. Vivian 150 familias con un número de 1.100 habitantes. [...] Cuatro maes-

tros nacionales, subvencionados por el Ministerio de Educación, donde se da la EGB. A 

quienes se les confía la organización de colonias de verano. [...]  

Surgió el problema de que los niños y niñas mayores, normalmente no asistían a clase por 

las mañanas; buscando las causas, vimos de que quedaban al cuidado de los pequeños 

                                                 

 

31 Pomezia, nº 74. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, diciembre, 1971. pág. 307. 

32 Pomezia, nº 75. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, enero-febrero, 1972. pág. 27. 
33 Pomezia, nº 89. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, diciembre, 1973. pág. 142-143. 
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mientras sus padres estaban trabajando, o su madre estaba en el mercado. La solución fue 

la instalación de un parvulario para niños de tres a seis años".34 

 

Valgan como ejemplos estas noticias de la existencia y trabajo desde los secretariados gitanos de 

la Iglesia diocesana española.  

Estas aulas unitarias que, al tener alumnas y alumnos de todas las edades y niveles académicos 

juntos y a cargo de un único maestro o maestra, suponía poca efectividad y dificultoso avance 

escolar, llevaron a sus promotores, a solicitar un convenio con el Ministerio de Educación para 

crear, en estos mismos lugares donde estaban las aulas unitarias, unas escuelas graduadas y mix-

tas que se llamarían Escuelas puente y que comenzarán su andadura en 1978. Prácticamente, a la 

vez, el Secretariado Gitano encargará un estudio general de la situación de los gitanos españoles 

que se realizará en el año 1979. 

3.3.8. Estudio sociológico: Los gitanos españoles: 1978. 

En el año 1978 el Secretariado Gitano encarga un estudio general de la situación de los gitanos 

españoles al Instituto de Sociología Aplicada. Resultó ser un relevante estudio que no se ha vuel-

to a repetir. En su parte dedicada a la educación acotamos las siguientes informaciones: 

"Al entrar en contacto (puede leerse colisión) dos culturas, en el grupo dominante aparecen 

"unas motivaciones y actitudes de prejuicio, que se traducen en comportamientos discrimi-

natorios. Estos pueden dar origen, a su vez, a autoexclusiones del grupo minoritario, que 

contribuyen a reforzar y mantener la discriminación" [...]Esta doble vertiente de la discri-

minación del pueblo gitano ha supuesto, lógicamente, una marginación también en lo edu-

cacional. Es decir ha permanecido ajeno a los sistemas y estructuras educativos que sucesi-

vamente han ido teniendo vigencia en nuestro país. [...] 

No obstante, además de la marginación impuesta a los gitanos por la sociedad paya, han 

existido otras causas que impidieron también recibir una educación formal. Una de ellas ha 

sido su modo de vida trashumante, nómada. [...] 

Debe señalarse también que, posiblemente, los gitanos considerasen  innecesaria la educa-

ción formal para realizar aquella serie de ocupaciones que se han convertido en tradiciona-

les de este pueblo (herreros, esquiladores, canasteros, titiriteros,...) ocupaciones , si no desa-

parecidas, en vías de desaparecer. [...] 

Pero existe aún un factor mucho más importante. La educación formal depende en su forma 

y contenido del grupo dominante. Ello supone que la educación, además de trasmitir unos 

                                                 

 

34 Pomezia, nº 95. Edita Secretariado Gitano. Barcelona, noviembre-diciembre, 1974. pág. 145. 
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conocimientos científicos, neutrales y objetivos, importantes para el desarrollo intelectual y 

para la realización personal, trasmite los valores culturales propios de la mayoría, distintos 

y en buena parte, opuestos a los del pueblo gitano. De ahí que éste, ante el peligro de acul-

turación que puedan sufrir sus niños, al inyectarles en la escuela  valores y normas cultura-

les propios de la "sociedad paya", que puedan hacer peligrar la propia identidad cultural, 

haya rechazado la escolarización de sus hijos, impidiéndoles recibir una educación for-

mal.35 

Los datos de este estudio son absolutamente significativos de la situación escolar y educativa en 

1975-1978: las niñas y niños gitanos en edad escolar (6 a 15 años) estaban el 45% no escolariza-

dos. Los adultos gitanos (16 a 65 o más años) eran analfabetos el 68%. 

Pero lo más importante será el reconocimiento, desde la sociología, de la cultura de los gitanos y 

su colisión con la cultura mayoritaria y como el sistema educativo público o concertado inyecta 

valores y normas que aculturan a las niñas y niños gitanos. Un estudio que le plantea al Secreta-

riado gitano cuestiones no meramente de apostolado. 

3.3.9. Las Escuelas Puente: 1978 - 1986. 

Desde la instauración en España de un Estado democrático (1978) nunca ha sido legislada una 

política educativa específicamente para gitanos, si exceptuamos las escuelas puente (1978-1986) 

que eran escuelas segregadas y creadas para niñas y niños gitanos marginales, con un convenio 

entre la Iglesia Católica y el Ministerio de Educación. 

