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LLEI 26/2018, de 21 

de desembre, de la 

Generalitat, de 

drets i garanties de 

la infància i 

adolescència

DECRET 104/2018, 

de 27 de juliol, del 

Consell, pel qual es 

desenvolupen els 

principis d’equitat i 

d’inclusió en el 

sistema educatiu 

valencià.



PERCEPCIONES SOBRE LA 

DISCRIMINACIÓN

+TOLE-

RANCIA

7%/20%



PERCEPCIONES

EN LA ESCUELA

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado” FSG

35 AÑOS

+ 

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf




https://www.gitanos.org/upload/48/86/34_35Dossier.pdf

EQUIVALENTE

https://www.gitanos.org/upload/48/86/34_35Dossier.pdf


GRADO DE 

SATISFACCIÓN CON 

EL PROFESORADO

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


BUENAS 

PRÁCTICAS

TRATAMIENTO CURRICULAR      

DEL PLURICULTURALISMO 

Decret 108/2014

PROGRAMAS CONCRETOS DE 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES

MATERIA DE EDUCACIÓN 

PARA LA CIUDADANIA 

Curríc

- es  +



BUENAS 

PRÁCTICAS

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualApoyoPrevencionDeteccionRacismoXenofobiaAulas.pdf






BUENAS 

PRÁCTICAS

https://colepalm.files.wordpress.com/2016/05/3-cc3b3digo-deontolc3b3gico-docente.pdf
https://colepalm.files.wordpress.com/2016/05/3-cc3b3digo-deontolc3b3gico-docente.pdf
https://colepalm.files.wordpress.com/2016/05/4-catc3a1logo-de-buenas-prc3a1cticas-de-las-familias.pdf


0E.3.a) Al menos el 95% de los niños y las niñas entre

cuatro años y la edad de comienzo de la Educación

Primaria debe de participar en la Educación Infantil.

OE.3.a) Almenys un 95% de xiquets i xiquetes entre quatre anys i

l’edat d’inici de l’Educació Primària hauria de participar en

l’Educació Infantil.

ESTRATEGIA 2020

LISBOA





BUENAS 

PRÁCTICAS

ESCOLARIZACIÓN TEMPRANA, PRIORIZANDO LA 

ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES

EFECTO COMPENSATORIO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL



https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

CARENCIAS BÁSICAS

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

TIEMPO DEDICADO 

A LOS DEBERES

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

AYUDA PARA HACER 

LOS DEBERES

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

RAZONES PARA NO 

ACABAR LOS 

DEBERES

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


BUENAS 

PRÁCTICAS

COMPENSAR EL ENTORNO DEL APRENDIZAJE 

(USO MEDIOS DIGITALES E INTERNET)

ATENCIÓN INTEGRADA INTERADMINISTRATIVA PARA 

DETECTAR CARENCIAS EN NECESIDADES BÁSICAS 

(ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE,ETC)

PROGRAMAS DE APOYO DE LOS DEBERES PARA CASA EN EL 

PROPIO CENTRO EN PERÍODO EXTRAESCOLAR

(MERIENDA, DEBERES, LUDOTECA, DEPORTES, ETC)

(TODO ELLO COMBINADO CON LA RACIONALIZACIÓN DE 

LOS DEBERES ESCOLARES). 



BUENAS 

PRÁCTICAS
TIEMPO

COMPRENSIÓN

CALIDAD Y 

MOTIVACIÓN

CORRECCIÓN

SEGUIMIENTO 

COLABORATIVO

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN



BUENAS 

PRÁCTICAS

AUTOCRÍTICA DE 

TODOS LOS AGENTES

ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN.

