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I. OBJETIVOS DEL KIT DE HERRAMIENTAS 
 

1. Desarrollar la autoestima de los niños gitanos en contraposición 

con ciertos enfoques explícitos o implícitos de los ambientes 

sociales en que viven.  

 

2. Desarrollar una identidad social positiva de los niños gitanos 

promoviendo un sentimiento de pertenencia a un grupo étnico que 

es apreciado por la sociedad.  

3. Desarrollar relaciones positivas entre niños/as gitanos y no 

gitanos/as, así como la capacidad de profesores de intervenir rápidamente y de manera adecuada en la gestión de situaciones conflictivas 

que requieren conocimientos interculturales.  

II. SITUACIÓN DE LOS NIÑOS GITANOS: GENERAR MOTIVACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 

Desarrollar una identidad positiva, así como la autoestima de los niños gitanos  

El éxito en la vida no depende tan solo del conocimiento sino que, en la mayoría de casos, la confianza en uno mismo aumenta las posibilidades de 

éxito, mientras que el sentimiento de inferioridad, las dudas sobre las propias capacidades y la falta de confianza, pueden reducirlas 

significativamente. 
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Un gran número de estudios han confirmado la importancia de que los niños desarrollen una imagen positiva de sí mismos para lograr mejores 

procesos de aprendizaje y relaciones sociales. Esto supone un gran reto, especialmente para niños pertenecientes a grupos con una imagen de sí 

marcadamente negativa, como es el caso de los gitanos.  

 

La investigación en materia de educación ha demostrado que las actitudes y expectativas de los profesores con respecto al éxito de los niños 

influyen directamente en los resultados de éstos. Por otra parte, la investigación en el ámbito de la psicología social ha probado no sólo que los 

miembros de grupos estigmatizados tienen una autoestima más baja que aquellos pertenecientes a grupos no estigmatizados, sino también que 

logran peores resultados, independientemente de sus capacidades reales.  

En la mayoría de casos, la socialización de los niños y niñas gitanos se produce en ambientes en que reciben constantemente el mensaje de que 

no son tan buenos como sus pares y que sus oportunidades son y serán siempre limitadas. Así, dada la baja autoestima de los niños y niñas 

gitanos, tenderán a creer que están condenados a seguir ocupando una posición inferior en la sociedad. Este tipo de razonamiento puede ser 

clave a la hora de explicar la tendencia a evitar la escolarización en instituciones educativas formales, que a menudo acaba llevando al abandono 

escolar.   

 

A veces, las expectativas negativas son lamentablemente reforzadas tanto por los profesores (con frecuencia, de manera no intencionada o 

inconsciente) como por sus pares. El refuerzo positivo es un modelo útil que puede usarse como referencia en este ámbito. Se trata de un 

enfoque orientado a enfatizar la calidad y los progresos paulatinos. Se centra en explorar y descubrir momentos de excelencia y apertura para 

identificar nuevos potenciales y posibilidades.  
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La confianza en uno mismo 

aumenta las posibilidades de 

éxito, mientras que el 

sentimiento de inferioridad, 

las dudas sobre las propias 

capacidades y la falta de 

confianza, pueden reducirlas 

significativamente. 

Es necesario apoyar a los individuos para que identifiquen sus fortalezas y necesidades en 

relación con su autoestima y su identidad.   

 

III. ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 
 

La noción de mediación se usa corrientemente con dos significados distintos pero 

compatibles, a saber: 

 

1. en la gestión de conflictos, se trata una estrategia para abordar conflictos a 

través de la intervención de una tercera parte considerada “neutral”; 

2.   en el marco de relaciones interculturales, consiste en la prevención de malentendidos 

resultantes de diferencias culturales y la facilitación de la comunicación entre personas 

procedentes de contextos culturales distintos (y que pueden hablar diferentes lenguas).  