Lo más importante de la creación de las Escuelas puente será el reconocimiento oficial de la 

desescolarización de los gitanos. La Iglesia será pionera, nuevamente, en trabajar la escolariza-

ción de los gitanos y en los locales que ella proporciona se constituirán las escuelas que serán 

dotadas de profesorado, equipamiento y materiales por el Ministerio de Educación. Todo ello a 

través de un Convenio entre el Ministerio de Educación y la Iglesia Católica. 

Su corta duración, ocho años, y las niñas y niños gitanos que atendió, nunca superó una matrícu-

la anual de 6.000 alumnos, cuando habían más de 100.000 niñas y niños gitanos en edad escolar, 

nos da la idea de su aportación a puentear niñas y niños gitanos a las escuelas normalizadas pú-

blicas. 

Estas escuelas segregadas y específicas para alumnado gitano creadas en barrios marginales y 

asentamientos gitanos, tuvieron 182 aulas o unidades escolares que funcionaron como unitarias 

el 93%, en 47 ciudades de 29 provincias. 

                                                 

 

35 Instituto de Sociología aplicada. Estudio sociológico: Los gitanos españoles 1978.  Ed. Asociación Secretariado Gitano. Ma-

drid, 1990.Pág. 137 a 141. 
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Lo que rodea y tiende a justificar este tipo de escuelas segregadas está relatado en el informe que 

realiza el Instituto de Sociología Aplicada a petición del Secretariado Gitano36. Indica que exis-

ten unos factores económicos y sociales: Trabajo precoz del niño gitano, carencia de hábitos so-

ciales, discriminación escolar (rechazo de sus compañeros y de sus padres), falta de puestos es-

colares.  

Más interesante serán los factores psico-pedagógicos:  

Desfase pedagógico: “lleva un gran retraso en relación con los niños de su misma edad, lo que 

obligaría a incluirlos con niños de menor edad.[..] lo compensará el niño gitano empleando sus 

conocimientos sobre la vida”. 

Desventajas del niño gitano ante nuestro sistema educativo: “El niño gitano llega a la escuela con 

una doble desventaja. Su inteligencia innata esta subdesarrollada en determinados aspectos im-

portantes para tener éxito en nuestro sistema educativo tal como está actualmente organizado, y 

su personalidad está estructurada en forma poco adecuada para avenirse con la escuela. Posee 

una noción muy general de lo que es el futuro, y resulta incapaz de proponerse objetivos a largo 

plazo. Estos niños parece que piensan que el éxito se basa en la suerte y no en un trabajo riguro-

samente planificado. Por otra parte, poseen una visión concreta e inmediata de las cosas; es de-

cir, están habituados a unos procesos descriptivos más que analíticos, tendiendo a ver los aconte-

cimientos como algo aislado, no como formando un todo con sentido global”. 

El informe definirá las escuelas puente como: “centros especiales de transición, cuyo objetivo 

primordial es la adaptación del niño gitano a la sociedad actual circundante y la creación de unos 

hábitos socioculturales básicos para la convivencia, así como capacitar al niño para su ingreso en 

Colegios Nacionales o privados en el nivel correspondiente”. 

3.3.10. La educación compensatoria: 1983 - 2000. 

El Real Decreto 1.174/83 (1.983) sobre Educación Compensatoria cambia la política educativa 

hacia la población gitana. Aunque no hace una referencia explícita a la población gitana sí indica 

una serie de acciones tendentes a paliar las desventajas que determinados alumnos tienen para 

acceder o permanecer en el sistema educativo, por razón de su lugar de residencia, nivel social y 

económico desfavorecido. 

La mayor dotación de profesorado y recursos, 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 nor-

mas de admisión en los centros escolares, favorecen la incorporación del alumnado gitano al 

sistema educativo. 

                                                 

 

36 Estudio Sociológico: Los gitanos españoles 1978. Instituto de Sociología Aplicada. Edita Asociación Secretariado Gitano. 

Madrid, 1978. El capítulo sobre educación en las páginas 139 a 142. 
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3.3.10.1. Análisis desde el Ministerio de Educación y Ciencia.  

En el único informe existente desde el Ministerio de Educación y Ciencia37, de julio de 1993 

sobre la escolarización de los niños gitanos en España, se deducen las políticas educativas con 

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 determina-

dos alumnos acceden o permanecen en el Sistema Educativo en razón de su capacidad eco-

nómica, nivel social o lugar de residencia. La constitución de centros de recursos y servi-

cios de apoyo escolar para los centros con mayores necesidades, el establecimiento de cur-

sos 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 considerar 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 integración escolar”.[...] “La consideración de 

la escolarización de los niños gitanos como tema prioritario estuvo presente no sólo en la 

planificación 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 ordi-

narios”.[...]  