DETECCIÓN DE LAS 

ÁREAS DE MEJORA

FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO

ESPACIO DE 

OPTATIVIDAD

MAYOR 

PARTICIPACIÓN 

CURRICULAR

INNOVACIÓN 



BUENAS 

PRÁCTICAS

http://www.gitanos.org/upload/32/21/Folleto_PROMOCIONA_FSG.pdf
http://www.inclusio.gva.es/es/asset_publisher?p_p_auth=ROyYr0IJ&p_p_id=101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=5&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_assetEntryId=167390663&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_type=content&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_groupId=162705074&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_urlTitle=convocatoria-de-acuerdos-de-accion-concertada-en-el-sector-de-la-igualdad-en-la-diversidad-2019-2020


DESIGUALDAD EN LAS 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


BUENAS 

PRÁCTICAS

http://www.inclusio.gva.es/es/asset_publisher?p_p_auth=ROyYr0IJ&p_p_id=101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=5&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_assetEntryId=167390663&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_type=content&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_groupId=162705074&_101_INSTANCE_Cfy8i5vgGFQC_urlTitle=convocatoria-de-acuerdos-de-accion-concertada-en-el-sector-de-la-igualdad-en-la-diversidad-2019-2020


ESCOLARIZACIÓN 

EQUILIBRADA

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


BUENAS PRÁCTICA

EQUILIBRAR LA ESCOLARIZACIÓN:

1)RESERVA DE VACANTES EN 3 AÑOS

1.A) PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS (2).

1.B)PARA ALUMNADO CON NECESIDAD DE COMPENSATORIA (1).

2)AUMENTO DE RATIO SI LA RESERVA HA SIDO INSUFICIENTE.

PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN:
1)CONTROL DE CUOTAS

2) BLOQUEO DE LA ESCOLARIZACIÓN.

3)DISTRITOS ESCOLARES & DISTRITO ÚNICO

4)BAREMO ADMISIÓN.

5)PUERTAS ABIERTAS.



0E.3.b) El abandono escolar prematuro debe ser inferior

al 10%.

OE.3.b) L’abandó escolar prematur hauria de ser inferior al 10%.

ESTRATEGIA 2020

LISBOA



http://www.inclusio.gva.es/documents/162705074/1

63149455/inicio_descargaFichero.pdf/625ab5e7-

cefa-4c97-808f-6c880628e6e9







https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

“El alumnado gitano en Secundaria. 

Un estudio comparado”

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE: 

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf
https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


CAUSAS DEL 

ABANDONO

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf

https://gitanos.org/upload/92/20/EstudioSecundaria.pdf


BUENAS 

PRÁCTICAS

MAYOR APOYO 

ECONÓMICO A LAS 

PERSONAS JÓVENES DE 

POBLACIONES 

VULNERABLES



0E.2 El porcentaje de alumnado de 15 años de bajo

rendimiento en competencias básicas en Lectura,

Matemáticas y Ciencias debe ser inferior al 15%.

OE.2 El percentatge d’alumnat de 15 anys de baix rendiment en

competències bàsiques en Lectura, Matemàtiques i Ciències ha

de ser inferior al 15%.

ESTRATEGIA 2020

LISBOA











Aunque se produce actualmente 

alrededor de un 17% de abandono 

escolar prematuro, a los 24 años, el 

porcentaje de la población que titula 

en ESO es de un 86%.



0E.1 Al menos un 15% de los adultos en edades

comprendidas entre 25 y 64 años deben de participar

en el aprendizaje permanente.

OE.1 Almenys un 15% dels adults en edats compreses entre 25 i

64 anys haurien de participar en l’aprenentatge permanent.

ESTRATEGIA 2020

LISBOA





https://www.gitanos.org/upload/48/86/34_35Dossier.pdf

https://www.gitanos.org/upload/48/86/34_35Dossier.pdf


https://www.gitanos.org/upload/48/86/34_35Dossier.pdf

https://www.gitanos.org/upload/48/86/34_35Dossier.pdf


0E.5. El % de población en edad de trabajar que participa en

educación a lo largo de la vida debe ser superior al 15%.

