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BIENVENIDA
 
Queridos docentes, esta Programa-
ción Didáctica está elaborada para 
apoyar vuestro trabajo con mujeres 
gitanas adultas en riesgo de exclusión, 
con baja cualificación y/o abandono 
escolar prematuro. Os ofrecemos un 
manual donde poder reflexionar y 
compartir desde una perspectiva críti-
ca con las mujeres gitanas. Esperamos 
que sea de vuestro interés y sirva a las 
mujeres gitanas a continuar constru-
yendo su ciudadanía y resistencia. De-
seamos que en esta ocasión encuen-
tren docentes capaces de comprender 
el complejo sistema antigitano que 
se reproduce en la educación reglada 
y ofrezca las herramientas necesarias 
para que puedan combatirlo y retomar 
su interés y motivación por la forma-
ción.

Elaboramos este material con dedica-
ción, desde asociaciones de mujeres 
gitanas para las mujeres gitanas, es-
peramos que os sea de utilidad. Para 
cualquier consulta podéis contactar a 
través de la página web www.skolaro-
mani.org

INTRODUCCIÓN
A continuación, se os presenta la 
Programación Didáctica completa 
que permitirá a docentes (tanto de 
centros de educación de adultos for-
males, como a entidades sociales e 

instituciones) implementar el CURSO 
DE FORMACIÓN PARA ACCEDER A 
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS PARA 
MUJERES GITANAS.  Un curso de 
formación, creado por y para mujeres 
adultas gitanas que tiene como obje-
tivo promover la inclusión y el desa-
rrollo de competencias transversales 
y académicas que permitan a estas 
mujeres reincorporarse al sistema 
educativo reglado a través de las es-
cuelas tradicionales para adultos.

Este curso es uno de los principales 
resultados del proyecto “ADULT 
SCHOOLS FOR INCLUSION IN THE 
DIVERSITY OF ROMA WOMEN” co-fi-
nanciado por el Programa Erasmus+ 
y que nos ha permitido establecer 
unas redes de trabajo intenso entre 
entidades sociales de y para mujeres 
gitanas de Rumania, España, Francia 
y Portugal, que han facilitado el inter-
cambio de experiencias e implemen-
tar proyectos conjuntos orientados 
a la inclusión y empoderamiento de 
la mujer gitana, a través de la propia 
acción e iniciativa de la mujer  gitana.

La presente Programación Didáctica 
pretende impulsar el desarrollo de la 
competencia social, cívica e intercul-
tural, el pensamiento crítico, y promo-
ver la lucha contra la discriminación, 
la segregación y el racismo que sufren 
las mujeres gitanas.

Esta programación está enfocada 
especialmente a las mujeres gitanas 
adultas. Por un lado, a su educación, 
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que conforme a las orientaciones de 
la Unión Europea indican la necesidad 
de adquisición de competencias clave 
como requisito necesario para lograr 
como ciudadanas un pleno desarrollo 
personal, social y profesional que se 
adecue a las demandas de la realidad 
actual.

Y por otro lado hacia el empodera-
miento y la lucha contra la opresión 
y exclusión a la que se ve sometida 
la mujer gitana. Donde poder hacer 
frente a los distintos ejes de opresión a 
los que se ven sometidas de forma sis-
temática, discriminación, patriarcado, 
empobrecimiento, rechazo social, falta 
de oportunidades laborales…

Un curso orientado a la capacitación 
educativa y personal, a fomentar el 
análisis crítico de las estudiantes 
con el fin de entender su contexto… 
y su fuerza para labrarse un camino 
ellas solas, sin necesidad de guías, o 
“ayudantes”, desde su propia auto-
nomía. Un camino que se basa en la 
formación y la educación, en acceder 
a la educación reglada y obtener titu-
laciones (diversas y variadas, lejos de 
los estereotipos que están fuertemen-
te instaurados en nuestro imaginario 
social y que hacen encasillar a todas 
las mujeres gitanas como vendedoras 
ambulantes, peluqueras, reponedoras, 
limpiadoras…)

Para lograr estos ambiciosos objetivos 
se propone aquí una Programación 
Didáctica innovadora y fácilmente 
replicable que dispone de tres áreas de 

aprendizaje:

ÁREA FORMAL DE APRENDIZAJE

Esta área del curso buscará el desarro-
llo de las capacidades de lecto-escritu-
ra, alfabetización y conocimiento digi-
tal de las mujeres gitanas estudiantes. 
Pese a que su contenido sea formal, los 
métodos y espacios de aprendizaje se 
basarán en la educación no formal e 
informal.

ÁREA NO FORMAL DE APRENDIZAJE

Esta área buscará el desarrollo de la 
autoconfianza, el empoderamiento 
y los hábitos de estudio y conciencia 
ciudadana propia de personas adultas 
de etnia gitana con abandono escolar 
prematuro, baja cualificación o titula-
ción.

ÁREA DE FORMACIÓN AL DOCENTE

A partir del apartado metodológico, 
donde mostramos estrategias pedagó-
gicas de inclusión en el aula a los do-
centes, mostrándoles las necesidades 
sociales, económicas, familiares, la-
borales que presentan habitualmente 
las mujeres gitanas y qué procesos se 
deben seguir para lograr los objetivos 
educativos propuestos. Todo ello a 
través de una metodología flexible 
e innovadora para la formación de 
mujeres adultas gitanas que incentive 
la participación de las estudiantes 
a la vez que es compatible con las 
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responsabilidades diarias de las mis-
mas.

Este material no solo muestra a los 
docentes del curso formativo a es-
tructurar los contenidos y dar pautas 
sobre como impartir las Unidades Di-
dácticas, sino que también tiene con-
tenidos específicos para ayudar a do-
centes de otros ámbitos (secundaria, 
vet, centros de adultos tradicionales) 
a favorecer la inclusión en sus aulas de 
mujeres gitanas.

Esperamos que a través de las páginas 
que conforman esta programación 
didáctica logremos que tú, docente, 
conozcas mejor la realidad de una 
parte de tus estudiantes e inicies un 
camino que les aporte las herramien-
tas necesarias para que las mujeres 
gitanas que asisten a tu curso sean ca-
paces de romper los mecanismos que 
perepetúan  estereotipos, segregación 
y machismo que las proyectan a un 
futuro gris y oscuro.

Pero también este curso pretende y de-
sea lograr que tú, mujer gitana, te des 
cuenta de tu capacidad y poder para 
cambiar una sociedad compuesta por 
diversos colectivos y estamentos que 
en lugar de  promover tu igualdad, se 
asientan en prejuicios y estereotipos 

1 Datos según European Union Agency For Fundamental Rights. FRA.
2 (umbral de la pobreza vigente en los países respectivos) Según estudio FRA. Segunda encuesta 
de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación La población romaní: resultados principales. 
Noviembre 2016.
3 https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-discriminacion-pone-a-los-gitanos-de-ue-en-condi-
ciones-subdesarrollo/10010-357513

que normalizan la segregación a la que 
te ves sometida día a día. Este curso es 
para que entiendas que no estás sola y 
que eres fuerte para marcar la diferen-
cia.

CONTEXTO
Contexto Europeo
La población gitana es la minoría 
étnica más numerosa en Europa, se 
estima en torno los 10-12 millones 
en Europa1, con mayor presencia en 
los países del Este.  Las condiciones 
de vida de gran parte de la población 
gitana se sitúan por debajo del umbral 
de la pobreza2. El antigitanismo, la 
exclusión social y el rechazo por parte 
de la sociedad mayoritaria y de las 
instituciones, castiga y determina las 
condiciones de vida de la población 
gitana. La situación de marginación y 
exclusión continúa estando presente 
tras siglos de historia en el continente. 
Los estudios realizados por la agencia 
europea para los derechos fundamen-
tales (FRA), presenta a la población 
gitana en condiciones de vida similar 
al subdesarrollo3. Vivienda, acceso a 
suministro eléctrico, agua potable, 
acceso al empleo, estudios, formación, 
salud, esperanza de vida, privación de 
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alimentos, calidad de vida… ponen de 
manifiesto la desigualdad en Europa 
con respecto a la población gitana.  
Privaciones históricas que ponen en 
desventaja, desigualdad, racismo 
y discriminación a todo un Pueblo 
negando las oportunidades de ciu-
dadanía, siendo el grupo étnico más 
excluido en Europa.

Se estima que la mitad de la pobla-
ción gitana es menor de 30 años. Está 
población joven se encuentra en una 
situación de especial vulnerabilidad 
en el contexto europeo debido al anti-
gitanismo.

Las mujeres gitanas a lo largo de la 
historia han estado excluidas de la 
sociedad, perseguidas, encarceladas, 
exterminadas… en la actualidad esta 
situación persiste y se traduce en ex-
clusión social, limitando la igualdad 
de oportunidades. La ciudadanía no 
se puede ejercer si no se alcanzan las 
cotas mínimas de igualdad y status.

Luchar contra la exclusión social es 
reclamar el papel de la comunidad 
gitana como sujeto histórico capaz 
de ejercer plenamente sus derechos 
humanos, así como participar en los 
procesos donde se definan las formas 
de vida y convivencia que delimitan 
su desarrollo personal y social. En 
este sentido la educación formal debe 
ser una herramienta para disminuir 
e incluso borrar las desigualdades, 
no perpetuarlas. Es necesario que las 
mujeres gitanas puedan fomentar su 
socialización y aportar conocimientos 

imprescindibles para transformar el 
medio social de acuerdo con sus nece-
sidades, desde su análisis y propues-
tas.

Como hemos comentado anterior-
mente el abandono y el fracaso escolar 
es una constante en la comunidad 
gitana y en las mujeres gitanas. La 
población gitana está en términos 
generales menos formada que el 
conjunto de la población en general. 
Esta carencia de participación en los 
sistemas educativos formales supone 
graves dificultades de empleabilidad, 
participación social, emancipación, 
acceso a vivienda…

Este fracaso y abandono escolar no es 
una cuestión cultural de las mujeres 
gitanas, es un fallo del sistema edu-
cativo y del conjunto de la sociedad 
en general, que no consigue la perma-
nencia de las mujeres de la minoría ét-
nica mayoritaria en Europa y su éxito 
educativo. Las causas del abandono 
y del fracaso son múltiples, como la 
exclusión histórica, la prohibición o 
segregación escolar, la falta de reco-
nocimiento de la cultura gitana en 
las aulas, la sospecha histórica sobre 
las gitanas, la discriminación sufrida 
en el sistema educativo, las carencias 
vitales, la falta de oportunidades tras 
la formación…

Según informe de la FRA que suscitan 
mayor preocupación sobre la situa-
ción de la población gitana europea 
destaca:
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1. La discriminación contra la po-
blación gitana. 1 de cada 2 romanís es 
víctima de discriminación.

2. Las condiciones de vida. El 80% 
se encuentra en riesgo de pobreza en 
comparación con el 17% del promedio 
de la UE.  El 30% vive en hogares sin 
agua corriente, el acceso al agua sitúa 
a la población gitana al mismo nivel 
que la población de Gana o Nepal.

3. El desempleo juvenil, el porcen-
taje de jóvenes entre 16 y 24 años, en 
particular las mujeres sin empleo, 
educción, ni formación profesional 
sigue siendo alta en comparación al 
promedio de la población general.

4. La Educación. Un promedio de 16% 
de mujeres gitanas nunca ha asistido 
a la educación formal. Este promedio 
se incrementa en las edades mayores 
de 45 años. Únicamente 15% de la 
juventud gitana finaliza la educación 
obligatoria.

 

Esta programación pretende contri-
buir a la educación y acceso a la for-
mación de las mujeres gitanas adultas 
en Europa.

La situación es alarmante, por eso 
existe la urgente necesidad de mejorar 
la vida de las mujeres gitanas. Según la 
FRA4 el 72% de las mujeres romaníes 
de 16 a 24 años ni trabajan ni estudian 
ni se forman, generándose bolsas de 

4 Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma women in nine EU Mem-
ber States https://fra.europa.eu/en/themes/roma

pobreza, precariedad, vulnerabili-
dad, marginalidad… que necesitan 
ser transformadas en oportunidad e 
igualdad.

La situación de las mujeres gitanas en 
Europa no es homogénea, si bien las 
comunidades gitanas son diversas a lo 
largo del continente y de los distintos 
territorios, también lo son las mujeres 
gitanas. Debemos tener presente que 
las mujeres gitanas se encuentran en 
realidades diferentes las unas de las 
otras dependiendo de donde vivan, de 
cómo se configura su cotidianeidad, 
de los aprendizajes que han desarro-
llado en cada contexto, del entorno 
socio-económico, educativo… por lo 
tanto la adquisición de competencias 
no podrá llevarse a cabo a través de 
estrategias didácticas idénticas, cada 
caso deberá recoger las matizaciones 
necesarias para adecuar su adquisi-
ción al contexto en el que se desarrolla 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las mujeres gitanas son heterogé-
neas, esta radiografía de la situación 
en Europa no significa que todas las 
mujeres gitanas estén bajo las mismas 
condiciones, y no pretendemos con 
ello fomentar el estereotipo y prejuicio 
sobre las mujeres gitanas, pero si es 
necesario conocer el escenario donde 
se encuentran las mujeres con las que 
vamos a desarrollar esta programa-
ción de forma conjunta.  
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Las mujeres gitanas a las que se dirige 
la programación son mujeres hetero-
géneas, con diversidad de intereses 
y motivaciones y con diferente nivel 
curricular o aprendizajes vitales. A 
pesar de esta diversidad inicial nos 
encontramos con experiencias vitales 
comunes e identitarias, posiblemente 
todas ellas con el denominador co-
mún de la discriminación y la falta de 
oportunidades, independientemente 
del estatus social, de la formación o de 
los ingresos. Y a su vez, posiblemente 
todas motivadas en el aprendizaje de 
alguna manera. Motivación que debe-
remos mantener y trabajar a lo largo 
de la formación. 