“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 

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 po-

sitiva que ha redefinido el concepto de igualdad de oportunidades en la educación. Se ha 

mostrado también eficaz en la reducción del prejuicio hacia los grupos minoritarios”.[...]. 

 

3.3.10.2. Análisis desde el profesorado. 

El profesorado que trabaja con alumnado gitano no tiene una visión tan positiva de las políticas 

de educación compensatoria. Dice la Asociación de Enseñantes con Gitanos38: 

                                                 

 

37 Acotaciones del documento “La escolarización de los gitanos en España” Ministerio de Educación y Ciencia.  Julio de 1993. 

Documento policopiado de 38 páginas. No editado. 
38 Acotaciones del documento “La Asociación de Enseñantes con Gitanos y la Educación para superar las desigualdades”. Publi-

cada en el Boletín del Centro de Documentación nº 21/22 de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. Madrid, 2001. 
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“En 1983 y a pesar de todas las críticas que traían de otros países, las políticas 
compensadoras comienzan a ponerse en práctica oficialmente. Aunque trajeron la 
desaparición de muchas escuelas puente, se repiten los mismos procesos y se cae 
en los mismos errores: para  la igualdad de acceso se utilizaron 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 determinadas prácticas, no se han evaluado sistemá-

ticamente, y cuando se ha constatado su ineficacia se ha justificado una vez más como fra-

caso del alumno, sin plantearse o cuestionarse la idoneidad de la propuesta. Por esta causa 

aún actualmente las administraciones los siguen proponiendo como modelos de interven-

ción  útiles, llegando hasta el extremo de volver a plantear en la E.S.O. las medidas segre-

gacionistas 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”. 

 

3.3.10.3. Análisis desde la Universidad. 

Necesaria es la voz desde la Universidad, institución independiente y con criterios propios. 

En el trabajo de investigación llevado a cabo por el Sociólogo de la educación Mariano Fernán-

dez Enguita de la Universidad de Salamanca se dice39: 

“[...] la educación compensatoria representa, 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 

problema sobre el que deseo llamar ahora la atención es que una estrategia compensatoria 

y una caracterización del problema gitano como problema carencial –son pobres, son anal-

fabetos, son tradicionales, son indolentes, etc., es decir, les falta dinero, disposición, cultu-

ra...-  no pueden agotar ni el diagnóstico en que basar la acción ni la política a seguir al 

respecto. Sin embargo, ésa es justamente la tendencia, en el momento actual, de la política 

educativa y su concreción en el ámbito de los centros. Puesto que, por un lado, existen 

enormes reticencias a aceptar con todas las consecuencias que se trata de un problema cul-

tural,[...]mientras que, por otro, se huye como de la peste de todo lo que suene a discrimi-

                                                 

 

39 M. Fernández Enguita “Alumnos gitanos en la escuela paya. Un estudio sobre las relaciones étnicas en el sistema educativo”. 

Ed. Ariel Practicum. Barcelona, 1999. 



  http:// revista.muesca.es. ISSN 1989-5909 | Diciembre 2015, págs. 96-126 

 

 

 

 

 

-115- 

nación grupal y étnica, se va imponiendo la tendencia a considerar el problema de la esco-

larización de los gitanos como la suma de casos individuales”.[...] 

“En realidad, esta estrategia paya no es nueva para el gitano. Es simplemente la traducción 

escolar de una vieja actitud de la sociedad española frente a él: negar su existencia como 

grupo étnico, como cultura, o desterrarla 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 pa-

yo. Si lo logra, habrá pasado la línea; y, si no, tendremos sencillamente una nueva demos-

tración de que el problema es suyo, no nuestro”.[...] 

“El largo camino seguido desde la no escolarización, pasando por las escuelas-puente y las 

aulas de compensatoria, hasta la integración en aulas ordinarias es, en realidad, la historia 

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”. 

La voz de Teresa San Román40, profesora de Antropología Social y Cultural de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, es la voz más autorizada en el ámbito universitario y de los profesiona-

les que trabajan con el pueblo gitano, y sin duda una de las más reconocidas y respetadas 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 modelo “segrega-

cionista”, el modelo “oscurantista”, la “escuela especializada” o exclusivamente étnica y, final-

mente lo que ella entiende que sería el modelo de la “escuela pluricultural” con o sin composi-

ción multiétnica. 

“Los objetivos sociales fundamentales tendrían que priorizar una educación en la conviven-

cia 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 progresi-

vamente la dependencia de la población, cooperando en este propósito con otros profesio-

nales 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 primeros 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-

losamente de que todas las escuelas de su entorno lo sean. El fracaso de muchas experien-

                                                 

 

40 Teresa San Román. “Pluriculturalidad y marginación”, en el libro “sobre interculturalitat”. Edita Fundació Ser.Gi. Girona, 

1992 
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cias pluriétnicas debe adjudicarse en gran medida a la existencia de una única escuela que 

acepta población de distintos grupos étnicos minoritarios y los casos perdidos de la mayo-

ría, mientras que el resto de las escuelas se mantienen monoétnicas, mayoritarias y ganan 

prestigio a costa del desprestigio racista de la escuela abierta”. 

