
Apuntes de Educación pone a disposición del profesorado y del alumnado una sección dedi-
cada a la actividad lectora, centrada en los álbumes ilustrados infanti-
les. Cada mes se propondrá una actividad sobre el libro elegido y
una vez recibidas todas las actividades se sorteará un lote de li-
bros de la editorial Kalandraka cuyo valor aproximado será 100
euros. El lote está destinado para la biblioteca del aula ganado-
ra y será entregado por agentes de la editorial.

-Este mes el libro es: ¡Qué bonito es Panamá!.
-Pregunta: ¿A dónde llegaron Oso y Tigre buscando Panamá?
-Enviar las respuestas a: 
apuntes@epi.es o a andalucia@kalandraka.com  
-Plazo de envío: hasta el 26-11-2011
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Pilar Triguero

emos hablado en muchas
ocasiones sobre la verdadera
integración, e incluso hemos
visto como países de nuestro
entorno no respetan los dere-

chos de los propios ciudadanos europeos, de-
pendiendo de en qué parte de Europa hayan
nacido, lo que me ha recordado que nunca
está de más incidir en la importancia de la in-
tegración real y efectiva en el ámbito educa-
tivo. 

Si paseamos por nuestra provincia y hace-
mos una evaluación seria de la integración del
alumnado, nos encontraremos con centros es-
colares, en determinados pueblos o barriadas
de Málaga, donde la presencia de distintas na-
cionalidades y etnias, principalmente la del
pueblo gitano, están haciendo uso de deter-
minadas herramientas para hacer posible
una integración real de todos los sectores de
la comunidad educativa, porque se ha cons-
tatado que ello redunda en beneficio de los in-
tegrantes de estos centros educativos. No es
tarea fácil acceder a determinados colectivos,
hemos de recurrir en ocasiones a interme-
diarios como asistentes sociales, asociaciones
del colectivo gitano, representantes de los co-
lectivos inmigrantes con más presencia en es-
tas zonas, y a todos los que de una forma u otra
pudieran facilitarnos la tarea. 

Especialmente problemático es acceder a
las madres del colectivo gitano, ya que su im-
plicación en los centros es prácticamente
nula, aun cuando se hayan realizado talleres
previos con ellas, donde viene a quedar de ma-
nifiesto dos posiciones fundamentales que
nos ubican en la heterogénea realidad de los
gitanos: muchos de ellos están convencidos
de que el paso por el sistema educativo es ab-
solutamente necesario para que sus hijas e hi-
jos puedan acceder al mundo común del tra-
bajo y a la vez prepararse para una convivencia
interétnica sin perder su identidad gitana; y to-
davía hoy, aunque los menos, que siguen su-
midos en lo marginal o en las involucionadas
costumbres de un sistema, por cierto, de có-
modo rol para los hombres, que quieren
mantenerse fuera de lo que ellos sienten

como un sistema educativo diseñado para pa-
yos y que temen les haga perder sus raíces. 

También nos toca reconocer que existe  al-
gún núcleo de padres y madres que están de-
jando desarrollar los prototipos y prejuicios
que, sobre los gitanos, la sociedad mayorita-
ria mantiene y transmite a sus niños y jóvenes
y, como no puede ser de otra manera, estos lle-
van consigo a la escuela. Y la realidad se im-
pone cuando la estadística, aunque sea ses-
gada, porque deja fuera a una parte importante
de aquellos gitanos socio-económicamente
más estables, nos trae una idea clara: las ni-
ñas y los niños gitanos están en la escuela y,
mayoritariamente, en la escuela pública. 

No hay gitanos en la escuela privada con-
certada (existiendo estas escuelas en todos es-
tos pueblos o barriadas) o para ser más exac-
tos, muy pocos, en torno al . La situación
de las niñas, niños y jóvenes gitanos en la es-
cuela, es la misma que las de sus familias en
la sociedad. Allí donde se les concentra en ba-
rrios guetos sus escuelas también son guetos
donde no tienen la constitucional «igualdad
de oportunidades», pues entran en la escue-
la de la mano de la pobreza, del escaso nivel
de aceptación de lo escolar en sus padres, de
un previsible bajo nivel académico que, jun-
to con otros factores, les llevará al fracaso es-
colar, … Y salen de la escuela sin haber solu-
cionado su pobreza, ni aumentado las ex-
pectativas familiares a seguir estudiando, y se
le añade un fracaso escolar con una falta de
titulación que no les facilitará el acceso a se-
gún que estudios y trabajos. 

Convencidos de que conforme se escapan
de estos hábitats y van formando parte del en-
tramado social, conforme sus viviendas, tra-
bajos y convivencia social adquieren los mis-
mos niveles que el resto de la sociedad ma-
yoritaria, sus hijas e hijos van llegando y nor-
malizando su presencia en todo el sistema
educativo, debemos encontrar la fórmula
para formar a los integrantes de estas comu-
nidades educativas. A esta irreversible pre-
sencia de los gitanos en el sistema educativo
le corresponde un cambio de actitudes de la
sociedad mayoritaria respecto a la cultura gi-

tana. Cambiar los estereotipos y prejuicios, fal-
sos en su mayoría, por una actitud de cono-
cimiento y respeto de la verdadera cultura gi-
tana. Este es un paso absolutamente necesa-
rio y previo para que nuestras escuelas esta-
blezcan estos cambios e incorporen la cultu-
ra gitana, junto con las demás culturas, a la cul-
tura escolar. 

Sin esto no se facilitará la necesaria convi-
vencia e intercambio dentro de un ambiente
intercultural, donde ser gitano no sea una di-
ficultad dentro del sistema educativo, de la
misma manera que el ser andaluz no sea una
dificultad cuando se tenga que estudiar den-
tro del sistema educativo de otra comunidad
o nacionalidad del Estado español.

H

«La escuela debe incorporar a su
cultura la propia del colectivo gitano»

Menores en el interior de una escuela. EFE

«La situación de las
niñas, niños y jóvenes
gitanos en la escuela es
la misma que las de sus
familias en la sociedad,
pues se les concentra en
guetos sin igualdad de
oportunidades»

17 DE NOVIEMBRE
Reflexión teatral a través de «Viento
nocturno» en Espaciu
Viento nocturno es la obra que ofrece
Héctor Aristizabal, un terapeuta, actor y
activista colombiano, exiliado de EEUU. A
través de esta obra, Aristizabal narra su
experiencia personal con la tortura y el
exilio, invitando al público a participar en
una reflexión teatral única. Viento
nocturno llega por primera vez a Málaga,
mañana jueves en la sala Espaciu, a las
21.00 horas. El precio de la entrada es de
3 euros.A
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