Igualdad e integración de la Población 
Gitana según el INFORME SOBRE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES 2020

“En 2019 se cumplieron diez años de la 
adopción de las conclusiones del Consejo 
de la UE sobre la integración de la pobla-
ción gitana, preparadas en la primera 
reunión de la Plataforma Europea para 
la Integración de la Población Gitana. 
El documento recogía diez principios 
básicos comunes sobre la integración de la 
población gitana. El principio 4 defiende 
que todas las políticas de integración de 
la población gitana deben tener por ob-
jeto «lograr que los gitanos se incorporen 
a la sociedad mayoritaria (en los centros 
de educación habituales, en los puestos 

5 Informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre la comunidad 
gitana española. Strasbourg, 20 February 2001 (coe.int)

de trabajo corrientes, en las viviendas 
normales)» y allí donde todavía exista 
una «educación o una vivienda parcial o 
totalmente segregadas», deben tratar de 
eliminarlas. No obstante, diez años de es-
fuerzos realizados a escala internacional, 
de la UE, nacional y local parecen haber 
producido pocos cambios tangibles, tal y 
como ponen de manifiesto las encuestas y 
los informes de la FRA y el Informe sobre 
la aplicación de las estrategias nacionales 
de integración de los gitanos de 2019 de 
la Comisión Europea. Una gran parte del 
pueblo gitano sigue viviendo en situa-
ciones de segregación, sufre la hostilidad 
de sus vecinos no gitanos y desconfía de 
las políticas locales y nacionales, que no 
logran adoptar medidas eficaces para 
erradicar la hostilidad contra el pueblo 
gitano.”

https://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/fra-2020-funda-
mental-rights-report-2020-opinions_
es.pdf

España
La población gitana en España es muy 
heterogénea, según datos el Informe 
de la ECRI5 puede que se encuentre 
en torno 800.000 habitantes, con un 
gran sentimiento de identidad y pasa-
do común. Gran parte de la población 
gitana en España vive en una situación 
de marginación y exclusión en dife-
rentes ámbitos de la vida: educación, 
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empleo, vivienda y atención sanitaria, 
con especial vulnerabilidad aquella 
población gitana de origen migrante.

Existen grandes deficiencias en 
educación, altas tasas de abandono 
escolar, fracaso y absentismo entre la 
población gitana más vulnerable, en 
barrios marginados y escuelas ghetto, 
en general hay una falta de formación 
debido a la discriminación con la que 
se encuentra a diario la población gi-
tana.

Las condiciones de vivienda todavía 
se pueden encontrar condiciones de 
infravivienda y chabolismo, falta de 
acceso a servicios básicos de luz, agua, 
higiene y alimentación, al igual que en 
el resto de los países europeos.

La población gitana en España está 
presente desde el S.XV, la historia ha 
estado perseguida desde su llegada a 
través de leyes y pragmáticas que pre-
tenden desde su asimilación hasta su 
exterminio.

En la actualidad podemos decir que la 
pirámide poblacional de las comuni-
dades gitanas en España (al igual que 
en el resto de Europa) es una población 
joven, con mayores tasas de natalidad 
que la media de la población, aunque 
con tendencia a ir disminuyendo.

A pesar de la diversidad de la pobla-
ción gitana en España, persisten des-
igualdades con respecto a la media de 
la población, exclusión, falta de acceso 
a vivienda, educación, empleo…

Desde hace unos 12 años el país ha 
sido receptos de migraciones gitanas 
de países del Este, esta población se 
encuentra en su mayoría en una si-
tuación de mayor vulnerabilidad, en 
infravivienda, ocupación, sin empleo, 
dedicado a mendicidad y chatarra 
puesto que no se cuenta con pro-
gramas ni políticas que acojan a esta 
población, además de sufrir el rechazo 
profundo de la sociedad.

La población gitana es la minoría ét-
nica más discriminada y con menor 
aceptación según las encuestas del 
CIS. Esta discriminación se traduce 
en consecuencias en las vidas de las 
gitanas en falta de oportunidades, 
de igualdad, de acceso en las mismas 
condiciones a bienes, servicios, em-
pleo, educación, vivienda…

Francia
Al igual que en otros países se desco-
nocen las cifras exactas del pueblo 
gitano en Francia, donde varían entre 
20.000 a 400.000 gitanos. Es posible 
que en torno a 12.000 se encuentren 
viviendo en campamentos, que con-
tinuamente se intentan prohibir por 
parte de las autoridades francesas.

La población gitana en Francia com-
parte historia similar a la población 
gitana en Europa.

En la actualidad encontramos 3 gru-
pos que podrían diferenciarse según 
su origen migratorio o momento de 
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llegada al país, Gitans (de origen o vin-
culados a España) Roms (población 
Europa del Este) y Manouches o gens 
du voyage (perseguidos administrati-
vamente, prohibiendo sitios de apar-
camiento, desarrollo de profesiones, 
imposibilidad de censo y voto…)

La política del gobierno francés ha 
realizado en la última década devolu-
ciones de población gitana europea, 
en el 2009 se expulsó a más de 10.000 
gitanos a Rumanía y Bulgaria. Durante 
2010 y 2011 se organizaron vuelos para 
enviar a gitanos franceses a Rumanía. 
Estas deportaciones iban acompaña-
das de compensación de 300 euros a 
adulto y 100 a menores además de una 
declaración de no retorno.

Se repite al igual que en la situación 
de la población gitana en Europa la 
situación de desempleo, falta de for-
mación, acceso a bienes y servicios, 
menores niveles de salud, y desventaja 
de la población gitana con respecto a 
la población mayoritaria.

 
Portugal
Según la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia, hay apro-
ximadamente entre 50.000 y 60.000 
romaníes en Portugal6 de una pobla-
ción total de 10.295.909.

Portugal es uno de los Países de la 
Unión Europea que cuenta con más 

6 Informe sobre Portugal, Comisión Europea contra el Racismos y la Intolerancia, adoptado el 20 
de marzo de 2002, Estrasburgo, 4 de noviembre de 2002
7 http://spanish.people.com.cn/31620/7827016.html

población gitana en situación de po-
breza según el informe publicado por 
la Agencia de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, incluido en 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) (2012), 
encontrándose en situación de mar-
ginalidad y pobreza, se calcula que en 
torno el 95% vive en condiciones de 
pobreza.7

De entre los datos del informe destaca 
que únicamente el 15% de la juventud 
ha finalizado secundaria, niveles me-
nores al 30% tienen acceso a un em-
pleo remunerado y entorno la mitad 
de la población gitana vive en hogares 
sin los recursos básicos (luz, cocina, 
baño, acceso agua potable…).  

La encuesta también recoge que alre-
dedor del 40% de las personas entre-
vistadas forma parte de una familia 
donde alguno de sus miembros se fue 
a dormir con hambre en algún mo-
mento por falta de dinero para compra 
de alimentación.

Son por lo tanto muchos factores de 
vulnerabilidad los que caracterizan a 
las comunidades gitanas en Portugal. 
Todos estos datos son aproximacio-
nes a partir de encuestas realizadas. 
Al igual que en otros países de la UE, 
no se permite la segregación en la re-
cogida y desglose de datos por etnia, 
raza… La información aproximada de 
la realidad, puesto que no hay datos 
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cuantitativos, nos hace vislumbrar 
una población con unas características 
específicas, o parte de una población 
con situaciones específicas por ser 
gitanas.

La primera referencia histórica en Por-
tugal de las comunidades gitanas se 
encuentra en el S. XV. En la actualidad 
de observa una concentración en la 
zona de la costa, cerca de la frontera y 
en Lisboa.

La comunidad gitana es uno de los 
gruposmás vulnerables a la pobreza y 
a la exclusión, siendo uno de los colec-
tivos de múltiples prejuicios y estereo-
tipos entre la población racializada del 
país.

Existe pues una realidad de malas 
condiciones de vida de forma genera-
lizada, tanto en vivienda, formación, 
acceso básico a bienes y servicios, 
salud, empleo, educación…donde la 
pobreza se hereda de generación en 
generación.

Con respecto a Educación, existe un 
alto grado de fracaso y abandono.  
De ahí la necesidad de abordar de 
forma específica la formación de la 
población en general y de las mujeres 
gitanas adultas en particular, para que 
puedan llegar a establecer un nivel 
académico y formativo similar a la 
del conjunto de la población. Parece 
que la educación formal y el sistema 
educativo en ocasiones perpetúa la 
reproducción social, haciendo casi im-
posible la movilidad social generación 

tras generación.  En el ámbito escolar 
se reproducen prácticas discrimina-
torias y racistas hacia la población 
gitana, dificultando su continuidad y 
favoreciendo que se perciba la escuela 
como un espacio hostil.

Esta situación en el ámbito educativo 
acaba produciendo situaciones y tie-
nen impacto en el acceso al empleo 
(falta de oportunidades, nichos labo-
rales, discriminación por compañeros 
de trabajo y empleadores) acceso 
vivienda digna, servicios básicos, ba-
rrios segregados, asentamientos…

La Constitución portuguesa incorpora 
el principio de igualdad en el artículo 
13:  Principio de igualdad

1. Todos los ciudadanos tendrán la 
misma dignidad social y serán iguales 
ante la ley. • Garantía general de igual-
dad

2. Nadie podrá ser privilegiado, bene-
ficiado, perjudicado, privado de algún 
derecho o eximido de algún deber 
por razón de ascendencia, sexo, raza, 
lengua, territorio de origen, religión, 
convicciones políticas o ideológicas, 
educación, situación económica, 
circunstancias sociales u orientación 
sexual.

La Directiva 2000/43/CE del Consejo, 
de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad 
de trato de las personas independien-
temente de su origen racial o étnico 
establece un marco para combatir la 
discriminación por motivos de raza u 
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origen étnico, con el fin de poner en 
práctica el principio de igualdad de 
trato.

Artículo 240. La discriminación racial 
está tipificada como delito en el Códi-
go Penal portugués.

Rumanía
Al igual que en los otros países y en el 
conjunto de Europa, la Población Gi-
tana en Rumanía ha estado sometida 
a persecución, asimilación forzosa, ex-
terminio, discriminación, indiferencia 
y esclavitud a lo largo de su historia. 
En 1862 se pone en venta el último lote 
de gitanos esclavizados.

El consejo de Europa estima que apro-
ximadamente 1.85 millones de gitanos 
viven en Rumanía (8.32% de la pobla-
ción).

Los censos de población oficial de la 
población en Rumanía, recoge la per-
tenencia étnica, declarándose roma-
níes un 3,2% de la población total de 
Rumanía. Existen estimaciones donde 
la población romaní se situaría en tor-
no al 10%, esto supondría que existe 
un elevado número de personas roma-
níes que nos se autodefinen como tal 
para evitar las consecuencias que esto 
supone en sociedades racistas.

Tal y como indica un estudio del ban-
co Mundial, la población gitana tiene 
graves problemas económicos (9 de 
cada 10). La situación de escolariza-
ción es precaria en comparación con 

la población mayoritaria y 1/3 de los 
gitanos que buscan empleo se han 
enfrentado a discriminación.

Según STRATEGY OF THE GOVERN-
MENT OF ROMANIA FOR THE INCLU-
SION OF THE ROMANIAN CITIZENS 
BELONGING TO ROMA MINORITY 
(2012-2020) la población gitana pre-
senta mayores tasas de desempleo res-
pecto a la población total (48% frente 
7%), al igual que tasas de empleo a 
tiempo parcial mucho mayores que 
las de la población total (65% frente 
10%), datos q sitúan en gran desventa-
ja y empobrecimiento de la población 
gitana.  En cuanto al empleo y la parti-
cipación en el mercado laboral formal, 
cabe señalar que la población romaní 
rumana generalmente tiene un nivel 
de formación menor en comparación 
con la población mayoritaria lo que li-
mita su acceso al mercado laboral. Las 
tasas de desempleo triplican las de la 
población genera.

Estas desventajas se producen tam-
bién en el ámbito educativo, el anal-
fabetismo afecta a más del 30% de las 
personas romaníes adultas, y todavía 
no hay una escolarización plena ni 
finalización de estudios básicos.

Según la Estrategia Nacional para la 
Inclusión de la Población Romaní de 
Rumania, la mortalidad materna entre 
las pacientes romaníes es 15 veces más 
alta que el promedio nacional. El ries-
go de mortalidad infantil es 4 veces 
mayor que en la población en general 
y su acceso a la vacunación es inferior.
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OBJETIVOS DE LA 
PROGRAMACIÓN
El objetivo principal de esta pro-
gramación didáctica responde a la 
necesidad de ampliar el acceso a las 
oportunidades de aprendizaje de las 
mujeres gitanas.

El objetivo es poder facilitar la incor-
poración de las mujeres gitanas para 
acceder a la educación de adultos. To-
das las entidades que formamos parte 
del proyecto estamos de acuerdo en 
que la capacitación y la formación son 
importantes para las mujeres gitanas, 
pero no por ello debe ser únicamente 
la vía de los estudios formales, la titu-
lación y meritocracia el sistema que 
reconocemos de conocimiento, expe-
riencia y sabiduría.

Motivar para el retorno educativo y el 
acceso a espacios formales de educa-
ción.

Ampliar el acceso a las oportunidades 
formativas de las mujeres gitanas con 
carencias en sus competencias básicas 
o con un escaso o nulo nivel de cualifi-
cación.

Por ello valoramos que para poder 
acceder a la formación de adultos, es 
más necesario trabajar competencias 
relacionadas con el ser y la identidad 
gitana, el autoconocimiento y recono-
cimiento como pueblo, y capacidades 
del ejercicio de la ciudadanía, que do-
ten de herramientas de reivindicación 
a las mujeres gitanas para mejorar su 

situación de discriminación y forma-
tiva.

Esta programación didáctica está 
planteada para trabajar con todas 
aquellas mujeres gitanas que presen-
tan múltiples niveles de exclusión. 
Para nosotras es inadmisible que las 
mujeres gitanas no puedan acceder 
en condiciones de igualdad a los re-
cursos sociales, culturales, educativos, 
laborales, jurídicos, sanitarios, a los 
que tienen derecho como ciudadanas 
europeas. Las condiciones de vida de 
las comunidades gitanas en Europa en 
ocasiones se pueden equiparar a las 
de poblaciones de países empobreci-
dos. (Infravivienda, hacinamientos, 
persecuciones, falta de recursos, 
agua potable, luz, comunicaciones, 
sobrerrepresentación en cárceles, bre-
cha digital, representación política, 
representación en las asociaciones de 
gitanos…).