OE.5 El % de persones en edat de treballar que participa en

educació al llarg de la vida ha de ser superior al 15%.





*Se calculan 340.000 personas gitanas mayores de 15 años. 

De éstas, una quinta parte aproximadamente (68.000) se 

encuadrarían entre los analfabetos absolutos.

*Serían 4,6 veces el porcentaje que representan los 

analfabetos absolutos entre la población general.



1.-Poner fin a la existencia de colegios segregados. (1.3)

2.-Aumentar el porcentaje de alumnado graduado en ESO (1.4)
a)Medidas contra el absentismo (equipos multidisciplinares e interinstitucionales).

b)Planes de entorno (medidas de prevención e intervención).

c)Formar al profesorado en perspectiva intercultural.

d) Incorporación de personal titulado en integración social, animación socio-cultural o

especialidades afines con competencia intercultural.

e) Protocolo de actuación para la intervención en los centros de personas voluntarias o

mediadores y entidades colaboradoras.

f) Favorecer encuentros de estudiantes gitanas creando espacios de dialogo donde las

chicas y las mujeres gitanas son las protagonistas para compartir sus experiencias

formativas y apoyar el éxito escolar de todas.



Cómo combatir el absentismo escolar?

Cómo combatir el abandono escolar prematuro?

Cómo prestigiar el compromiso con el estudio entre los y 

las jóvenes gitanos?



2.-Aumentar el porcentaje de alumnado graduado en ESO (1.4)
a) Dotación de personal y recursos económicos en los centros a través del Plan de Actuación

para la Mejora (PAM).

b) Garantizar el acceso normalizado y la educación a través de la Renta Valenciana de

Inclusión y programas de atención especializada.

c) Garantizar el acceso normalizado a XarxaLlibres y BancdLlibres incluyendo los medios

necesarios en colaboración con los municipios.

d) Implementar planes de seguimiento y acompañamiento en la transición entre primaria y

secundaria tanto al alumnado como a su entorno familiar.

e) Visualizar las buenas prácticas.

f) Fomentar y financiar las experiencias innovadores dirigidas al éxito escolar del alumnado

gitano.

g) Evaluación del programa para valorar la implementación en otros entornos.

h) Implantación con carácter experimental del primer ciclo de ESO en centros de primaria

para evitar el abandono escolar y poder graduarse con éxito.

i) Establecimiento de fórmulas específcas para estabilitzar plantilles.

j)Programa de tutoria entre iguales.



2.-Aumentar el porcentaje de alumnado graduado en ESO (1.4)
a) Incluir en el currículum educactivo el estudio de la historia y la cultura gitana.

b) Realizar cursos de formación al profesorado sobre interculturalidad donde se incluya

la realidad del Pueblo Gitano.

c) Formar obligatoriamente al profesorado en los centros con mayor alumnado gitano.

d) Elaboración de materiales específicos para trabajar la cultura gitana a través de la

página de recursos de igualdad y convivencia.

e) Colaborar con Entidades o asociaciones para programas conjuntos.

f) Promoción de clases de romanó y cultura gitana como actividad extraescolar.



3.-Aumentar el número de jóvenes gitanos y gitanas con estudios de

formación profesional y bachillerato (1.5)

a) Información sobre la posibilidad de obtener el título de la ESO a partir de la Formación

Profesional Básica.

b) Orientación y acompañamiento en la transición entre etapas a lo largo de la vida con

la participación de gitanos y gitanas de etapas posteriores.

c) Implementar el programa Jove Oportunitat en los barrios donde reside población

gitana (programa de segona oportunitat)



3.-Aumentar el número de jóvenes gitanos y gitanas con estudios de

formación profesional y bachillerato (1.5)

a) Orientación y acompañamiento desde los centros escolares mediante jornadas

de información general y asesoramiento particular, contando con la participación

de estudiantes gitanas.



