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Gitanos en las escuelas de Neuquén-Argentina: 
¿rebeldes o carenciados? Prácticas y discursos 

de docentes neuquinas con los infantes 
de la comunidad gitana1*

Gipsy in the schools of Neuquén-Argentina: rebellious or lackings? 
Practices and speeches of neuquinians teachers 

with the children of the gipsy community

Rolando Bel2**

Resumen

Las familias gitanas neuquinas evidencian diversas formas de resistencia y también de 
integración ante los intentos de escolarización y nacionalización ejercidos desde el es-
tado provincial. En la interacción cotidiana se expresa un conflicto que va más allá de 
las tensas relaciones existentes entre la cultura letrada de las docentes y la de los grupos 
vinculados a una cultura oral. En el trabajo planteo la hipótesis que sostiene que la 
comunidad gitana neuquina posee una visión particular sobre la educación, sin dudas 
coherente con sus estrategias de  supervivencia como cultura minoritaria.

Palabras clave: educación intercultural, familias gitanas, representaciones sociales

Abstract

The gipsy families neuquinas evidencian diverse forms of resistance and also of inte-
gration in front of the attempts of escolarización and nationalisation exerted from the 
provincial state. In the daily interaction expresses  a conflict that goes further of the 
taut existent relations between the culture letrada of the educational and the one of 
the groups linked to an oral culture. In the work pose the hypothesis that sustains that 

*1 Recibido: diciembre 2010. Aceptado: mayo 2011.

 Este trabajo es producto de mi tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales denominada 
“Niñas y niños gitanos en las escuelas neuquinas: ¿Una experiencia de educación intercultural o un 
proceso de deculturación socioétnica? (1996-2006)”, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de la Pampa, Santa Rosa-Argentina.

**2 Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Correo electrónico: bel9193@hotmail.com
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the gipsy community neuquina possesses a particular vision on the education, without 
coherent doubts with his strategies of  survival like minoritary culture.

Key words: intercultural education, gipsy families, social representations

1)  Introducción

 “Hay un problema, digamos escuela... escuela es lo que tenés dentro de la casa 
¿no es cierto? Lo que los padres nos pueden enseñar, esa es la verdadera escuela 
en la vida de los gitanos... escuela que le pueden dar sus padres. No es necesario 
para los gitanos, ni leer ni escribir ni ser profesionales para hacer plata, porque 
gracias a Dios, tienen el don digamos... aquel  de hacer plata sin estudiar.” (Carlos 
Miguel, gitano neuquino)

En la ciudad de Neuquén -Norpatagonia argentina- durante las dos últimas décadas se 
percibe un incremento en la matrícula de escolarización primaria de infantes de origen 
gitano. Esta situación de interculturalidad concreta no es nueva, ya que históricamen-
te las docentes neuquinas se encontraron, principalmente en las escuelas de sectores 
populares, con poblaciones escolares de notable diversidad étnica y social, donde gran 
parte de las mismas eran de origen chileno y mapuche. Además de los grupos migran-
tes de otras provincias argentinas y de otras filiaciones socio-étnicas.

Debo explicitar que las principales categorías de análisis a utilizar en este trabajo 
son: escuela inclusiva y escuela expulsora. Estas categorías fueron construidas para intentar 
explicar las diferencias en las estrategias implementadas por cada institución educativa, 
tanto en un sentido consciente como inconsciente, sobre el alumnado gitano.

Además, las concepciones sobre el supuesto éxito o fracaso de la escolarización 
del alumnado gitano también deberían ser analizadas desde la perspectiva de esta 
comunidad. Las familias gitanas neuquinas, integrantes de una cultura minoritaria, con-
ciben a la educación desde una perspectiva muy diferente a la de la sociedad hegemó-
nica, como bien se expresa en el testimonio introductorio.

Por lo que me propongo analizar la situación de la enseñanza intercultural en la 
ciudad de Neuquén, centrándonos en la interacción de docentes criollas e infantes gita-
nos y criollos. El análisis se focalizará en los procesos pedagógicos escolares, desarrollados 
en contexto institucionales, ya que en estos espacios se ponen de manifiesto relaciones 
de los sujetos -docentes y estudiantes- entre sí, y de los sujetos con los conocimientos 
escolares (Achilli, 1996: 26). La indagación se establecerá en dos dimensiones, sin duda 
vinculadas entre sí: la denominada áulica (micro-contexto) y otra de carácter institucional 
(macro-contexto). El universo de análisis está compuesto por tres escuelas primarias de la 
ciudad de Neuquén, que fueron estudiadas durante el período 1996-2006.

Además, se indagará sobre la construcción de estas representaciones desde los 
discursos de actores sociales escolares como las docentes y las madres y padres gitanos. 
Finalmente, intentaré explicar las estrategias orientadas a la asimilación y la integración 
de estos niños y niñas en los procesos educativos formales. Los propósitos reseñados 
anteriormente, constituyen los ejes estructurantes de este artículo.
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2) El pueblo gitano: una nación errante

La cultura gitana tiene sus orígenes en la India y se los ha relacionado con las primitivas 
poblaciones nómadas de la región. Su vida nómada y/o trashumante, sus costumbres y 
sus resistencias a las tendencias homogeneizadoras de las sociedades dominantes, han 
convertido a los grupos gitanos en chivos expiatorios de algunas las sociedades que 
visitaron y cohabitaron.

Desde el momento en que aparentemente salieron de la India se consideran tres 
grandes momentos migratorios. El primero alude a la invasión del Islam en la India en 
el siglo IX, lo que originó una migración en sentido oeste; el segundo se refiere a la 
expulsión de algunos grupos por las invasiones bárbaras en el año mil, por resistirse 
a integrarse al sistema de castas; y el tercero menciona la llegada de ejércitos mongo-
les al espacio hindú, con la consecuente apropiación del territorio y expulsión de los 
cíngaros. En general se piensa que a partir de aquí comenzó la itinerancia constante 
(Sarramone, 2007: 32-33).