3.3.10.4. Análisis desde el movimiento asociativo gitano. 

La opinión del asociacionismo gitano español queda reflejada en su documento “El 

Pueblo Gitano y la Educación”.41 

“Algunos de los 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 da-

tos existentes confirman la realidad que conocemos: no hay gitanos en la escuela privada, 

muy pocos en la concertada-subvencionada (7%-10%!), mayoritariamente nuestros hijos 

están en la escuela pública. [...] 

La educación compensatoria. 

Si los proyectos educativos de cada Centro educativo atendieran correctamente a las nece-

sidades de su alumnado y la administración educativa dotara del profesorado necesario y 

adecuado y de los recursos económicos necesarios, no harían falta otras medidas o pro-

gramas de compensación. 

3.3.11. La LODE -1983 y la LOGSE -1990. 

 El siguiente cambio en la política educativa general, que también repercutirá en los gitanos sin 

citarlos expresamente, creará la base para una educación intercultural contenida en la Ley Orgá-

nica 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 libertad, la tolerancia y la solidaridad en una socie-

dad plural”. 

- La “lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión u opinión”. 

                                                 

 

41 “El Pueblo Gitano y la Educación”. Comisión de Educación para el programa de Desarrollo Gitano, adscrita al Ministerio de 

Educación. Madrid, 1999. Policopiado. Publicado en la Revista Bimestral de la Asociación Secretariado General Gitano, nº 
7/8.Diciembre 2000. 
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- “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”.  

Ciertamente estas leyes darán pie a desarrollar un marco teórico para plantearse el tema de las 

diversidades culturales, pero en la práctica, en las escuelas e institutos, sigue sin asumirse de una 

manera explícita y práctica. No hay un desarrollo curricular, únicamente algunos intentos de so-

lucionar el tema con momentos "interculturales", como las semanas interculturales con activida-

des folclóricas y anecdóticas sobre las culturas más visibles que han llegado a la escuela. Cuen-

tos gitanos, magrebís, africanos contados por abuelas/os o madres/padres de esas culturas; comi-

das típicas: potaje gitano, cuscús, etc. 

Bajo la retórica del discurso intercultural la práctica sigue escondiendo los mismos planteamien-

tos de asimilación cultural de siempre. Se reconoce que tienen otras culturas, pero que son infe-

riores a la nuestra. 

Como muy bien expresará el movimiento asociativo gitano: 

No existe una referencia normativa explícita a la educación intercultural en la normativa 

curricular vigente, lo que lleva, numerosas veces a una idea incorrecta de la educación in-

tercultural. Confusión entre educación compensatoria y educación intercultural, dan la idea 

que sirven para los mismos objetivos, confunde marginalidad con cultura gitana. Cuando 

desarrollan educación para extranjeros y emigrantes nos  incluyen también a los  gitanos; 

sin embargo cuando se habla de las culturas del Estado español, de sus nacionalidades y 

pueblos, siempre se deja excluida la cultura del Pueblo gitano, no sabemos si por nuestra 

extraterritorialidad o por no  reconocerla como cultura. [...] 

Es imposible admitir que el alto fracaso escolar 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 gitanos 

de la escuela, entre otras cosas porque no garantiza a su salida un trabajo y por la oferta 

cultural unívoca que tiene la escuela.42  

3.4. EL SIGLO XXI 

3.4.1. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, del gobierno del Partido 

Popular dirigido por Aznar, apenas pudo ser desarrollada al cambiar al gobierno socialista en el 

                                                 

 

42 “El Pueblo Gitano y la Educación”. Comisión de Educación para el programa de Desarrollo Gitano, adscrita al Ministerio de 

Educación. Madrid, 1999. Policopiado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Calidad_de_la_Educaci%C3%B3n
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2004. Destacar el intento de segregación temprana a los 14 años, creando dos itinerarios, unos 

hacia el bachillerato y universidad, y otros a la formación profesional y el trabajo. También le 

otorgó un carácter asistencial a la educación preescolar. Una política educativa que perpetuaba 

las desigualdades sociales. La religión como asignatura obligatoria o con la asignatura alternativa 

Hecho Religioso. 

3.4.2. Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 del gobierno socialista deroga las anteriores, 

mantiene la estructura básica de la LOGSE. La asignatura de religión pasa a ser voluntaria y no 

consta en el expediente académico. Aparece la asignatura Educación para la Ciudadanía, que 

pondrá en pie de guerra a la Iglesia Católica.  

Por su repercusión en el mantenimiento de la escolaridad y ayuda para superar el desnivel aca-

démico del alumnado gitano, hay que celebrar la aparición del Plan PROA que empieza en el 

curso 2004-2005. Además del profesorado que realizará las tareas del refuerzo académico, dos o 

tres tardes después de finalizado el horario lectivo, existen los mediadores socioeducativos que 

en algunos IES o CEIPs donde  el grupo a reforzar era mayoritariamente de alumnado gitano, 

han sido mediadores gitanos, los que han ayudado en las relaciones de las familias gitanas y el 

centro educativo. 

Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), concebido como un proyecto 

de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, 

pretende abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado median-

te un conjunto de programas de apoyo a los centros educativos. 

La situación de desventaja educativa de algunos alumnos tiene a menudo su origen en cir-

cunstancias de carácter personal o sociocultural, asociadas con frecuencia a situaciones de 

riesgo o marginación en el entorno en el que viven. Por otro lado, para lograr una educa-

ción de calidad para todos se requiere el esfuerzo tanto de los miembros de la comunidad 

educativa directamente implicados como del entorno social en el que se desarrolla la edu-

cación. Así pues, la educación es cada vez más una responsabilidad colectiva, desarrollada 

a lo largo de toda la vida y con una fuerte influencia del contexto territorial y social en el 

que se vive. 

El Plan PROA ofrece recursos a los centros educativos para que, junto a los demás actores 

de la educación, trabajen en una doble dirección: contribuir a debilitar los factores genera-

dores de la desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para me-

jorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social. Se persiguen tres objetivos es-

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
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tratégicos: Lograr el acceso a una educación de calidad para todos, enriquecer el entorno 

educativo e implicar a la comunidad local.43 

3.4.3. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013. Nuevamente un 

gobierno del Partido Popular arremete contra cualquier atisbo de progresismo o de neutralidad 

educativa volviendo a la LOCE que no pudo desarrollar. Vuelve la religión como materia eva-

luable, desaparece Educación para la ciudadanía, apoya la escuela privada concertada y facilita el 

hacer segregación escolar, escuelas para niñas y escuelas para niños. Rompe la democracia en 

los centros educativos dando más poder a los directores y quitándosela a los consejos escolares. 

Y, bajo la justificación de la crisis económica, se recortan recursos a la escuela pública que re-

percutirá directamente en las capas de población más vulnerables, entre ellos el alumnado gitano 

(aumento de las ratios, disminución del profesorado de apoyo, disminución de la cantidad y la 

cuantía de becas de libros y material escolar, etc.). También casi desaparecerá el plan Proa y el 

Educa3. La ayuda a los desfavorecidos queda en cero, tal como resume la prensa: 

Aunque uno de los principales objetivos de la LOMCE es mejorar la ratio de permanencia 

en la escuela, ya que España es líder en Europa en abandono escolar temprano –el 23,5% 

deja los estudios tras la ESO o sin graduarse–, los presupuestos para el año entrante prác-

ticamente eliminan los programas que tienen como objetivo la compensación de las de-

sigualdades de partida de los sectores más desfavorecidos.  

El dinero destinado a los programas que "intentan garantizar el acceso, la permanencia y 

la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social" se 

quedan casi en cero. Su presupuesto baja un 90,2% respecto a 2014. Pasa de 53.660.000 a 

apenas 5,25 millones. El Ministerio de Educación describe la política de educación com-

pensatoria como la que "promueve la igualdad de oportunidades en educación a todos los 

niños, jóvenes y adultos". El año pasado esta partida registró ya una bajada del 68%. En 

2012 su presupuesto era de 169,5 millones.44 

La educación compensatoria, destinada a garantizar la equidad, pierde casi el 90% de sus 

fondos en un solo año. El recorte supera los 48 millones de euros. Queda en 5,2 millones 

que se destinan, según explica la propia Memoria de los Presupuestos, a la “compensación 

                                                 

 

43 Página oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-

educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-proa.html 

44 Natalia Chientaroli. eldiario.es, 30/09/2014 

http://www.eldiario.es/sociedad/Educacion-mantiene-programas-estudiantes-desfavorecidos_0_308669319.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_para_la_Mejora_de_la_Calidad_Educativa
http://www.eldiario.es/autores/natalia_chientaroli/
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de las desigualdades” y a activar acciones que contribuyan a prevenir las derivadas “de 

factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otro tipo”.45 

 

Los Presupuestos Generales del Estado de 2015 reducen en un 90% la Educación Compen-

satoria, la principal vía de normalización educativa con que contaba el alumnado gitano y 

otros grupos vulnerables.46 

 

Siguiendo el documento la Asociación de Enseñantes con Gitanos ante la LOMCE47, a la 

cual pertenezco y participé en su elaboración, acotaremos las siguientes consecuencias de esta 

Ley que repercuten al alumnado gitano: 

Una Ley de carácter segregador, tanto en relación al alumnado como, 

complementariamente, a las redes escolares pública y privada. Se legitima la selección en 

razón de la "medida del talento", se promociona la especialización de centros, se crean 

itinerarios para responder a tipologías de alumnado, se establece la medida de resultados y 

el establecimiento de rankings de centros, se promociona la red privada a través del 

impulso a conciertos y reconsideración de la zonificación… Todo este conjunto de medidas 

establecen un engranaje coherente a los principios de selección y segregación del 

alumnado, a la naturalización de sus diferencias en razón de sus "talentos", a la 

legitimación de su selección de acuerdo a razones "técnicas" (pruebas estándar, reválidas, 

medidas). 