4.-Incrementar el número de estudiantes gitanos/as que realizan

estudios universitarivos (1.6)

a) Estudiar la posibilidad de establecer priorización o reserva de plazas en ciertos

estudios para población gitana.

b) Estudiar la posibilidad de criteros específicos para el acceso y becas en estudios

no obligatorios para población gitana.

Pueden ir particularizadas las convocatorias para dar preferencia a las 

personas gitanas?



4.-Incrementar el número de estudiantes gitanos/as que realizan

estudios universitarivos (1.6)

a) Participación de estudiantes universitarios gitanos y gitanas en los procesos de

orientación y acompañamiento a estudiantes de bachillerato.

b) Establecer convenios con las universidades para que implementen programas de

apoyo a estudiantes gitanos.

c) Realización de cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

dirigidos a la población gitana.

d) Programa de tutorización a estudiantes universitarios gitanos.



5.-Aumentar el índice de alfabetización de la población gitana

adulta (1.7)

a) Formación digital en los Centros de Formación de Personas Adultas.

b) Formación digital en el SERVEF.

c) Establecer reserva de plazas para personas gitanas y en exclusión social para el

acceso a los cursos.

d) Publicitar e informar de la existencia y ventajas de estos cursos en los barrios de

población mayoritaria gitana.

e) Priorizar el acceso normalizado de las personas gitanas a cursos de alfabetización

en las universidades populares de ámbito municipal.



5.-Aumentar el índice de alfabetización de la población gitana

adulta (1.7)

a) Diseñar los cursos según las necesidades y horarios de las mujeres gitanas del

entorno.

b) Ampliar la oferta de ludotecas para el acceso a los cursos (conciliación).

c) Priorizar el Servicio de Atención a Domicilio a las familias gitanas para favorecer

que las mujeres inicien la formación.

Serían necesarios nuevos servicios de conciliación para desarrollar esta 

política pública?



ALUMNADO 

EXTRANJERO





*Segregación escolar como producto de la segregación residencial.

*Espiral perversa de la segregación escolar:

Los centros públicos o concertados que escolarizan a familias de clase media alta
reciben aportaciones familiares por los servicios prestados que les permiten ofertar

proyectos educativos más atractivos y ahí radica parte de la desigualdad de

oportunidades.

*La segregación escolar tiene efectos perniciosos sobre el rendimiento del sistema y

también sobre la convivencia y la cohesión social.

*La falta de financiación pública agrava el problema de la segregación escolar

especialmente para los centros con una alta complejidad educativa lo que les
dificulta cumplir con los estándares de calidad.

Cuáles son las prioridades en la financiación pública?

Recursos personales // Recursos económicos



Se consideran guetos las escuelas que tienen más del 50% de alumnado extranjero o de minorías étnicas. El

4,35% de los centros de Catalunya están en esa situación (se ha duplicado la cifra en 10 años desde el 2006

al 2016) (Informe del Síndic de Greuges de Catalunya de 2016).

El 46% de los centros españoles están segregados (Magnitud de la segregación escolar por nivel

socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid).

*Falta de transparencia y rigor en los criterios de acceso (intolerancias alimentarias/ Familiares

exalumnos en el centro/etc.).

*Cuotas abusivas de los centros concertados.

*Falta de planificación educativa para equilibrar la matriculación del alumnado en situación de

vulnerabilidad (es necesario, como en Baleares, un pacto con los ayuntamientos).

*Bloqueo de la matrícula viva en Aragón (>15% de alumnado vulnerable)

(Incorporación tardía o cambio de barrio por la subida del precio del alquiler) (Fundación Jaume

Bofill)

*Estudio de las necesidades concretas y mayor asignación de recursos materiales y personales a

los que escolarizan o acogen a alumnado vulnerable (País Vasco)

*Apertura de oficinas de información sobre la escolarización para igualar oportunidades.

Equilibrio en la escolarización-Libertad de elección de centro?





GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ATENCIÓ!!