También existen múltiples hipótesis acerca de las posibles causas que provocaron 
la migración de los gitanos desde Europa hacia América. Entre las cuales se destacan la 
Inquisición y persecución de las autoridades españolas, por ejemplo en el tercer viaje de 
Cristóbal Colón en 1498 viajaban gitanos; la Guerra entre España y Estados Unidos hacia 
fines del siglo XIX, muchos gitanos vinieron como soldados a Cuba y los éxodos genera-
dos por las dos Guerras Mundiales. Una situación histórica, que sin duda ha repercutido 
en la historia cíngara y ha causado movimientos migratorios, es el genocidio llevado a 
mediados del siglo XX por parte del gobierno de Adolfo Hitler, por el que se exterminó 
a centenares de miles de gitanos. Gran parte de las familias gitanas sobrevivientes aban-
donaron la vieja Europa, especialmente las que habitaban el espacio alemán, polaco y 
de los países bálticos, prometiendo no volver jamás (Garay, 1987: 10,12-13).

Los principales grupos que llegaron a América fueron los Kalderasha, provenien-
tes de Rusia, Suecia, Francia, Serbia y Moldavia; los Machwaya de Serbia, los Lovaria de 
Hungría, Alemania y Rusia, los Rom Xoraxane principalmente de Serbia, los Boyash de 
Rumania y Serbia, los Sinti de Alemania, los Kalé provenientes de España y Portugal 
(Bernal, 2005: 98). Los países en los que se radicaron con mayor intensidad fueron: Esta-
dos Unidos, Brasil, Argentina y Chile. También se establecieron en otros países, pero en 
menor cantidad demográfica, como en Colombia, Uruguay, Ecuador, México y Canadá, 
entre otros.

En Argentina los grupos más representativos son los Kalderasha, Lovaria, Boyash, 
Rom Xoraxane, y los Kalé. Según las estadísticas, citadas por Jorge Bernal, realizadas 
en el año 1990 por la UNESCO, RNC, Unión de Romaní y la SKOKRA, residen en el país 
aproximadamente 300.000 cíngaros. Los mismos se concentran en Capital Federal, las 
provincias del Litoral, Mendoza, Córdoba, Río Negro y Neuquén. Sin embargo, no exis-
ten cifras oficiales de la población gitana en cada una de estas provincias.
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3) La comunidad gitana en el espacio neuquino

Si bien es probable presencias anteriores de campamentos gitanos en la región, los 
registros orales de viejos pobladores mencionan los primeros contactos con esta co-
munidad a fines de la década del ’30 del pasado siglo. Ya para la década de 1940 las 
primeras comunidades gitanas de la ciudad de Neuquén tenían un estilo de vida tras-
humante, caracterizado por la vida en carpas que eran instaladas en algunos de los 
descampados de  la ciudad y por el desarrollo de  actividades comerciales tales como: 
la compra-venta de animales y carruajes, la adivinación de la buenaventura y  la confec-
ción y trueque de artesanías en cobre y en otros elementos.

A partir de la década del 1950, se registra una mayor afluencia de gitanos en la 
región, siendo los Kalderasha el grupo predominante y las familias más poderosas los 
Costich y los Traico. Es en esta década, donde también se inicia un continuado proceso 
de sedentarización por parte de esta comunidad.

En la década de 1960 donde se evidencian los primeros vínculos de amistad -o 
más apropiadamente de interacciones instrumentales recíprocas-, a través de acuerdos 
de mutua conveniencia, entre los jefes de la comunidad gitana y el gobierno neuqui-
no de aquellos años, perteneciente al partido político Movimiento Popular Neuquino, 
liderado por Felipe Sapag. Dichos acuerdos permitían al gobierno disponer de los votos 
de los ciudadanos y ciudadanas gitanas como así también del préstamo y/o alquiler de 
sus vehículos durante las campañas políticas y electorales. Por otro lado la comunidad 
gitana conseguía con estos acuerdos beneficios relacionados con la posesión de tierras 
no escrituradas como así también la posibilidad de desarrollar sin restricciones políti-
co/legales sus actividades comerciales. Por ejemplo, evitar o morigerar el control de la 
Dirección General Impositiva y de la inspección municipal a las actividades de compra-
venta automotor realizadas por los comerciantes gitanos.

Con relación a las prácticas religiosas de los gitanos, en los últimos años se está 
produciendo un desplazamiento de las familias gitanas de un catolicismo tradicional 
(bastante laxo y mixturado con sus creencias tradicionales) a una religiosidad más in-
tensa de orientación evangelista y neo-pentecostal. En efecto, la familia Costich, la más 
numerosa y poderosa de Neuquén, practica esta religión y tiene fuertes vínculos con 
los pastores de la misma. La inclinación hacia las religiones evangélicas y neo-pentecos-
tales se debe a que estas les ofrecen algo más que el catolicismo, la posibilidad de una 
pronta redención. De acuerdo a esta concepción, las familias gitanas que conserven sus 
costumbres y respeten las impuestas por Dios, están construyendo su camino para la 
salvación eterna.

Considero importante destacar que la ciudad de Neuquén es una de las urbes 
de mayor crecimiento demográfico en la Patagonia y también del país. Algunos estu-
dios demográficos consideran que esta urbe vive en una explosión demográfica casi 
constante desde hace tres décadas. Podríamos sostener esta mirada desde el análisis 
de los últimos censos. Hacia 1970 la población era de 45.140 habitantes, para 1980 ha-
bía aumentado a 92.047, en 1991 había alcanzado el número de 169.199, y en el último 
censo del 2001 la población era de 203.190; lo que constituye una tasa media anual de 
crecimiento demográfico del 70,83% para la década del 70/80, de 57,65% para la década 
subsiguiente y con una declinación para la última 91/01 que la lleva a un porcentaje del 
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17,42% (Información Municipal Básica de la Provincia del Neuquén, en adelante I.M.B. 
Neuquén Censo 2001, 2003: 79).