El “fracaso” escolar y/o el abandono 
temprano de las mujeres gitanas de 
la educación formal no responden 
únicamente a factores internos de las 
comunidades gitanas, es un fracaso 
y un abandono del conjunto de la 
sociedad que no atiende a las necesi-
dades específicas de las minorías. La 
situación de abandono y absentismo 
no mejora y no se han conseguido po-
líticas ni modelos que hayan revertido 
la situación. El sistema educativo y las 
políticas dirigidas a mejorar la situa-
ción de la población gitana en educa-
ción no han mejorado.  Los resultados 
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esperados de éxito, e inserción laboral 
y representación institucional conti-
núan fallando. El éxito escolar si no va 
acompañado de normalización labo-
ral y de derechos.  Todas las historias 
de “éxito escolar” de personas gitanas 
tienen como denominador común la 
experiencia de la no discriminación 
durante su formación. Forma parte del 
éxito y de la continuidad educativa el 
respeto y la inclusión como garantía 
de derechos de las personas gitanas. 
Las experiencias de discriminación 
marcan la diferencia en el éxito esco-
lar. Por lo tanto la educación y el retor-
no educativo de las mujeres gitanas es 
también un ejercicio de ciudadanía.

Esta Programación didáctica, surge de 
la necesidad de crear un material de 
apoyo a las mujeres gitanas en defensa 
de sus derechos, conocimiento de su 
historia, lucha contra el patriarcado, 
derechos como mujeres, (derechos a 
nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, 
mayor participación en la vida comu-
nitaria y política) empoderamiento 
y toma poder. Luchamos contra el 
patriarcado, desde dentro de la comu-
nidad y fuera de ella, que nos oprime a 
todas las mujeres.

La Programación didáctica va dirigida 
tanto a profesorado como a mujeres 
gitanas, pudiendo hacer uso de ella de 
forma conjunta y guiada con profeso-
rado o de forma autónoma las mujeres 
gitanas.  Pretendemos con este mate-
rial:  

 y Transformar el sistema y combatir 
el estereotipo

 y Fomentar el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano 

 y Fomentar actitudes positivas frente 
a la comunidad gitana

 y Tomar conciencia de los derechos 
como ciudadanas

 y Fomentar el debate y desarrollar el 
feminismo gitano 

 y Sensibilizar y capacitar al 
profesorado que trabaja con mujeres 
gitanas

 y Motivar a las mujeres gitanas para el 
uso y ejercicio de sus derechos 

La educación y formación de personas 
adultas en Europa pretende ampliar el 
acceso a las oportunidades de apren-
dizaje. 

De entre los objetivos específicos de la 
Educación Personas de Adultas (EPA) 
destacan: 

 y adquirir una formación básica, 
ampliar y renovar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de las 
personas adultas y facilitar el acceso 
a las distintas enseñanzas del sistema 
educativo 

 y mejorar su cualificación profesional 
o adquirir una preparación para el 
ejercicio de otras profesiones 

 y responder adecuadamente a los 
desafíos que supone el envejecimiento 
progresivo de la  población, 
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asegurando a las personas de mayor 
edad la oportunidad de incrementar y 
actualizar sus competencias 

 y fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 y adquirir, ampliar y renovar los 
conocimientos,  habilidades y 
destrezas necesarias para la creación 
de empresas y para el desempeño de 
actividades e iniciativas empresariales 

Normativa del Programa 
Erasmus Plus
En este proyecto busca fomentar 
una inclusión plena de estas mujeres 
adultas gitanas pasa por lograr rein-
tegrarles al sistema educativo, gene-
rando su inquietud por el aprendizaje 
y por colaborar en la construcción de 
una nueva sociedad sin racismo, justa 
e igualitaria. Bajo esta perspectiva, 
consideramos que la inclusión implica 
que las personas se incorporen en la 
sociedad a través de la escuela, toman-
do siempre en cuenta que la educación 
escolar es un factor de inclusión social. 

Específicamente perseguimos: 
 y Aportar a mujeres mayores de 18 

años de etnia gitana sin estudios 
que han sufrido fracasado escolar, 
las herramientas, conocimientos 
y competencias para lograr su 
reincorporación al ámbito educativo 
con garantías de éxito y conseguir una 
mayor inclusión social

 y Mejorar y ampliar la oferta de 
oportunidades de aprendizaje de 
alta calidad que estén adaptadas 
a las necesidades individuales de 
estudiantes gitanas mayores de 18 
años con baja cualificación o titulación 
para que adquieran habilidades 
de alfabetización, competencia 
matemática y digital, incluido a 
través de la validación de habilidades 
obtenidas a través del aprendizaje 
informal y no formal; 

 y Incrementar la demanda y 
participación a través de unas 
estrategias de alcance, orientación y 
motivación efectivas que animen a 
mujeres gitanas adultas a desarrollar 
sus competencias para la inclusión; 

Estos objetivos coinciden con los ob-
jetivos establecidos en la GUÍA DEL 
PROGRAMA ERASMUS PLUS 2018 y 
específicamente con las prioridades: 

 y M E J O RA R  Y  A M P L I A R  L A 
OFERTA DE OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE DE ALTA CALIDAD 
que estén adaptadas a las necesidades  
especiales del colectivo GITANO, y 
en especial de las mujeres gitanas 
quienes presentan múltiples niveles 
de exclusión. Así como orientar 
hacia la alfabetización y mejora 
de su capacidad de lectura y sus 
competencias digitales, a la vez 
que desarrollan la autoconfianza, 
el empoderamiento y los hábitos 
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de estudio y consciencia ciudadana 
propia de personas adultas de 
etnia gitana con abandono escolar 
prematuro, baja cualificación o 
titulación. Todo ello con la finalidad 
de conseguir un progreso clave 
para alcanzar unas cualificaciones 
superiores, incluso a través de la 
validación de habilidades obtenidas 
a través del aprendizaje informal y no 
formal, o para que avancen hacia unas 
cualificaciones superiores.

 y A MPLIAR Y DESARRO LLAR 
LAS COMPETENCIAS DE LOS 
EDUCADORES, particularmente en 
la enseñanza eficaz de habilidades 
de lectura, escritura, cálculo y 
competencias digitales de mujeres 
adultas pertenecientes a la etnia gitana 
con baja cualificación o titulación, 
incluido a través del uso eficaz de las 
TIC.

 y PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL. 
Pues a través de unos resultados 
específicos para la comunidad gitana 
en el ámbito de la formación de 
mujeres adultas, se pretende abordar 
la diversidad y fomentar a través 
de planteamientos integrados e 
innovadores, la apropiación de los 
valores compartidos, la igualdad, 
incluida la igualdad de género, y la no 
discriminación y la inclusión social

Normativa educativa de 
personas adultas
Los objetivos y principios de la educa-
ción de las personas adultas se indican 
en la Orden ECD/651/2017, de 5 de 
julio.

La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación2 recoge en su ca-
pítulo IX, los objetivos y principios de 
la educación de las personas adultas:

1. La educación de personas adultas 
tiene la finalidad de ofrecer a todos 
los mayores de dieciocho años la po-
sibilidad de adquirir, actualizar, com-
pletar o ampliar sus conocimientos y 
aptitudes para su desarrollo personal 
y profesional.

2. Para el logro de la finalidad propues-
ta, las Administraciones educativas 
podrán colaborar con otras Adminis-
traciones públicas con competencias 
en la formación de adultos y, en espe-
cial, con la Administración laboral, así 
como con las corporaciones locales y 
los diversos agentes sociales.

3. La educación de personas adultas 
tendrá los siguientes objetivos:

a) Adquirir una formación básica, 
ampliar y renovar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas de modo para 
mantener y facilitar el acceso a las 
distintas enseñanzas del sistema edu-
cativo.

b) Mejorar su cualificación profesional 
o adquirir una preparación para el 
ejercicio de otras profesiones.
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c) Desarrollar sus capacidades perso-
nales, en los ámbitos expresivos, co-
municativo, de relación interpersonal 
y de construcción del conocimiento.

d) Desarrollar su capacidad de parti-
cipación en la vida social, cultural, po-
lítica y económica y hacer efectivo su 
derecho a la ciudadanía democrática.

e) Desarrollar programas que corrijan 
los riesgos de exclusión social, espe-
cialmente de los sectores más desfa-
vorecidos.

f) Responder adecuadamente a los 
desafíos que supone el envejecimiento 
progresivo de la población asegurando 
a las personas de mayor edad la opor-
tunidad de incrementar y actualizar 
sus competencias.

g) Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y so-
ciales. Fomentar la igualdad efectiva 
de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como analizar 
y valorar críticamente las desigualda-
des entre ellos.

4. Las personas adultas pueden reali-
zar sus aprendizajes tanto por medio 
de actividades de enseñanza, reglada 
o no reglada, como a través de la expe-
riencia, laboral o en actividades socia-
les, por lo que se tenderá a establecer 
conexiones entre ambas vías y se 
adoptarán medidas para la validación 
de los aprendizajes así adquiridos.

Sistema educativo España

Las competencias clave en el Sistema 
Educativo Español, se enumeran y 
describen en la Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de eva-
luación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.

Sistema educativo Portugal

Las competencias clave en el Sistema 
Educativo Portugués se recogen en el 
Decreto Ley 6/2001 y en la normativa 
Despacho normativo n. º 5908/2017.

Sistema educativo Rumanía

Las competencias clave en el Sistema 
Educativo Rumano se recogen en POS-
DRU 55/1.1/S/41523 ID 41523 – Obiecti-
vul general al proiectului.

Los principales textos legislativos que 
regulan el sistema de Formación Para 
Adultos (FPA) en Rumanía son:

Ley de Educación Nacional nº 1/2011, 
y sus sucesivas modificaciones y adi-
ciones

Decreto gubernamental nº 129/2000 
sobre formación profesional para 
adultos, nuevamente publicado en el 
Boletín Oficial, Parte I nº 110 de 13 de 
febrero de 2014; Mediante la decisión 
nº 57/03.03.2014 de la ANC se aprobó 
la norma de Educación profesional y 
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formación laboral. Los especialistas 
podrán identificar las actividades 
específicas de un trabajo, así como las 
habilidades necesarias para ejercerlo a 
un nivel mínimo aceptable en el mer-
cado laboral, considerando las princi-
pales funciones y responsabilidades 
específicas de un trabajo, descritas en 
la Clasificación Internacional Unifor-
me de Ocupaciones (CIUO), en la Cla-
sificación de Ocupaciones de Rumanía 
(COR) y en la Clasificación Europea de 
Habilidades/Competencias, Cualifica-
ciones y Ocupaciones (ESCO).

Textos legislativos posteriores al DG 
129/2000 (sobre las normas de aplica-
ción, metodologías, procedimientos, 
clasificaciones y listas específicas), 
mediante las cuales se regulan: crite-
rios y procedimientos para el asegura-
miento de la calidad de los programas 
de FPA

Formación profesional, evaluación y 
certificación sobre la base de compe-
tencias;

Evaluación y reconocimiento de com-
petencias adquiridas en contextos 
educativos no formales e informales

Código del Trabajo (Ley nº 53/2003 
nuevamente publicada, y sus sucesi-
vas modificaciones y adiciones) tiene 
disposiciones específicas en relación 
con la formación profesional en em-
presas y fomenta la obligación de las 
compañías de formar profesional-
mente al personal cada dos años (o 
cada tres años, para empresas con un 

número reducido de empleados);  Ley 
nº 76/2002 sobre sistemas de seguros 
para desempleo y fomento del em-
pleo, y sus sucesivas modificaciones 
y adiciones; Decisión Gubernamental 
nº 918/2013 sobre la aprobación del 
Marco Nacional de Cualificaciones

Otros textos legislativos relativos a 
la formación profesional regulada a 
escala sectorial. Estas regulaciones 
pueden referirse al contenido de la 
formación, las condiciones de acceso 
a la formación, proporcionar forma-
ción, evaluación y certificación de los 
resultados de la formación. Mediante 
la legislación de FPA en Rumanía, se 
han implementado los principales 
principios europeos relativos a la 
transparencia de cualificaciones y al 
reconocimiento de competencias y 
cualificaciones, con independencia del 
contexto de aprendizaje.

Sistema educativo Francia

La base común de conocimiento, habi-
lidades y cultura en el Sistema Educa-
tivo Francés se recoge en el Decreto n° 
2015-372 de 31 de marzo de 2015.
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS Y 
EDUCATIVAS 

Introducción
La presente Programación Didáctica 
pretende impulsar el desarrollo de la 
competencia social, cívica e intercul-
tural, el pensamiento crítico, y promo-
ver la lucha contra la discriminación, 
la segregación y el racismo que sufren 
las mujeres gitanas.

Esta programación está enfocada a la 
educación de mujeres gitanas adultas. 
Las orientaciones de la Unión Europea 
indican la necesidad de adquisición 
de competencias clave como requisito 
necesario para lograr como ciuda-
danas un pleno desarrollo personal, 
social y profesional que se adecue a las 
demandas de la realidad actual.

Las Competencias clave para el apren-
dizaje permanente son aquellas que 
todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personales, 
así como para la ciudadanía activa, 
la inclusión social y el empleo. Las 
competencias clave son, por tanto, 
pertinentes para todos los sectores de 
la educación y la formación (centros 
escolares, educación y formación pro-
fesional, educación superior, apren-
dizaje de adultos) y del aprendizaje 
no formal e informal que nos ocupa 
en este caso y el que pretendemos 

reforzar en el proceso de adquisición 
de competencias de las mujeres gi-
tanas adultas en el marco europeo.  
Las competencias claves que aquí 
pretendemos abordar se centran en la 
formación de adultos en espacios no 
formales para poder motivar y facilitar 
el retorno educativo a aquellas muje-
res gitanas adultas que abandonaron 
su itinerario formativo o no llegaron a 
acceder de forma plena. 

La OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico) 
en el Proyecto DeSeCo (Proyecto de 
Definición y Selección de Compe-
tencias, 2003) definió el concepto 
competencia como “la capacidad de 
responder a demandas complejas y 
llevar a cabo tareas diversas de forma 
adecuada”. La competencia “supone 
una combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, 
y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción 
eficaz”. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, es decir, 
un conocimiento adquirido a través 
de la participación activa en prácticas 
sociales y, como tales, se pueden desa-
rrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en 
los no formales e informales.

Las competencias, por tanto, se con-
ceptualizan como un “saber hacer” 
que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y 
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profesionales. Para que la transferen-
cia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una compren-
sión del conocimiento presente en las 
competencias y la vinculación de este 
con las habilidades prácticas o destre-
zas que las integran.

Dado que el aprendizaje basado en 
competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral, el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje competencial debe 
abordarse desde todas las áreas de co-
nocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comuni-
dad educativa, tanto en los ámbitos 
formales como en los no formales e 
informales. Su dinamismo se refleja en 
que las competencias no se adquieren 
en un determinado momento y per-
manecen inalterables, sino que impli-
can un proceso de desarrollo mediante 
el cual los individuos van adquiriendo 
mayores niveles de desempeño en el 
uso de las mismas.

