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Resumen 
Este artículo pretende analizar la 

situación actual de la escolarización de la 
población escolar gitana en Cataluña, así 
como de las actuaciones que se han reali- 
zado en la última década para su integra- 
ción en las instituciones escolares de 
Lleida. Además, propone una reflexión 
sobre la reubicación de la problemática 
avenida Tarradellas y la distribución de 
niños: los prograinas y servicios que la 
Administración educativa ofrcce para 
atender a las nzinorias étnicas; la contra- 
tación de un mediador intercultural, jr el 
control del absentismo. Y por último, se 
centra en los programas europeos y los 
intentos de conversión de centros-gueto 
en comunidades de aprendizaje coino 
apuestas de futuro en una sociedad que, al 
vivir en continuo proceso de transforina- 
ción, exige la responsabilidad activa de 
los actores y agentes sociales para dar 
respuesta a los interrogantes sociales y 
educativos que se plantean. 

Palabras clave: gitanos, segrega- 
ción, exclusión, compensatoria, integra- 
ción, intervención. 

This article pretends to  make a 
current analysis of the gypsy school 
population in Catalonia, and the 
performances that have been carried out 
in the last decade for tlieir integration in 
the school institutions of Lleida. It also 
suggest a reflection about the relocatioil 
of the problematic Tarradellas Avenue 
and the distribution of children, the 
prograrils and services of the educational 
Adininistration for the attention of tlie 
ethnic minorities, the recruiting of a 
mediator intercultural and the control of 
the absenteeism. Finally, it ernphasises in 
the paper of the European programs aiid 
the intents of centre-ghetto conversion in 
learning corninunities. In a society, iil 
continuous transformation process, it 
demands the active responsibility of tlie 
actors and social agents to give answers 
to the social and educational you ask that 
forrnulate. 

Key woi-ds: gypsies, segregation, 
esclusion, coinpensatory, integration, 
intenlention. 
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d. Introduceion do en los últimos años. Los primeros han 
conseguido, después de mucho esfuerzo, 

De un tiempo a esta L1eida se enraizarse en Lleida: viviendas estables, 
ha convertido en una sociedad más trabajo, escolarización de sus hijos (aun- 
pluricultural. La presencia de inmigrantes que con algunas reticencias compartidas 
de origen dispar, ya sean subsaharianos, por el conjunto de los gitanos), etc. Son lo 
magrebies, latinoamericanos o de otros que algunos denominan 6cgita- 
orígenes, ha revitalizado el funcionamiento nos integrados,,, un terlnino, sin embar- 
de determinadas organizaciones no gu- go, con fuertes connotaciones 
be'namentales Y ha  propiciado^  aral lela- etnocéntricas y asimilacionistas. L~~ se- 
mente, la aparición de gmpos de trabajo gundos proceden, a menudo, de otros 
de carácter intercultural (por la núcleos urbanos, como Madrid, Zarago- 
coordinadora intercultural' ). No debe- za, Navarra, etc. y constitu- 
mos olvidar tampoco que existe una mi- yen el grupo con más dificultades para la 
noria étnica asentada desde hace tiempo' supervivencia. Estos últimos serán el prin- 
en la ciudad, cuya presencia sigue consi- cipal objeto de este artículo. 
derándose conflictiva. Nos estamos refi- 
riendo al colectivo gitano. La escolarización del colectivo gi- 

tano ha sido y es, por el volumen, la 
El pueblo gitano no constituye un situación de exclusión social, l a  

todo compacto y homogéneo (San Román, estigmatización étnica de muchos de sus 
1994; 1996). Las diferencias internas miembros y por los frecuentes probleinas 
vienen producidas por su lugar de origen educativos (absentismo escolar, repeti- 
y su situación de clase. De esta manera, ción de curso, retrasos en su nivel educa- 
encontramos en Lleida cierta heteroge- tivo, conflictos de disciplina, abandono 
neidad entre los gitanos. factor más precoz de la institución escolar, etc.), una 

es de estancia en la de las cuestiones pendientes, que conside- 
ciudad (cuya duración, generalmente, se ramos de más difícil resolución. En este 
relaciona con la posición social) que dis- sentido, no deja de ser paradójica la dis- 
tingue: por una parte, los gitanos asenta- tinta valoración (mediática, adrninistrati- 
dos en la ciudad durante muchas genera- va, académica.. .) que suscitan los nuevos 
ciones y que se autodenoininan lleidntnns inmigrantes frente a la relativa 
y, por otra, los gitanos que han ido llegan- 

1 Se trata de una plataforina proino\~ida por ONG desde 1994 que agrupa diferentes 
representantes de asociaciones, colectivos y particulares interesados en preveiiir y resolver 
conflictos interculturales así como proporcionar actividades interculturales, por ejelnplo, 
u110 de sus iiltiinos trabajos h e  la Feria Intercult~~ral para la ciudad. 

2 Segiin Feisa (1994), la llegada de los primeros gitanos a Lleida coincide con la itiarclia de 
10s j~idios. Hacia 1475 llegan los priineros gnipos nóinadas llaniados bolienrinris, que 
Iiablaii en un leiiguaje propio. En principio no se les permite la entrada en la ciudad, pero 
a principios del siglo XVI ya veinos algunas faiiiilias de gitanos cristianos establecidos eii 
los albergues abandonados de la antigua jueria. M~ichos de ellos se dedicaban al coniercio 
de paños y de ani~nales. 
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invisibilidad en la que durante afíos se 
encuentran suinidos los alumnos gitanos 
(Samper, Llevot, Garreta y Chastenay, 
2000). Desde el punto de vistapayo3, la 
escolarización obligatoria protege a los 
niños contra la explotación laboral, les 
permite el acceso a la cultura y les ofrece 
oportunidades de vida. Desde la perspec- 
tiva gitana nada de esto es necesariarnen- 
te cierto (Fernández Enguita, 1996): plan- 
tear a los nifios gitanos que deberían ser 
protegidos contra la explotación, porque 
empiezan a trabajar con sus padres desde 
temprana edad, no sólo es desconocer que 
ésa es su cultura y su modo de vida, sino 
también ignorar que su trabajo está sujeto 
a una economía de subsistencia y es una 
actividad que nada tiene que ver con el 
trabajo asalariado, para el cual se legisló 
la edad laboral mínima. El acceso a la 
cultura es, en este caso, un acceso a otra 
cultura, la de  los payos, y, desde ese 
punto de vista, incorporarse a ésta es un 
genocidio cultural. Las "oportunidades 
de vida", en este estado de cosas, suponen 
roinper con el propio medio familiar y 
social para insertarse e11 el que, guste o 
no, sigue siendo un medio estraíío y en 
gran parte hostil para ellos. 

En nuestro artículo, vamos a repa- 
sar las diferentes iniciativas que se han 
realizado en la í~ltima década para la 
integracióii de  este colectivo inarginado 
en las instituciones escolares de Lleida: 
las experiencias de integración escolar. 
Posteriorinente, haremos hincapié en la 
reubicació~~ de la problemática avenida 
Tarradellas y el consecuente reparto de 
niños. los programas y servicios de la 
Administración educativa destinados a la 

atención de las minorías étilicas; el con- 
trol del absentis~no; la contratación de un 
inediador intercultural; el papel de los 
programas europeos y los intentos de 
conversión de centros-gueto en comuni- 
dades de aprendizaje. 

2. Las experiencias de inte- 
gración escolar de los gitanos 
en España y en Cataluna 

En lo referente al tratamiento esco- 
lar de la diversidad cultural, las actuacio- 
nes educativas llevadas a cabo en España 
y, más específicainente, respecto a la 
enseñanza obligatoria desde los años se- 
tenta hasta casi la actualidad, se han 
inovido entre la segregación y la asiinila- 
ción. En concreto, en relación con el 
colectivo gitano se pueden diferenciar 
cuatro tipos de experiencias escolares 
(Garrido y Torres, 1 98 6; reproducido en 
Samper, Llevot, Garreta y Chastenay, 
2000): 

1. La primera de ellas hace referencia a 
escuelas (totalmente segregadas del 
resto de población) para alurnado, 
específicamente, gitano. El ejemplo más 
representativo son las llamadas "Es- 
cuelas-puente" regidas por el convenio 
del Ministerio de Educación y Ciencia 
de 1978, que pretendían ofrecer al 
alurnnado gitano el nivel de aprendiza- 
je necesario para su incorporación a 
las escuelas públicas ordinarias o "nor- 
males". La Escuela-puente quería ser 
un primer contacto con el mundo edu- 
cativo que permitiera la adquisición de 
unos hábitos de escolaridad nlíniinos 
(regidos desde el punto de vista poyo) 

3 En Espafia, los gitanos deiioiiiiiiaii payos a todos los que no son de su ~ilisino colectivo. 
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que facilitasen la incorporación del 
alumnado escolarizado en un áinbito 
educativo nom~alizado. En Lleida, la 
experiencia fue cuestionada por el pro- 
fesorado por lo que significaba de se- 
gregación. En todo caso suponía un 
aprendizaje personal y profesional muy 
valioso del sector más 1zrmpen4 del 
pueblo gitano (Bonet, 2000), llamado 
por ellos mismospelz~os~. Como efecto 
no deseado, dicha escolarización al 
eliminar la socialización iilteretnica per- 
petuaba la rnarginación como forma de 
vida característica de los gitanos. 

