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Un total de 15.546 niños gitanos están escolarizados
en 26 provincias de las 28 gestionadas

por el Ministerio de Educación y Ciencia, según el primer
estudio realizado en nuestro país por un organismo

oficial sobre la situación escolar de esta población
y que acaba de ultimar la Subdirección General

de Educación Compensatoria. El informe se completa
con varias muestras estadísticas que revelan,

por ejemplo, que sólo el 1,4 por 100 de esta población
acaba octavo de EGB o que el retraso medio
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por curso es de más de un año. También indica que 5.267
profesores tienen en su clase niños gitanos. Para
mejorar la situación educativa de los maestros y alumnos,
el MEC ha establecido un programa temporalizado
hasta 1989; los gastos de funcionamiento del mismo,
en el curso 86-87, superaron los 450 millones de pesetas.
Se cornpleta el estudio con un análisis de los planes
experimentales que desde hace años llevan a cabo
Cataluña, Madrid y Zaragoza.
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Las rnuesnas estadisticas del estudio realizado por ei MEC revelan que sóio el 1,4 por 100 de la población gitana acaba actavo de EGB, y que 5.267 proiesores tienen en su clase niifos de este grupo étoirn que «necesitan

recibir ie[ormación» sobre sus características culturales.

Madrid. FERNANDO CANO
Por primera vez, un organisma

oficial, en este caso la Subdirección
General de Educación Compensa-
toria del MEC, ha realizado un
estudio sobre la escolarización de
los niños gitanos. María Teresa
Esteban ha sido la encargada de
elaborar la redacción final del
informe, cuyos datos se circuns-
criben a 26 provincias de las 28 ges-
tionadas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

El total del censo escolar gitano
es de 15.546 alumnos, distribuidos
en 5.267 aulas: 5.158 san aulas
ordinarias con población gitana y
109 son uu/as específieas (aquellas
que tienen mayoría de esta pobla-
ción).

La situación general del gitano
en la escuela se desglosa así: el
númera de estos alumnos que utili-
zan transporte escolar es de 1.063
(932 en centros públicos y 31 en la
escuela privada); con beca de co-
medor 3.726 (3.511 en centros
públicos y 215 en privados); que
disfrutan de comedor escolar 4.880
(4.627 en centros públicos y 253 en
privados). Los alumnos en aulas
ordinarias con población gitana
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Hacia la total escolarización
de los niños gitanos

Cerca de 16.000 alumnos de esta poblcición están matriculados
en 2ó provincias de las 28 gestionadas por el MEC

blicos, l.l l4 en privados); en aulas
específrcas. 2.039 (1.948 en públicos,
91 en privados). Las aulas ordina-
rias con población gitana son 5.158
(4.669 en centros públicos, 459 en
privados); las aulas específicas son
109 (105 en centros públicos, cua-
tro en privados). Los centros sólo
con población gitana son 925 (788
públicos, 137 privados).

Retraso

Paralelamente, el MEC ha reco-
gido varias muestras en el curso Sá
87 sobre 10.762 gitanos escolariza-
dos en aulas específicas y ordinarias
de Preescolar y EGB.

D.,. .....el.. ^1 ...,.^...r^:.. ri.

alumnos gitanos en primero de
Preescolar es del 7,6 por 100;
segundo: 8,5 por 100; primero de
EGB: 17,9 por 100; segundo: lb
por 100; tercero: l3 por 100; cuar-
ta: 11,3 por 100; quinto: 11,4 por
100; sexta: b,ó por 100; séptimo: 3
por 100; octavo: 1,4 por 100, y
Educación Especial: 3,3 por ]00.

En cuanto a los grupos de edad,
la escolaridad alcanza al 6,7 por
100 a los cuatro años; al 8,6 por
100 a los cinco; al 1 l,l por l00 a los
seis; el l l,ó por 100 a los siete; al
l l,7 por 100 a los ocho; al 1 l,l por
100 a los nueve; al 12,2 por l00 a
los diez; al 10,2 por 100 a los once;
al 8 por 100 a los doce; al 5,5 por
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catorce, y al 0,8 por 100 a los
quince.

Coinciden básicamente estas ci-
fras can las del retraso medio por
curso. En el curso 8ó-87, sobre 22
provincias y 8.666 sujetos de escue-
la pública, aulas ordinarias y espe-
cífica, se sitúa en nueve meses en
primero de EGB; once mests en
segunda; un año y tres meses en
tercero; un año y dos meses en
cuarto; un at3o y dos meses en
quinto; un at^o y dos mtsts tn
sexto once mescs tn séptimo y ance
meses en octavo.

Tendencias
Las tendeneias que se apuntan
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son <=clarificadoras». Así, la mayo-
ría dc los niños gitanos, al igual
que el resto de los niños espaáoles,
están inscritos en escuelas cercanas
a sus viviendas. Tan sólo un 7 por
l00 puede dispaner de transportc
escolar. Un 31 por 100 de estos
niños utiliza el comedor de la
escuela y de éstos tl 75 por 100 lo
hace gratuitamente.

Existe todavía un reducido núme-
ro de aulas específicas cuyo obje-
tivo fundamental es atender a la
población gitana mayor de nueve
años que no ha asistido nunca a la
escuela. Hay 5.267 profesares que
tienen en sus clases niños gitanos y
que «necesitan recibir información
sobrt sus caracteristicas culturales».

Es •<notable» el aumento de la
escolarización en las edades más
tempranas, manteniéndose un nivel
de escolarización «homagéneo»
hasta los once años, a partir de esta
edad se observa un proceso de
abandono escolar «acentuado» du-
rante el curso 86-87. Se incrernenta,
asimismo, el númcra de niveles
cuasadas por los alumnos gitanos.

El punto anterior se confirma
par el ^retroceso» del retraso medio
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