Además, este aprendizaje implica una 
formación integral de las personas 
que, al finalizar la etapa académica, 
deben ser capaces de transferir aque-
llos conocimientos adquiridos a las 
nuevas instancias que aparezcan en la 
opción de vida que elijan. Así, podrán 
reorganizar su pensamiento y adquirir 
nuevos conocimientos, mejorar sus 
actuaciones y descubrir nuevas formas 
de acción y nuevas habilidades que les 
permitan ejecutar eficientemente las 
tareas, favoreciendo un aprendizaje a 

lo largo de toda la vida.

La Unión Europea ha contribuido a 
definir las competencias claves en 
educación. En su programa Educación 
y formación a lo largo de la vida (2006) 
la UE adoptó un marco de compe-
tencias clave.  De las 8 competencias 
que se definen en la Recomendación 
2006/962/CE sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente. 
En esta guía trabajaremos a lo largo de 
7 unidades didácticas las siguientes 
competencias:

1. Comunicación en la lengua 
materna

Conocimientos, capacidades y 
actitudes esenciales relacionados 
con esta competencia:

La competencia comunicativa resulta 
de la adquisición de la lengua mater-
na, la cual está vinculada intrínseca-
mente al desarrollo de una capacidad 
cognitiva individual de interpretar el 
mundo y relacionarse con los otros. 
Para poder comunicarse en su lengua 
materna, una persona debe tener 
conocimientos del vocabulario, la gra-
mática funcional y las funciones del 
lenguaje. Ello conlleva ser consciente 
de los principales tipos de interacción 
verbal, de una serie de textos litera-
rios y no literarios, de las principales 
características de los distintos estilos 
y registros de la lengua y de la diversi-
dad del lenguaje y de la comunicación 
en función del contexto.
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Las personas deben poseer las capa-
cidades necesarias para comunicarse 
de forma oral y escrita en múltiples 
situaciones comunicativas y para 
controlar y adaptar su propia comuni-
cación a los requisitos de la situación. 
Esta competencia incluye, asimismo, 
las habilidades que permiten distin-
guir y utilizar distintos tipos de textos, 
buscar, recopilar y procesar informa-
ción, utilizar herramientas de ayuda y 
formular y expresar los propios argu-
mentos orales y escritos de una mane-
ra convincente y adecuada al contexto.

Una actitud positiva con respecto a la 
comunicación en la lengua materna 
entraña la disposición al diálogo críti-
co y constructivo, la apreciación de las 
cualidades estéticas y la voluntad de 
dominarlas, y el interés por la interac-
ción con otras personas. Ello implica 
ser consciente de la repercusión de la 
lengua en otras personas y la necesi-
dad de comprender y utilizar la lengua 
de manera positiva y socialmente res-
ponsable.

Además, en el contexto de la lengua 
materna, el Rromanó supone para las 
mujeres gitanas un reconocimiento de 
su propia lengua, que no se estudia en 
ningún ámbito formal educativo. Para 
aquellas mujeres gitanas que fueron 
despojadas de su lengua como medio 
de asimilación forzada, supone el 
conocimiento de un saber identitario 
durante siglos prohibido y perseguido. 
Acudir a un espacio formativo donde 
se reconozca la lengua materna, se 

estudie y se valore puede suponer un 
cambio de perspectiva y de aprecia-
ción por parte de las mujeres gitanas 
en cuanto a su relación con la forma-
ción. Asimismo, fomenta y favorece 
la comprensión del profesorado en 
cuanto a los derechos arrebatados 
también durante la formación de to-
das aquellas personas gitanas que tie-
ne como lengua materna el rromanó. 
A través de la unidad de alfabetización 
lingüística se pueden acceder a textos 
y poemas en lengua materna, trabajar 
en un espacio y entorno educativo el 
uso de su lengua vehicular que hasta 
el momento no ha sido valorada ni tra-
tada como herramienta de inclusión 
educativa y reconocimiento cultural. 
El aporte y la valoración de la lengua/
idioma empleado dota de status a las 
alumnas.

2. Comunicación en lenguas 
extranjeras

La comunicación en lenguas extran-
jeras comparte, en líneas generales, 
las principales capacidades de la 
comunicación en la lengua materna: 
se basa en la habilidad para compren-
der, expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones de forma oral y escrita (es-
cuchar, hablar, leer y escribir) en una 
determinada serie de contextos socia-
les y culturales (como la educación y 
la formación, la vida privada y pro-
fesional y el ocio) de acuerdo con los 
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deseos o las necesidades de cada cual. 
La comunicación en lenguas extranje-
ras exige también poseer capacidades 
tales como la mediación y la compren-
sión intercultural. El nivel de dominio 
de cada persona será distinto en cada 
una de las cuatro dimensiones (escu-
char, hablar, leer y escribir) y variará, 
asimismo, en función de la lengua de 
que se trate y del nivel social y cultu-
ral, del entorno, de las necesidades y 
de los intereses de cada individuo.

Conocimientos, capacidades y 
actitudes esenciales relacionados 
con esta competencia:

La competencia en lenguas extran-
jeras exige tener conocimientos del 
vocabulario y la gramática funcional 
y ser consciente de los principales 
tipos de interacción verbal y registros 
de la lengua. El conocimiento de las 
convenciones sociales, de los aspectos 
culturales y de la diversidad lingüísti-
ca es importante.

Las capacidades esenciales para la 
comunicación en lenguas extranjeras 
consisten en la habilidad para en-
tender mensajes orales, para iniciar, 
mantener y concluir conversaciones, 
y para leer, entender y producir textos 
adecuados a las necesidades de la per-
sona. Asimismo, las personas deben 
ser capaces de utilizar correctamente 
las herramientas de ayuda y de apren-
der otras lenguas también informal-
mente en el contexto del aprendizaje 

permanente.

Una actitud positiva entraña la apre-
ciación de la diversidad cultural y el 
interés y la curiosidad por las lenguas 
y la comunicación intercultural.

Para aquellas mujeres gitanas adultas 
que no tienen como lengua materna 
el rromanó puesto que fue legisla-
do y prohibido su uso, bajo penas 
de cárcel y mutilaciones, supone el 
acercamiento y conocimiento de la 
historia y cultura de la cual han sido 
despojadas y privadas. Este contacto 
inicial genera también una identidad y 
destino común con su propio pueblo. 
Proporciona la capacidad de poder 
reconocerse y comunicar palabras bá-
sicas. Reconocer la similitud entra las 
palabras propias de uso cotidiano de 
origen caló con el rromanó.

Esta competencia trabajará también 
a través de la unidad didáctica al-
fabetización lingüística, a través de 
ejercicios y poesías podrán reconocer 
y conocer la lengua y su uso.

3. Competencia digital

La competencia digital entraña el uso 
seguro y crítico de las tecnologías de la 
sociedad de la información (TSI) para 
el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 
sustenta en las competencias básicas en 
materia de TIC: el uso de ordenadores 
para obtener, evaluar, almacenar, pro-
ducir, presentar e intercambiar informa-
ción, y comunicarse y participar en redes 
de colaboración a través de Internet.
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Conocimientos, capacidades y 
actitudes esenciales relacionados 
con esta competencia:

La competencia digital exige una 
buena comprensión y amplios co-
nocimientos sobre la naturaleza, la 
función y las oportunidades de las 
TSI en situaciones cotidianas de la 
vida privada, social y profesional. 
Esto conlleva el conocimiento de las 
principales aplicaciones informáticas, 
como los sistemas de tratamiento 
de textos, hojas de cálculo, bases de 
datos, almacenamiento y gestión de 
la información, y la comprensión de 
las oportunidades y los riesgos po-
tenciales que ofrecen Internet y la co-
municación por medios electrónicos 
(correo electrónico o herramientas de 
red) para la vida profesional, el ocio, 
la puesta en común de información y 
las redes de colaboración, el aprendi-
zaje y la investigación. Asimismo, las 
personas deben comprender las po-
sibilidades que las TSI ofrecen como 
herramienta de apoyo a la creatividad 
y la innovación, y estar al corriente de 
las cuestiones relacionadas con la va-
lidez y la fiabilidad de la información 
disponible y de los principios legales 
y éticos por los que debe regirse el uso 
interactivo de las TSI.

Las capacidades necesarias incluyen: 
la capacidad de buscar, obtener y tra-
tar información, así como de utilizarla 
de manera crítica y sistemática, eva-
luando su pertinencia y diferenciando 
entre información real y virtual, pero 

reconociendo al mismo tiempo los 
vínculos. Las personas deben ser ca-
paces de utilizar herramientas para 
producir, presentar y comprender 
información compleja y tener la habi-
lidad necesaria para acceder a servi-
cios basados en Internet, buscarlos y 
utilizarlos, pero también deben saber 
cómo utilizar las TSI en apoyo del 
pensamiento crítico, la creatividad y la 
innovación.

La utilización de las TSI requiere una 
actitud crítica y reflexiva con respecto 
a la información disponible y un uso 
responsable de los medios interac-
tivos; esta competencia se sustenta 
también en el interés por participar en 
comunidades y redes con fines cultu-
rales, sociales o profesionales.

Las competencias que pretendemos 
desarrollar se trabajaran a través de 
todo el material didáctico y todo el 
curso, puesto que es una competencia 
básica y necesaria en el mundo actual 
y la programación está preparada para 
poder ser empleada a través de las 
nuevas tecnologías de la información. 
Por ello se comienza con el tema Com-
petencia digital, y se podrá ir adqui-
riendo mayor fluidez durante todo el 
curso.

4. Aprender a aprender

«Aprender a aprender» es la habilidad 
para iniciar el aprendizaje y persis-
tir en él, para organizar su propio 
aprendizaje y gestionar el tiempo y 
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la información eficazmente, ya sea 
individualmente o en grupos. Esta 
competencia conlleva ser consciente 
del propio proceso de aprendizaje y 
de las necesidades de aprendizaje de 
cada uno, determinar las oportunida-
des disponibles y ser capaz de superar 
los obstáculos con el fin de culminar 
el aprendizaje con éxito. Dicha com-
petencia significa adquirir, procesar 
y asimilar nuevos conocimientos y 
capacidades, así como buscar orien-
taciones y hacer uso de ellas. El hecho 
de «aprender a aprender» hace que el 
alumnado se apoye en experiencias 
vitales y de aprendizaje anteriores con 
el fin de utilizar y aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en muy 
diversos contextos, como los de la vida 
privada y profesional y la educación y 
formación. La motivación y la confian-
za son cruciales para la adquisición de 
esta competencia.

Conocimientos, capacidades y 
actitudes esenciales relacionados 
con esta competencia:

Cuando el aprendizaje se dirige a la 
consecución de un empleo determi-
nado o de objetivos profesionales, la 
persona debe tener conocimiento de 
las competencias, los conocimientos, 
las capacidades y las cualificaciones 
exigidos. En todos los casos, «apren-
der a aprender» exige que la perso-
na conozca y sepa qué estrategias 
de aprendizaje son sus preferidas, 
los puntos fuertes y débiles de sus 

capacidades y cualificaciones, y que 
sea capaz de buscar las oportunidades 
de educación y formación y los servi-
cios de apoyo y orientación a los que 
puede acceder.

Para empezar, «aprender a aprender» 
exige la adquisición de las capacida-
des básicas fundamentales necesarias 
para el aprendizaje complementario, 
como la lectura, la escritura, el cálcu-
lo y las TIC. A partir de esta base, la 
persona debe ser capaz de acceder a 
nuevos conocimientos y capacidades 
y de adquirirlos, procesarlos y asimi-
larlos. Esto exige que la persona ges-
tione eficazmente su aprendizaje, su 
carrera y su actividad profesional y, en 
particular, que sea capaz de perseve-
rar en el aprendizaje, de concentrarse 
en períodos de tiempo prolongados y 
de reflexionar críticamente sobre los 
fines y el objeto del aprendizaje. De las 
personas se espera que sean autóno-
mas y autodisciplinadas en el apren-
dizaje, pero también que sean capaces 
de trabajar en equipo, de sacar partido 
de su participación en un grupo hete-
rogéneo y de compartir lo que hayan 
aprendido. Las personas deben ser 
capaces de organizar su propio apren-
dizaje, de evaluar su propio trabajo y, 
llegado el caso, de procurarse asesora-
miento, información y apoyo.

Toda actitud positiva debe basarse en 
la motivación y la confianza para ini-
ciar y culminar con éxito el aprendiza-
je a lo largo de la vida. La capacidad de 
las personas de aprender, de superar 
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los obstáculos y de cambiar se susten-
ta en una actitud positiva orientada a 
la resolución de problemas. El deseo 
de aplicar lo aprendido y lo vivido 
anteriormente, y la curiosidad que 
impulsa a buscar oportunidades de 
aprender y aplicar lo aprendido a di-
versos contextos vitales, son elemen-
tos esenciales de una actitud positiva.

Aprender a aprender siendo participes 
en esta ocasión de su propio proceso 
de aprendizaje. Poder superar las ba-
rreras y obstáculos que se han encon-
trado hasta el momento y ser cons-
cientes desde el inicio de la necesidad 
de organizar y poner en práctica el 
conocimiento que han adquirido a lo 
largo de sus vidas. Crear el espacio, las 
ganas y la motivación para descubrir 
el placer del aprendizaje.

Esta competencia transversal se de-
sarrolla en la unidad en la que traba-
jamos empoderamiento y confianza, 
creemos que es necesario que la iden-
tidad de las mujeres gitanas adultas 
sea reforzada desde lo colectivo, 
puesto que también son percibidas de 
esta manera. La autoestima étnica es 
clave en el proceso de empoderamien-
to y autoconfianza. Reconocerse para 
poder motivarse y creer en su propio 
proceso de aprendizaje.