2. Posteriormente, las aulas segregadas 
para gitanos en escuelas interétnicas. 
Tampoco supusieron una respuesta 
integradora ya que restringían el con- 
tacto con el resto de los alumnos según 
diversas fórmulas: horarios (de entra- 
da y salida, recreos y comedor) dife- 
rentes, horarios comunes pero apren- 
dizajes separados (los alumnos gitanos 
junto a otros alunmos problemáticos o 
con dificultades cogni tivas.. .) con lo 
que la etnicidad se equiparaba con un 
"handicap" cultural que debía coin- 
pensarse. La clase especializada apa- 
rece como una clase adaptada y al 
mismo tiempo como una clase que 
favorece la adaptación a la escuela. 

3. Más adelante, las escuelas en barrios 
dc población exclusivaniente gitana. 
En este caso la segregación escolar 
refleja y refberza la ya previa segrega- 
ción residencial. Obviamente la insti- 

tución escolar se inuestra insuficiente 
para transformar la dinámica urbana 
de guetización y es necesario 
implementar otras políticas de integra- 
ción social. 

4. Actualmente se incorpora el alumado 
gitano en escuelas públicas. Esta in- 
corporación individualizada a la es- 
cuela ordinaria, aunque supone un pro- 
greso respecto a las anteriores modali- 
dades de escolarización, no está exenta 
de dificultades. Por ejemplo, se ha 
tendido a distribuir a tales alumnos por 
los distintos niveles educativos más en 
función de sus conocimientos que de su 
edad, provocando con ello problemas 
de adaptación y aprendizaje, en vez de 
resolverlos; al igual que se ha produci- 
do una masiva concentración de niños 
gitanos (con la consecuente "huida" de 
otros alumnos), que ha comportado la 
guetización y consiguiente 
estigniatización de algunos centros 
públicos. 

El e-jemplo de los gitanos ilustra, en 
nuestra opinión, la contradicción entre 
las necesidades de escolarización de unos 
colectivos históricamente excluidos de la 
institucionalización educativa y las difi- 
cultades reales para llevar adelante dicho 
proceso en centros ordinarios (Llevot, 
2000). En este contesto de inclusión 
%deajando atrás la exclusión y la reclu- 
sión que han vivido los gitanos (Liégeois: 
1987)%, de acuerdo con las instrucciones 
para el curso 20001200 1 del Depcrr.lanzcínt 

4 Tériiiino empleado por Mars para designar las capas 111cls pobres de la poblacióil urbana, 
forrnadas por individuos no integrados eii el proceso de produccióii, con falta de 
coiiscieiicia política y iriuy heterogéiieos coiiio estrato social. 

5 De esta foriria se denoi~iina a los gitanos iiiás pobres (San Roinán, 1994) jr así son llaiilados 
los gitanos que vi\,ían eii la niencionada ax7enida Tarradellas. 
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dJ'Emenynment, existen dos actuaciones 
especificas para el alumnado en riesgo de 
iiíargir.lación social y cultural: el Progra- 
ma de Educación Conlpensatoria y el 
Programa de Incorporación Tardía del 
Servicio de Enseñanza del Catalán. 

Es en la década de los ochenta cuan- 
do se desarrollan los primeros programas 
de educación compensatoria. En España 
la educación compensatoria se inicia for- 
malmente en 1983 (Real Decreto 27 de 
abril de 1983, BOE 1 1 de marzo) con la 
creación de un programa específico que 
beneficie a "aquellas zonas geográficas 
o grzdpos de población que por sus espe- 
ciales rclracteristicas requieren una aten- 
ción educativa preferente" (Centro de 
Investigación, Documentación y Evalua- 
ción 1992: 227). Los objetivos y actua- 
ciones que debía realizar dicho programa 
eran principalmente: creación de un ser- 
vicio de refuerzo escolar, incentivación 
del profesorado destinado a zonas poco 
atractivas, organización de cursos de for- 
mación profesional para jóvenes no 
escolarizados de catorce a quince años, 
erradicación del analfabetismo, creación 
de becas o ayudas para el estudio, etc. El 
19 de diciembre de 1990 se firma el 
convenio de colaboración por el cual el 
Gobierno Autónonio de Cataluña asume 
la ejecución de las actuaciones objeto de 
dicho programa (Boletín Oficial del Esta- 
do del 2-11-9 1). Para no entretenernos en 
todos los cambios de orientación y en la 
constante duda de su continuidad coino 
programa nos referiremos a la situación 
actual. La Resolución de la Dirección 
General de Ordenación Educativa que 
proporciona las instrucciones sobre la 
organización y el funcionamiento del Pro- 
grama de Educación Compensatoria para 

el curso 2000/200 1 define coino objeti- 
vos del programa el proporcionar refuer- 
zo a la tarea docente con la finalidad de 
ofrecer una adecuada atención educativa 
en centros de educación infantil, primaria 
y secundaria obligatoria %tanto públicos 
como concei-tados% al alumnado con ne- 
cesidades educativas asociadas a situa- 
ciones sociales o culturales desfavorecidas 
y al alumnado que pertenece a minorías 
étnicas o culturales en situación de des- 
ventaja. Los profesionales (67 maestros y 
5 asistentes sociales) en Cataluña del 
Programa tienen como misión: orientar 
en el seguimiento y la evaluación de los 
alumnos con necesidades de compensa- 
ción educativa; impulsar la educación 
intercultural en el proyecto educativo y 
en el proyecto curricular del centro edu- 
cativo; colaborar en el diseño y la ejecu- 
ción de metodologías que favorezcan una 
escuela efectiva para todo el alumnado y 
la implementación de modelos organiza- 
tivos flexibles y adaptables a la diversi- 
dad de necesidades educativas del 
alurnnado en el centro, y colaborar en el 
desarrollo, conjuntamente con el profe- 
sorado del centro, de la atención educati- 
va del alumnado con necesidades de com- 
pensación educativa. 

Por otro lado, el Programa de Incor- 
poración Tardía del Servicio de Enseñan- 
za del Catalán aparece el curso 19891 
1990 para atender la demanda de los 
centros, reforzar el aprendizaje del cata- 
lán y en catalán de los alumnos recién 
llegados (generalmente procedentes de 
friera de España). Debemos precisar que 
se entiende por alumnos de Incorporación 
Tardía (IT) el gmpo de estudiantes que se 
incorporan más tarde al sistema educati- 
vo, a partir de los 8 años, y que descono- 
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cen la lengua de relación y de aprendiza- 
je6. Este alumnado puede proceder del 
resto de las coinunidades autónoil~as así 
c o n ~ o  de otros paises; de 111odo que se 
trata de un grupo heterogéneo que se 
incorpora, generaln~ente, iniciado del 
curso (Cladelles, Garcia y Rance, 1998). 
Con el mencionado conletido, la sección 
técnico-pedagógica del Servicio de Ense- 
ñanza del Catalán (SEDEC) asesora a los 
equipos de maestros tanto en los criterios 
de atención de alumnado recién llegado 
como en cuanto a las irnplicaciones peda- 
gógicas y didacticas que ello comporta 
(elaboración de propuestas didácticas, 
búsqueda de recursos y estrategias, etc.) 
(Cladelles, García y Rancé, 1998). En 
concreto, los inisrnos autores resumen los 
tres tipos de acciones (dirigidos a la for- 
mación y asesoramiento del profesorado 
y a la atencioi~ del alumnado): asesora- 
mientos puntuales7, que se pueden reali- 
zar a lo largo de todo el curso, con el 
objetivo de compartir con los asistentes 
los criterios de acogida y proporcionar 
orientaciones didácticas y organizativas; 

seminarios de asesoramiento en la insti- 
tución escolars, en dos modalidades: ofre- 
cer criterios generales (reflexión sobre 
las implicaciones didácticas que supone 
este alumnado para la escuela) y diseñar 
actividades comunicativas (conocimien- 
to del nivel míniino suficiente para la 
elaboración de actividades coinuni- 
cativas); seminarios temáticos de ense- 
ñanza y aprendizaje del catalán9, para los 
docentes de diferentes escuelas de la mis- 
ma zona, que pretenden dar a conocer los 
criterios, recursos y estrategias para el 
aula y para el refuerzo de la lengua a 
partir de un enfoque coinunicativo. 

