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Contexto histórico del pueblo gitano
• Historia del pueblo Rom: noroeste de la india,
Punjab. Entrada de los gitanos en España en 1425.
• Pragmáticas antigitanas.
• Minoría más grande de Europa (12 millones).
• Identidad cultural marcada con unos valores
centrales: concepto de familia, respeto a los
mayores, culto a los difuntos, etc.
• Himno gitano, bandera, lengua romaní.

• Los gitanos son la minoría étnica más numerosa de
España. Población: entre el 1,6% y 2,1% (un total de
entre 600.000 y 970.000 personas)
aproximadamente.
• Cerca del 40% de ellas en Andalucía, concentración
mayoritaria en los grandes núcleos urbanos.
• Tasas de natalidad sustancialmente mayores y
esperanza de vida inferior al resto de los ciudadanos:
pirámide de población muy joven, siendo en torno al
40% de sus miembros menor de 16 años.
• Gran heterogeneidad y diversidad en el seno de la
propia comunidad.

¿La comunidad gitana es discriminada?
• El Eurobarometro de 2015, solo el 45% de los Europeos y el
60% de los españoles se sentirían cómodos si su hijo o hija
tuviera una relación afectiva con un gitano. Y solo un 54% de
los europeos se sentirían cómodos si tuvieran un compañero
de trabajo gitano.
• Según el Barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) de 2007 sobre discriminación y su
percepción en España. El 59% de los encuestados sienten
poca o ninguna simpatía por los gitanos.
• Según el Barómetro del CIS 2005 (a 1 de cada 4 españoles no
les gustaría que sus hijos fueran a clase con gitanos; a más del
40% les molestaría mucho tener vecinos gitano

Contexto Educativo
• Inicio de la escolarización generalizada hace unos 30
años.
• Escuelas del Ave María, vigilancia en 1936, convenio
de los Secretariados Gitanos y Cáritas en 1967, 1978
creación de Escuelas Puente hasta 1986, educación
compensatoria, etc.
• Actualmente el 64% del alumnado gitano no termina
la ESO frente a un 13% del conjunto del alumnado.
• Gran diferencia por sexo en motivos de abandono de
las mujeres gitanas.

Segregación escolar
• Informe “Diversidad y libertad; reducir la segregación
esoclar”, Save the Children y Esade . España ocupa la
tercera posición en segregación escolar en educación
primaria
• Actualmente desde la FSG hemos identificado 173
centros con una alta concentración de alumnado
gitano.
• La encuesta europea EU-Midis II de la FRA, en España
un 31% de niños y niñas gitanas asisten a centros con
alta concentración de alumnado gitano.
• Segregación escolar del alumnado gitano, Federación
Kamira, 2012.

• Centros segregados y aulas segregadas.
• Posibles causas:
- Segregación residencial
- Selección del alumnado.
- Estrategias, miedos de las familias.
• Consecuencias en el alumnado
- Sentimientos de inferioridad.
- Etiquetamiento del alumnado.
- Se impide la convivencia en diversidad.
- Incidencia directa en el fracaso escolar (Informe Pisa
2012).

Organismos internacionales y nacionales
• ECRI, recomendaciones a España 2018 e informe de
seguimiento publicado 23 de febrero de 2021.
• Observaciones del Comité del los Derechos del Niño
2018.
• Informe del Comité de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales abril 2018.
• Informe del Defensor del Pueblo 2018.
• Informe del Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa.

Recomendaciones
• Plan estatal de educación inclusiva.
• Políticas de admisión del alumnado que regulen
los niveles de concentración.
• Promover sistemas de elección controlada.
• Establecer zonas de escolarización que favorezcan
reducir la segregación.
• Informar y sensibilizar a las familias.
• Políticas de compensación y atracción (dotación
de mas recursos, incentivos al profesorado.)

Enlaces de interés
• https://www.savethechildren.es/sites/default/files/202006/AlianzaSegregacion.pdf
• https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/124040.html.es
• https://www.gitanos.org/upload/42/08/EstudioSecundaria_In
formeEjecutivo.pdf
• https://discrikamira.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Informe-de-Segregaci%C3%B3n.pdf
• https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/segregacionescolar-esadeecpol/
• https://rm.coe.int/combatir-la-segregacion-escolar-eneuropa-por-medio-de-la-educacion-in/16809fd65f
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