 

Los mediadores de Music4Rom tendrán competencias para abordar de manera efectiva tanto retos como posibles cuestiones problemáticas 

relacionadas con la identidad, la afiliación étnico-cultural, las interrelaciones en el grupo y los prejuicios a los que se enfrentan los niños gitanos.  
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IV.  COMUNICARSE CON LAS MADRES – CONCIENCIAR A LAS MADRES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

ASISTENCIA A LA ESCUELA 
 

Los profesores que trabajan con niños gitanos a menudo deben hacer esfuerzos añadidos para establecer una relación de buena comunicación y 

colaboración con los padres de niños gitanos, especialmente con las madres. Con el fin de ser conscientes de sus responsabilidades y proactivos al 

abordar adecuadamente estas delicadas cuestiones, los profesores/ formadores deben:  

 Reflexionar sobre sus propias perspectivas sobre la cultura y la etnicidad y comprender cómo estas perspectivas afectan las relaciones con 

niños de distintos grupos étnicos;  

 Identificar sus propios estereotipos y prejuicios sobre los gitanos; 

 Conocer las prácticas culturales de una comunidad. 

 

Si cada una de las partes que interactúa toma su propio marco de referencia – 

que está influido por el contexto cultural en el que se insiere-, existe un alto 

riesgo de malentendidos y de comunicación ineficiente.  

El auto-control (para evitar los juicios y decisiones basados en estereotipos y 

prejuicios) y la empatía (para entender con la máxima precisión y riqueza de 

matices la visión del otro) son cualidades que los profesores deben desarrollar. 

Pueden contribuir de manera significativa al desarrollo de relaciones positivas 

con los padres gitanos.  
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Las visitas a domicilio 

pueden ser una manera 

optima de desarrollar 

una familiaridad con las 

realidades y ambientes 

que viven los niños 

gitanos. 

  CONOCER A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS GITANOS  

 

Las visitas a domicilio pueden ser una manera óptima de desarrollar una familiaridad con las 

realidades y ambientes que viven los niños gitanos. Los mediadores y los trabajadores sociales 

pueden ayudar a establecer contactos con las comunidades gitanas.   

 

REUNIONES CON LOS PADRES 

 

Las reuniones con los padres son frecuentemente el principal tipo de interacción entre los profesores y los 

padres. Las reuniones deben situar a los padres gitanos en una posición de igualdad con respecto a la de padres de niños de otros grupos étnicos. 

Los padres se deben sentir asociados a los procesos de toma de decisiones con respecto a sus hijos, por lo que las reuniones con ellos deberían 

constituir oportunidades para una consulta verdadera. 

Ejemplos prácticos y/o consejos para involucrar a los padres en las actividades del proyecto.  

 

Consejo 1: Se le puede pedir a un grupo de padres que ayude a preparar un evento local en el que los niños vayan a representar o exponer su 

trabajo.  

 

Consejo 2: Invitar a dos o tres padres gitanos a participar en el taller de M4R en que se discuten la cultura y las tradiciones gitanas puede ser muy 

útil, dado que pueden ser una fuente de información muy valiosa sobre las tradiciones y la cultura locales.   

 

Consejo 3: Observar la actividad o el taller. Al estar directamente implicados en el proceso educativo, los padres aprenden inintencionadamente 
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cómo interactuar con los niños. Tras un cierto periodo de tiempo, podrían empezar a imitar inconscientemente las prácticas del educador en la 

vida cotidiana.   

V. CONCIENCIA LINGÜÍSTICA 
 

La conciencia de la diversidad y la apertura de cara al establecimiento de relaciones positivas con las personas de diferentes afiliaciones étnico-

culturales pueden empezar con la constatación de que la gente habla lenguas distintas, o dialectos o variantes diferentes de una lengua. Esta 

podría ser una forma útil de visibilizar y apreciar la lengua Romaní.  

 

  VI. CENTRO ARTÍSTICO 
 

 Creación de dibujos, pinturas, collage que muestren la vida de los niños 

y de sus familias o eventos significativos en la comunidad;  

 Exposición equilibrada de productos elaborados por niños y niñas 

gitanos y no gitanos;  

 Promoción de la realización conjunta de dibujos, collage, pinturas por 

niños y niñas gitanos y no gitanos; 

 Tocar instrumentos musicales y usar una música de fondo que refleje la 

diversidad del grupo.  
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Comunicación entre madres 

gitanas y profesores.  

Madres y profesores 

interactuarán para 

desarrollar, a través de un 

trabajo conjunto, 

herramientas para la 

mediación cultural 

JUEGOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS ESCOGIDAS  

 

El papel del profesor en estas actividades tiene que ver principalmente con: 

 El asegurar un ambiente propicio al aprendizaje  

 La gestión rápida de situaciones problemáticas que puedan surgir.  