En Cataluña, siguiendo a Castella 
(1999), hay una gran diversidad de 
alumnos de incorporación tardía: alum- 
nos no escolarizados en su país de 
origen, de procedencia rural o urbana, 
ya sea por no existir una escolarización 
obligatoria, o bien, por no haber sufi- 
cientes plazas vacantes; aluinnos que 
han estado escolarizados en centros 
con curriculos muy heterogeneos; alum- 
nos escolarizados en centros parecidos 

6 S e m i  las Orientaciones para el desarrollo del Curriculuxn del Departanlei~t d 'E~zsenynnte/zt 
(1 992) de la Generalitat sobre el tratamieiito de las lerignas en la educación primaria, se 
debe velar para que e11 el iiioineiito del ingreso en el ccntro de u11 al~~iiirio con lengua 
faiiiiliar diferente de la catalaxia sc sienta acogido, estableciendo estrategias que le faciliten 
tina rápida comunicación en lengua catalana con tal de favorecer su participacióii activa 
en la dinámica del centro. Así ~iiisino, los aluinnos de Iiicorporació~i Tardía se encuentran 
con la presericia, en cl c~irriciiluiii, de la lciigia catalana, dc la lengua castellana y dc la 
lengua extranjera. En un priiner momento. tanto para seguir las orientaciolies anteriores 
coiiio tariibiéii por otras razones didácticas, coriviene priorizar la letipa catalana (como 
\leliicular y dc aprendizaje del centro) para que el aluiiino sc piieda adaptar a su nueva 
si tuación escolar. 

7 Qiic tienen una duracióil de entre una y cuatro sesiones, para priinaria y secuiidaria. 
8 La duración de este tipo de se~niiiarios es dc seis sesiones (de 10 horas) dirigido sólo a 

priinaria. 
9 Preseiita una duracióii de 20 sesiones (que iinplica unas 30 floras) para pri~iiaria y 

secundaria. 
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pero que se han incorporado más tarde, 
dentro de este grupo se pueden estable- 
cer tres subclases: los que desconocen 
las dos lenguas oficiales de Cataluña y 
cuya lengua materna es muy diferente; 
los que las desconocen también pero 
conocen otras lenguas más próximas a 
la nuestra (el caso del francés u otras 
lenguas ron~ánicas) y los que conocen 
al menos una, que es, a menudo, el 
castellano. 

Estos programas, según los docen- 
tes  entrevistado^'^, aún dejan mucho que 
desear para alcanzar la denominada edu- 
cación intercultural, que es la orientación 
que parece tomarse, al menos a nivel 
discursivo, como lo prueba el texto Eix 
Inte~czlltzrvnl del Depavtament d "Ense- 
nyament (1996) aunque la Administra- 
ción educativa ha incrementado los re- 
cursos materiales y humanos del Progra- 
ma de Educación Compensatoria (por 
ejemplo, en Lleida para el curso 20001 
200 1 se han ampliado dos plazas más de 
maestros) y desde el Servicio de Ensefian- 
za del Catalán se han creado los Talleres 
de Adaptación Escolar y de aprendizajes 
instrumentales básicos (TAE) con el ob- 
jetivo de proporcionar a los centros do- 
centes un refuerzo específico en relación 
con la incorporación tardía de alumnos al 
sistema educativo. 

Coino hemos mencionado tímida- 
mente, Lleida también cuenta con estos 

programas y talleres, además de alguna 
que otra actuación en la que, a continua- 
ción, nos iremos deteniendo. 

3. La evaluación de las aetua- 
ciones de reubicación y 
escolarización de los gitanos 

En la ciudad de Lleida' l , se encuen- 
tra el barrio de Cappont, con una pobla- 
ción aproximada de 9.000 habitantes, 
que actualmente está experimentando una 
expansión demográfica y urbanística de- 
bido a su proximidad al centro, la oferta 
de viviendas más ajustadas de precio, la 
mejora de los accesos y la canalización 
del río Segre, conjuntamente con la am- 
pliación de las zonas verdes y la previsión 
de la ubicación de varias facultades de la 
Universidad de Lleida (Boixadera y 
Domínguez, 1 999). En la margen izquierda 
del Segre se haya ubicada la avenida del 
Presidente Josep Tarradellas: vía aislada 
por barreras naturales tanto del centro 
como del resto de barrios. Las obras de 
canalización del río iniciadas en 1990 
supusieron para la avenida una etapa de 
expropiaciones de casas afectadas y la 
reubicación de todos sus residentes. Una 
de sus consecuencias %lo que algunos 
han denominado el "gran despiste" % fue 
dejar casas vacías en condiciones de 
habitabilidad sin ver que, a pocos metros, 

10 En total se realizaron doce entrevistas en profundidad a directores, coordinadores de ciclo 
y maestros de escuelas de atención preferente de Lleida durante el curso 1998-1999. 

11 Los íiltiilios datos de que dispone~nos sobre el número de la población gitana eiz Lleida 
estiman que hay más de 5.000 gitanos; segiin una reciente entrevista con el presidente de 
la Asociación Cultural Gitana de Lleida, ese nilrnero actualmente se ha increineiitado 
bastante. 
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acampaban familias enteras a la espera" 
de ser desalojadas por el avance de las 
máquinas.  Vivían en barracas  de  
autoconstrucción sin las condiciones nzí- 
niinas de salubridad (de agua y luz). En 
verano de dicho año se dieron una serie de 
circunstancias que potenciaron la ocupa- 
ción ilegal de pisos y de torres de propie- 
dad inunicipal: canalización del río y 
vaciado de las viviendas, estado de ruina 
de diversas casas del barrio y desplaza- 
iniento de faniilias, imitación de otras 
familias, etc. que produjeron situacioiies 
de ainontonamiento, concentración en una 
zona determinada de la ciudad de grupos 
de familias con carencias y problemáti- 
cas graves, inicio de unas relaciones de 
vecindad que fortalecieron la identidad 
del colectivo coino grupo hornogerieo 
reivindicativo y aparición de espectati- 
vas de obtener una vivienda, con la pro- 
iriesa de los responsables del Ayunta- 
miento de que, mas adelante, dispondrían 
de unas viviendas en mejores condicio- 
nes. Como contrapartida, los gitanos de- 
bían ocuparse de que sus hijos asistieran 
a la escuela.  El objetivo de  l a  
escolarización de los niños gitanos se 
consiguió en gran parte, pero la nueva y 
n ~ á s  digna ubicación se convirtió en rin 
autéiltico "culebrón", cuyos protagonis- 
tas eran el Ayuntamiento y la delegación 
de Benestcrr Social, nlientras que las aso- 
ciaciones de vecinos y los misinos afecta- 
dos no dejaban de ser ineros actores se- 
c~lndarios (Roiziero, 1 994). 

Después de varios años en los que 
este conjunto de viviendas estaba siendo 
ob-jeto de denuncia de los inedios de co- 
municación y motivo de continuas protes- 
tas por parte de los vecinos, la actuación 
principal del Depnrtarnent Municipal de 
Serveis Siocials de la Pneria (Ayuntaniiento 
de Lleida) fue la de ponerse en contacto 
con las personas que fonnaban parte del 
giupo para valorar las posibilidades de 
intervención. La elaboración de un censo 
de familias que formaban parte del colec- 
tivo perniitió acotar la población sobre lo 
que había de intervenir y evitar de paso 
nuevos asentaiilicntos con la expectativa 
de obtener una vivienda o cualquier otro 
beneficio social. El diagnóstico de la si- 
tuación de los grupos fan~iliares confirmo 
la necesidad de una pronta intervención: 
falta de escolarización de los inenores, 
aiialfabetisino al 100% de adultos y jóve- 
nes, inexistencia de hábitos relacionados 
con la vivienda de procedencia, activida- 
des laborales niarginales y de subsistcn- 
cia. A partir de la valoración de la situa- 
ción inicial, el Departnment Mr~nicipal de 
Serveis Socin1.s empezó un progranla in- 
tensivo de actuación con diferentes la co- 
laboración de diversas entidades%l)ir.ecció 
General de Sevveis C O M I Z ~ M ~ ~ ~ ~ ~ I S  de /a 
Generalitat, Federació d"Associacions 
Gjtones de Cntalzrnyn, C T ~ Z L  Roja, 
Associació Cz~ltirral Gitana de Lleidn, 
Associació de Volz~ntariat Pallars, cte.% 
con el objetivo de nle.jorur las condiciones 
de vida de este colectivo e integrarlos a la 