Los porcentajes del último decenio deben tomarse con cautela. Primero porque 
esa desactivación demográfica se constituye en un fenómeno de carácter nacional, por 
no decir global ya que involucra a importantes regiones de Occidente y también de 
Oriente. En segundo término porque en nuestro contexto, además de la tendencia al 
envejecimiento poblacional que se detecta desde un mediano plazo, es importante re-
cordar que en las décadas del ochenta y noventa Argentina sufrió una crisis económica 
y social que, sumadas a las políticas de exclusión generadas por el modelo neoliberal, 
generaron que el país se convirtiera en un centro expulsor de población cuando mu-
chos de sus ciudadanos y ciudadanas partieron a Europa, Estados Unidos y otros países 
ante mejores posibilidades laborales, sumado a la tendencia de la disminución de las 
tasas de natalidad, lo que constituye una proceso demográfico del cual la provincia de 
Neuquén no es ajena.

En la década del noventa disminuyó sensiblemente la migración chilena hacia la 
provincia debido al aumento de la desocupación laboral y a la pérdida de beneficios 
sociales que se venían otorgando desde los 70. La situación señalada se agravó a partir 
de la crisis del 2001, donde muchos habitantes de origen chileno, grupos familiares que 
también incluían a hijos e hijas nacidas en Argentina, regresaron al país vecino buscan-
do mejores posibilidades económicas.

Pero también debería contemplarse otro fenómeno tan local como reciente que 
es de difícil registro en los balances estadísticos censales: el aumento de las exportacio-
nes hidrocarburíferas, tanto en volumen como en las transferencias de regalías de dó-
lares a pesos favorecidas por la estrategia devaluadora implementada por el gobierno 
nacional desde el año 2001, ha incrementado sensiblemente los ingresos por regalías a 
las que se suman las provenientes por la venta de energía hidroeléctrica.

Esta situación ha generado una sensible reactivación económica en la ciudad, a 
pesar de una distribución inequitativa de la riqueza, convirtiéndose Neuquén en un im-
portante polo de atracción para pobladores de diversas regiones del país, por ejemplo 
de la vecina Río Negro y de otras localidades del interior de la provincia.

Todo lo anterior ha generado una gran demanda habitacional de la ciudad, que 
presenta uno de los costos más altos del país en propiedad y renta inmobiliaria, donde 
además existen decenas de tomas de terrenos que a veces incluye viviendas inconclu-
sas de planes habitacionales. Estas tomas o asentamientos ilegales, estrategias utiliza-
das por sectores populares para resolver la crisis habitacional.

Este aumento poblacional no sólo se registra con aquellos inmigrantes que tie-
nen posibilidades de integrarse al mercado formal como mano de obra calificada (por 
ejemplo en la producción privada como trabajadores petroleros o el caso de docentes 
en el ámbito de los servicios públicos), sino que además se ha generado una migración 
de grupos de familias desocupadas del interior de la provincia y de provincias cercanas, 
por lo general subsidiadas y/o que realizan actividades de trabajo informal.

Los motivos de esta migración de pauperizados estructurales serían las mejores 
posibilidades de conseguir un terreno para acceder a una vivienda, mejor calidad en 
servicios asistenciales como bolsones de alimentación, acceso hospitalario y ciertos 
extras durante las campañas electorales de acuerdo a los sistemas clientelares exis-
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tentes y ejercidos principalmente por el partido hegemónico (el Movimiento Popular 
Neuquino).

También es importante considerar dentro de las tendencias del crecimiento po-
blacional a los habitantes nacidos en la ciudad o en zonas aledañas. Si se observa la 
pirámide poblacional de la ciudad, encontramos una significativa meseta media que 
evidencia la juventud de gran parte de la población. Sin embargo, al profundizar el 
análisis sobre este proceso, evidenciamos que también son altas en estos sectores las 
situaciones de marginación social. De acuerdo al censo del año 2001, el porcentaje de 
población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) era del 13,8% del total (I.M.B. 
Neuquén Censo 2001, 2003: 91).

 Gran parte de las y los jóvenes citadinos son desocupados -o sufren una fuer-
te precarización laboral-. Me refiero a las situaciones de trabajo en negro, de carácter 
eventual, conocidas como el léxico popular como changas, o la subsistencia debido al 
cobro de algún subsidio estatal. Además, reciben -por lo general en forma interrumpida 
o trunca- una educación mediocre. Sin duda, estas situaciones se agravan con el alto 
índice de embarazos de adolescentes o jóvenes con inestabilidad económica y familiar. 
Muchas veces estos grupos de jóvenes son partícipes de las tomas de terrenos, como 
una estrategia para resolver sus problemas habitacionales.

En este contexto, las familias gitanas que habitan la capital neuquina evidencian 
una estatificación social variada. Algunas familias -por lo general Costich- pertenecen 
a un sector medio; otro grupo oscila entre la clase media baja y clase baja. Las familias 
más pobres -cercanas a la indigencia- dependen en gran medida de la ayuda estatal y 
ejercen las actividades económicas menos valoradas en el imaginario gitano: lavado de 
autos, mendicidad, venta domiciliaria, etc.

4)  Una comunidad educativa pluricultural 

La ciudad de Neuquén se caracteriza por una importante oferta educativa a nivel re-
gional. Desde la existencia de la Universidad Nacional del Comahue (institución que 
comprende a las provincias de Neuquén y Río Negro) a la existencia de numerosas 
instituciones educativas tanto públicas como privadas, las ofertas educativas se han 
orientado hacia la mayoría de los niveles educativos, abarcando numerosas orientacio-
nes como industrial, petrolera, agrotécnica, artística, humanística, etc.

En el año 2001 existían en la ciudad 69.264 estudiantes en el sistema de educa-
ción formal, pública y privada, excluyendo al alumnado universitario. Para el nivel inicial 
se registraban 7.239, para nivel primario 34.217 y 17.858 para el nivel secundario. A esto 
datos debemos agregarle la educación para adultos donde encontramos a 1.259 estu-
diantes para el nivel primario y 5.010 para el nivel medio (I.M.B. Neuquén Censo 2001, 
2003: 173).

