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La distancia entre el nivel 
educativo de la población 
gitana y el resto es muy 
grande y es uno de los fac-
tores que agrandan la bre-
cha de la desigualdad y de 
la exclusión social. La Fun-
dación Secretariado Gitano 
(FSG) sabe mejor que nadie 
que son pocos los alumnos 
que comienzan la Secunda-
ria, y menos todavía los que 
la terminan.

Los datos no dejan lu-
gar a dudas. Según el tra-
bajo El alumnado gitano 
en Secundaria. Un estudio 
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Imagen de una actividad de ‘mentoring’ en A Coruña del programa Promociona del Secretariado Gitano. Foto: FSC

comparado, elaborado en 
colaboración con Unicef, 
el Ministerio de Sanidad y 
el de Educación, el fracaso 
escolar entre los jóvenes 
gitanos –entendido como 
los jóvenes de entre 16 y 24 
años que no han completa-
do la enseñanza obligato-
ria, es decir, la ESO– es del 
64%, porcentaje que baja 
hasta el 13% para la pobla-
ción general. Así, por cada 
100 personas hay 51 más 
dentro de la población gita-
na sin la ESO.

Además del fracaso es-
colar, la tasa de abandono 
escolar temprano, es decir, 
los jóvenes entre 18 y 24 

El fracaso escolar entre los 
jóvenes gitanos llega al 64%
Para el conjunto de la población baja al 13%// La FSG presta 
apoyo y orientación educativa contra el abandono académico

años que dejan de estudiar 
o formarse antes de haber 
completado la Secundaria 
no obligatoria, es del 63,7% 
Así, la esperanza de vida 
escolar de los gitanos a los 
12 años –el número de años 
que se prevé que continúen 
escolarizados desde esa 
edad– es de 5,8 años para 
los chicos y de 5,5 para las 
chicas. Sin embargo, para 
el conjunto de la población 
esta esperanza es de 8,7 en 
masculino, y de 9,3 años 
más en femenino.

Con todos estos datos 
encima de la mesa, la Fun-
dación Secretariado Gita-
no ha puesto en marcha el 

programa Promociona, di-
rigido especialmente a re-
ducir la brecha de fracaso y 
abandono escolar tempra-
no porque ellos saben que 
“el alumnado gitano quiere 
y puede estudiar”. Busca el 
éxito escolar de los jóvenes 
con el objetivo de que al 
terminar la Secundaria ob-
tengan el título de gradua-
do en ESO y que el mayor 
número posible de alum-
nos continúe los estudios 
postobligatorios.

El Promociona se dirige 
a los propios alumnos, a las 
familias, a los centros edu-
cativos y a otros agentes 
educativos y sociales im-
plicados. Consiste en una 
orientación educativa in-
dividualizada, con un plan 
de trabajo hecho a medida 
de cada joven, entrevistas 
planificadas con la familia 
y contactos con el centro 
educativo. 

A nivel grupal, trabajan 
con aulas de apoyo escolar 
donde se trabajan hábitos y 
rutinas escolares y se ofre-
ce apoyo de calidad para 
reforzar los conocimien-
tos de las diferentes asig-
naturas, y con sesiones de 
orientación educativa fa-
miliar. Por último, a nivel 
sociocomunitario, el pro-
grama Promociona trabaja 
en red con el entorno y los 
agentes sociales cercanos 
al alumnado, fomentando 
la participación de diferen-
tes espacios comunitarios. 

Durante el curso pasado, 
el 2013/2014, el programa 
Promociona se llevó a cabo 
en Galicia en las localida-
des de A Coruña, Lugo, Vigo 
y Pontevedra. Participaron 
un total de 63 alumnos –el 
57% mujeres y el 43% hom-
bres–, pertenecientes a 
50 familias. El 89% de los 
alumnos eran gitanos au-
tóctonos de Galicia, el 6% 
procedían de Europa de Es-
te y el 5% restante no eran 
gitanos. Además, participa-
ron 31 centros escolares, 9 
de A Coruña, 10 de Lugo, 5 
de Pontevedra y 7 de la ciu-
dad de Vigo.

la cifra

TASA DE ESCOLARIZA-
CIÓN. Según los datos 
de ‘El alumnado gitano en 
Secundaria. Un estudio 
comparado’, a los 18 años 
se detectan diferencias 
sustanciales en las tasas 
de escolarización, ya que 
continúa estudiando el 
71% del conjunto total de 
jóvenes, pero solamente 
el 20,8% entre la juventud 
de etnia gitana.

20,8%

•••La Fundación 
Secretariado Gitano 
(FSG) es una entidad 
social intercultural 
sin ánimo de lucro 
que presta servicios a 
la comunidad gallega 
en todo el territorio 
español y desarrolla 
acciones en otros paí-
ses europeos. Comen-
zaron a trabajar en la 
década de los años 60, 
pero se constituyeron 
como fundación en el 
año 2001.

•••La misión de la 
FSG es “la promoción 
integral de la comu-
nidad gitana desde el 
respeto y apoyo a su 
identidad cultural”.

FSG, en pie 
deSde loS 

añoS 60

•••‘Asómate a tus 
sueños’ es una cam-
paña de sensibiliza-
ción que ha puesto en 
marcha la FSG para 
motivar a los jóve-
nes gitanos a termi-
nar la Secundaria y 
continuar con su for-
mación. Organizan 
encuentros autonó-
micos donde partici-
pan jóvenes gitanos 
alumnos del progra-
ma Promociona. Los 
encuentros permiten 
dar protagonismo a 
esos jóvenes que si-
guen en las aulas y 
son referentes para su 
comunidad. Aportan 
experiencias persona-
les, historias de vida y 
de superación.

campaña 
‘aSómate a 

tuS SueñoS’

El exministro de Justicia y 
diputado se despidió ayer 
como secretario general 
del PSOE de A Coruña con 
el compromiso de seguir 
trabajando por la política y 
reivindicando la política: 
“No todos somos iguales”.

Francisco Caamaño
Exlíder del PSdeG coruñés

Reclama explicaciones por 
vía parlamentaria a la Con-
sellería do Medio Rural an-
te el supuesto rechazo de 
Bruselas al plan de desa-
rrollo rural presentado por 
Galicia. La Xunta niega 
que haya tal rechazo. 

Pablo García
Diputado del PSdeG 

PrOTaGOniSTaS
Del DÍa

Exige al Ministerio de Fo-
mento que Renfe “repon-
ga” las “64 plazas 
suprimidas” del tren hotel 
que une Vigo, A Coruña y 
Madrid y que “restituya” 
los servicios “que va a anu-
lar” en Navidad y enero. 

Rosana Pérez
Diputada del BNG

Participará mañana a las 
18.00 horas en una asam-
blea abierta a los ciudada-
nos que se celebrará en las 
instalaciones del Palexco, 
en la ciudad de A Coruña. 
Previamente visitará Na-
vantia en Ferrol.

Pedro Sánchez
Sec. general del PSOE
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