12 Desde el aíio 1797 se detectaroii a lo largo del río Segrc grupos dc faiiiilias de etnia gitana, 
separadas entre ellas y coi1 una organizacioii social estructurada. priiicipalii~ente eii torno 
a una persona de refercricia, con autoridad para nsuinir la represeiltacioii y gcstió~i aritc las 
adiiiinistracioncs. dccidir el traslado, dar el \visto bueno para las situaciones plaiitcadas y 
adoptar una posicióii de dcfensor y protector dc las direreiites faiiiilias del gnipo. 



ciudad (Boisadera jr Doiníiiguez, 1999). 
Las principales fases del Prograrna13 de 
realo.jamiento, en síntesis, fuero11 
(Boisadera y Doii~inguez. 1999): derrurn- 
bamierito de las casas, tanto por amenaza 
de ruina coiilo por falta de condiciones 
mí~iimas dc habitabilidad; habilitación del 
espacio para la instalación de módulos 
prefabricados que ala-jasen a las familias 
de manera provisional (luz, servicios co- 
munitarios de W C ., espacios comunita- 
rios con mobiliario urbano, etc.); firma de 
contratos de alquiler de los módulos por 
parte de las familias (el precio establecido 
de alquiler y mantcniniiento de los sewi- 
cios comunes, pago de la luz): traspaso a 
los módulos (espacio en relación con el 
número de mieinbros de la unidad fami- 
liar); y preparación y puesta en marcha de 
los talleres educativos, turnos para la ob- 
tención de una nueva vivienda e integra- 
ción en los diferentes barrios de la ciudad 
de Lleida. 

Referente al ámbito educativo, du- 
rante la primera fase, en la que las fami- 
lias estaban asentados en Tarradellas, se 
concentró a los niños"', basicanlente, en 
dos centros estiginatizados negativamen- 
te de Llcida. Luego, la reubicación de las 
familias coi~~portó la distribución de los 
niños gitanos en los centros educativos 
del barrio en el que se les había facilitado 
la vivienda en regimen de alquiler (cso sí, 
contabilizando sólo los públicos, obvian- 
do siempre los privados y concertados). 

El equipo del Ayuntainiento, en cuanto a 
la escolarización, priorizó la consecu- 
ción de los siguientes objetivos (Boisadera 
]iv Doinínguez, 1999): potenciar la asis- 
tencia a las instituciones escolares más 
cercanas a su domicilio; implicar a los 
padres en la adquisición del material es- 
colar; establecer canales de cornunica- 
ción escuela-padres; crear un grupo de 
padres corno espacio de reflexión, y fo- 
ii~cntar la alfabetización de los adultos. 
El programa que se diseñó y llevó a cabo 
se materializó en las siguientes actuacio- 
nes: inatricrilación de todos los menores 
en edad escolar; establecimiento de un 
calendario de reuniones con las institu- 
ciones escolares; realización de talleres 
de refuerzo para luchar contra el absen- 
tismo y el abandono escolares, e infoma- 
ción y derivación de adultos a la escuela 
del barrio. 

4. El conitrsl del absentismo 
escolar 

Dentro del Prograina de Educa- 
ción para el próximo cuatrienio 2000- 
2004 realizado por el Depal'tcrnzeizt 
d "Ensenyai.~ze~~t (2000) prevalecen una 
serie de acciones que obedecen, en su 
c.jecución, al principio de atención prio- 
ritaria al alunznado con  lece es ida des 
educativas específicas derivadas de si- 
tuaciones socioeconórnicas y cultura- 
les desfavorecidas. Se adoptan nuevos 

13 Prograina que coiitaba coi1 un equipo de profesioriales foriiiado por: un respoiisablc, dos 
asistentes sociales, u11 ediicador y una trabajadora familiar. 

14 La Adiiiiriistracióii ediicati\,a, col1 el arguiiiento dc la falta de liigierie, escolarizó a los niiios 
en dos escuelas de atención cducatilra preferente que tenían i~istalaciories para poder ducliarsc, 
y desde el Apiritariiic~ito se proporcio~ió taiiibieii una trabajadora fariziliar y becas dc coliiedor 
y transporte, pero taiiibiéii i~ifliiyó en esa actuación las protestas de padres poyos que rio qiieríaii 
que escolarizaseii gitanos eii otros centros doride estaban sus liijos. 
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conceptos dentro del discurso educati- 
vo que sustituyen a los de aparición 
mas frecuente años atrás: el de la equi- 
dad, que supera el de la igualdad de 
oportunidades para todos, iiistituyen- 
do el derecho de toda persona a las 
oportunidades en función de sus capa- 
cidades; el de la cohesión, que sustitu- 
ye el de la tolerancia; y por últiino, el 
de la integvaczón, que reemplaza la 
actuación compensatoria. Una de las 
actuaciones que se desea priorizar es 
el control y la disminución del absen- 
tismo, con la colaboración de los cen- 
tros docentes y las administraciones 
locales, para su total erradicación. Su 
reflejo en Lleida puede verse, por ej em- 
plo, a lo largo del curso escolar 19981 
1999, en el que se desarrolló un plan de 
prevención del absentismo desde la 
Inspección, que contaba con la colabo- 
ración de los diferentes programas y 
servicios del Depnrtament d "Ensenyn- 
ment (principalmente del Equipo de 
Asesoramiento Psicope-dagógico, del 
Mediador Gitano y del Programa de 
Educación Compen-satoria), los Ser- 
vicios del Ayuntamiento (Servicios So- 
ciales de Base y Guardia Urbana) y la 
Dirección General de Atención a la 
Infancia de la ciudad de Lleida y de la 
comarca del Urgell. Esta experiencia, 
que en los siguientes cursos ha conti- 
nuado y ampliado su zona de actua- 
ción, se dirigió a los centros de Educa- 
ción Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria de la ciudad de Lleida, 
Balaguer, Mollerussa y la comarca del 
Urgell. Los objetivos que motivaron 
tal actuación pueden sintetizarse en: 
conocer los datos del absentismo en 
todo su alcance (tipos, causas, número 

de alumnos afectados, distribución de 
los mismos por nivel y etapas educati- 
vas), intensificar las actuaciones de los 
centros desde los servicios de refuerzo 
externo de la Delegación y de los Ayun- 
tamientos y mejorar la coordinación 
en las actuaciones. En la dirección de 
cubrir estos objetivos se realizó una 
sistemática recogida de datos a partir 
de una ficha individual y otra global de 
cada centro escolar. Ésta se pasaba 
tres veces durante el curso (la primera 
semana lectiva de enero del primer 
trimestre, a finales de abril para el 
segundo trimestre y la última semana 
del mes de junio para el tercer trimes- 
tre). Para hacemos una idea de la situa- 
ción en esta zona, presentamos en los 
siguientes cuadros los datos más re- 
cientes disponibles que recogen, por 
comarcas, la información referente al 
absentismo en Educación Primaria del 
primer trimestre del curso 199912000 
de la Delegación Territorial de Ense- 
ñanza en Lleida. 
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Cuadro 1. Absentismo por comarcas en Educación Pi-imaria en la Delegación 
Territorial de Eleida (primer trimestre del curso 199912000). 

Noyera 

Alumnos 

Absentisnio 

Porcentaje 

Curso -lo Curso 1" Curso 5" 

9 O 

8 

8,9 

Curso 4" 

5 9 

O 

0,o 

Plw tl'Urgell 

Alumnos 

Absentismo 

Porcentaje 

SegriH 

Alumnos 

Absentismo 

Porcentaje 

Antes de comentar esta estadística, mo en esas coinarcas pero esta vez en la 
reproduciinos el cuadro que refleja los etapa de Educación Secundaria Obliga- 
últimos datos disponibles, del absentis- toria durante el misino pcriodo. 