5. Competencias sociales y 
cívicas

La competencia social y cívica1 pre-
tende desarrollar las siguientes habili-
dades y conocimientos:

Comprender los códigos de conducta 
de las distintas sociedades y entorno

Comprender los conceptos de igual-
dad, no discriminación entre mujeres 
y hombres, diferentes grupos étnicos, 
o culturales, la sociedad y la cultura

Comprender las dimensiones inter-
cultural y socioeconómica de las so-
ciedades europeas

Comprender los conceptos de demo-
cracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
Derechos Humanos

Saber comunicarse de manera cons-
tructiva en distintos entornos y mos-
trar tolerancia

Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas

Participar de manera constructiva en 
las actividades de la comunidad

Tomar decisiones en los contextos 
local, nacional o europeo mediante el 
ejercicio del voto

Tener interés por el desarrollo socioe-
conómico y por su contribución a un 
mayor bienestar social

Tener disposición para superar los 
prejuicios y respetar las diferencias
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Participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles

Estas competencias incluyen las per-
sonales, interpersonales e intercul-
turales y recogen todas las formas de 
comportamiento que preparan a las 
personas para participar de una mane-
ra eficaz y constructiva en la vida social 
y profesional, especialmente en socie-
dades cada vez más diversificadas, y, 
en su caso, para resolver conflictos. La 
competencia cívica prepara a las per-
sonas para participar plenamente en 
la vida cívica gracias al conocimiento 
de conceptos y estructuras sociales y 
políticas, y al compromiso de partici-
pación activa y democrática.

La competencia social relacionada con 
el bienestar personal y colectivo exige 
entender el modo en que las personas 
pueden procurarse un estado de salud 
física y mental óptimo, tanto para 
ellas mismas como para sus familias 
y para su entorno social próximo, y 
saber cómo un estilo de vida saludable 
puede contribuir a ello. Para poder 
participar plenamente en los ámbitos 
social e interpersonal, es fundamental 
comprender los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos 
(por ejemplo, en el trabajo). La misma 
importancia tiene conocer los concep-
tos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, la 
igualdad y la no discriminación entre 
hombres y mujeres, la sociedad y la 

cultura. Asimismo, es esencial com-
prender las dimensiones multicultural 
y socioeconómica de las sociedades 
europeas y percibir cómo la identidad 
cultural nacional interactúa con la 
europea.

Los elementos fundamentales de esta 
competencia incluyen la capacidad de 
comunicarse de una manera construc-
tiva en distintos entornos, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza, y sentir 
empatía. Las personas deben ser capa-
ces de gestionar el estrés y la frustra-
ción y de expresarlos de una manera 
constructiva, y también de distinguir 
la esfera profesional de la privada.

Esta competencia se basa en una ac-
titud de colaboración, en la seguridad 
en uno mismo y en la integridad. Las 
personas deben interesarse por el 
desarrollo socioeconómico, la comu-
nicación intercultural, la diversidad 
de valores y el respeto a los demás, así 
como estar dispuestas a superar los 
prejuicios y a comprometerse.

La competencia cívica se basa en el co-
nocimiento de los conceptos de demo-
cracia, justicia, igualdad, ciudadanía 
y derechos civiles, así como de su for-
mulación en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
y en declaraciones internacionales, y 
de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 
Ello incluye el conocimiento de los 
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acontecimientos contemporáneos, así 
como de los acontecimientos más des-
tacados y de las principales tendencias 
en la historia nacional, europea y mun-
dial. También debería desarrollarse la 
conciencia de los objetivos, valores y 
políticas de los movimientos sociales 
y políticos. El conocimiento de la in-
tegración europea y de las estructuras 
de la UE y sus principales objetivos y 
valores es asimismo esencial, así como 
la conciencia de la diversidad e identi-
dades culturales de Europa.

Las capacidades de competencia cívi-
ca están relacionadas con la habilidad 
para interactuar eficazmente en el 
ámbito público y para manifestar soli-
daridad e interés por resolver los pro-
blemas que afecten a la comunidad, 
ya sea local o más amplia. Conlleva la 
reflexión crítica y creativa, y la partici-
pación constructiva en las actividades 
de la comunidad o del vecindario, así 
como la toma de decisiones a todos los 
niveles, locales, nacionales o europeos, 
en particular mediante el ejercicio del 
voto.

El pleno respeto de los derechos hu-
manos, incluida la igualdad como 
base de la democracia, y la apreciación 
y la comprensión de las diferencias 
existentes entre los sistemas de valo-
res de las distintas religiones o gru-
pos étnicos sientan las bases de una 
actitud positiva. Esta actitud implica 
manifestar el sentido de pertenencia a 
la propia localidad, al propio país, a la 
UE y a Europa en general y al mundo, 

y la voluntad de participar en la toma 
de decisiones democrática a todos los 
niveles. También incluye manifestar 
el sentido de la responsabilidad y 
mostrar comprensión y respeto de los 
valores compartidos que son necesa-
rios para garantizar la cohesión de la 
comunidad, por ejemplo, el respeto de 
los principios democráticos. La parti-
cipación constructiva incluye también 
las actividades cívicas y el apoyo a la 
diversidad y la cohesión sociales y 
al desarrollo sostenible, así como la 
voluntad de respetar los valores y la 
intimidad de los demás.

Esta competencia se trabajará desde 
varias de las unidades propuestas, 
tanto formales como informales. Em-
poderamiento y autoconfianza, Cultu-
ra e inclusión, identidad, estereotipo, 
prejuicio, antigitanismo, El Mundo 
del trabajo. Derechos, defensa de de-
rechos, derechos humanos y derechos 
laborales. Desarrollo social, cívico, 
intercultural. Feminismo Gitano. Fe-
minismo Romaní.

6. Conciencia y expresión 
culturales

Se define la conciencia y expresión 
cultural como la apreciación de la 
importancia de la expresión creativa 
de ideas, experiencias y emociones a 
través de distintos medios, incluida la 
música, las artes escénicas, la literatu-
ra y las artes plásticas.
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Conocimientos, capacidades y 
actitudes esenciales relacionados 
con esta competencia:

La expresión cultural precisa una con-
ciencia de la herencia cultural a escala 
local, nacional y europea y de su lugar 
en el mundo. Abarca conocimientos 
básicos de las principales obras cultu-
rales, incluida la cultura popular con-
temporánea. Es esencial comprender 
la diversidad cultural y lingüística en 
Europa y otras regiones del mundo, la 
necesidad de preservarla y la impor-
tancia de los factores estéticos en la 
vida cotidiana.

Las capacidades están relacionadas 
con la apreciación y la expresión: la 
apreciación y el disfrute de las obras 
de arte y de las artes escénicas, así 
como la expresión de uno mismo a 
través de distintos medios gracias a 
las capacidades individuales innatas. 
También se precisa la habilidad para 
comparar las opiniones creativas y 
expresivas de uno mismo con las de 
otros y para determinar y realizar las 
oportunidades sociales y económicas 
de una actividad cultural. La expresión 
cultural es fundamental para el desa-
rrollo de las aptitudes creativas, que 
pueden trasladarse a una variedad de 
contextos profesionales.

La base del respeto y de una actitud 
abierta a la diversidad de la expresión 
cultural es una buena compresión de 
la cultura propia y un sentimiento 
de identidad. Una actitud positiva se 
basa también en la creatividad y en 

la voluntad de cultivar las capacida-
des estéticas mediante la expresión 
artística y la participación en la vida 
cultural.

Pretendemos que al trabajar esta com-
petencia de manera transversal las 
mujeres gitanas que participen de esta 
formación vean reconocido el aporte 
cultural propio a la cultura y expresión 
cultural europea.

Al igual que en otras competencias, 
la conciencia y expresión cultural 
se desarrollará a través de distintas 
unidades formales y no formales. Al-
fabetización lingüística; Sociedades, 
territorios y procesos históricos; Desa-
rrollo social, cívico, intercultural. Fe-
minismo Gitano. Feminismo Romaní.

Conciencia también del reconoci-
miento y la diversidad de expresiones 
culturales como riqueza y patrimonio.

Esta Programación didáctica está 
compuesta por 7 unidades didácticas 
a través de las cuáles se desarrollarán 
las siguientes competencias educati-
vas formales y no formales.

Competencias básicas y 
educativas no formales
En esta Programación didáctica, se de-
sarrollan las siguientes competencias 
no formales a través de las unidades 
didácticas propuestas. 
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Competencia digital y Tratamiento 
de la información. Implica el uso 
seguro y crítico de las TIC para obte-
ner, analizar, producir e intercambiar 
información. Esta competencia se re-
fiere a la capacidad de la alumna para 
buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en cono-
cimiento. Esto supone destreza para 
acceder a la información y transmitirla 
en diferentes formatos, así como hacer 
uso de los recursos tecnológicos para 
resolver problemas reales de modo 
eficiente.

Competencias interpersonales, inter-
culturales y sociales y competencia 
cívica. La competencia social y cívica 
remite a las competencias personales, 
interpersonales e interculturales, así 
como a todas las formas de compor-
tamiento para participar de manera 
eficaz y constructiva en la vida social 
y profesional. Esta competencia se 
corresponde con el bienestar personal 
y colectivo. La comprensión de los có-
digos de conducta y de las costumbres 
de los distintos entornos en los que el 
individuo se desarrolla es fundamen-
tal. Un individuo puede asegurarse 
una participación cívica, activa y de-
mocrática gracias a estas competen-
cias cívicas, especialmente a través 
del conocimiento de las nociones y las 
estructuras sociales y políticas (demo-
cracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos civiles).

Expresión cultural. implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar con es-
píritu crítico, con una actitud abierta 
y respetuosa, las diferentes manifesta-
ciones culturales y artísticas, utilizar-
las como fuente de enriquecimiento 
y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio 
de los pueblos.

Espíritu emprendedor. Comprensión 
del funcionamiento de las sociedades 
y las organizaciones sindicales y em-
presariales. Conocer las oportunida-
des existentes para actividades, per-
sonales, profesionales y comerciales. 
Capacidad de análisis, adaptación al 
cambio, capacidad de comunicación, 
tener autoconocimiento y autoestima, 
iniciativa, interés, proactividad…

Comunicación en lengua materna y 
Comunicación en lenguas extranjeras. 
Conocer a diversidad del lenguaje y 
de la comunicación en función del 
contexto. Conocer las principales 
características y estilos y registros de 
la lengua. Vocabulario. Gramática. 
Expresarse de forma oral en distintas 
situaciones comunicativas, compren-
der distintos textos, expresarse de for-
ma escrita, estar dispuesto al diálogo 
crítico y constructivo, reconocer el 
dialogo como herramienta primordial 
para la convivencia tener interés por la 
interacción con los demás.
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Aprender a aprender. Se refiere al 
aprendizaje a lo largo de la vida, es de-
cir a la potencia para continuar apren-
diendo de manera eficaz y autónoma 
una vez finalizada la etapa escolar. 
Esto implica, además de tener control 
de las propias capacidades y conoci-
mientos y estar debidamente motiva-
do, el saber utilizar adecuadamente 
estrategias y técnicas de estudio.

Autonomía e iniciativa personal. Res-
ponsabilidad, perseverancia, autoesti-
ma, creatividad, autocrítica y control 
personal son algunas de las habilida-
des relacionadas con esta competen-
cia, que permiten emplear una visión 
estratégica de los retos y oportunida-
des a los que se debe enfrentarse a lo 
largo de su vida y le facilitan la toma 
de decisiones.

METODOLOGÍA 

La aplicación de una metodología 
adecuada es imprescindible para lle-
var a cabo la programación que aquí 
presentamos. Conviene que sea activa, 
participativa y variada para imprimir 
buen ritmo a la clase y facilitar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. La 
participación de las alumnas se con-
vierte en eje fundamental del modelo 
de aprendizaje.

Lo que se pretende alcanzar con este 
modelo es que cada alumna inicie un 

proceso de formación siendo ella mis-
ma quien vaya guiando los sus pasos 
durante el aprendizaje. Puedan ser 
capaces de organizar su formación en 
función de sus objetivos y necesidades, 
de tal manera que irán desarrollando 
habilidades de forma activa y ajustada 
a sus principios.

La organización y la metodología 
de las enseñanzas para las personas 
adultas se debe basar en el autoapren-
dizaje y debe tener en cuenta sus 
experiencias, necesidades e intereses, 
pudiendo desarrollarse a través de la 
enseñanza presencial y también me-
diante la educación a distancia.

Presentamos aquí, una formación 
abierta, flexible, que se adapta a las 
necesidades de cada alumna o de cada 
grupo de alumnas, a su tiempo y a su 
ritmo de aprendizaje.

1. La metodología de estas enseñanzas 
será flexible, abierta e inclusiva, basada 
en el autoaprendizaje y teniendo en 
cuenta sus experiencias, de modo que 
responda a las capacidades, intereses 
y necesidades de las alumnas, con 
especial atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo.

2. La metodología tendrá como 
finalidad potenciar la adquisición, 
consolidación y ampliación de las 
competencias clave del aprendizaje 
permanente, mediante procesos de 
aprendizajes significativos para las 
alumnas, a través de la realización de 
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proyectos conectados con las vivencias 
cotidianas de las personas adultas, y 
se ha de asentar en el bagaje cultural 
que cada alumna aporte a su actividad 
formativa.

3.  Las tareas propuestas facilitarán 
el autoaprendizaje y el desarrollo de 
la autonomía y la iniciativa personal 
y se adecuarán a las experiencias 
previas de las alumnas, de modo 
que respondan a sus capacidades, 
intereses y necesidades. 

4. El planteamiento de las 
actividades deberá tener presente el 
componente social del proceso de 
aprendizaje y contribuir a la formación 
en aptitudes de comunicación y de 
cooperación. 

5. El proceso de enseñanza se 
diseñará en pro de dotar a las alumnas 
los aprendizajes instrumentales 
básicos para poder tener ciertas 
garantías de éxito en su actual y futuro 
itinerario formativo. 

6. El diseño curricular de ámbito, 
en el que los conocimientos se integran 
de forma globalizada y no como 
una mera acumulación de unidades 
didácticas.

Una metodología basada en 
la participación
La metodología que vamos a utilizar a 
lo largo del curso está fundamentada 
en la participación de las alumnas 
en su propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Para lo cual:

a) Utilizaremos las ideas previas de las 
alumnas como punto de partida.

b) Usaremos diversas fuentes de in-
formación planteando hipótesis sobre 
temas trabajados.

c) Generaremos contextos donde 
sean posibles la reflexión y el debate 
utilizando fuentes de información y 
proposiciones razonadas.

En definitiva habiendo considerado 
los objetivos, los contenidos y los 
recursos didácticos, trabajaremos 
con una metodología variada, activa, 
participativa e insertada en lo que se 
ha denominado el aprendizaje signifi-
cativo.

Se alternaran explicaciones teóricas 
con actividades prácticas concretas 
en las que las alumnas se impliquen 
y colaboren en la construcción de su 
propio aprendizaje.