Las prácticas deberían permitir a los niños elegir libremente las actividades, así como proponer 

juegos. El juego en libertad es un barómetro del desarrollo del niño en todos los sentidos, 

puesto que es el universo en que puede manifestarse “sin censura”. Los conflictos pueden 

aparecer durante los juegos y actividades escogidos por los niños. En esos casos, es 

esencial una reacción equilibrada y rápida por parte del profesor. Se debe dar tiempo 

a los niños y niñas gitanos y no gitanos para que jueguen juntos y aprendan unos de 

otros.  

 

VII.     ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA PROFESORES Y 

OPERADORES SOCIOCULTURALES DIRIGIDO A LAS MADRES Y 

USANDO LA MÚSICA COMO UN PUENTE DE MEDIACIÓN 
 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA Y EDUCATIVA  

 

El objetivo de este módulo educativo es crear un kit de herramientas de mediación que sea usado para facilitar la comunicación entre profesores 



11 | P a g e  
 

y madres gitanas. El aspecto innovador de este formato es la utilización de la música, en particular la música gitana, como un medio cultural. La 

música se asocia a aspectos de la vida cotidiana y a elecciones personales, incluyendo la historia a la que la gente pertenece y los contactos y 

contaminaciones musicales que han tenido lugar en la vida de las personas y los grupos. El recorrido educativo se basa en estas premisas y 

objetivos y quiere usar la música gitana como medio comunicativo entre dos grupos bien definidos.  

 

LOS GRUPOS 

 

El objetivo de esta actividad es desarrollar una herramienta para la 

comunicación entre madres gitanas y profesores. Madres y profesores 

interactuarán para desarrollar, a través de un trabajo conjunto, 

herramientas para la mediación cultural, empezando con el intercambio 

de competencias y conocimientos y desde el reconocimiento de las 

habilidades de cada grupo, haciendo un repaso de sus formas de vida y 

descubriendo sus historias respectivas de manera tanto formal como 

informal. La interacción debe desarrollarse a través de varias actividades, 

incluyendo las discusiones guiadas de grupo, la comunicación entre 

individuos y/o en grupos pequeños.  
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PLAN DE TRABAJO 

 

 

1ER PASO: PREPARACIÓN 

 

 Análisis de lugares y personas, identificación de los conocimientos y competencias relacionadas con la música, la cultura, las costumbres y 

los estilos de vida gitanos;  

 Identificación de denominadores comunes para agrupar a las madres;   

 Definición del objetivo de cada actividad específica;  

 Mapeo de materiales disponibles, tipos de música, recursos humanos;  

 Especificación  de los roles de los formadores, los músicos y los trabajadores sociales en el marco de las interacciones dentro del grupo de 

trabajo.  

 

2º PASO: COMPRENDER  

La presentación de uno mismo y la narración de su historia: forma de vida, tradiciones y condiciones de las mujeres gitanas, formas de educar a    

los niños, la música que acompaña sus vidas. La música que se ha escuchado en casa, en los territorios, la que se toca en la calle, la que pertenece 

a su tradición.  

Ejemplo: empezando con la formación de un coro para cantar nanas gitanas antiguas, se puede reconstruir una historia y sus valores. Las técnicas de 

canto se aprenden. Las palabras pueden ser transcritas. Las nuevas historias se añadirán.  
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3ER PASO: ACCIÓN 

Volvemos al ejemplo previo.  

Durante las sesiones musicales, se producirá un intercambio de conocimientos y experiencias. Se podrán identificar momentos en la música y en 

la poesía vinculada a la condición de mujer gitana. Podrán surgir el conocimiento histórico, la comprensión y el orgullo de las raíces gitanas, así 

como una lectura crítica e informada del presente. Los temas que surgen de la actividad musical desde el espíritu de solidaridad y de 

participación, pueden continuar y ser desarrollados en las discusiones de grupo o en los grupos focales. 

El registro de la experiencia en un diario producirá el kit de herramientas específico. 

 

 

4º PASO: SOSTENIBILIDAD 

Este trabajo lleva a un producto específico:  

 

- la representación final, la producción musical, exposiciones, espectáculos, producciones IT, etc.  