Curso 2" 

85 

8 

9,4 

84 

3 

3 6  

Curso 2" 

5 8 

1 

1,7 

Cursa lo 

65 

1 

1,5 

Curso 2" 

454 

1 O 

2 2  

Curso lo 

42 1 

9 

2,l 

Urgell 

Alumnos 

Absentisnio 

Porcentaje 

Curso 3" Curso 6" 

Curso 3" 

48 

1 

2,1 

Curso 5" 

60 

O 

0,o 

Curso 2" 

165 

2 

1,2 

Curso lo 

205 

O 

0,o 

TOTAL 

Alumnos 

Absentismo 

Poreentrrje 

Total 

7 5 

5 

6,7 

Curso 3" 

45 1 

9 

2,O 

Curso lo 

78 1 

18 

2,3 

Curso 6" 

6 1 

1 

1,6 

Curso 3" 

185 

5 

2,7 

Curso 2" 

76 1 

16 

2-1 

77 

4 

5,2 

Total 

35 1 

4 

1,1 

Curso 4" 

43 2 

1 O 

2 $3 

Curso 3" 

769 

2 3 

3 ,O 

Curso lo 

76 1 

Curso 4" 

195 

4 

2,1 

8 5 

O 

0,o 

Curso 3" 

468 

5 

1,l  

Curso 5" 

757 

496 

2 8 

5,6 

Curso 3" 

152 

O 

0,0 

Curso 6" 

437 

20 

4,6 

Curso 6" 

772 

19 

Total 

2.663 

63 

2,4 

Curso 6" 

189 

3 

1,6 

Total 

4.60 1 

24 
PP 

2,5 

Total 

1 .O9 1 

14 

1,3 

109 

1 2  3,1 1 2 4  1 
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Cuadro 2. Absentismo por comarcas en Educación Secundaria Obligatoria en la 
Delegación Territorial de Lleida (primer trimestre del curso 1999/2000). 

Noguera 

Alumnos 

Absentismo 

Porcentaje 

Curso 3" 

122 

4 

3,3 

Pla d'Urgell 

Alumnos 

Absentismo 

Porcentaje 

Del conjunto de datos procedentes 
de los anteriores centros de educación en 
el primer trimestre de Primaria y de Se- 
cundaria Obligatoria del curso 199912000, 
se pueden extraer las siguientes conclu- 
siones: 

* El absentismo que reflejan las estadísti- 
cas es del orden del 2,4% en la Educa- 
ción Primaria y del 1,4% en la Educa- 
ción Secundaria Obligatoria. Por lo tan- 
to, es bastante moderado en su conjunto 
y más bajo en la Secundaria Obligato- 

Curso 1 " 
111 

11 

9,9 

Curso 4" 

52 

O 

0,O 

Segrih 

Alumnos 

Absentismo 

Porcentaje 

ria, aunque no por ello se debe renunciar 
a luchar contra éste u otorgarle poca 
importancia. 
El absentismo se concentra en centros 
muy determinados que son, a menudo, 
los de atención educativa preferente y es 
muy bajo o casi inexistente en el resto. 
Un análisis que no tuviera en cuenta esas 
diferencias resultaría parcial ya que en 
algunos centros el absentismo es un 
problema con mayor importancia. 

* El porcentaje del absentismo global (de 
toda la demarcación) seria inferior, ya 

Curso 4" 

106 

O 

0,O 

Curso 2" 

130 

6 

4 5  

TOTAL 

200 

3 

1,5 

Curso 2" 

842 

7 

078 

Curso 1 " 

788 

8 

1,O 

Urge11 

Alumnos 

Absentismo 

Porcentaje 

TOTAL 

469 

21 

4 3  

Curso 3" 

34 

O 

0,O 

Curso lo  

56 

1 

1,s 

Curso 2" 

1.248 

19 

1,5 

Curso lo 

1.163 

23 

2,O 

Curso 2" 

58 

2 

3 ,4 

Curso 3" 

930 

4 

Q,4 

Curso 3" 

1.322 

13 

1 8  

Curso 4" 

957 

3 

0,3 

TOTAL 

3.517 

22 

0,6 

Curso 4" 

1.404 

15 

1,l 

TOTAL 

5.137 

70 

1 ,4 



que aquí se recogen sólo datos de los 
centros que a priori presentan mas pro- 
blemas. 
Dentro del colectivo de alumnado ab- 
sentista la gran inayoría pertenece a la 
etnia gitana, con lo que se debe intensi- 
ficar J .  mejorar la coordinación dc las 
actuaciones hacia este colectivo. 

Finalinente, debeinos mencionar que 
los centros que no figuran en los datos 
recogidos por el Depnrtnment 
d"Ensenynment también trabajan el ab- 
sentismo directamente. 

5. La cont-ratación de un me- 
diador intercultural 

Para responder a las necesidades 
especificas del colectivo gitano en Lleida, 
coino se hace en otros lugares, así como 
para actuar contra el citado absentismo 
escolar (y también abandono) se contrató 
a un mediador intercultural. Esta persona 
tenía que servir de intermediario entre los 
alumnos y las familias gitanas y el medio 
escolar. El motivo y la urgencia por la que 
se creó dicha plaza en el curso 1994-1 995 
procedía de la necesidad de introducir 
cambios ante las necesidades y los retos a 
los que se debía enfrentar la institución 
escolar: mejorar la adaptación del currí- 
culuin a las necesidades de la clientela 
gitana (mayoritaria en algunos centros), 
favorecer las relaciones entre la escuela y 
la comunidad %sobre todo para prevenir 
los abandonos escolares de los adoles- 
centes en el período de escolaridad obli- 
gatoria%, estimular la participación de la 
familia en la vida escolar y la coinunica- 
ción entre los padres, ofrecer inforina- 
ción, orientación y pronlocionar las acti- 
tudes positivas en la dirección de enten- 
der la cultura gitana, etc. No hace falta 

insistir en la importancia que tiene para 
los alumnos minoritarios el que sus fami- 
lias tengan una buena relación con el 
centro educativo: el dsito académico, el 
autoconcepto positivo y la integración 
escolar dependen de ello (Jordan, 1 9 9 8). 

La persona escogida para esta tarea 
en Lleida forma parte de la comunidad 
gitana y es presidente de la Asociación 
Futuro de Jóvenes y secretario de la Aso- 
ciación Cultural Gitana. Además trabaja 
codo con codo con los asistentes sociales 
de los equipos psicopedagógicos, con el 
Programa de Educación Compensatoria 
del Departament dnEnsenyament, con la 
Inspección de la Delegación Territorial 
de Lleida, etc. El mediador desempeña 
sus funciones en escuelas de la ciudad y 
también del resto de la provincia, aunque 
prioriza Lleida capital dada la mayor 
concentración de aluinnos gitanos en al- 
gunos de sus centros. Respecto a estos 
centros educativos podemos hacer algu- 
nas reflexiones sobre la atención a la 
diversidad que justifican la creación y la 
presencia de esta figura: existencia de 
valores y comportamientos parentales 
susceptibles de entrar en conflicto coi1 
ciertos objetivos del sistema escolar o de 
la escuela; resistencia de los padres gita- 
nos a ir a ver a los maestros e interesarse 
por la evolución de sus hijos; existencia 
de dificultades para que los padres pue- 
dan sostener económicainente y 
pedagógicamente a sus hijos; necesidad 
por parte de los profesores de comunicar- 
se periódicamente con los padres; y nece- 
sidad, también por parte del profesorado, 
de obtener recursos huinanos y presu- 
puestos supleineiitarios. Estos déficits 
evidencian la necesidad de una aproxi- 
mación e intercainbio de opiniones y ex- 
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periencias entre la institución y el colcc- 
tivo cultural. Y adeinás nos indican que el 
profesorado tiene su propia "versión" de 
la situación cargando las "culpas" en los 
otros. Actualmente estamos desarrollan- 
do un trabajo empírico que pretende ana- 
lizar esa otra ccversión". 

La actuación más solicitada por los 
entrevistados va en la mencionada direc- 
ción de la lucha contra el absentisnlo 
escolar por la implicación que creen que 
tiene en el fracaso escolar. Aunque debe- 
mos aceptar los límites, la tolerancia res- 
pecto al absentismo refleja una menor 
preocupación respecto a la escolarización 
(o éxito escolar) en un sector de gitanos. 
En cambio, es un problema al que prestan 
especial atención tanto la Administración 
como las asociaciones del colectivo1'. La 
situación laboral de los progenitores se 
convierte en una de las argumentaciones 
utilizadas para justificar la no asistencia 
a clase en determinados períodos del año 
en que el trabajo, en concreto el lugar 
donde lo encuentran, condiciona la vida 
de toda la familia. El papel de la situación 
laboral respecto al absentismo se com- 
plementara con otros factores esplicati- 
vos. Un reciente estudio de Garreta (1 999) 
indica coino los inás importantes: la nece- 
sidad de que las niñas asuman deterriliiza- 
dos trabajos en casa, cuiden de sus her- 
manos mis  pequeños, los potenciales pro- 
blemas que puedan surgir relacionados 
con la pubertad femenina, los costes eco- 
nómicos y temporales de asistir a la es- 
cuela -costes de oportunidad-, así conzo 
la poca repercusión social ycultural de la 

escolarización por su coinunidad. Todos 
estos aspectos son importantes a la hora 
de conocer los nzotivos de esa mayor 
tolerancia al absentismo escolar, pero, a 
pesar dc ello, la Administración ha conse- 
guido, gracias a su insistencia y al con- 
vencimiento de parte del colectivo, que 
haya mas concienciación de la necesidad 
de ir a la escuela. Pero esta insistencia, en 
el estudio de Garreta, algunos entrevista- 
dos la califican de '"chantaje", porque 
constatan que la distribución de determi- 
nados beneficios sociales está condicio- 
nada a la escolarización de los hijos. 