 En la actualidad existen 69 instituciones de nivel inicial, 78 de nivel primario, 39 
de nivel medio, 4 para primaria y 2 de secundaria para adultos y adultas (I.M.B. Neuquén 
Censo 2001, 2003: 176). Aunque es importante señalar que varias de estas instituciones 
funcionan en un mismo edificio, compartiendo el espacio físico, servicios e infraestruc-
tura, por lo general en horarios diferenciados.
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Las escuelas neuquinas son espacios concretos de relaciones interculturales, y en 
ellos se encuentran estudiantes provenientes de países limítrofes como Chile y Bolivia, de 
otras provincias argentinas y de localidades neuquinas más pequeñas y rurales; inclusive 
grupos locales con ciertos aspectos culturales específicos, como los mapuches y gitanos. 
Estos espacios -a la vez- están atravesados por situaciones de desigualdad social que afec-
tan tanto a los sujetos escolares como a las instituciones en sus interacciones cotidianas. 
Las docentes también evidencian orígenes diversos y están inmersas en relaciones inter-
culturales a partir de su propia definición identitaria. Muchas veces en la misma institu-
ción pude encontrar a estas actoras, siendo partícipes de diferentes clivajes.

Entre estos clivajes pueden reconocerse las diversas identidades generadas a 
partir de modelos de carácter formativo-profesional. Algunas docentes lograron su for-
mación profesional como Maestras Normales -con las características intrínsecas de este 
modelo pedagógico-, otras se formaron como Profesoras de Enseñanza Primaria e Ini-
cial. También están aquellas docentes de áreas especiales como Plástica, Música y Edu-
cación Física que estudiaron en instituciones con perfiles específicos. Las identidades 
regionales constituyen otro elemento de heterogeneidad: algunas maestras provienen 
de la región, pero muchas migraron de diversas provincias del país.

La situación socioeconómica también constituye otra marca diferenciadora. Si 
bien todas son trabajadoras asalariadas en el ámbito público provincial, algunas cuen-
tan con un buen pasar económico, poseen vivienda y vehículo propio. El salario perci-
bido por su trabajo profesional es un ingreso de carácter complementario en su eco-
nomía familiar. Esta situación contrasta con las docentes que alquilan una vivienda, se 
trasladan en colectivo, bicicleta o a pie por carecer de transporte automotor y además 
constituyen el único o principal soporte económico de su grupo familiar1. Como corola-
rio destacamos las diferencias de carácter etario. En los grupos docentes se encuentran 
al menos dos generaciones: muchas maestras son jóvenes de poco más de veinte años 
que contrastan con sus colegas de treinta, cuarenta o cincuenta años.

A pesar de las diferencias señaladas, estas docentes conciben a la educación de 
acuerdo a un imaginario social compartido. Como apunta Liliana Sinisi, gran parte del 
imaginario social de la sociedad nacional, al menos en las educadoras, educadores y la 
sociedad letrada, concebía a la escuela como un vehículo homogeneizador de las dife-
rencias tanto culturales como sociales, aunque esta imagen se encuentra actualmente 
cuestionada por el aumento de representaciones estigmatizantes y prácticas contra-
dictorias de inclusión/exclusión con relación a la alteridad (Sinisi, 2007: 203).

En el trabajo de campo realizado, se pudo constatar que tanto las prácticas como 
los discursos producidos desde esta perspectiva ambigua son perceptibles en las uni-
dades educativas estudiadas. Las interacciones cotidianas entre docentes criollos y sus 
familias evidencian cierto grado de intercambios permanentes y recíprocos, pues si 
bien las instituciones escolares sufren el impacto de estos sujetos con pautas culturales 
y sociales diferentes, también las familias gitanas reciben -y aceptan- instancias prove-
nientes del sistema escolar.

1 Se registran casos de maestras jóvenes que, ante la difícil situación de fungir como cabeza de fa-
milia con un salario bajo en una ciudad de altos alquileres, han optado por participar en las tomas 
(el gobierno municipal las denomina asentamientos ilegales) de terrenos baldíos.
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Una estrategia para abordar al objeto de investigación sugerido proviene de vin-
cular a la diversidad cultural y la desigualdad social como determinantes en el entra-
mado de la relación escuela y familia en contextos pluriculturales de pobreza urbana. 
Desde este enfoque la vida escolar se impregna, y hasta se mimetiza, con determinadas 
características del contexto sociocultural. Las particularidades que conlleva “ser niño” 
en un contexto de pobreza, los usos y costumbres familiares, las estrategias organizati-
vas de las familias, los conflictos y prácticas comunitarias permean e inciden en los pro-
cesos escolares en permanentes zonas de entrecruzamiento (Achilli, 1996: 59). También 
la cotidianeidad familiar incorpora aspectos de la normatividad tales como hábitos y 
jerarquizaciones que han pertenecido, o pertenecen, al mundo escolar.

5)  Algunos criterios gitanos para elegir una escuela criolla

La comunidad gitana neuquina, a diferencia de las comunidades gitanas marplatenses 
que prefieren contratar a una maestra particular para que en forma personalizada y 
domiciliaria enseñe a leer y a escribir a los niños y niñas de la familia intentando de esta 
forma huir a los peligros de aculturación que genera la escuela (Arana, 1998), las familias 
locales cuando intentan escolarizar a sus hijos e hijas -con mayor o menor interés- lo 
hacen en las escuelas del sistema público. Sin embargo, para concretar este ingreso 
y permanencia del alumnado gitano en el sistema escolar deben concretarse ciertas 
condiciones que las familias gitanas demandan.

Estas condiciones de accesibilidad están relacionadas con la gratuidad -condi-
ción que si bien cumplen todas las escuelas públicas muchas veces las autoridades de 
la institución establecen el cobro de un arancel extra denominado contribución a la 
Cooperadora, estipendio resistido por la mayoría de las familias gitanas pero también 
por muchas familias criollas-, cierta flexibilidad institucional, por ejemplo tolerancia a las 
inasistencias temporales -a veces unos días otras un mes- que tienen los niños gitanos 
cuando se trasladan con sus familias a otras ciudades como Mar del Plata o Como-
doro Rivadavia para visitar a sus parientes, y también proximidad a sus domicilios de 
residencia. Quizás a estas condiciones podríamos agregarle dos exigencias más como 
seguridad y confianza.