Sabemos bien por nuestra experiencia que, cuando se instala este tipo de ideología, la 

diversidad pasa a utilizarse como factor de diferenciación, de segregación o, en su caso, de 

exclusión. Y en este proceso, no hay duda de que quienes más pierden son los más 

vulnerables. [...] 

Concepción curricular centrada en los resultados. La obsesión por la medida, la 

superación de pruebas estándar, la centralización del currículum, la desvalorización de 

determinadas áreas de conocimiento, etc. son medidas que van completando una 

concepción curricular sancionadora, seleccionadora y de control. 

Un enfoque curricular de estas características es contrario al propósito formativo y 

educativo que tiene el aprendizaje. En nuestra opinión tendría consecuencias nefastas para 

                                                 

 

45 Periódico el País. Pilar Álvarez. Madrid, 1 octubre 2014 

http://economia.elpais.com/economia/2014/09/30/actualidad/1412104332_593993.html 

46 euroXpress. Portal de noticias de la Unión Europea. 

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/10/12/la-drastica-reduccion-en-educacion-compensatoria-para-2015-tendra-

efectos-devastadores-sobre-los-grupos-mas-vulnerables/ 

47 La Asociación de Enseñantes con Gitanos ante la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación).Mayo 

2013. Página Web de la asociación:  

https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=asociacion+de+ense%C3%B1antes+con+gitanos 

 

http://economia.elpais.com/autor/pilar_alvarez/a/
http://economia.elpais.com/tag/fecha/20141001
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la atención y el tratamiento de la diversidad y condenaría las propuestas pedagógicas 

renovadoras y de innovación curricular.   [...] 

Espíritu uniformizador de la Ley que se evidencia en diferentes aspectos del texto: 

desconsideración de la diversidad cultural, recentralización del currículum, desvalorización 

de las lenguas de las CC.AA…[...] 

Carácter ideológico conservador absolutamente impertinente para lo que debiera ser la 

escuela aconfesional y moderna del siglo XXI. Son numerosos los ejemplos que acreditan 

esta naturaleza: la anulación de la Educación para la Ciudadanía, el aval a la segregación 

por sexos en centros concertados, la promoción de un nuevo estatus para la asignatura de 

Religión Católica…[...] 

 

Esta Ley educativa supone un instrumento muy poderoso de precarización de la red pública 

educativa, de promoción de la red privada y de legitimación de los procesos de selección 

del alumnado, cuando no de su segregación y naturalización de su desigualdad. [...]. 

3.4.4. Algunos datos actuales del paso del alumnado gitano por el sistema educativo 

 

Aportaré unos mínimos datos y comentarios que, con todas las precauciones y relatividades de 

las estadistas provenientes de las escasas investigaciones y encuestas realizadas entre los años 

2005 y 201248, nos sirven para hacernos una idea más concreta de la realidad de los gitanos y su 

situación en el sistema educativo: 

Infantil 

Los niños y niñas gitanos con edades comprendidas entre uno y tres años han comenzado recien-

temente su incorporación gradual a las guarderías. Esto constituye un cambio fundamental que 

rompe el hábito de la sobreprotección de la infancia dentro de las familias gitanas. 

- Escolarización alumnado general (1-3 años) 96 %   (MEC curso 2005/6) 

- Escolarización alumnado gitano   (1-3 años) 62,7% (CIS 2006) 

- Escolarización alumnado general (4-6 años) 98,5%  (MEC curso 2005/6) 

- Escolarización alumnado gitano   (4-6 años) 86 % (CIS 2006)49 

 

                                                 

 

48 “Evaluación de la normalización educativa del alumnado gitano en educación primaria”. Publicado en le revista Gitanos. Pen-

samiento y Cultura, nº 11, octubre 2001. Editada por F.S.G.G., Madrid, 2001. 

- “El acceso de la población infantil gitana a la enseñanza secundaria. Resultado y avance de primeras conclusiones”. Fundación 

Secretariado Gitano. Madrid, 2005.  

- "El alumnado gitano en secundaria: un estudio comparado". Fundación Secretariado Gitano. 

    Edita: Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 

(CNIIE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, 2013. Estudio realizado en el año 2012. 

- Miguel Laparra. Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hoga-

res de Población Gitana 2007 . Edita Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones. Madrid, 2011. 
49 Miguel Laparra. Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hoga-

res de Población Gitana 2007 . Edita Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones. Madrid, 2011. 



  http:// revista.muesca.es. ISSN 1989-5909 | Diciembre 2015, págs. 96-126 

 

 

 

 

 

-122- 

Primaria 

Esta es la etapa de mayor matrícula y permanencia del alumnado gitano en el sistema educativo. 