La segunda demanda más frecuente 
es la constatación de que existen valores 
y comportamientos de ambas "partes" 
que pueden derivar, y a veces lo han 
hecho, en conflictos. Muchos de los en- 
trevistados afirman que, profundizar en 
la resolución de esos conflictos (de rela- 
ción, etc.) les despierta bastante interés 
creen que la figura de una persona inter- 
mediaria y neutral, que conoce los dos 
Líiíiu~ldos", es muy útil y, en este sentido, 
se nota cierta falta de preparación y espe- 
cialización en este campo por parte de 
toda la coinunidad educativa. Aunque 
también es cierto que no siempre las dos 
partes ven esta figura como un interlocu- 
tor neutro: el profesorado (que a menudo 
pide que acerque los gitanos a la escuela 
y no al revés) cree que favorecerá a las 
fanzilias gitanas y éstas, por el contrario, 
opinan que algunos de estos niediadores 
son "apayados", porque, entre otras co- 
sas, les paga la Administración. En un 
contesto así, de desconfianza, a pesar de 

15 Por ejciiiplo, se trata de una direccióii dc trabajo prioritaria para la Asociación de Accióii 
Social y Pro~iiocion J~ivciiil Fixturo de Lleida (meiiioria de la Asociación Futuro del curso 
1998-1 999). 



las ventajas que puede tiene este "profe- 
sional", no se puede decir que esté exento 
de problemas. En cuanto a las actuacio- 
nes llevadas a cabo, en el curso 1997- 
1998 l a  casi totalidad de las intervencio- 
nes se realizaban en la Educación Prima- 
ria, pero a partir de la generalización de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria se 
añade y prioriza la atención a la Secunda- 
ria, como etapa de riesgo y donde se 
manifiesta un número creciente de con- 
flictos (contexto urbano de segregación y 
marginación, poca tradición de coordina- 
ción entre centros de Primaria y Secunda- 
ria, de enseñanza activa, comprensiva y 
que atienda a la diversidad, alumnos con 
desfase curricular, escepticismo social, 
lucha de clases, etc.). 

Siguiendo con las intervenciones rea- 
lizadas por el mediador, no debemos olvi- 
dar que todos los centros educativos debe- 
rían tener un plan de acogidaI6 para todo el 
alumnado, especialmente para los colecti- 
vos más desfavorecidos, que no siempre 
tienen. Con el objetivo de conseguir una 
verdadera integración escolar, dando im- 
portancia a la relación con las familias 
(estableciendo una comunicación fluida y 
estable), el mediador gitano ha asumido 
este papel para el enriquecimiento y la 
comprensión mutua de las diferentes cul- 
turas, con la intención de promocionar 
acciones y procesos educativos y sociales 
en condiciones de igualdad %aunque po- 
demos afirmar que se observan cambios 
muy importantes, entre otras cosas por el 

poco tiempo transcurrido J .  la desconfian- 
za de los diferentes agentes%. Por otro 
lado, se han realizado asesoramientos y 
charlas, no sólo en centros en vías de 
segregación y guetización, sino como in- 
formación y contrastación de esperien- 
cias entre educadores y hasta futuros edu- 
cadores. Esta iniciativa se esta desarro- 
llando desde hace cuatro años en la Facul- 
tad de Ciencias de la Educación de Lleida 
(concretamente, desde el Departamento 
de Pedagogía) al incorporar, dentro de la 
formación de educadores sociales y maes- 
tros, sesiones sobre el conocimiento y 
tratamiento de las minorías culturales. 

6. La apuesta de futuro de la 
Administración educativa: las 
comunidades de aprendizaje 
y los programas europeos 

Las últimas actuaciones del 
Depnrtnnzent d "Ensenymnent para com- 
pensar a los centros-guetos existentes en 
Cataluña, y concretamente en Lleida, van 
en la línea de proporcionar más recursos 
(económicos y humanos) para adecuarse 
a la realidad escolar, entre otros destaca- 
remos: la conversión y consecuente reva- 
lorización de centros guetizados en co- 
munidades de aprendizaje y las posibili- 
dades de cooperación con otros centros, 
de similares características, de la  Unión 
Europea. 

- En primer lugar, las comunidades de 
aprendizaje se basan en las posibilida- 

16 De hecho para el curso 2001/2002 el Departanler~t d 'Ensenyni?ieilf envió en diciembre del 
2000 iina circular en la que se recoge la necesidad de confeccionar iin plan de acogida, 
básicarnerite por la necesidad de toinar decisiones de forma colegiada respecto a las 
actuaciones que se debe11 realizar al incorporar aliirnnos de millorías étnicas a las 
actividades educativas ordinarias y facilitarles la integración escolar. 
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des de aprendizaje de todo alumno al 
amparo de la idea del profesor de Econo- 
rnía de la Educación E-Ien1-y Levin y su 
equipo Center of edzlcntional Research 
ni  Stanjhrd University (CERAS)17 de 
'*aprovechar la diversidad para lograr la 
igualdad educativa" coino una estrate- 
gia educacional diseííada para incre- 
mentar substancialn~ente el ritnlo global 
de aprendizaje, convirtiéndose en la res- 
puesta educativa igualitaria a la actual 
transfom~ación de la sociedad industrial 
en sociedad informacional" (Castells, 
1 998), así como del psiquiatra Lozanov 
y su método de la sugestología (más 
conocido conlo Suggestive Accekñrntive 
Lenrning Techniqzle, SALT, técnica de 
aprendizaje sugestivo acelerado), que 
son los pilares teóricos de la filosofía de 
la aceleración. Este método consiste en 
incrementar al máximo la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes incidien- 
do sobre el terreno afectivo, es decir, 
apelando a la concienciación de los su- 
jetos implicados el1 el aprendizaje (Feito, 
2000). Las comunidades de aprendiza- 
je, por lo tanto, son centros en los que la 
educación se orienta a conseguir la igual- 
dad de oportu~iidades o dc resultados 
entre los alumnos partieildo siempre del 
respeto a sus difereiicias culturales. 

La cosnunidad gitana ha paiticipa- 
do dc pleno en algunas de estas esperien- 
cias. Sus familias quieren que sus hijos e 
hi.jas acaben los cursos sabiendo leer y 
escribir, matemáticas, inglés, informáti- 
ca, etc. (Val-gas y García, 2000). El nlo- 

delo de intervención de los centros de 
atención preferente asume que los alum- 
nos no serán capaces de mantener un 
ritino de enseñanza normal. Así, los niños 
se colocan dentro de planes de enseñanza 
menos exigentes, bien sacándolos de sus 
clases regularcs o bien adaptando la clase 
norsnal a sus necesidades, para proveer 
servicios de eliseñanza conipensatorios. 
Este últii11o enfoque, para Vargas y García, 
que es tanto racional conlo compasivo, 
tiene exactamente las consec~~encias con- 
trarias, ya que reduce las expectativas de 
aprendizaeje tanto por parte de los alum- 
nos coi110 de los educadores dedicados a 
la enseñanza y estigmatiza a los grupos 
con una etiqueta de inferioridad. Tal es- 
tigina mina el apoyo social para la activi- 
dad, denota un bajo estatus social para 
los participantes y refleja imágenes nega- 
tivas y perjudiciales de sí iííismos. Las 
comunidades de aprendizaje se basan, 
pues, en los siguientes principios (Vargas 
y García, 2000): el proceso de transfor- 
niación es fruto de una decisión de todo el 
claustro, los alumnos y los miembros de 
la comunidad escolar; los objetivos son 
compartidos y el proceso de aprendizaje 
se concreta fuera de clase; se parte de las 
posibilidades y las capacidades (obvian- 
do los handicaps) creando expectativas 
muy altas y un ambiente de apres~dizaje 
muy positivo; se proporciona un aprendi- 
zale igualitario a todo el alumnado; se 
basa en la prevención y resol~ición de 
coilflictos a través de un diálogo igualita- 
rio y cooperativo; todo ello sin olvidar las 

- - - - - - - - 

17 l~ttp://~~~vw.stailford.edii/gro~~p/ASP/ sel_p~ibs.htinl ofrece bibliografía inuy coiiipleta y 
actrializada sobre este ~iioviiliieiito. 

