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La escuela como
medio integrador
accesoa la educaciónse dan
mayoresdistancias entre la
comunidadgitana y el re’to de la
población española. Las condiciones de vida de la pobladóngitana
están marcadas por la pobreza
económicay la exclusión social en
la inmensamayoría de los casos"
(Laparra,2011).
En la escuela se encuentrancon
dos culturas que tienen rasgos en
comúny rasgos diferenciados. Por
ello presta gran importanciala incorporadón de elementos gitanos
en la comunidadescolar. En primer
lugar, en el om’ículum;en segundo
lugar, considerar la incorporación
en el aula o ceniro de aspectosenlturalas propios de esta etnia tales
comoc~ltura o lengua y por último
la presenciade maestros, monitores
de comedor o personas de apoyo
de la etuia gitnoa,
Como ya anunciaba Calvo
(2005), la Europadel futuro será
cada vez másun mosaicopluriculrural, nutrido con emigrantesy etnias del Tercer Mundo,con modos
de vida diferendadosde la cultura
occidental. Si la sociedad quiere
formar a los dudadanoseuropeos
del futuro, la educadónintercultural se convierte en una necesidady
un desafío; pero ello implica, en la
acdónpedagógica,a toda la colectividad escolar, profesores, alulimos,
padres y entornocomunitario,e indusotoda la sociedad. Es necesario
que la escuela se adapte a la nueva
situadón y que toda la comunidad
educativa se entregue para que los
niños tengan una educadóndigna
F_~I

pero desgradadamentey comoseñalaba AbajoAlcaide, ’qa escuela
m~qejay reproduce las reladones
sociales desiguales. En el ~lstema
escolar se vuelven a producir los
mismosestereotipos y ~Lmilares
mecanismos
de exclusión que en el
resto de las relacionesinterétnicas".
PREOCUPACIÓN
Laescuelaes, en efecto, el graninstrumentode sodalización. La preocupaciónde los padres gitanos es
bien sendlla: si un niñogitano va a
la escuela, ¿aprenderáa ser gitano?
Posiblementelo que va a aprender ¯ ¯ La educaciónescolar tradicional no formagitanos. La educacióngitana tradicional formagitanos.
es a ser payo;y, si va a aprendera
escuela; la parlidpadón familiar vivir, tenga la posíbflidadde vivir
ser payo, ¿quién puede asegurar
que después no se va a avergonzar
en la educad6nescolar de sus hijos en posiciones de igualdad con una
de su cultura gitana?
e hijas, y la modificadóndel nivel cultura que históricamentey por el
La educadónescolar tradidonal
socioeconómico. Las recomen- hechode ser diferentes los ha reLa escuela es, en
no forma gitanos. La educad6n
dadones para la implantad6n de husado y menospredado. Un reto
efecto, el gran
gitana lradidonal forma gitanos.
políticas y las prácticas educafivas, colectivo dondela educaciónha de
Existe una diferenda importante,
según Eugeuio y Carrasco (2004) jugar y juega un papel fundamental
instrumento de
tanto en los medios,comoen los fidebenir dirigidas hadaunapolítica e imprescindible. (FundadóJaume
socialización
nas, entre la pedagogíaque se pone
social, una política educativay un Bofill,2003).
en práctica en la escuday la que se
movimientoasodativo comprome- La experienda como alumna de
poneen práctica en la familia. Tanto
tido y coherentecon la inclusión, la VIUha sido muyenriquecedora
la cohesión sodal y la continuidad y la recomiendoa todos aquellos
para los padrescomopara los hijos,
la entrada en la escuela es gmónimo
académicadel alumnadogitano.
maestros, pdlcólogos, psicopedagode ruptura, ya que la sociedadylos
gos o a todos aquellos que tengan
modosde sodalizadón gitanos no
UN POCODE HISTORIA
reladón o estén interesados en el
incluyen, dentro de su contexto, la
La historia de los gitanos desdesu mundoeducativo ya que ofrece
Toda la comunidad
instrucciónescolar, a diferencia de
llegadaa la l:~daínsulaibérica viene gran variedad de recursos para
lo queocurreen el casode las socie- educativa debe
marcadapor la existenda de dis- poderatender tanto a la divergldad
dadesy de los modosde socializacriminadones. Durante las úlñmas del alumnadoque esta presente en
trabajar por ofrecer
ciónno gitanos. (Liégeois,1998).
décadas poco a poco la dlttmdón las aulas en este siglo XXI,comoa
una educación digna
Para conseguir una la plena inde marginadónque han vivido se sus familias. Losaprendizajesobtetegración socioeducativa de los
ha ido corrigiendo, aunqueno hay nidos en el máster han cumplidoy
escolares gitanos en Españahace
duda que aun queda mucho por superadolas expectativas irüciales
falta incidir en diferentesaspectos:
hacer para que el pueblogitano, dm y hemsido de gran ayudaen el quela regularidaden la asistencia a la
renundar a su manerade ser y de hacer diario comomaestra.
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