- un grupo musical (conjunto, coro) que puede desarrollar sus actividades;  

- el grupo de madres puede continuar la experiencia con otras madres gitanas. Las comunicaciones interpersonales desarrolladas dentro y fuera 

del grupo deben dar continuidad a la experiencia.
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MODELO DIDÁCTICO 

 

TÍTULO: PARA MUJERES GITANAS 

 

Kit de herramientas de mediación para profesores y operadores socioculturales dirigido a madres gitanas    
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Objetivos: 

Experimentar el aspecto innovador del kit, que será usado para facilitar la 

comunicación entre profesores y madres gitanas y usará por primera vez la 

música como puente de mediación  

 

Objetivos generales 

 

 usar la cultura de la música gitana para desarrollar la comunicación 

entre mujeres y entre mujeres gitanas y profesores 

 establecer una comunicación eficiente  

 desarrollar la toma de decisiones y la resolución de problemas  

 

Objetivos específicos 

 Aprender a investigar, conocer piezas musicales gitanas que se refieran a la vida cotidiana; 

 Aprender a analizar, conocer y desarrollar técnicas de crianza con la cultura gitana; 

 Aprender a organizar una función que represente las actividades realizadas;  

 Adquirir confianza en uno mismo a partir de la comprensión y el respeto recíprocos;  

 Superar las dificultades de aprendizaje;  

 Desarrollar temas sobre la vida y la cultura gitanas en el marco de las discusiones y conversaciones;  

 Aprender a reproducir el itinerario de la experiencia vivida.  
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ASPECTOS INTER-DISCIPLINARES 

 

Ciencia: cómo producir sonidos vocales e instrumentales.  

 

Capacidades psicomotoras: los gestos y movimientos cotidianos: afectivos, negativos, positivos, el uso y el 

valor del movimiento del baile en la cultura gitana.   

 

Música: el vínculo cultural entre la música tradicional gitana y la vida cotidiana gitana, en el pasado y en el 

presente. Técnicas musicales usadas en la cultura gitana. Conocimiento del mundo y la cultura gitanos.   

 

Sociología: aprender acerca de la vida de un Gitano: evoluciones, técnicas de crianza y comunicaciones, 

homologación, relaciones.  

 

Psicología de la salud: implementar habilidades de vida: desarrollar relaciones a través del conocimiento 

mutuo, la empatía, la gestión de las emociones y el estrés en la vida cotidiana de las mujeres gitanas.  

 

Historia y geografía: la procedencia de la música y de las narraciones.  

Alfabetización: leer y escribir nanas gitanas, componer nuevas canciones. Libro de registro de las actividades diarias y de los temas desarrollados.  

 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): uso de tecnologías (incluyendo IT) para reproducir y socializar la experiencia.   
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PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO 

Reunirse con los padres y reconocer su contexto cultural y social.  

 discutir las tareas a realizar y hacer una planificación simple   

que se presente en forma de póster.  

 desarrollar un acuerdo de formación, con “reglas” par alas 

discusiones formales  

 identificar y escoger las tareas prácticas; formar un coro, un 

conjunto de baile y/o música…  

  identificar y narrar la música de la vida cotidiana, las 

nanas, música conectada con aspectos particulares de las vidas de 

las familias gitanas  

   identificar los materiales de trabajo necesarios (acciones,     

narraciones orales, discusiones, herramientas, medios…) y cómo obtenerlos   

 definir los medios para la socialización del conocimiento y de las emociones vividas en el WS 

 organizar reuniones de trabajo adicionales centradas en las mismas tareas  

 

Durante las reuniones, debemos alcanzar los objetivos fundamentales, usando el análisis y el conocimiento de la música, así como los temas       

que permiten alcanzar los objetivos 
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METODOLOGÍA  

 

Aprender haciendo, circle  time,  grupos focales, discusiones libres, alfabetización, técnicas de escucha, narración oral, técnicas de vida  

 

Grupo objetivo:  madres de 16 a 45 años.  

 

Recursos humanos profesores, mujeres gitanas, asistencia de expertos y asociaciones, figures significativas del grupo social gitano, expertos, 

músicos, etc.  

 

Recursos materiales   herramientas IT, instrumentos musicales, ambiente funcional. 

 

Producción un coro, una pequeña orquesta o conjunto, coro acompañado de instrumentos, registros escritos o grabados de la vida de hoy y 

del pasado, performance. Versiones electrónicas e impresas serán producidas.  