Despertar la curiosidad y mantener 
el interés de las alumnas es un reto 
continuo para la persona docente, por 
eso es importante seleccionar bien las 
actividades, que sean motivadoras y 
ayuden a captar su atención, bien al 
inicio de un tema o de una clase, como 
durante su desarrollo. A la hora de 
seleccionar actividades tendremos en 
cuenta dos principios básicos: Presen-
cia de actividades para comprensión 
de conceptos y modelos y actividades 
para resolución de un problema o 
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realización de una investigación.

Tipo de Actividades
Se realizarán varios tipos de activida-
des:

1. Actividades iniciales: destinadas a 
motivar a las alumnas y a que hagan 
explícitas sus ideas previas. Poder ex-
presar y exponer en común en sus pro-
pias palabras las ideas y conocimien-
tos previos de los temas propuestos

2. Actividades de desarrollo, en las que 
se trabajarán procedimientos propios 
de nuestra materia como análisis y 
comentario de películas sobre temá-
ticas de interés, ejercicios prácticos 
sobre defensa y ejercicio de derechos, 
recuperación, creación y expresión en 
lengua materna, actividades de lectu-
ra, observación, actividades de debate 
y exposición para adquirir capacidad 
crítica y de reflexión

3. Actividades de comprobación y 
asimilación de conocimientos, entre 
ellas: exposición de lo investigado, 
actividades de síntesis, puesta en 
común de lo aprendido e intercambio 
de experiencias de aprendizaje con el 
profesorado

4. Actividades de refuerzo: haremos 
del repaso continúo a través de la 
puesta en común, el método de trabajo

5. Actividades fuera del aula, se puede 
plantear actividades de observación, 
análisis, lectura, escritura en horario 
fuera del aula o espacio de grupo.

Estrategias de enseñanza
El Método de aprendizaje-enseñanza 
debe estar orientado a la discusión y/o 
al trabajo en equipo, entendemos que 
la puesta en común, el aprendizaje 
cooperativo, ayuda a ampliar el cono-
cimiento de las alumnas. Este enfoque 
interactivo de organización del trabajo 
en el aula en el cual las alumnas son 
responsables de su aprendizaje y del 
de sus compañeras es una estrategia 
de corresponsabilidad para alcanzar 
metas e incentivos grupales. Desarro-
llar aprendizajes activos y significati-
vos de forma cooperativa.

El método de enseñanza-aprendizaje, 
aprendizaje basado en problemas 
(ABP) cuyo punto de partida es un pro-
blema que, diseñado por el profesora-
do, las alumnas en grupos de trabajo 
han de abordar de forma ordenada y 
coordinada las fases que implican la 
resolución o desarrollo del trabajo en 
torno al problema o situación. Se de-
sarrollan aprendizajes activos a través 
de la resolución de problemas.

Aprendizaje a través del aula virtual. 
Enseñanza a través del ordenador 
con conexión a la red como sistema 
de comunicación entre profesorado y 
alumnas

A través de tutorías individuales, aten-
ción personalizada, aprendizaje por 
proyectos y contrato de aprendizaje

Aprendizaje en grupo y aprendizaje 
entre iguales. Aprendizaje cooperativo y 
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
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La metodología será principalmente 
de forma presencial, pero también es 
posible y se contempla de forma no 
presencial puesto que los materiales, 
enlaces y actividades están disponi-
bles online

Los materiales que presentamos están 
pensados para motivar los procesos 
educativos de las mujeres adultas, por 
eso planteamos unidades didácticas 
que pueden partir de su centro de 
interés para poder motivar así a las 
mujeres a iniciar o continuar en esos 
procesos educativos

PLAN DE AULA
Las unidades didácticas que se desa-
rrollan en esta programación y consi-
deramos son necesarias para mejorar 
la situación y motivar a las mujeres 
gitanas son las siguientes:

 y Cultura e inclusión

 y Orgullo étnico y liderazgo

 y Competencia digital

 y Alfabetización lingüística

 y Sociedad, Territorios y Procesos 
Históricos

 y Mundo del trabajo. Derechos, 
defensa de derechos, derechos 
humanos y derechos laborales.

 y D e s a r ro l l o  s o c i a l ,  c í v i c o , 
intercultural. Feminismo Gitano. 
Feminismo Romaní

Para trabajar todas estas compe-
tencias y desarrollo de las unidades 
podemos establecer un Plan de Aula. 
El plan de aula consiste en planificar 
cómo se desarrollarán las sesiones, 
pero siempre y más en este tipo de 
cursos es necesario tener capacidad 
de flexibilizar las propuestas plantea-
das con anterioridad. La figura de la 
persona formadora, docente es la de 
catalizador de conocimiento y puesta 
en común de los saberes acumulados, 
transmitiendo también el mayor co-
nocimiento posible. El plan de aula 
ayudará a organizar el contenido que 
se tratará durante las sesiones, tenien-
do siempre en cuenta el conocimiento 
previo de las alumnas, puesto que son 
mujeres adultas, el centro de interés y 
su participación. Una guía básica de la 
cual partir.

Es importante tener previsto un 
plan de clase para tener los recursos, 
material y herramientas necesarios 
disponibles. Es necesario conocer pre-
viamente el tema a tratar, conocer los 
objetivos que se pretenden conseguir, 
emplear la metodología adecuada que 
mejor convenga al grupo, no todos los 
grupos serán iguales, ni se parte del 
mismo conocimiento, por eso debe-
mos adaptar nuestra metodología. La 
temporalización de las clases también 
debe ser planificada y consensuada 
con el grupo, haciéndole participe de 
las decisiones y tiempo que dedican a 
su formación.



46 PROGRAMACIÓN DIDACTICA

Dentro del plan de aula debemos con-
templar de forma especial la disposi-
ción en la que nos situaremos con las 
alumnas. Si pretendemos que empelar 
una metodología participativa, entre 
iguales, colaborativa, dispondremos 
la situación para el aprendizaje prin-
cipalmente en círculo, poniendo en la 
misma posición la silla de la persona 
docente, como facilitadora del proce-
so de conocimiento desde un plano 
de igualdad con las alumnas. Para el 
trabajo en grupos y parejas se sigue 
manteniendo el modelo de circulo, 
manteniendo la distancia para poder 
conversas y desarrollar el trabajo.

UNIDADES 
DIDACTICAS

Comenzamos las unidades de esta 
programación didáctica con los con-
tenidos no formales, puesto que con-
sideramos que es necesario trabajar 
ciertos aspectos relacionados con la 
experiencia de ser mujer gitana para 
poder abordar posteriormente los 
contenidos formales.  Estas unidades 
no formales, ayudarán a construir una 
relación de confianza entre el grupo y 
con el profesorado. 

Cultura e inclusión, empoderamiento 
y autoconfianza como elementos fun-
damentales de la educación no formal 

para afianzar el conocimiento y la for-
mación posterior en los contenidos no 
formales. Estos temas pueden suponer 
un ejercicio de introspección y análisis 
de las mujeres gitanas que inician la 
formación, ayudando a construir de 
forma consciente la construcción de 
su autoconfianza, empoderamiento y 
análisis social de lo que puede supo-
ner ser mujer gitana ante el prejuicio, 
el estereotipo y el antigitanismo.

Creemos que reconociendo en el aula 
estos elemento básicos y esenciales 
para las mujeres gitanas, se situarán 
en un plano de dignidad, reconoci-
miento y creencia en ellas mismas y el 
grupo que favorecerá su aprendizaje y 
continuidad en la formación.
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CULTURA E INCLUSIÓN: 
Identidad, estereotipo, 
prejuicio y antigitanismo

Unidades didacticas no formales
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1. INTRODUCCIÓN
En este tema abordaremos los concep-
tos de estereotipo y prejuicio y cómo 
han sido percibidas las mujeres gita-
nas a lo largo de la historia y como esta 
percepción deriva en discriminación, 
racismo y antigitanismo. 

También conoceremos modelos de la 
historia de las mujeres gitanas que no 
son los que se difunden en los medios 
de comunicación ni los que están 
presentes en el imaginario colectivo 
y aquellos que las gitanas feministas 
intentan rescatar para reconstruir su 
propia historia. La diversidad étnica, 
social y cultural del pueblo gitano 
sirve para entender la posición de la 
mujer en el mundo gitano

En definitiva, en este primer tema 
abordaremos cómo se percibe y se 
representa a la mujer gitana en el 
imaginario colectivo, a la vez mostra-
remos y analizaremos como se puede 
romper este estereotipo a través de la 
construcción de nuestra propia histo-
ria como pueblo y nuestra historia de 
vida. 

A las mujeres gitanas les puede supo-
ner de interés conocer y reconocerse 
como grupo para poder combatir el 
antigitanismo, y a su vez comprender 
la construcción del estereotipo y del 
prejuicio. 

2. OBJETIVOS
 y Analizar la Percepción de las mujeres 

gitanas en el imaginario colectivo

 y Conocer cómo se construye 
estereotipo, prejuicio y discriminación 

 y Fomentar el pensamiento crítico

 y Conocer y detectar el antigitanismo

 y Conocer nuevas historias de mujeres 
gitanas

 y Descubrir otra realidad sobre las 
mujeres gitanas

 y Reflexionar sobre cómo rescatar 
otros modelos de mujeres gitanas 
puede ayudar a romper estereotipos 

 y Elaborar modelos propios de 
historias de vida de mujeres gitanas

3. COMPETENCIAS
En esta Unidad se trabajarán las Com-
petencias interpersonales, intercultu-
rales y sociales y la competencia cívica. 

La competencia social y cívica remite 
a las competencias personales, in-
terpersonales e interculturales, así 
como a todas las formas de compor-
tamiento para participar de manera 
eficaz y constructiva en la vida social 
y profesional. Esta competencia se 
corresponde con el bienestar personal 
y colectivo. La comprensión de los có-
digos de conducta y de las costumbres 
de los distintos entornos en los que el 
individuo se desarrolla es fundamen-
tal. Un individuo puede asegurarse 
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una participación cívica, activa y de-
mocrática gracias a estas competen-
cias cívicas, especialmente a través 
del conocimiento de las nociones y las 
estructuras sociales y políticas (demo-
cracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos civiles).

Puesto que el alumnado al que nos di-
rigimos son mujeres gitanas adultas, 
es necesario dedicar atención especial 
al antigitanismo, antigitanismo de 
género y la prevención y lucha como 
prioridad transversal en todos los ám-
bitos posibles, al igual que la discrimi-
nación. 

4. CONTENIDOS

4.1 Estereotipo y prejuicio
Para comprender como elabora el 
imaginario colectivo y el individual la 
imagen de la comunidad gitana y de 
las mujeres gitanas es necesario cono-
cer cómo se construye el estereotipo, 

el prejuicio y como se transforma en 
discriminación.

Los estereotipos son construcciones 
cognitivas que hacen referencia a los 
atributos personales de un grupo so-
cial, son normalmente creencias com-
partidas sobre un grupo o colectivo, se 
pretende así explicar la realidad social 
del grupo. 

El prejuicio es el efecto o la evaluación 
sobre el grupo. Tiene un componente 
emocional, cómo me siento ante este 
colectivo. Un sentimiento que deriva 
del pensamiento sobre cómo es ese 
grupo (estereotipo) El desconoci-
miento e ignorancia sobre la comuni-
dad gitana fomenta el estereotipo y la 
discriminación sistemática.

La discriminación es la conducta 
negativa en el tratamiento de las 
personas de ese grupo o colectivo, es 
cómo se actúa ante ese grupo. Puede 
constituir un delito. 

Los estereotipos surgen del medio so-
cial, son un reflejo de la historia y de la 

Estereotipo: ¿Cómo nos 
imaginan?, ¿cómo nos ven?

Prejuicio: ¿Cómo se sien-
ten cuando se encuentran o 
interactúan con una gitana?

Discriminación: ¿Cómo 
se comportan? 

Ejemplo: Las gitanas son 
ladronas

Creo que me van a robar Me aparto/ No le alquilo el 
piso/No la contrato en un 
puesto de trabajo…

Ejemplo: Las gitanas no 
están formadas, retraso 
cultural, no son lo suficien-
temente feministas debido a 
su cultura

Se sienten en un plano de 
superioridad intelectual y 
cultural

Asistencialismo, posición 
de ayuda, representación en 
nuestro nombre, ausencia y 
exclusión de mujeres gitanas 
en espacios de poder
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cultura de una comunidad o sociedad. 
Después de conocer la historia del 
pueblo gitano y las leyes a las que han 
sido sometidos durante casi medio Si-
glo, podemos observar cómo no se ha 
modificado la percepción ni la relación 
con la comunidad gitana. 

La sociedad percibe a la comunidad 
gitana como marginal y arraigada a 
valores tradicionales y patriarcales.  La 
comunidad gitana vive en exclusión, 
carece de formación, vende drogas o 
viven de subvenciones, viven en cha-
bolas, falta de higiene y a su vez la per-
ciben o imaginan como una sociedad 
con unos valores muy arraigados y 
tradicionales, como la familia extensa, 
la devoción y creencia en la religión. 
También se considera a la población 
gitana como patriarcal, con mujeres 
sumisas y orgullosas de su papel y rol 
tradicional. 

A partir de la construcción de los 
estados-naciones en Europa se cons-
truye una idea lo que es el gitano y la 
gitaneidad frente a las identidades 
nacionales. Se construye un imagina-
rio de lo que es ser gitano o la historia 
del “otro” para construir las propias 
identidades nacionales en positivo

Tal vez más que cualquier otra cultura 
en el mundo, la cultura de Rromani 
se percibe en el mundo casi exclusi-
vamente a través de los estereotipos 
construidos alrededor de ella por 
personas no gitanas que por el pensa-
miento, sentimiento y práctica de las 
personas gitanas

Y ante esta situación que explica tan 
bien lo que ocurre en el imaginario co-
lectivo y las consecuencias que tiene, 
¿qué ocurre con las mujeres gitanas?, 
¿cómo se imaginan?, ¿cómo se sienten? 
y ¿cómo se comportan?

