
Una asignatura
pendiente

Pueblo Gitano
Materiales sobre  

historia y cultura del

para Educación  
Primaria y Secundaria:

Dolores Fernández



CG|2   Materiales sobre historia y cultura del Pueblo Gitano para Educación Primaria y Secundaria: Una asignatura pendiente

L
a historia y la cultura del Pueblo Gitano han sido silenciadas 
secularmente. Sin embargo, ese “epistemicidio” y “memorici-
dio”, ese no considerar dignos de memoria, los sucesos rela-
tivos al Pueblo Gitano, ni sus aportaciones al acervo común, 
ni sus costumbres y valores, constituye no solo una injusti-

cia, sino también un empobrecimiento del conjunto de la sociedad. 
Por ambas razones, urge que las instituciones académicas (centros 
escolares, bibliotecas, museos, fonotecas, investigaciones y publica-
ciones, etc.,) reparen este vacío. Y, por ello, la ausencia de la historia 
y la cultura del Pueblo Gitano en los libros de texto y los decretos 
curriculares constituye una limitación para el aprendizaje de todo el 
alumnado y una minusvaloración del Pueblo Gitano. 

En consecuencia, los materiales didácticos deben contemplar las 
diferentes culturas y se precisa que den visibilidad no solo a las 
aportaciones culturales del Pueblo Gitano, sino a su realidad so-
cial, y que propicien el aprendizaje y valoración de muchos aspec-
tos de su cultura ignotos por la mayoría de la sociedad. La escuela 
es el lugar más adecuado para este conocimiento y “re-conoci-
miento”. Con esto último queremos indicar que es imprescindible 
también que nuestros centros escolares propicien la convivencia 
intercultural cooperativa en pie de igualdad y que contribuyan a 
desenmascarar y combatir las miradas prejuiciosas y estereotipa-
das sobre “el otro”. 

El alumnado en su conjunto debe comprender a la cultura gitana 
como parte  de la ciudadanía española, evitando cualquier atisbo 
de desigualdad o discriminación. Así mismo, el alumnado gitano 
tiene el derecho de conocer su historia, su literatura, su música, 
etc., en el ámbito escolar. La presencia de la historia y cultura del 
Pueblo Gitano en las aulas escolares constituye una herramienta 
imprescindible para la inclusión, la interculturalidad y la equidad.

El Pueblo Gitano en general y su movimiento asociativo en parti-
cular, han reivindicado siempre el reconocimiento de la historia y 
la cultura gitana en distintos espacios como medida de dignifica-
ción como Pueblo. En este sentido, el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano (como espacio institucional al máximo nivel para la coope-
ración entre el movimiento asociativo gitano y la Administración 
General del Estado, y que representa a las entidades gitanas y al 
Pueblo Gitano del Estado español), junto con el Instituto de Cultu-
ra Gitana (como fundación dedicada a impulsar y promocionar la 
historia, la cultura y la lengua gitanas) han reclamado insistente-
mente que se cubra esta necesidad de incluir en el curriculum edu-
cativo la historia y la cultura del Pueblo Gitano; el grupo de trabajo 
de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha hecho de 
esta demanda una constante bandera en todas sus reuniones y 
documentos. 

La presencia de la historia y 
cultura del Pueblo Gitano en las 
aulas escolares constituye una 
herramienta imprescindible para  
la inclusión, la interculturalidad  
y la equidad
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Por fin, disponemos de un conjunto estructurado y sistematizado 
de materiales didácticos para la introducción, tanto en Educación 
Primaria como Secundaria, de la historia y la cultura gitana. 

Presentamos una “gavilla” de materiales y herramientas didácticas, 
que pretende orientar una reflexión y conocimiento introductorios 
(adaptados al nivel competencial de Primaria y de Secundaria), 
sobre la historia, cultura, lengua, música, etc., del Pueblo Gitano, 
ofreciendo una pedagogía orientada al conocimiento y diálogo en-
tre las personas de distintas culturas.

Este material va a repercutir positivamente en el reconocimiento 
y valoración de la diversidad étnica y cultural, existente dentro del 
ámbito escolar, que por un lado, va a desarrollar nuevos aprendi-
zajes y por otro, va a reafirmar la identidad y la autoestima del 
alumnado gitano.

La labor y el esfuerzo del equipo de expertos docentes de etnia 
gitana y no gitana, ha sido rigurosa, con una gran implicación en 
realizar un trabajo que ayude a la comunidad educativa a conocer 
una cultura ausente en los libros de texto, incorporando la historia 
y cultura del Pueblo Gitano, como uno de los criterios de la diver-
sidad cultural. 