 

Resultados esperados en términos de asistencia a las actividades de grupo, conocimiento, habilidades y capacidades, competencias clave y 

valores.   

   Asistencia 90% asistencia de los participantes  

 

Conocimiento: 
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- de los usos, costumbres y hábitos gitanos en el presente y el pasado  

- de técnicas de crianza 

- de la historia de la música gitana  

- de los motivos musicales de la vida cotidiana  

- de la música clásica y la del mundo, técnicas de expresión conectadas con la música: danza, canto, instrumentales    

- de los métodos y normas de la comunicación individual y de grupo  

 

Habilidades 

 

- tomar decisiones y resolver problemas conjuntamente  

- saber cómo representar una obra musical conjuntamente  

- reconocer piezas musicales de la tradición gitana procedentes de distintos lugares y orígenes  

- usar medios de comunicación eficientes entre los componentes de un grupo  

- desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales fuera del ámbito familiar 

 

Competencias clave 

 

- ser capaz de continuar aprendiendo y comunicando  

- usar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en diversos contextos 

- cultivar y usar la conciencia y la expresión cultural para desarrollar capacidades personales de comunicación creativa   

- usar el conocimiento adquirido sobre la cultura gitana para mejorar la autoestima  
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- usar y mantener las capacidades comunicativas adquiridas en distintos contextos   

 

Valores 

 

Adquisición del valor de la cultura gitana y de la función de la música en la historia del pueblo gitano. Ser consciente del valor de las raíces 

propias.  

 

Métodos de evaluación: 

 

- niveles de satisfacción medidos por cuestionarios a todas las personas implicadas (formadores, niños) durante el taller intermedio y final.  

- cuestionarios finales de auto-evaluación de los formadores y los niños; 

- identificación de puntos fuertes y débiles, de oportunidades y problemas  

- niveles de asistencia al WS monitoreados durante toda la actividad 

 

Temas a desarrollar en discusiones y comunicaciones formales e informales  

 

La función de la música en las vidas y en la historia del pueblo gitano: su valor social y ético.  

 

 La importancia de la música en las vidas de las mujeres gitanas: qué nos dice.  
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 La vida cotidiana de la mujer gitana en los campamentos. 

 

 Dónde viven los gitanos hoy: las mujeres gitanas fuera de los campamentos.  

 

 Qué dicen las canciones y la música sobre la vida cotidiana de las familias gitanas del pasado y de ahora.  

 

 Las mujeres y sus relaciones con la música: qué representa para ellas.  

 

 Qué dicen las nanas.  

 

 Relaciones con mujeres gagè.  

 

 Comunicación interpersonal: entre mujeres, entre mujeres gitanas, entre mujeres y hombres, en la familia, en el grupo social.  

 

 Cómo se educa a los niños: relaciones entre tradición y homologación.  

 

 De qué manera están influidas las técnicas de crianza por factores externos.  

 

 La música que escuchan los gitanos jóvenes. Música homologada: los jóvenes en el mundo. ¿Conocemos a nuestros niños?  
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 La influencia de la vida contemporánea en los jóvenes y las mujeres gitanos: cómo se vive.  

 

 La tradición como raíces culturales.  

 

REPOSITORIO CONCISO 

 

Mori Shej Sabina: Gypsy Lullaby by Kalyi Jag - YouTube 

 

www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg 

 

http://gypsylyrics.wordpress.com/mori-shej/ 

 

Gypsy Lullaby 

Artista Mirko Basaldella 

País (es) Serbia; Estados Unidos 

 

Grupo cultural(s) Romani 

Género (s) Músicas del mundo 

 

Instrumento (s) Guitarra diciones: cómo reducir la brecha de género 

Duración 2:09 

http://www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg
http://www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg
http://gypsylyrics.wordpress.com/mori-shej/
http://www.folkways.si.edu/searchresults.aspx?sPhrase=Serbia&amp;sType=country
http://www.folkways.si.edu/searchresults.aspx?sPhrase=Romani&amp;sType=culturegroup
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Crear un ambiente 

positivo, propicio a 

la cooperación y a un 

sentido de 

pertenencia a un 

mismo grupo. 