- Normalización del alumnado gitano en el acceso a la escuela: 90,76% 

- Normalización en el nivel curricular exigido: 70,00% 

- Normalización en su relación social en el aula: 57,10% 

- Normalización en la adquisición de ritmos, rutinas y normas escolares: 67,11% 

- Normalización en la participación de la familia en la escuela: 43,00% 

- Normalización en la consecución del derecho a la diferencia: 48,12%50 

Secundaria 

- Escolarización alumnado general 4º ESO   93,5% 

- Escolarización alumnado gitano 4º ESO   55,5% FSG51 

- Escolarización alumnado gitano 4º ESO   22,2% CIS52 

La disparidad entre las dos únicas fuentes que tenemos: FSG un 35% de abandono escolar y la 

encuesta del CIS un 77,8% de abandono escolar en la ESO, dan una idea de la relatividad de los 

datos, siendo mucho más creíble y más cercano a la opinión del profesorado que trabaja con 

alumnado gitano los datos del CIS. 

- Fracaso escolar alumnado general. No tienen la ESO. 13% 

- Fracaso escolar alumnado gitano. No tiene la ESO. 64% 53 

Universidad 

Se puede afirmar que hay una infrarrepresentación de la población gitana en los estudios univer-

sitarios.  De los 1.582.714 estudiantes universitarios en el curso académico 2011-2012, no más 

de 200 serían gitanos, cuando la cifra proporcional a su peso demográfico debería ser alrededor 

de unos 20.274.54 

 

 

                                                 

 

50 Extraídos de la investigación “Evaluación de la normalización educativa del alumnado gitano en educación primaria”. Publica-

do en le revista Gitanos. Pensamiento y Cultura, nº 11, octubre 2001. Editada por F.S.G.G., Madrid, 2001. 

51 Fundación Secretariado Gitano. El alumnado gitano en secundaria: un estudio comparado. Edita: Subdirección General de 

Documentación y Publicaciones. CNIIE del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, 2013. Estudio realizado en el 

año 2012.PP.85. 

52 Miguel Laparra. Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hoga-

res de Población Gitana 2007 . Edita Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones. Madrid, 2011. 

PP. 76. 
53 Fundación Secretariado Gitano. El alumnado gitano en secundaria: un estudio comparado. Edita: Subdirección General de 

Documentación y Publicaciones. CNIIE del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, 2013. Estudio realizado en el 

año 2012.PP.173. 
Los datos extrapolados a partir del último censo de la población (2012): 46.818.216 y una población gitana estimada a 600.000 

personas. Ver Instituto Nacional de Estadística (INE) en: www.ine.es.  



  http:// revista.muesca.es. ISSN 1989-5909 | Diciembre 2015, págs. 96-126 

 

 

 

 

 

-123- 

Adultos 

En el Estudio Sociológico sobre los Gitanos Españoles55 realizado en 1978, el analfabetismo 

entre los gitanos mayores de 10 años llegaba al 68%, mientras que la población general no llega-

ba al 9%.  

En la actualidad los datos no indican un gran avance. El número de personas gitanas mayores de 

16 años que no han completado sus estudios de primaria es del 70%. 56 

El último estudio realizado sobre la población gitana, comparado con la Encuesta de Población 

Activa (E.P.A.) que indica la situación general de la población española, concluye que “7 de ca-

da 10 personas gitanas mayores de 15 años son analfabetas absolutas o funcionales”. 57 

La encuesta del CIS en los hogares gitanos indicará que: "Entre los mayores de 45 años más de 

la mitad de la población no fue a la escuela, cifra que se eleva hasta el 80% entre los que tienen 

más de 65 años. Y del 42% que sí fue, la mayoría (el 75,6%) no llegó a completar el nivel básico 

de primaria".58 

 

A modo de reflexión final 

Nunca es poco lo que es suficiente. 

Marcel Proust. 

 

Se puede decir que con la democracia empezó un proceso de incorporación generalizada de la 

población gitana al sistema educativo pero, en lo que va de siglo XXI, ha habido un estanca-

miento y, desde la llamada crisis económica, bancaria, política y moral, junto con la LOMCE, un 

claro retroceso. Desde un reciente informe en el que colaboré se reconoce que: 

La población gitana sigue teniendo los índices más bajos de escolarización y éxito académi-

co en España, simultáneamente con las mayores tasas de rechazo y exclusión social. A pe-

sar de los importantes avances en las últimas décadas con respecto a la matriculación, la 

población gitana española aún no ha alcanzado los niveles de educación formal y cualifica-

ción de la población en general. A pesar de una tasa muy alta de matriculación en la ense-

                                                 

 

55 Estudio Sociológico: Los gitanos españoles. 1978. Edita Asociación Secretariado General Gitano. Madrid, 1990. 

56 La educación: un proyecto compartido. Edita FSG. Cuadernos Técnicos nº 36. Madrid, 2006. 
57 Informe sobre Población Gitana y Ocupación”. Fundación Secretariado Gitano. Madrid, 2006. 
58 Miguel Laparra. Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hoga-

res de Población Gitana 2007 . Edita Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones. Madrid, 