Me consta, de acuerdo a informaciones recogidas en el trabajo de campo, el caso 
de una familia gitana que tenía que enviar a sus niños y niñas a la Escuela Nº103 para lo 
cual debían cruzar la transitada y peligrosa carretera conocida como multitrocha. Des-
pués de varias gestiones infructíferas para conseguir una banca en otra escuela cercana 
y segura, prefirieron no enviarlos por una cuestión de seguridad, evitando exponer a 
sus hijos a los peligros de un tránsito intenso y a veces caótico.

El factor confianza proviene de relaciones intra-género, o sea mujer/mujer: por 
un lado las madres gitanas, muchas veces también las abuelas o las llamadas tías; por el 
otro la Directora, Vicedirectora o maestras experimentadas de la escuela quienes esta-
blecen relaciones, a veces conflictivas otras cooperativas, en donde predomina un res-
peto y una confianza mutua en vista del común interés en el aprendizaje y contención 
de los estudiantes gitanos. Al entrevistar a unas y otras, la he escuchado referirse a los 
vínculos establecidos, más que con una institución, con personas representativas de las 
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mismas, en muchos casos desde hace varios años. Por ejemplo: la Señorita Baby (Teresa 
del Carmen Puertas) maestra jubilada de la Escuela Nº67 es recordada con cariño por su 
ex-alumnos gitanos, algunos ya jóvenes y por las gitanas mayores.

En concordancia con las actitudes de confianza entre mujeres, las maestras más 
antiguas de esta escuela recuerdan con deferencia a la esposa del patriarca Salvador 
Costich, a quien le reconocen su lucha para la escolarización de los niños y niñas gitanas 
y también su colaboración con la institución. Si bien debo enfatizar que, a pesar de la 
gestión y empuje de las mujeres gitanas para escolarizar a sus niños y niñas, la última 
palabra, la decisión definitiva, corresponde al padre u hombre mayor del grupo familiar. 
En este caso se manifiestan las características androcéntricas de los grupos gitanos se-
ñaladas por Teresa San Román (San Román, 1997).

Algunas escuelas públicas reúnen estas condiciones de accesibilidad, por ejem-
plo la Nº67. Otras se encuentran en una situación intermedia como la Nº56. Y finalmen-
te otras instituciones, como la Nº118, que decididamente no reúnen ninguna de estas 
características, salvo la gratuidad en las escuelas públicas, aunque la insistencia de las 
directivas por cobrar la colaboración de Cooperadora no es bien recibida por las ma-
dres y padres gitanos.

En última instancia, siempre y cuando no puedan acceder a una escuela de su 
preferencia, las familias gitanas prefieren no escolarizar a sus hijos e hijas.    

6)  Escuelas expulsoras, escuelas inclusivas

Considero adecuado recordar que las principales categorías de análisis utilizadas son 
las de escuela inclusiva y escuela expulsora, siempre referidas a nuestro objeto de es-
tudio que son las niñas y niños gitanos en proceso de escolarización en la ciudad 
de Neuquén durante el período 200-2006. Estas categorías fueron construidas para 
intentar explicar las diferencias en las estrategias de inclusión/exclusión implemen-
tadas por cada institución educativa -tanto en un sentido consciente como incons-
ciente sobre el alumnado gitano-. Me consta que estas categorías corren el riesgo de 
ser consideradas simplificadoras, ya que ninguna escuela es totalmente expulsora ni 
totalmente receptora.

El universo de análisis estuvo focalizado en tres escuelas primarias que también 
poseen un curso de educación inicial. Las tres escuelas pertenecen al ámbito público 
provincial y se encuentran ubicadas en la zona Este de la ciudad, que presenta uno de 
los poblamientos más antiguos de la urbe.

La Escuela Nº67 fue fundada en 1974 y es conocida por los vecinos, las propias 
docentes y algunas familias zíngaras, como la “escuela de los gitanos”. La misma funcio-
na en doble turno y cuenta con un alumnado cercano al medio millar, de las cuales la 
mitad concurren en el turno tarde (Gambero y Pérez,  2004: 11).

Como he comprobado también en otras escuelas del universo estudiado, las fa-
milias gitanas que envían a sus hijos e hijas a la escuela lo hacen generalmente en el 
turno tarde. Las causas de esta elección -según las docentes entrevistadas- se debe a 
la costumbre zíngara de levantarse tarde, pero también para evitar exponer a niños y 
niñas a los rigores del clima invernal.
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Esta institución ya tiene cierta tradición en establecer y mantener vínculos con las 
familias gitanas de la zona -y esto no es un dato menor- ya que la escuela se encuentra 
ubicada en el barrio Mariano Moreno, precisamente entre las calles Primeros Poblado-
res e Independencia, donde existe una gran población de ese origen.

Esta proximidad determina la inclusión de estas familias en el radio escolar, como 
bien señala entre risas la Vicedirectora:

 “sí, estamos rodeados, la escuela está rodeada. Fíjate Primeros Pobladores, tenés 
acá, Independencia, de Primeros Pobladores esa que va acá también hay casas 
gitanas, acá atrás también tenés un galpón, antes de Yaguar en la esquina tam-
bién hay gitanos y esos vienen todos a la escuela.” (Yolanda C)

Considero que muchas familias gitanas eligen esta escuela porque confían en la 
misma -o al menos no desconfían tanto en comparación con otras escuelas-, ya que 
también vienen estudiantes de otros sectores de la ciudad, más alejados, o sea de ex-
tra-radio como se denomina en la jerga escolar.

La mayoría de la población escolar corresponde a un sector socioeconómico de 
clase baja, donde se percibe la presencia de muchos alumnos y alumnas provenientes 
de hogares de familias desocupadas o sub-ocupadas, cuyos adultos reciben un subsi-
dio estatal o trabajan en oficios manuales de baja remuneración: las madres en el servi-
cio doméstico y los padres en trabajos temporarios. También se registran varios casos 
de  familias monoparentales, hijos e hijas a cargo de la progenitora. Algunas familias 
gitanas, como los Costich, quizás sean el grupo de mejor posición económica de esta 
comunidad escolar, perteneciendo a un sector medio. Aunque esta afirmación debe 
ser considerada con cautela, porque no todos los gitanos de ese barrio son de clase 
media como los Costich, sino más bien forman parte de la clase baja y algunas familias 
viven en situaciones cercanas a la indigencia.