 

http://www.folkways.si.edu/TrackDetails.aspx?itemid=37760 

“Gypsy Lullaby” y “Bright Shines the Moon” de Gypsy Guitar: the Fiery Moods of 

Mirko--http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2581 

 

“In the Field Stood a Birch Tree” (“Vo Pole Beryioza Stoyala”) de Treasury of 

Russian Gypsy Songs---http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=251 

 “Poite, Tsygane” (“Sing, Gypsies”) de Gypsy Nights 

http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2620 

 

Diseñado por: Kathleen Arends,A Little Romani Music, A Smithsonian Folkways 

Lesson 

Open Window School http://media.smithsonianfolkways.org/docs/lesson_plans/FLP10080_russia_romani.pdf 

 

VIII. RECOMENDACIONES 
 

 Crear un ambiente positivo, propicio a la cooperación y a un sentido de pertenencia a un mismo grupo. El sentimiento de pertenencia al 

grupo, la solidaridad y el apoyo mutuo contribuyen a incrementar la confianza en la fuerza propia y a reducir el miedo al fracaso en la 

realización de las tareas. La identidad de grupo, las actividades interactivas de grupo, los juegos y actividades deportivas, estructuradas para 

promover la cohesión del grupo, pueden ser usadas para fomentar un sentido de comunidad.  

http://www.folkways.si.edu/TrackDetails.aspx?itemid=37760
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2581
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=251
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2620
http://media.smithsonianfolkways.org/docs/lesson_plans/FLP10080_russia_romani.pdf
http://media.smithsonianfolkways.org/docs/lesson_plans/FLP10080_russia_romani.pdf
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 Asegurarse de que todos los niños se sienten especiales y apreciados. Esta es una de las cuestiones con mayor potencial de impacto en la 

autoestima. Puede conseguirse simplemente haciendo comentarios positivos en cada ocasión, sin comparar a los niños entre ellos, ni crear 

ningún tipo de jerarquía en el grupo. Se puede diseñar actividades en las que cada niño se sitúe en una posición en la que se sienta especial.  

 

 Animar a los niños a desarrollar el pensamiento independiente, a tomar decisiones y a buscar soluciones a los problemas. Esto permitirá 

evitar el que desarrollen una dependencia y una apatía que redundará en una baja autoestima. Si una tarea es percibida como demasiado 

difícil o comporta problemas para el grupo, en lugar de aportar las soluciones o decidir lo que parece mejor, es preferible cuestionar y 

proponer alternativas 

 

 Enfatizar las fortalezas de cada niño y sobresaltar los éxitos. Los niños pueden desempeñar las tareas de maneras diferentes en función de 

las actividades de que se trate. Hay que usar el refuerzo positivo, todo niño obtiene buenos resultados en algo y puede ser alabado 

públicamente por ello. Hacer comentarios/ críticas positivos, que sobresalten los éxitos. 

 

 Aportar oportunidades para la auto-ayuda. A través de los ejemplos que dan los adultos, los niños aprenden a pedir y ofrecer ayuda. Crear 

situaciones en que los niños tengan la oportunidad de ayudar a sus pares o de recibir su ayuda estimula y refuerza la autoestima y los 

comportamientos pro-sociales.   

 

 Conectar las actividades educativas con elementos de la cultura familiar de los niños. En particular, conectar con la cultura gitana tendrá un 

efecto positivo en la autoestima de los niños gitanos y facilitará el aprendizaje (es más fácil aprender de algo que resulta familiar) y el 

desarrollo de actitudes positivas hacia otros niños.   
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 Estimular la expresión de las expectativas, dándose objetivos individuales y reflexionando sobre los progresos. En muchos casos, los niños 

gitanos “aprenden” por el ambiente social inmediato que es bueno tener pocas expectativas. La niñez es un momento crucial para animar a 

los niños a que se atrevan a querer más y a darse cuenta de que pueden progresar. A veces, este enfoque puede generar un rechazo inicial, 

pero hay que recordar que, muy probablemente, esa reacción deriva del miedo y de la falta de confianza. Obviamente, es importante 

apoyar a los niños y no exigir demasiado a corto plazo. Todo el mundo necesita tiempo y perseverancia para alcanzar resultados exitosos.  

 

 Animar a los niños a relacionarse con modelos positivos. Implicar a adultos gitanos que representen modelos exitosos con los que los niños 

se puedan identificar es útil. Por ejemplo, los jóvenes gitanos que afirman su etnicidad gitana y que probablemente hablen Romaní. 
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