Como escribe Delia Grigore, gitana 
Antropóloga y profesora en la Univer-
sidad de Bucarest, cuando se trata de 
identidad rromani, es infinitamente 
más importante lo que los otros pien-
san sobre el pueblo gitano que lo que 
realmente es: se trata de una cultura 
de la vergüenza y de construcción de 
imágenes en torno a la representación 
social de los otros a partir de su propia 
cultura. En múltiples ocasiones una 
cultura de estigmatizada se centra en 
demostrar al exterior más que hacer 
por su propio bien. De esta manera el 
auténtico ser gitano muere sofocado 
por la ficción del imaginario y cons-
trucción de lo que es ser gitano, el 
único construido exclusivamente para 
satisfacer las expectativas de los de-
más, traicionando todo lo que está en 
armonía con el ser real del individuo 
gitano y del grupo al que pertenece.

En un contexto histórico y actualizado 
en el que ser Rroma es ser culpable o 
responsable de pertenecer a un gru-
po excluido, sin éxito, discriminado 
racialmente, que carece de acceso a 
recursos de desarrollo, principalmente 
marcado por estereotipos negativos, 
la única oportunidad que se tiene es 
rechazar al grupo de origen , para es-
capar de él, despreciar y odiar lo que 
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son y hacer todo lo humanamente 
posible para convertirse en otra cosa, 
para convertirse en otra identidad 
étnica , más exitosa, más bienvenida 
en la sociedad, más adaptada a todo lo 
que está a su alrededor,  estar siempre 
dispuesto a cambiar como camaleón 
para ser tolerado o, con suerte, acepta-
do como parte del todo.

Sobrevivir, no vivir, parece ser el eslo-
gan de una cultura como la Rromani. 
Sobrevivir significa olvidar la historia 
trágica, para cumplir con las expecta-
tivas, construirse a sí misma siguiendo 
los estereotipos impuestos, tanto en lo 
negativo como en lo positivo.

Lo que se ve cuando se mira a la cultura 
gitana es principalmente el estereoti-
po, tenemos la oportunidad de descu-
brir la verdadera identidad Rromani, 
muy bien encubierta por las expectati-
vas que se tiene de ella. Entonces, hay 
que hacer un ejercicio de liberación de 
todo aquello que crees conocer, inclu-
so todo lo que los mismos Rroma di-
cen que son, os invitamos a empatizar 
con el pueblo Rroma, vivir con ellos y 
dentro de su comunidad, convertiros a 
su cultura, ingresar en sus hogares con 
respeto y humildad, abiertos y listos 
para aprender.  

 «Cuando alguien es invisible, por ser ne-
gro, indio, mujer, mestizo o pobre, cuando 
alguien es ninguneado sistemáticamente 
por su raza, género u otra condición, 
lo primero que hace es intentar existir, 
levantar la mano, ponerse de pie y decir 

¡aquí estoy! Existo. Esa es la lógica de la 
identidad. En la lógica de los dominados, 
lo primero es hacerse visible, nombrarse, 
reconocerse. Es un paso ineludible en 
el proceso de convertirse en sujetos» 
(Zibechi, 2015). De esta manera se 
construye la memoria colectiva, la 
construcción en sujeto y no en objetos 
y la identidad propia. 

4.2 ¿De dónde procede la 
imagen negativa de las 
mujeres gitanas? 
Los medios de comunicación juegan 
un papel clave y fundamental en la 
proyección en el imaginario colectivo 
de los grupos racializados como ocu-
rre con las mujeres gitanas. Las noti-
cias, ya sea prensa, radio o televisión, 
hacen referencia constantemente a la 
etnia de las mujeres en las noticias, 
asociando así la cultura o la etnia gita-
na a delitos, peleas, enfrentamientos, 
drogas… y a su vez fomentando el 
discurso de odio contra la población 
gitana. 

Los medios de comunicación, las no-
ticias, la prensa escrita, la televisión, 
los programas donde se desvirtúa la 
realidad gitana, los realities esperpen-
to de mujeres y adolescentes gitanas, 
series y películas donde el papel de las 
gitanas es de delincuentes, traficantes, 
ladronas, dedicadas a la picaresca, 
folclóricas… las leyendas e historias 
sobre las gitanas, existen una serie de 
leyendas donde participan las gitanas 
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asociadas a aspectos negativos (mal-
vadas, mal de ojo, timadoras, embau-
cadoras…) Hasta el propio diccionario 
de la Real Academia española que en 
su última edición sigue incorporando 
trapacero/a en su definición de gita-
no/a. El diccionario de lengua portu-
guesa también denomina a la pobla-
ción gitana como trapacera, también 
lo encontramos así en los diccionarios 
ingleses. 

Hasta 2009 en el diccionario de Len-
gua rumana la definición de gitano era 
“persona de piel oscura que roba”.  

La Asociación Gitanas Feministas por 
la Diversidad se concentra en ante la 
sede de la RAE en protesta contra esta 
definición.

http://www.20minutos.es/noti-
cia/2289538/0/rae-no-suprimira/dic-
cionario-acepcion-gitano/polemica/

Los estereotipos son resistentes al 
cambio, porque las imágenes en nues-
tras mentes son más sencillas y fijas 
que el devenir de los acontecimientos. 
Aun y cuando el prejuicio se ve con-
trariado por los hechos, se recurre a 
censurarlos o a distorsionarlos para 
poder así justificar el prejuicio y el es-
tereotipo.

4.3 Imagen de la mujer 
gitana

4.3.1 ¿Cómo se construye la 
imagen de la mujer gitana? 

Los estudios etnográficos por parte 
de los “gitanólogos” sobre el pueblo 
gitano han ido pasando por distin-
tas fases, en un principio, cuando 
se detecta su llegada al continente 
europeo despiertan una fascinación 
debido a la atracción por lo Oriental. 
Durante el Romanticismo los estu-
dios presentan a “lo gitano” desde la 
bohemia y lo relacionan con el ideal 
naturalista, durante la construcción 
de los Estados-Naciones en Europa en 
los estudios sobre el pueblo gitano se 
comienza a construir un estereotipo 
negativo, se presenta al pueblo gitano 
como  asociables, sin interés ninguno a 
asimilarse al surgimiento de las iden-
tidades nacionales ni a las sociedades 
en las que viven, auto-marginados, 
legitimando y “naturalizando” así las 
desigualdades sociales. Las mujeres 
también han sido “representadas” (in-
frarrepresentadas, distorsionadas…) 
en estos estudios.

Las representaciones del pueblo gita-
no y de la mujer gitana han ido varian-
do a lo largo del tiempo, respondiendo 
a intereses ideológicos y políticos. 
Desde entonces hasta hoy el estereo-
tipo y el prejuicio en los estudios hacia 
el pueblo gitano se construyen negati-
vamente. Posiblemente debido a que 
quien realiza y plantea estos estudios 
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son personas blancas viendo como 
objeto de estudio a las mujeres gitanas 
y a su pueblo. Desde la mirada román-
tica hasta la interpretación negativa 
la mujer gitana ha sido representada, 
vista como madre, hechicera, bruja, 
maga, artista, adivina, curandera, 
encarnación de la sexualidad y la 
sensualidad, pura y casta, apasionada 
y fogosa, vagabunda, andrajosa, fuera 
de la sociedad, libre, sumisa… hasta el 
estereotipo y la representación actual 

de la mujer gitana ladrona e inmigran-
te. 

Es necesaria la perspectiva femi-
nista gitana para poder comenzar a 
acercarnos a la realidad que vivimos, 
describimos, creamos, luchamos y 
cambiamos.

El discurso colonial y el feminismo 
hegemónico retratan a la mujer gitana 
como víctima de su cultura opreso-
ra, lo que sirve como pretexto para 



55PROGRAMACIÓN DIDACTICA

“colonizar” su discurso, hablar por 
ellas, para liberarlas de sus cadenas de 
opresión patriarcal como si estas mu-
jeres y hombres no gitanos estuvieran 
ajenos al patriarcado. Las mujeres gi-
tanas tenemos nuestra propia historia 
de lucha, conquistas, emancipación y 
sus propias fórmulas para combatir el 
patriarcado. 

Las mujeres gitanas no son un grupo 
homogéneo, perteneciendo a la mis-
ma cultura o etnia, las mujeres gitanas 
son heterogéneas. 

La imagen que se proyecta sobre la 
mujer gitana en los medios de comu-
nicación, como se ha mencionado 
anteriormente, las deshumaniza e 
infravalora

Podemos encontrar ejemplos en pro-
gramas de televisión, anuncios, lite-
ratura… similares entre los países que 
participamos de este proyecto. Se repi-
te del mismo modo el mismo esquema 
de discriminación y de presentación y 
representación de las mujeres gitanas 
y del pueblo gitano a lo largo del con-
tinente. 

4.3.1.1 ESPAÑA

En España encontramos programas 
como “Palabra de Gitano”, donde el 
interés hacia la cultura gitana y su 
divulgación ha centrado y presentado 
la prueba del pañuelo como algo ex-
tendido, generalizado y practicado por 
todas sus mujeres.  

 

El programa “Gipsy King” cumple la 
misma función de presentar como 
esperpento a la comunidad gitana, a 
las mujeres de la comunidad gitana, 
distorsionando y haciendo mofa de 
las realidades de las mujeres gitanas. 
En este tipo de programas se trata a la 
población gitana como meros objetos 
de diversión y entretenimiento.
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En EEEUU y en Reino Unido aparecen 
programas similares “My big fat gypsy 
wedding” donde nuevamente ridicu-
lizan ritos, tradiciones y costumbres 
para presentarlas desde el esperpento, 
la ordinariez, el ridículo, el conflicto, 
lo hortera, normalizando en las vidas 
gitanas las peleas, las agresiones… 
teniendo muy presente y como centro 
del argumento programado a las mu-
jeres gitanas. 

4.3.1.2 RUMANÍA

En Rumanía existen varias novelas de 
gitanos y sobre los gitanos, “Inimă de 
țigan” presentada como una historia 
de amor y pasión, sueños y prohibi-
ciones, ambición…de personajes que 
deben obedecer la tradición y a la 
vez luchan por conseguir sus sueños, 
perpetua y estereotipa la imagen de 
la comunidad gitana. Al igual que 
otras series como “Regina” donde se 
refuerza el imaginario colectivo sobre 
el pueblo gitano y las mujeres gitanas 
con estereotipos negativos y clichés.

 

 

4.3.1.3 PORTUGAL

En Portugal la novela “A Herdeira” que 
narra la historia de una niña gitana 
que es la heredera de una gran fortu-
na. Fugitivos, tiros, secuestros, parejas 
comprometidas desde pequeños por 
sus familias... Una historia de amor y 
mucho drama como lo definen, una 
historia de prejuicio y estereotipo 
como lo analizamos, que fomenta la 
separación y la construcción del “otro” 
a base de irrealidades.  



57PROGRAMACIÓN DIDACTICA

4.3.1.4 FRANCIA

En Francia documentales como “Gens 
du voyage contre riverains: la tensión 
monte” representan a una comunidad 
gitana conflictiva, que necesita con-
tinuamente la intervención policial 
debido al malestar que genera en la 
convivencia. En el canal France 5, 
emiten el programa C dans l´air: “La 
délinquance: La Route des Roms”, 
donde acusan de delincuencia a la po-
blación gitana, con afirmaciones como 
prostitución de menores, trabajadores 
del crimen, mafias históricas y que se 
perpetúan en el tiempo, clanes que se 
dedican al crimen organizado, afir-
mándolo así expertos criminólogos en 
el programa. 

4.4 ¿Qué consecuencias tiene? 

Tienen estos programas un doble 
efecto, además de generar prejuicios y 
estereotipos, fomentar el discurso de 
odio y no representar la heterogenei-
dad de la comunidad gitana, produce 
en parte de la población gitana efecto 
Pigmalión. El hecho de que los medios 
de comunicación representen así a las 
mujeres genera que las mujeres gita-
nas crean que son o deben ser así para 
ser gitanas. Influye en la autoestima, 
autopercepción, conciencia y cultura. 
Reproduciendo discursos impuestos 
por la sociedad mayoritaria. 

No se da difusión a las otras historias 

de mujeres gitanas, que por parte de 
las gitanas feministas es una prioridad 
visibilizar a aquellas mujeres gitanas 
relevantes para la comunidad y a 
aquellas que han hecho historia para 
poder dignificar su imagen, tener 
referentes y sensibilizar a la sociedad 
mayoritaria.

En las noticias podemos encontrar 
como se menciona la etnia siempre 
en noticias que perjudican de forma 
negativa la imagen de la mujer gitana.

La imagen de la mujer gitana en el 
imaginario colectivo (al igual que en 
los estudios de la academia e insti-
tuciones) es siempre como objeto y 
nunca como sujeto.

La ausencia de investigaciones y de 
estudios de género gitanos (realizados 
por gitanas) dificulta la reconstruc-
ción y el rescate de historias de muje-
res gitanas que sirvan como modelo 
de referencia. 

Si fuera positiva y libre de estereotipo 
y antigitanismo la imagen que se pro-
yecta de las mujeres gitanas se ofre-
cería la posibilidad a las niñas gitanas 
de ser activistas y militantes, pero son 
desconocidas e invisibilizadas. Se ten-
dría la opción de ser artista plástica, 
no exclusivamente folclóricas, poetas, 
investigadoras, políticas…o lo que de-
cidieran ser, pero se encuentran ante 
unos modelos culturales impuestos 
por la sociedad mayoritaria que limita 
sus opciones vitales. Estas mismas 
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limitaciones de opciones vitales, son 
interpretadas por la sociedad mayori-
taria como opciones limitantes de la 
propia cultura, en ningún momento 
se ha planteado desde el análisis so-
ciológico, histórico o antropológico 
el origen de la limitación de opciones 
como una cuestión externa al grupo. 

4.5 ANTIGITANISMO
La hostilidad generalizada y los pre-
juicios negativos ante la población 
gitana suponen conflictos potenciales 
en la población. Estos conflictos po-
tenciales pueden traducirse en delito, 
discriminación y antigitanismo. 

El antigitanismo es la forma específica 
de racismo contra la población gitana, 
el antigitanismo de género poco ana-
lizado en la academia, invisibilizado 
en los informes sobre racismo, pero si 
denunciado por las mujeres gitanas, 
es la violencia racista específica ejerci-
da contra las mujeres gitanas.  Según 
la definición del European Roma 
Information Office de 2005, define el 
antigitanismo como un tipo específico 
de ideología racista, diferente y a la 
vez interconectado con otro tipo de 
racismos. 

El antigitanismo se presenta de forma 
violenta, en el discurso de odio, en la 
explotación y la discriminación. Los 
discursos y representaciones en la 
academia, la política y la sociedad, 
la segregación, la estigmatización, 
la exclusión son otras formas de 

antigitanismo.