De acuerdo a las evidencias que poseo esta escuela -la Nº67- fue la primera en 
recibir alumnos gitanos. Yolanda Castro, quien ingresó a trabajar en la misma en el año 
80, recuerda que los primeros alumnos gitanos eran: “de los que vivían en carpa, todavía 
estaban en carpa”.

Estos primeros alumnos y alumnas provenían de familias gitanas que todavía 
carecían de viviendas estables y que por “presiones externas” comenzaban a aban-
donar su vida trashumante. Se entiende como presiones externas a las estrategias 
de algunos actores sociales de la sociedad hegemónica (municipio, policía, etc.) 
para disciplinar a las familias gitanas locales. Parte de esa presión se orientaba para 
que los grupos zíngaros dejaran sus carpas y se establecieran en viviendas comu-
nes.

Después de este tránsito escolar los procesos de escolarización continua-
ron como una práctica y también como una elección transgeneracional: “Ahora 
vienen los hermanos de los hermanos porque los papás han venido a la escuela” 
(Yolanda C.).

Los infantes provienen de un grupo de patri-familias con los siguientes apellidos: 
Costich, con todas sus variantes como Costichi o Custichi, Brunengo, Juan, Castillo, Ló-
pez y otros menos comunes como Silveira Marques, De La Cruz y Matlaszuk. En varios 
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casos se encuentran niños y niñas que son parientes entre sí. Por ejemplo los Costich 
son primos de los Castillo.

Las autoridades de la escuela comentan que la matrícula de alumnado gitano his-
tóricamente ha sido importante, con tendencia al crecimiento en los últimos años. Por 
ejemplo, durante el año 2004 en las dos salas de nivel inicial de un curso de 25 niñas 14 
eran de origen gitano de ambos sexos; en primaria los cursos (de 25) de la tarde un pri-
mer grado tenía 10 infantes gitanos y el otro 4, en segundo había 1 niña, en un tercero 6, 
en el otro tercero 1, en cuarto y en quinto 2, y en los grados de sexto y séptimo ninguno. 
Para los años escolares de 2005 y 2006 las estadísticas son bastante similares.

La Escuela Nº118, denominada República de Italia, fue fundada en el año 1959. La 
misma se encuentra ubicada en la calle Independencia, en el barrio Villa Farell. Presenta 
características socioeconómicas diferentes a la anterior. Aunque se encuentra a pocas 
cuadras de la misma. Su alumnado proviene de la clase media, a veces clase media baja.

Esta unidad educativa es considerada como una escuela exigente en el ambiente 
docente. Quizás se trate más de una auto-representación construida por las docentes y 
la comunidad escolar de la institución, pero la circulación y permanencia de esta repre-
sentación aparece como un dato muy fuerte en nuestro trabajo de campo.

La institución cuenta con una población escolar de 500 estudiantes, de los cua-
les la mitad aproximadamente concurren en el turno tarde. Si bien la escuela tiene un 
radio determinado, muchos infantes provienen de barrios alejados como la Cuenca 15, 
MUDON, Santa Genoveva y Provincias Unidas. La mayoría del alumnado es de origen 
neuquino, pero algunos son provenientes de provincias como Córdoba, Buenos Aires y 
Capital Federal, unos pocos de origen chileno y solamente 6 de origen gitano.

 Esta escuela históricamente fue percibida por docentes, supervisores y asisten-
tes sociales como una institución expulsora de niños y niñas gitanas. En algunos de 
estos comentarios se planteaban que la institución ni siquiera permitía la inscripción 
de este grupo sociocultural, para lo cual -la Dirección- utilizaba diversas estrategias de 
exclusión. Una muy recordada era el ofrecimiento -a las familias gitanas- de bancos 
solamente en el turno de mañana a sabiendas que los infantes gitanos sólo concurrían 
en el turno vespertino; otra estrategia consistía en sugerir su traslado a la escuela Nº67 
a la que presentaban como menos rigurosa.

La actual Directora a cargo, en la institución desde 1983, reflexiona sobre esta 
escuela a la que considera autoritaria: “con ‘tradición milica’ y muy exigente. Que la 
presencia de los alumno gitanos en la institución es reciente, no más de 3 o 4 años” (M. 
del C.R ).

Al ser indagada por las razones de esta tardía y dificultosa inclusión de los mismos, 
explica que los niños y niñas gitanas no ingresaban porque no reunían los requisitos 
demandados por la escuela, principalmente porque tenían sobre-edad, situación agra-
vada con la gran demanda de matrícula que existía del resto de la comunidad escolar.

Además -la Directora- considera que los motivos del reciente ingreso del alum-
nado gitano se debe a que: a) han sido favorecidos a medida  que los criterios de ins-
cripción son determinados por Supervisión Escolar y no por la escuela, si bien la unidad 
educativa también selecciona en base a criterios comunes; b) porque los supervisores 
han implementado la medida de enviar a algunos niños y niñas gitanas a aquellas es-
cuelas que están en las cercanías de sus residencias; c) porque actualmente existen más 
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vacantes para el ingreso de población escolar2. Finalmente -la Directora- sugiere que la 
propia colectividad gitana (o una parte de la misma) opta por enviar a sus hijas e hijos 
a esta escuela luchando más para conseguir y conservar esta inclusión. En este sentido, 
menciona que en una  tertulia de tiempo atrás un niñito gitano le comentó: “Mí quiere 
venir a tu escuela” (M. del C.R )3.

La última de las escuelas estudiadas es la Nº56. La misma está ubicada en el Barrio 
Belgrano, en la calle Libertad 375, con una población escolar total de 644 estudiantes 
(Gambero y Pérez, 200: 11). En esta escuela se encuentran divididos los grados por tur-
nos: a la mañana funcionan dos salas de nivel inicial -sin alumnado gitano- y los grados 
de 4º a 7º. El turno de mañana solo cuenta con dos infantes gitanos de apellido García 
Costello de 5º y 7º grado respectivamente. En el turno vespertino, también con dos 
salas de nivel inicial y los grados de 1º a 3º, concurren más alumnado gitano.