2011.PP.80. 
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ñanza primaria, se mantiene un nivel excesivo de absentismo, fracaso escolar y abandono 

prematuro del alumnado gitano; los logros curriculares siguen siendo inferiores a los de 

sus compañeros, junto con la persistencia de un déficit en las relaciones sociales en el aula 

y aceptación de las reglas del colegio, un uso significativamente mayor de los recursos de 

apoyo escolar y compensatorios que el resto de los estudiantes, y una participación escasa 

de las familias gitanas en los colegios. Además, los desarrollos positivos observados en los 

procesos educativos podrían verse amenazados por un estancamiento, si no retroceso, en el 

actual contexto de crisis económica.59 

Desde la Fundación Secretariado Gitano corroboran esta situación actual: 

Los programas destinados a combatir el fracaso escolar para atender a los alumnos con mayores 

dificultades como los programas de abandono temprano, compensación educativa, o cualificación 

profesional inicial, se han reducido o eliminado: no se dispone de profesorado de apoyo, ni servicios 

de refuerzo en horario escolar o extraescolar. También han disminuido las plantillas de responsa-

bles de atenciones específicas como audición y lenguaje, lo que está aumentando la ya grave situa-

ción de desventaja curricular del alumnado gitano.[...] 60 

La reducción de las ayudas al estudio, becas de comedor, de material escolar, etc. están 

afectando a la asistencia del alumnado gitano a las aulas; una parte del alumnado no tiene 

recursos suficientes para costear materiales escolares o comidas.  

 Estos recortes a su vez producen un aumento del absentismo escolar o del abandono, que 

en muchos casos era un grave problema ya antes de la crisis.  

La masificación y la falta de clases de apoyo hacen que los alumnos con más dificultades no 

puedan seguir el nivel del curso.  

La educación es un eslabón clave en la inclusión social de la comunidad gitana, ya que de-

terminará el acceso al empleo en un futuro y su independencia económica. Si este eslabón 

falla, todo el sistema de inclusión se ve afectado; las medidas de austeridad que se están 

                                                 

 

59 Informe de la Sociedad Civil sobre la Implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 

y el Plan de Acción de la Década para la Inclusión de los Gitanos en España en 2012. 

Este informe ha sido redactado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil que incluye a la Fundación Secretariado 

Gitano, el Grupo de Investigación ALTER de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Asociación de Enseñantes con 

Gitanos (AEcG). Los autores del informe son: Miguel Laparra (UPNA), Carolina Fernández Diez (FSG), Marta Hernández Enrí-

quez (FSG) y Jesús Salinas Catalá (AEcG). Publicado por Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation. Teréz körút 46. 

1066 Budapest, Hungary , 2013. 

60 Fundación Secretariado Gitano.  El impacto de la crisis y las medidas de austeridad en la situación de la comunidad 

gitana en España. Madrid, Julio 2013. Serie Cuadernos Técnicos nº 109. Pp.28. 
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adoptando dejan desatendido al alumnado gitano más vulnerable. Los efectos a largo plazo 

de esta situación educativa pueden ser especialmente graves. 61 

 

 

No podemos olvidarnos que el normalizado acceso y permanencia en el sistema educativo nece-

sita que se hayan normalizado antes otros factores decisivos y algunos tan necesarios como la 

vivienda, el trabajo, la convivencia interétnica,….  

También se necesita una sociedad que se reconozca más plural y menos etnocéntrica, que sepa 

mirar de otra manera a las personas gitanas, a su cultura y no a los prejuicios generalizados; a sus 

aportaciones a la cultura mayoritaria; que sepa analizar lo mucho que los hemos excluido y lo 

poco que los hemos dejado desarrollarse con libertad. Que los tengamos como lo que son: ciuda-

danos españoles.  

La  sociedad mayoritaria y sus instituciones educativas siguen sin tener claro la idea de una es-

cuela intercultural. Prueba de ello es que las diversidades culturales siguen interpretándose en 

términos problemáticos y las legislaciones conducen a una intervención centrada en la adapta-

ción, en la compensación de-aquellos-que-han-de-integrarse.  

Sin lugar a dudas un estado de bienestar social consolidado que ofrezca una educación pública 

gratuita, obligatoria, de calidad, mixta y coeducativa, laica, receptiva de las diversidades cultura-

les con metodologías inclusivas, que evite centros educativos guetos, con un profesorado prepa-

rado y unos padres motivados e implicados,..., será la que solucione la permanencia y el éxito 

escolar del alumnado gitano. 

Queda aquí esta aproximación a la historia de la escolarización de las gitanas y gitanos españoles 

o de las españolas y españoles gitanos. Una aportación para reflexionar sobre las políticas educa-

tivas: qué han sido y qué deberían cambiar con respecto a las y los españoles gitanos. 
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