18 La sociedad de la iriforiiiacióil geiiera dualidadcs sociales que puedcri ser coinbatidas a 
trak7és de espcriencias cducati\.as basadas eii el enfoque traiisforiiiador. 
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diniensior~es más iiistninlentales del apren- 
dizaje. Con éstos J~ otros objetivos, se 
pretende que a medida que haya niás 
gitanos con estudios se produzca un efec- 
to multiplicador al servir de referente 
para las nuevas generaciones, partiendo 
siempre del supuesto de que la forinación 
académica y la titulación escolar son 
relevantes tanto para desarrollar capaci- 
dades, coino para  fomentar l a  
integraciónl'y reducir la exclusión so- 
cial. 

Ésta es la dinámica que impregna el 
funcionatniento de todas las comunidades 
de aprendizcije. En Euskadi se están lle- 
vando a cabo experiencias transfomadoras 
al respecto en cuatro centros", asesora- 
dos por el Centre de Recerco Social z 
Edz~cotivn (CREA) de la Universidad de 
Barcelona, J .  que se estrapolarán en los 
prosirnos cursos eri algunos centros de 
Cataliiña. Concretamente en Lleida 
(Llevot, 2000) hay dos centros quc posi- 
blemente esten en la fase de sensibiliza- 
ción'l, el CEIP Angel Guimera" de 
Balaguer (Lleida) 3. el CEIP Gin~s ta '~  de 
Lleida, los dos centros públicos de aten- 

ción educativa preferente que desean rca- 
lizar un cambio en su práctica educativa y 
convertir siis ideales en permanentes uto- 
pías. Lo que ejemplifican las comunida- 
des educativas es que los sueños resultan 
posibles y que se convierten en realidad. 

- En seguildo lugar, el progranla Sócrates, 
definido de fonna conjunta por el Parla- 
mento Europeo y por el Consejo de 
Ministros de Educación el día 14 de 
marzo de 1995, dedicaba, por primera 
vez, un capítulo entero a la educación 
escolar: el capítulo Comenius. Concre- 
tamente, la Acción 2, dirigida a la edu- 
cación de los hijos de trabajadores 
iilmiarantes y de colectivos profesiona- 
les de gran movilidad (trabajadores de 
circo. ferias, etc.). Esta acción se f i jó 
también en la educación intcrcultural en 
general, en la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y el antiseniitismo y en la 
violencia en las escuelas, violencia rela- 
cionada con los problemas de los barrios 
interiores de las ciudades o de los grupos 
nuinerosos de minorías étnicas. En estc 
campo se ha11 fína~iciado 98 pi-oycctos 
transnacionales durante 1997 en los cua- 

19 La escuela coiistituye, o puede hacerlo, a pesar de los pesares. uiia vía privilegiada para la 
corii.ivencia y el coriociiiiierito iiiutuo. 

20 Se puede corisultar la ordcn por la que se autoriza la puesta eii niarcha de un proyecto de 
iiiiio\.acióii siiigular dciioniiiiado "Coiii~inidadcs de aprexidizaje eii di\.ersos centros de la 
Comuriidad Atitóiioina del País Vasco" y la esperieiicia descrita del CP Rariión Bajo de 
Vitoria-Gasteiz cri Luna y Jaiissi (1 998). 

2 1 El proceso de cairibio coriteriipla dos períodos difcrcnciados (Morgado. 2000): la piicsta en 
iiiarclia y la contiriiiidad. El priiiicro diira aprosiiiiadaiiie~ite u11 curso académico y el 
segiiido dos cursos iiihs. 

22 De licclio, se celebró eii Lleida el día 6 de iiiayo del 2000 un scxiiiiiario de trabajo, eii el que 
participó gran parte del claustro de este ceritro, sobre ilitercultiiralidad, ediicació~i y 
lenguas eii las coiiiuliidadcs de apreiidizaje. 

23 Eii este centro se ha realizado duraiite dos aíios (1 996-1 998) un seiiiinario de trab-jo desde 
el Depai-tnr~~erzt d 'Er~st~ityar~letlt sobre iritercultirralidad, segíiii uiia recierlte entrevista al 
director, actiialinciite estári interesados por el teiiia de las coiiiuilidades de apreiidizaje. 



les participaron riprosiniadriiiicntc un 
millar de iristitucioncs asociadas dc toda 
Europa (Dcpartanlcnt d.'Ensctiyamcnt. 
1999). Algunos de los centros de Lleida 
tnr~ibifn han participado, por cjcmplo. el 
C EIP Magí Morera de Llcida y t.1 C EIP 
Santa Creu de Anglesola (Llcida), que 
cuentan con rin número significativo" 
de escolares en riesgo de marginación 
social -/o cultural, considerados desde 
la Administración centros de atención 
educativa preferente. Esta iniciativa con- 
creta se esta llevando a cabo En otros 
centros dc Cataluña", del Estado cspa- 
ií01:~ 6, Italia" . Francia, Ale111ania y Suc- 
cia con el objetivo de facilitar la vida 4. 
la convivciicia en una sociedad que se 
caracteriza por la diversidad lingüística 
y cultural, reforzando la competencia 
mutua 4, la solidaridad entre la Unión 
Europea, de manera que se pueda com- 
batir el racismo y la senofobia. El pro- 
yecto se ha llamado Odyssezls ,7000 
I~$entzdad Personal y ('onvivencin So- 
cial y desarrolla, principalmente, cinco 
sectores de intervención: tecnología y 
comunicaciones, formación integral de 
los profesores, actividades didácticas y 
estraescolares, investigación social y 
nomiativa y programas cscolarcs. Tiene 
por finalidad el fo~nento de la coopera- 

ción transriaciorial cntrc las institucio- 
nes cducatii.as cn el rinlbito de 13 cdirca- 
ciOn iiitcrcultiiral mediante proyrarrias 
dc actuación. entre los quc sc han d c ~ a -  
rrollado dos cursos de for~iiación para 
doccntes y otros cd i i c ado r~ .~  sobrc 
inctodologías innovndorns (pcdayogin a 
partir dc proyectos, el papel dcl anima 
dor y la investigación-acción). T'ainbiCn 
se est,ín realizando anrílisis coniparati- 
vos sobre los contextos locales y difc- 
rentes practicas y legislación de los sis- 
temas educativos. Está previsto tambien 
organizar actividades estraescolares eri 
las que intervendrán familias y asocia- 
ciones de inn~igrantes . Tiene subven- 
ción3 desde el curso 19971 1998 hasta el 
2000/200 1, sujeta, siempre, a una revi- 
sión anual y a una valoración de los 
progresos efectuados. De   no mento, las 
dos directoras de los dos centros de 
Lleida destacan la incidencia favorable 
(en cuanto a experiencias, materiales. 
contactos, visitas, etc.) de este proyecto 
europeo en sus centros. 

Dicho proyecto se inició cuando en 
el curso 1996/1997 la profesional del 
Programa de Educación Cornpensatoria 
y la directora de un centro publico esta- 
ban realizando una evaluación sobre el 
papel de la institución escolar ante de la 

24 Por ejerriplo, el priinero ciierita con una proporción itiiportante de alurnnado de inrziigración 
interior (30%) y de etnia gitana (55%) y5 eri el segiirido, desde hace varios alios sc vierieri 
realizando actiiaciorics en 1:i lírica dc prornover la cdiicación intercultural. 

25 La Esci~ela Xavo-Xavi dc Barcelona y cl Equipo de Asesora~iiierito Psicopedagógico 02 de 
Lleidri. 

26 Centro Irifaritil Gusaritiria de Zaragoza. 
27 La coordinación depende de la Scziolí~ IZleitzen&r.e Ciurati de1 Circolo Dichttico de Jesi 

(Italia). 
28 Respecto a la firianciacióri, la Cotliisióxi Eiiropea destina 3.000 eiiros para el centro 

coordi~iador y 2.000 para los est:ibleciniic~itos esco1:ires asoci:idos qiie han servido para el 
ititercainbio de docentes y de riiriteriales. 



presencia dc culturas minoritarias. Los 
dos cursos anteriores se había realizado 
desde Coinpensatoria un sen~iilario para 
todo cl claustro con la aportación de 
lecturas para el profesorado, el análisis 
del contesto social y cultural del centro, 
la participación en algunas sesiones de 
claustro de miembros de asociaciones 
gitanas, la remodelación del proyecto 
educativo y curricular del centro, unas 
jornadas sobre cultura gitana para el 
alui~lnado, un cambio en los planteamien- 
tos didácticos y un estudio de los materia- 
les J -  de los libros escolares que se utiliza- 
ban. A partir de ahí se inició el diseño de 
un proyecto europeo que diese respuesta 
a las necesidades específicas de los alum- 
nos, el reconocimiento y el respeto al otro 
en su diferencia, para dejar a un lado los 
pre-juicios y la esclusión social, así como 
para compart-ir el trabajo realizado los 
cursos anteriores. 