El Pueblo Gitano, agradece a este grupo de trabajo, al Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, así como a su equipo técni-
co que edite y financie estos materiales.

Este trabajo se ha dividido en dos etapas: materiales para Edu-
cación Primaria y materiales para Educación Secundaria, a fin de 
poder ofrecer a la comunidad educativa unos recursos didácticos 
más adaptados a cada una de estas dos etapas educativas, y que 
sirvan de apoyo y estímulo al profesorado en su labor docente.

El material para EDUCACIÓN PRIMARIA está compuesto por dos 
libros:
Libro 1. Protocolo orientativo para la Inclusión de la historia 
y la cultura gitana en el currículo escolar. Ofrece una serie de 
orientaciones para la inclusión de referencias al Pueblo Gitano en 
el marco de contenidos curriculares impartidos en las enseñan-
zas de primaria, así como una propuesta de trabajo en forma de 

unidad didáctica integrada, en la que se presenta una relación de 
ilustrativa de actividades referidos al pueblo gitano que pueden 
desarrollarse en coherencia con las recomendaciones de organis-
mos nacionales e internacionales comprometidos con la justicia 
social y curricular y, asimismo, en el marco de las enseñanzas ofi-
ciales establecidas y su concreción curricular. Pretende brindar al 
profesorado algunas orientaciones básicas antropológicas y pe-
dagógicas necesarias para que el trabajo con el alumnado sobre 
estas cuestiones no derive hacia sesgos estereotipados, exotistas, 
esencialistas, etc., no inclusivos. 

Libro 2. Materiales didácticos sobre el Pueblo Gitano para 
Educación Primaria. Se han diseñado tres propuestas de mate-
riales didácticos que abordan de manera especializada contenidos 
gitanos encuadrándolas en tres asignaturas con-
cretas de Primaria:
a)  Materiales didácticos 

sobre la lengua gita-
na en la asignatura de 
Lengua Castellana.

b)  Materiales didácticos 
sobre la historia del Pue-
blo Gitano en la asignatura 
de Ciencias Sociales.

c)  Una tercera propuesta que se 
ha denominado “Diversidad gi-
tana”, que puede ser desarrollada 
en la asignatura de Valores Socia-
les y Cívicos.

Disponemos de un conjunto 
estructurado y sistematizado 
de materiales didácticos para la 
introducción, tanto en Educación 
Primaria como Secundaria, de la 
historia y la cultura gitana
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“De esta manera, se pretende hacer un reconocimiento específi-
co al Pueblo Gitano en el currículo escolar ante la invisibilidad 
sistemática de referencias en lo educativo”. (Materiales didácticos 
sobre el pueblo gitano para Educación Primaria. Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional, 9).

El equipo de trabajo ha estado formado por miembros de la Aso-
ciación de Mujeres Gitanas Fakali expertas gitanas en educación:
- María del Carmen Filigrana García.
- Eulalia Heredia Olivera. 
- Beatriz Fernández Peña.
- María del Mar Camacho Muniel, en las Ilustraciones. 

Se pueden descargar en el siguiente enlace:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/materiales-didacti-
cos-sobre-el-pueblo-gitano-para-educacion-primaria/educa-
cion-primaria/24970

La Educación Secundaria es una etapa educativa crucial para el 
aprendizaje sistemático y la formación del conjunto del alumnado, 
de ahí, la importancia de este material con el que se pretende ha-
cer una reflexión sobre la cultura del Pueblo Gitano.

Este material de EDUCACIÓN SECUNDARIA consta de tres libros: 

•  Libro 1: La historia del pueblo gitano de España. Entre el 
exterminio y la exclusión social, escrito por Manuel Martínez 
Martínez.

•  Libro 2: Aportaciones del pueblo gitano a la cultura y las 
artes. Escrito por Dolores Fernández Fernández y Antonio Rafael 
Carmona y con la colaboración de José Eugenio Abajo Alcalde en 
el capítulo dedicado al Romanó.

•  Libro 3: Educar frente al antigitanismo. Una inaplazable con-
tribución a la justicia y a la formación integral. José Eugenio 
Abajo Alcalde.

Además, cuenta con una “Guía de recursos sobre historia y cul-
tura gitana y educación frente al antigitanismo”. Elaborado por 
la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación 
Educativa a partir de las aportaciones de los autores.
Estos materiales para Educación Secundaria pueden descargarse 
en el siguiente enlace:
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/comunicacion/noti-
cias/abril2021/materiales-didacticos.html

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional el GT 
de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano se espera que, 
con estos materiales, el profesorado pueda tener acceso a un co-
nocimiento amplio y a la vez divulgativo de la historia y cultura de 
los gitanos en España, así como unas herramientas para propiciar 
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la sensibilización del hándicap que supone el antigitanismo como 
barrera para el alumnado gitano y para el reconocimiento de la 
dignidad de los gitanos y gitanas. 