Se trata de la única institución local que planteó en términos de debate institu-
cional la problemática del alumnado gitano. Algunas referencias a este debate apare-
cen en el Diagnóstico de la población escolar:

 “Históricamente la escuela contaba con alta población de origen gitano, (‘La es-
cuela de los gitanos’) quienes presentaban las siguientes características: Sin con-
tinuidad tanto en la asistencia diaria como a lo largo del ciclo escolar, dificultades 
de aprendizaje por su entorno cultural y por la escasa estimulación del hogar. 
Actualmente la población gitana del barrio y también la presencia escolar de sus 
hijos disminuyó considerablemente, pero las características se mantienen hasta 
los días de hoy especialmente en las niñas, que no superan el primer ciclo.” (Lu-
cindo y Ávila, 2005)

Ana Lucindo, vieja docente de la institución, recuerda que hace varios años atrás 
egresaron del nivel primario varios hermanos de la misma familia Costich, con excep-
ción de la niña de ese grupo.

En este mismo informe, se destaca que el resto de la población, entiéndase crio-
llas o no gitana, es de clase media baja, con dificultades económicas y con un alto 
índice de desocupación:

 “Se observa un cierto grado de agresividad, tanto en la escuela como en el hogar, 
dificultades de integración en el jardín y al 1 º grado de la escuela, falta de con-
tención en el hogar, niños de padres separados que permanecen mucho tiempo 
solos, con responsabilidades mayores a sus edades o en la calle. Esta escuela se ca-
racteriza por la gran cantidad de alumnos integrados con necesidades educativas 
especiales, con muy poca ayuda de parte del hogar” (Lucindo y Ávila, 2005)

2 En la escuela se encuentran 6 estudiantes gitanos de apellidos Costich, Marcos y Castillo.

3 Se denomina tertulia a una actividad festiva, con bailes, música, sketchs, etc. Es organizada por 
las docentes de la escuela, generalmente en el espacio institucional, con la finalidad de recaudar 
fondos para la Cooperadora.
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También se destaca la situación, ya observada en las otras escuelas analizadas, 
que los infantes gitanos concurren tanto en nivel inicial como a los grados de primaria 
casi exclusivamente en el horario de la tarde.

7)  ¿Fracaso escolar o estrategia cultural gitana?

Al comienzo del artículo destaqué que el abordaje se proyecta en un inter-juego en-
tre dos dimensiones vinculadas entre sí, la denominada áulica, o micro-contexto, y la 
de carácter institucional, o macro-contexto. Por lo expuesto anteriormente, considero 
arriesgado establecer una conclusión convincente sobre el fracaso o éxito del alumna-
do gitano en las escuelas neuquinas. Principalmente porque las visiones sobre educa-
ción provienen de valoraciones tan diferentes de acuerdo a los actores involucrados: las 
docentes neuquinas y las familias gitanas.

Al comparar la cultura escolar de cada una de estas instituciones, como bien 
enfatizamos anteriormente, constatamos que las mismas comparten el denominador 
común de pertenecer al nivel primario provincial público y estar ubicadas en zonas si-
milares y cercanas entre sí. También encontramos sensibles diferencias. La escuela Nº67 
se caracteriza por ser una institución que endémicamente ha tenido problemas de ma-
trícula, lo que ha obligado a sus autoridades y al personal docente a aceptar y conser-
var a todo el alumnado inscripto, más allá de sus características. Su cuerpo docente y 
directivo cuenta con la experiencia de trabajo durante más de una década con niños y 
niñas provenientes del Hogar Yungay, una institución especializada en la contención y 
reinserción familiar de menores en situación de riesgo. Además, concurren a la escuela 
niños y niñas de familias migrantes de Chile, Bolivia y de otras provincias; también asis-
ten niños y niñas provenientes de hogares mono-parentales y/o de familias con adultos 
desocupados, sin olvidar a niños y niñas provenientes de las tomas.

La institución ha privilegiado la tarea de enseñanza y de retención escolar, por 
lo que se intenta mantener una matrícula escolar constante en lugar de seleccionar a 
los sujetos educativos. Esto ha construido una cultura de la flexibilidad que se mani-
fiesta en las siguientes instancias: mayor tolerancia a las inasistencias del alumnado, al 
ingreso de estudiantes con sobre-edad o carentes del nivel inicial, al desarrollo de una 
escolarización con una gestión familiar muchas veces diferente a la de otras escuelas, 
a actitudes y prácticas sociales de otras culturas, al escaso pago de las cuotas de Co-
operadora y de emolumentos para materiales didácticos o viajes de estudio, etc. En 
síntesis, una mayor tolerancia con estudiantes y familias con otras pautas sociales. Si a 
esto le agregamos que en la cotidianeidad escolar, principalmente en el turno tarde, el 
alumnado gitano se encuentra en una interacción equilibrada con sus compañeros y 
compañeras de origen criollo, tenemos que no se perciben como una minoría, ni en 
el grado ni en los juegos del patio, ya que en todas las actividades escolares, tanto del 
currículum oculto como del explícito, se encuentran en una interacción permanente y 
equilibrada con infantes criollos pero también con los de origen rom, estos últimos más 
que conocidos, ya pueden ser parientes y/o compañeros de juegos.

En la escuela Nº56, si bien no se perciben acciones explícitas de exclusión de 
parte de los agentes educativos, tampoco se manifiestan estrategias activas de inclu-
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sión. La situación bilingüe de parte de ese alumnado por lo general termina con el 
niño o niña con una maestra recuperadora, quién intenta corregir sus dificultades de 
alfabetización. Ayuda por demás pertinente, pero que sin duda puede estigmatizar al 
estudiante que la recibe. Como bien señala Liliana Sinisi, el hecho de ser considerados 
algunos niños como deficientes lingüísticos “produce de forma paradójica que esto 
se homologue a una situación de discapacidad intelectual” (Sinisi, 2007: 223). Si a esta 
situación le sumamos un clima más rígido en las relaciones interpersonales, sin obviar 
el hecho que el estudiantado cíngaro es minoritario y se encuentra fragmentado en 
varios grados, esta situación produce una inclusión condicionada, donde el estudiante 
gitano es más callado e introvertido y con menos predisposición al aprendizaje. Apunta 
Mara Canillas, que el rechazo que sufre el alumnado gitano se traduce en un desinterés 
de los mismos por el aprendizaje:

 “además los contenidos a aprender no están relacionados con la realidad que 
ellos viven a diario. Otra consecuencia es el aislamiento .Estos chicos son muy 
tímidos y les cuesta bastante integrarse, incluso en los juegos, con otros chicos. A 
veces, cuando lo hacen, actúan ejerciendo violencia o rechazándolos.” (Canillas, 
2000: 3)

Las y los estudiantes gitanos sienten el peso de la cultura hegemónica, ante lo 
que responden ocultando algunos rasgos de su cultura familiar. Por ejemplo, estos in-
fantes eliminan el uso del idioma en los espacios escolares, evitan las modalidades de 
su cultura en el trato con personas adultas. En síntesis, niñas y niños gitanos intentan 
ocultar o diluir los rasgos de su cultura familiar para evitar la marcación cultural. Esta 
situación de auto-represión cultural en este grupo de estudiantes influye para que el 
mismo se sienta inseguro en su interacción escolar, inclusive que perciban que para 
aprender los contenidos escolares impuestos por la institución escolar es necesario re-
legar sus elementos identitarios gitanos.

La escuela Nº118 se caracteriza por pretender sostener un nivel de exigencia, 
cierta matriz educativa rígida pero eficiente para garantizar el ascenso social. Esta 
institución presenta características bastante diferentes a las analizadas anterior-
mente en relación a lo socioeconómico, institucional, etc., por más que se encuen-
tra a pocas cuadras de la Nº67 y de la Nº56. Sus alumnos provienen de sectores 
de una clase media, a veces clase media baja, y es considerada por su comunidad 
escolar como una escuela exigente. Es una institución a la que en su relación con 
la población gitana la podemos considerar como expulsora, de acuerdo a las re-
presentaciones de las familias gitanas y de otras docentes. Por ejemplo, de los siete 
estudiantes gitanos que concurrieron a la misma durante el año escolar 2004, la 
niña R.P.M. promocionó al curso siguiente, otra niña del último año de nivel inicial 
ingresó al primer grado de la primaria, su hermana E. pasó de 2º a 3º grado, aunque 
ya era remitente en ese grado, y S.C. pasó de 5 a 6 grado. El resto del alumnado 
gitano repitió.

Sin duda, las demandas institucionales son fuertes, podríamos sintetizarlas 
en: asistencia rigurosa, puntualidad estricta para el ingreso y el resto de la rutina 
escolar, el pago íntegro y puntual de la Cooperadora, la permanente provisión de 
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material didáctico y el aporte de dinero para viajes escolares y otras actividades, 
estipendios a cargo de la familia del alumno. El no cumplimiento de alguno o de va-
rios de estos requisitos, situación bastante común en la mayoría de los estudiantes 
gitanos, genera malestar institucional, principalmente en la maestras a cargo del 
grado y del personal directivo. A esta situación le sumamos que los niños y niñas gi-
tanos son pocos, por lo general dispersos en grados en donde predominan compa-
ñeros y compañeras pertenecientes a la cultura hegemónica, y que los alumnos no 
gitanos manifiestan permanentes actitudes de rechazo y discriminación hacia ellos. 
Otro dato no menor, que relevamos en el trabajo de campo, es que encontramos 
que algunas docentes ya a mediados del año escolar, además de plantear las difi-
cultades de aprendizaje de algún alumno gitano, tenían la certeza de su repitencia 
de grado, actitud que Graciela Frigerio define como “biografía social e intelectual 
anticipada” (Sinisi, 2007: 211).

Quizás sea inadecuado hablar del fracaso de los individuos ya que el alumna-
do gitano ha demostrado que en un contexto pedagógico medianamente favorable, 
realizan procesos de enseñanza-aprendizaje tan positivos como el alumnado criollo. 
Entonces podría pensarse en un fracaso del sistema escolar que no garantiza el ingreso 
masivo de la infancia gitana ni tampoco una retención a largo plazo de este alumnado. 
Esta afirmación podría sustentarse en el hecho que, si bien algunas familias gitanas 
envían a sus niños y niñas a las escuelas, su concurrencia se da en períodos truncados, 
sin olvidar que otras directamente no los envían.

Si me ubico desde la lógica de la cultura hegemónica, para la cual la escolariza-
ción deseada es completar el ciclo escolar básico, debería pensarse en diversos niveles 
de responsabilidad en el fracaso escolar de la niñez gitana. En primer lugar, del sistema 
social y de los diversos organismos estatales que carecen de políticas activas de inclu-
sión para amplios sectores de la población de las clases populares, sean estos criollos, 
gitanos, bolivianos o mapuches. A continuación, las responsabilidades de las institucio-
nes escolares. Si bien algunas de ellas han desarrollado estrategias de interacción, en 
general se tratan de acciones sin planificación institucional y casi siempre sostenidas 
por la voluntad de docentes sensibles y flexibles.

Desde otra perspectiva, más clasista al estilo Hoggart, no habría tal fracaso ya que 
no puede cuestionarse el abandono o deserción de los miembros de un grupo que no 
le atribuyen un valor práctico significativo al conocimiento escolar formal. Sin embargo, 
tendría que matizar esta afirmación. En primer lugar, porque no todas las familias gita-
nas pertenecen a un mismo sector social, aunque la mayoría se ubica en la clase baja 
y otras pertenecen a la clase media. En segundo término, porque las familias gitanas 
que escolarizan sus infantes no rechazan toda la oferta escolar. Estas son conscientes 
de apropiarse de un bagaje instrumental que les resulta interesante para mantener y 
reproducir su forma de vida.

Para ir concluyendo tendría que considerase la perspectiva gitana, para quienes 
la escuela solo aporta un bagaje importante pero no determinante en su inserción la-
boral y ciudadana. Entonces, de acuerdo a esta visión, el fracaso del proceso educativo 
de niños y niñas gitanas se produce cuando estas/os no alcanzan el umbral establecido 
por las demandas de sus familias.
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