Las etapas de este proyecto las re- 
sumiríamos así (Llevot y Notario, 1999): 

mejorar la calidad de la educación de los 
niños gitanos y de población rnigrante. 
El siguiente curso 1998/1999: visita, 
para su constitución, a Jesi (Italia), tra- 
bajo por co~nisiones y concentración en 
Barcelona con los representantes de los 
establecimientos escolares. 

e El curso 1999/2000: estancia de evalua- 
ción en Goteborg (Suecia), encuentro de 
seguimiento en Munich (Alemania) y 
jornadas de fomación en Lleida. 
~1 curso 200012001: producción de 
materiales metodológicos y educativos 
utilizando tanto los enfoques tradicio- 
nales como Ios más innovadores centra- 
dos en la educación a distancia, que 
posteriormente serán divulgados para 
estrapolarlos y adecuarlos a otras reali- 
dades para beneficio de toda la Comuni- 
dad Europea, y también está previsto 
desarrollar vínculos telemáticos entre 
las escuelas y otras organizaciones que 
intervienen en el proyecto. 

Estos proyectos incorporan una cla- 

El primer curso 199711998: presenta- ra apuesta por la comprensividad y por la 

ción del proyecto (transnacional y participación de los padres gitanos en los 

rnultidisciplinario) a la Oficina de Co- centros así como una unión de afecto y 
altas expectativas de los maestros sobre operación Científica del Depcrrtnnzent - 

d "Eízsenyament; aprobación del mismo los escolares gitanos que parece que están 

(notificación, contrato, formulario de contribuyendo decisivamente en la plena 

movilidad para el profesorado o las visi- y satisfactoria escolarizacióil del colecti- 

tas de estudios de la dirección, así coino vo gitano al que nos estamos refiriendo. 

incorporación de otros centros2g intere- 
sados en traba-jar la educación 7 .  Coneluslones 
intercultural); visitas preparatorias con En España los gitanos han sido sim- 
cl resto de centros e instituciones iinpli- ples objetos en las políticas educativas, 
cadas: proporcionar la dimensión que van de la simple exclusión a la inte- 
intercultural, como medio de lucha con- gración en aulas ordinarias pasando por 
tra el racismo y la xenofobia así como la segregación. Uno de los prograinas de 

29 E11 este nioiiieiito se incorporó el centro Santa Creu de A~iglesola (Lleida) y el Equipo de 
Asesorairiieiito Psicopedagógico 02 de Lleida. 



La esco1arir;acióiz del colectirw gituizo en ... Pedagogía Sociul6- 7 Segtcíz da &poca 

apoyo a colectivos desfavorecidos, si- 
guiendo el modelo de otros países, es el 
progranla de educación coinpensatoria, 
que con el tiempo, en Cataluña, se ha ido 
centrando en las llamadas minorías 
étnicas. Las actuaciones que hasta ahora 
ha realizado, en general, no han dejado de 
ser un simple "parcheo". Por otro lado, 
con el repaso del poco tiempo transcurri- 
do, podríamos decir que tampoco desde 
los TAE se ha garantizado una educación 
intercultural, puesto que siguen siendo 
una iniciativa marcada por la segrega- 
ción y guetización en los institutos. 

En Lleida, provincia en la que 
hemos centrado este artículo, desde 
hace años se detecta el interés por la 
integración escolar de los gitanos, es- 
pecialmente de ciertos gitanos. Hay 
varios gitanoshs con titulación uni- 
versitaria o con Enseñanzas Medias 
que intentan lograr su invisibilidad y 
que no han generado, como otros, pro- 
blemas de absentismo, interrupción de 
los estudios obligatorios, etc. Pero no 
todos los gitanos responden a este per- 
fil, al contrario, éstos serían la excep- 
ción. En este contesto y con la aplica- 
ción de la LOGSE, que obliga a todos 
los españoles a permanecer en el siste- 
ma educativo hasta al menos los 16 
años, se plantea el reto de cómo lograr 
que continúen en Secundaria Obliga- 
toria sin generar mas frustración en la 
comunidad gitana y sin ser un factor 
más de desencuentro y marginacion. 
De ahí que surja la necesidad de apli- 
car todos nuestros conocimientos y 
esfuerzos necesarios para el logro de 
dicho objetivo. La participación en la 
sociedad mayoritaria no tiene por qué 
significar un abandono de los valores 

culturales y de la identidad del pueblo 
gitano. Todo lo largo de su historia la 
integración ha significado asiinilación. 
Pero renovar los vie-jos valores no sig- 
nifica perderlos y dejar de lado la pro- 
pia cultura. Al contrario, significa re- 
forzarlos. Ambas partes, las institucio- 
nes educativas y el colectivo gitano, 
tienen que mostrarse abiertas al  diálo- 
go, al mutuo entendimiento, a la edu- 
cación, a una asociación y coopera- 
ción sinceras. 

Parece obvia la importancia que tie- 
ne para los alumnos en general y los mino- 
ritarios en particular el que las familias 
tengan una buena relación con el centro 
para conseguir el éxito académico, un 
autoconcepto positivo y la plena integra- 
ción escolar. La mayoría acostumbra a 
tener una idea muy vaga de los objetivos, 
los contenidos, las actividades, el funcio- 
namiento y hasta de la posible implicación 
y colaboración con la institución (Jordán y 
Castella, 1998). Por ello es conveniente 
favorecer la comunicación en las dos di- 
recciones, con iniciativas como la que 
proponemos de estimular el intercambio y 
relación continuada entre el profesorado y 
las familias por inedio de agentes 
socioeducativos que pueden realizar el 
papel de inediadores e intermediarios. En 
nuestro país, esta función la acostumbra a 
realizar la asistenta social, que pertenece 
al grupo mayoritario (con todo lo que esto 
representa), pero hay experiencias como 
la descrita en la que pueden colaborar con 
éxito representantes de colectivos 
desfavorecidos, principalmente, prepara- 
dos adecuadamente para realizar esta ta- 
rea. El mediador permite lanzar una nueva 
luz sobre las relaciones de la escuela con 
la comunidad, su presencia crea un clima 



de confianza un punto de referencia, 
aunque no debe limitarse al contacto con 
los padres. El proyecto iniciado en el curso 
199411995 ha ido tomando más fonna a 
medida que ha ido avanzando. Aunque 
consideramos que esta experiencia es 
embrionaria y que no es iina receta magi- 
ca, partimos del convencimiento de que si 
cl pueblo gitano toina conciencia de que la 
educación de los niños no está reservada 
únicamente a los payos, los gitanos podrán 
salir del analfabetismo y lograremos una 
verdadera igualdad de oportunidades para 
que todos los niños lo consigan. Pero no es 
un reto de una sola de las partes, ya que la 
escuela debe también traba-jar en esta línea 
de adaptación a la diversidad, que, por otra 
parte, como hemos visto se está realizando 
poco a poco. Este proyecto aún es bastante 
reciente y no podremos conocer lo que 
representara a corto plazo para toda la 
comunidad educativa, pero lo que si es 
evidente es que esta figura se irá introdu- 
ciendo de forma lenta y prudente en los 
proxiinos años. Finalmente, cabe pregun- 
tarse si permite una aproximación real 
entre la escuela y las familias. Por nuestra 
parte nos es difícil responder globalinente 
a esta cuestión, en gran medida porque el 
problema es a menudo cuestionado en 
terníinos de déficit de con~unicación; más 

Existen además otras cuestiones a 
resolver, por ejemplo los llamados cen- 
tros-gueto, que tienden a escolarizar al 
alumnado procedente de las familias con 
más ba+jas expectativas educativas, lo que 
favorece que se pierdan referentes cultu- 
rales y escolares, y que se limite notable- 
~nente la perspectiva educativa y social. 
Ante estas situaciones se deben buscar 
nuevas fomas  de refuerzo, respuestas que 
cuenten con las familias y otros agentes 
socioeducativos, así como el impulso de 
políticas educativas que doten a las insti- 
tuciones educativas de medios para im- 
pulsar estudios y alternativas que hagan 
viables propuestas como las comunidades 
de aprendiza-je o los proyectos Cornenius, 
que parecen ser, por el momento, las uni- 
C ~ L S  S O ~ L I C ~ O ~ ~ S .  En Lleida, las conclusio- 
nes de nuestro provisional estudio apun- 
tan a los citados cambios, que se deberán 
considerar para conseguir la plena 
escolarización e integración del colectivo 
gitano. 
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