“Con todo, se ha optado por ofrecer a la comunidad educativa 
unos materiales versátiles, útiles y prácticos que el docente pue-
da integrar en distintas materias incluyendo la historia y cultura 
gitana de forma transversal y ajustándola a sus propias programa-
ciones teniendo como eje fundamental una necesaria educación 
contra el antigitanismo” (Materiales sobre Historia y Cultura del 
Pueblo Gitano para Educación Secundaria. Educar frente al anti-
gitanismo, 5).

El espíritu y objetivo que nos ha movido con la elaboración de 
estos materiales es que los materiales didácticos, libros de texto y 
de consulta, sean la herramienta idónea para manifestar y reflejar 
los valores culturales de la comunidad gitana, apoyándose en el 
principio de igualdad y desterrando cualquier actitud intolerante 
hacia miembros pertenecientes a esta comunidad. 

Por ello, porque es imprescindible que la historia y la cultura del 
Pueblo Gitano esté presente en el curriculum escolar y se dé visi-
bilidad al Pueblo Gitano en las instituciones académicas; las edi-
toriales deben colaborar en este empeño de dar a conocer, en sus 
publicaciones, las aportaciones de la cultura gitana a la sociedad, 
ofreciendo una visión honesta, real, positiva… y no (tal como se ha 
hecho muchas veces) llena de prejuicios y estereotipos. 

La sociedad debe reconocer al Pueblo Gitano como parte de la 
diversidad cultural que tiene el Estado español, como una cultura 
más, formando parte de la identidad este país, haciendo justicia 
por el olvido al que se le ha condenado históricamente.

La implementación de este material debe conseguir que la so-
ciedad conozca y valore la identidad cultural gitana, sirviendo 
de estímulo para mejorar la convivencia dentro de la sociedad, 
dando a conocer las potencialidades de la presencia gitana y 
su aportación a la sociedad mayoritaria, permitiendo superar 
los miedos, prejuicios y estereotipos que se tienen hacia esta 
minoría étnica, fortaleciendo y “positivizando” las aportaciones 
culturales, y dentro del contexto educativo, desarrollando estra-

tegias que eviten la discriminación fomentando en el alumnado 
el enriquecimiento intercultural. 

Este trabajo pone de manifiesto la presencia histórica, cultural y 
artística del Pueblo Gitano, en las que aparecen mencionados los 
gitanos y las gitanas y su influencia en las diferentes artes como 
la música, pintura, cine, teatro, fotografía, la lengua, etc., inspi-
rándose muchos artistas en ellos, contribuyendo así, al Patrimonio 
Cultural Universal.

También se valoran las aportaciones, y da a conocer a los artistas 
gitanos y gitanas, en las diferentes artes como referentes.

“El pueblo gitano ha aportado, desde los albores del siglo XV, un 
matiz imprescindible al mosaico cultural que constituye nuestro 
país. Y creemos que es de justicia reconocerlo y valorarlo. En la 
música culta y en la música popular, en la pintura y la escultura, en 
el idioma, en la narrativa, la poesía y el teatro, en la tauromaquia, 
la moda, la gastronomía… y también en el cine” (Diego Fernández 
Jiménez, Director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana).

El éxito educativo, se verá logrado cuando exista Tolerancia 0 a 
la discriminación y cuando se visualice el respeto a las diferentes 
identidades. Por ello, con la puesta en marcha de este trabajo pre-
tendemos facilitar a los centros educativos, al profesorado, alum-
nado y al conjunto de la comunidad educativa, un conocimiento 
veraz sobre la cultura del Pueblo Gitano.

¡Ojalá qué en un futuro, no muy lejano, sea 
algo normalizado el incluir la historia y cul-
tura del Pueblo Gitano en todas las institu-
ciones académicas, culturales y educativas!

Dolores Fernández  
es Coautora del libro de Educación Secundaria Aportaciones  

del Pueblo Gitano a la Cultura y las Artes; Asesora de Educación 
 y miembro del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana

Sean la herramienta idónea para manifestar y reflejar los valores 
culturales de la comunidad gitana, apoyándose en el principio de 
igualdad y desterrando cualquier actitud intolerante hacia miembros 
pertenecientes a esta comunidad