El término antigitanismo aparece por 
primera vez en torno a 1920 y su uso 
actual se basa en los debates académi-
cos de los años 70-80. No será hasta 
el año 2000 que se comienza a usar 
en las instituciones europeas, recono-
ciendo así que la comunidad gitana 
son víctimas de un racismo específico. 

La situación actual del Pueblo Gitano 
en toda Europa está marcada por el 
antigitanismo. La experiencia común 
de todas las gitanas es haber sufrido 
antigitanismo y discriminación en 
algún momento de sus vidas o en la de 
algún familiar o conocido cercano. 

El antigitanismo es la forma específi-
ca de racismo que sufre la población 
gitana. Es una ideología basada en 
la superioridad racial. Es una forma 
de racismo institucional alimentado 
por una discriminación histórica. Es 
particularmente persistente, violento, 
recurrente y banalizado. Es la causa 
principal de las desigualdades que 
padece la población gitana.

El antigitanismo es una antigua ideo-
logía compartida por amplias capas 
de la sociedad mayoritaria europea 
que desemboca en una específica y 
particular forma de racismo y discri-
minación dirigida hacia las poblacio-
nes definidas como romaníes y que 
estigmatiza nuestra identidad y afecta 
a la totalidad de las personas que 
componemos la comunidad gitana 
europea con independencia de la clase 
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social o cultural y del género.

La ideología que se esconde detrás 
del antigitanismo es la vil creencia de 
inferioridad de las personas gitanas 
que está reforzada en la historia de 
la persecución y en los estereotipos y 
prejuicios.

La extrema pobreza y la exclusión 
social refuerzan las desventajas que 
sufren las mujeres gitanas en toda 
Europa

Según encuestas del CIS, al 40% de 
la población española le molestaría 
mucho o bastante tener como vecinos 
a personas gitanas; y el 59% afirma 
tener poca o ninguna simpatía hacia 
la población gitana. Estas encuestas 
revelan una percepción prejuiciosa 
sobre la población gitana. Podemos 
decir que nos encontramos ante una 
situación preocupante, es la comu-
nidad gitana el grupo social más re-
chazado en España, la imagen social 
sobre la comunidad gitana produce 
graves efectos discriminatorios. 1 de 
cada 4 encuestados no le gustaría que 
sus hijos e hijas compartan aula o 
escuela con alumnado gitano. Un alto 
porcentaje de población manifiesta no 
querer tener a personas gitanas como 
vecinas. La respuesta es que se saben 
cómo son los gitanos, ruidosos, fami-
lias muy grandes, no respeta el orden, 
traen problemas y drogas al barrio, 
mala gente en definitiva es la percep-
ción que resulta de las encuestas del 
CIS.

Aun sin que haya contacto social o 
conflictos con la población gitana, 
la sociedad mayoritaria rechaza a la 
población gitana. Estas percepciones 
e ideas dificultan la vida de la pobla-
ción gitana y más aún de las mujeres 
gitanas, que como hemos visto ante-
riormente suelen jugar un papel de 
vehiculadoras del grupo con la socie-
dad mayoritaria, lo que las expone a 
miradas y actos racistas. 

En estas fotos podemos observar 
cómo se manifiesta el antigitanismo, 
el antigitansmo de género y la deshu-
manización de las gitanas. Estas agre-
siones han pasado desapercibidas, no 
han recibido la atención que merecían 
ni la condena por parte de institucio-
nes, grupos políticos, sociedad civil… y 
tampoco se están persiguiendo.

Esto ocurría el 17 de marzo de 2016 en 
la plaza mayor de Madrid:
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La sentencia El Ministerio Público reclama a los acusados una indemnización de 
600 euros a cada una de las cuatro víctimas y que, de forma alternativa, se les 
condene a diez meses de prisión por un delito contra la integridad moral. 
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El 18 de El 18 de marzo de 2016 en 
Praga. Un grupo de hombres orinan 
encima de mujeres gitanas. 

Estos casos vuelven a suceder, las 
fuerzas del orden no lo prevén y tam-
poco evitan que vuelva a suceder.

Las gitanas feministas se preguntan 
dónde está el movimiento feminista 
ante las agresiones a estas mujeres. Es 
otra crítica más al feminismo hege-
mónico, blanco y occidental. El olvido 
o la omisión de las opresiones de las 
mujeres pobres, migrantes y gitanas.

En muchos casos el antigitanismo, la 
discriminación o el discurso de odio 
es percibido por las personas gitanas 
como algo que no es posible cambiar. 

Las víctimas de discriminación étnica 
o racial no suelen denunciar estos deli-
tos porque están acostumbradas a que 
en la mayoría de los casos no suceda 
nunca nada o no reparen el daño a la 
víctima ni parcial ni en su totalidad.

Las estructuras racistas operan en 
distintos planos, violencia física, eco-
nómica, de clase… y opera de forma 
específica cuando intersecciona con el 
género. La violencia ejercida por otras 
mujeres hacia mujeres racializadas, no 
es violencia horizontal, es violencia 
marcada por las estructuras racistas, 
es violencia estructural. 
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Shehrije Balaj, la primera mujer que 
testificó en Belgrado contra los comba-
tientes serbios que la violaron durante 
la guerra de Kosovo, fue efectivamente 
abandonada por las autoridades de 
Kosovo y Serbia. Nunca fue agregada 
a las listas de ninguna de las ONG de 
Kosovo que brindan ayuda a las vícti-
mas de violación en tiempos de gue-
rra. Tampoco logró obtener el estatus 

de víctima de violencia sexual, un 
esquema del gobierno de Kosovo que 
permite a los sobrevivientes reclamar 
una pensión mensual. Es un ejemplo 
de antigitanismo institucional. Al 
igual que la esterilización continuada 
y sistemática durante 100 años por 
el gobierno sueco hacia la población 
gitana, que se ha reconocido reciente-
mente. 

Otro claro ejemplo de antigitanismo 
institucional es aquel que segrega 
en las escuelas a estudiantes gitanos 
frente a estudiantes no gitanos. Esta 
segregación sigue existiendo de una 
forma u otra, de forma abierta o velada 
en las escuelas de todos los países que 
formamos este proyecto, además de en 

el resto de Europa. 

Podemos reconocer en cada ciudad 
europea barrios excluidos, segregados, 
con las mayores tasas de analfabetis-
mo, desempleo, falta de comunicación, 
falta de suministros básicos, donde se 
encuentra hacinada y concentrada la 
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mayoría de la población gitana de las ciudades europeas. Estas son imágenes que 
se repiten a lo largo del mapa europeo. 

Koscie, Eslovaquia

Algunos políticos europeos no escon-
den, ni dudan en difundir sus mensa-
jes de odio hacia la población gitana y 
las medidas a tomar contra ella. 

El tribunal de Estrasburgo, condena a 
Francia 9 años después por el desman-
telamiento de un campamento, puesto 
que no recibieron propuesta de realojo 
por parte del gobierno y autoridades. 
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4.5.1 El antigitanismo de género

Como acabamos de ver anteriormen-
te, además supone que las mujeres 
gitanas accedan en menor medida 
al mercado laboral, menor acceso a 
vivienda, sean perseguidas en super-
mercados y tiendas bajo la sospecha 
del robo, cumplan condenas mayores 
con delitos similares al de otras muje-
res no gitanas, haya sobrerrepresenta-
ción de mujeres gitanas en las cárceles, 
que las mesas, ponencias y trabajos de 
investigación sobre ellas mismas las 
hagan mujeres blancas, que no haya 
representación de mujeres gitanas en 
espacios de poder, que del matrimo-
nio gitano no se deriven los mismo 
derechos, que la policía persiga a las 
mujeres y las considere sospechosas, 
que durante décadas las mujeres 
gitanas hayan sido esterilizadas for-
zosamente en Europa, que no se haya 
reconocido en algunos países y no se 
haya pedido perdón ni indemnizado a 
las víctimas. Que cada vez que salimos 
a la calle se nos considere víctimas de 
nuestra cultura. 

El antigitanismo de género es un tér-
mino empleado para describir las for-
mas específicas que toman los estereo-
tipos antigitanos y la discriminación a 
la que se enfrentan históricamente y 
a diario las mujeres gitanas.  La falta 
de estudios y de rigor dan como resul-
tado el desconocimiento y el alcance 
de los delitos de odio cometido hacia 
las gitanas, suponemos que es mayor 
debido al sistema patriarcal y al papel 

que ejerce la mujer gitana en sus co-
munidades y de intermediación con la 
sociedad mayoritaria, pudiendo ser el 
objetivo principal del antigitanismo. 

Antigitanismo de género se puede 
definir como el racismo hacia las mu-
jeres gitanas, basado en la superación 
racial y sexual o de género, donde se 
deshumaniza a las mujeres gitanas. 
Es consecuencia de la discriminación 
histórica y los siglos de opresión, es-
clavitud, genocidio a los que ha estado 
sometido el pueblo gitano con espe-
cial discriminación hacia las mujeres 
(hemos visto a lo largo de este curso 
como las mujeres gitanas han sufrido 
de forma específica esta opresión y 
esclavitud por el hecho de ser mujeres 
y gitanas).

El antigitanismo de género es el indi-
cador de la sociedad para relacionarse, 
asumir y valorar la diversidad cultural 
y el género como categorías que parti-
cipan en igualdad en la sociedad. Por 
lo tanto, es estructural y sistémico, 
hay una estructura ideológica e ins-
titucional racista y patriarcal que lo 
sostiene.  Se basa en un sistema jerár-
quico que sostiene con los prejuicios y 
estereotipos sobre las mujeres gitanas. 
Estas prácticas, odio, delito antigitano 
no son resultado de las condiciones de 
precariedad de vida y exclusión de las 
gitanas, justamente, al contrario, esta 
situación es el resultado del antigita-
nismo como así lo afirman los últimos 
informes de la FRA. 
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Existe una aceptación y una normali-
zación del antigitanismo y del antigi-
tanismo de género, así lo demuestran 
las encuestas sobre la aceptación e 
inclusión del pueblo gitano, donde se 
manifiesta abiertamente por parte de 
la ciudadanía no gitana que no le gus-
taría tener gitanos por vecinos o que 
sus hijos vayan a la escuela con alum-
nado gitano (encuesta CIS Noviembre 
2005) La discriminación que sufren 
las mujeres gitanas está justificada 
a través del imaginario colectivo “se 
lo merece”, “es normal que le ocurra 
eso”…puesto que la imagen de la mu-
jer gitana se construye como “la otra”, 
la ladrona, la perversa, la malvada. No 
únicamente es antigitanismo cometer 
el delito sino también aceptarlo, o deja 
de denunciar, pudiendo así construir 

una sociedad en democracia e igual-
dad.

 El antigitanismo de género es el 
análisis crítico del antigitanismo con 
perspectiva feminista y de género. 

En esta noticia, podemos observar 
como una mujer gitana es golpeada, 
humillada, vejada por un conductor 
de autobús al que pretendía acceder. 
La llamada que realiza a emergencias 
es también dejada de atender antes la 
agresión y recibe como respuesta más 
discriminación y discurso de odio ha-
cia su persona y etnia.  

https://www.libertatea.ro/stiri/
rasismul-de-la-112-o-operatoare-sts-
injura-o-femeie-roma-batuta-vorbi-
ti-ca-ciorile-trazni-v-ar-du-te-drea-
cu-2736227
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4.5.1.1 Tipos de antigitanismo de 
género

 y Intento de asesinato 

 y Humillación

 y Comentarios despectivos

 y Violaciones y vejaciones 

 y Esterilización forzosa, esterilización 
sin consentimiento ni información, 
propuesta de esterilización

 y Ataques de odio coordinados

 y Pogromos y quema de viviendas

 y Expulsiones

 y Comentarios sobre su persona

 y Persecución en tiendas y centros 
comerciales

 y Denegación de acceso a locales de 
ocio

 y Denegación de bienes y servicios

 y Exclusión de grupos sociales 

 y Chistes y humor sobre gitanas

 y Acoso

 y Negación de la propia historia

 y Construcción y refuerzo de 
prejuicios sobre la imagen de la mujer 
gitana

 y Escasa representación institucional

 y Escasa representación en espacios 
de poder

 y Escasa representación en espacios 
participativos y de decisión

 y Esclavitud sexual

 y Esclavitud

 y Persecuciones

 y Sospecha de robo

 y Menor esperanza de vida en mujeres 
gitanas (de 15 a 20 años)

 y Mayor tasa de mortalidad infantil

 y Violencia obstétrica

 y Sobrerrepresentación en las cárceles

 y A igual delito mayor condena

 y Brecha digital

 y Empobrecimiento

 y Nichos laborales

 y “Suelo pegajoso” - Hace referencia 
a la no movilidad laboral ni acceso al 
mercado laboral

 y Techo de cristal, también ante 
otras mujeres no gitanas (mayora 
formación, experiencia, pero menor 
puesto de responsabilidad y salario) 

 y Falta de confianza, desconfianza

 y Sospecha

 y Denuncias infundadas

 y Temores, miedos ante su presencia
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4.6 Legislación Europea

4.6.1 Directiva 2000/43/CE 
del Consejo, de 29 de junio de 
2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad 
de trato de las personas 
independientemente de su 
origen racial o étnico.

Establece un marco para luchar con-
tra la discriminación por motivos de 
origen racial o étnico, con el fin de que 
se aplique en los Estados miembros el 
principio de igualdad de trato y esta-
blece el concepto de discriminación.

https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/ES/TXT/?uri=CE-
LEX:32000L0043

4.6.2 La resolución 
2005/2535(RSP) 2005 del 
Parlamento Europeo que por 
primera vez utilizó el término 
antigitanismo en un documento oficial 
de la UE. Esta resolución reconoce 
que el hecho de no combatir la 
discriminación racial y la xenofobia 
contra los romaníes, especialmente 
por parte de las autoridades 
públicas, es un factor que fomenta la 
persistencia de los problemas en la 
sociedad. 

https://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-TA-2005-0151+0+DO-
C+XML+V0//EN

4.6.3 La OSCE, la Agencia 
Europea de Derechos 
Fundamentales (FRA) y, el 
Consejo de Europa (CE) han 
sido pioneros en explorar las 
implicaciones del antigitanismo 
y ubicarlo en las agendas de los 
responsables políticos.

La Recomendación ECRI n.13 del 
Consejo de Europa (2011), se mantie-
ne como el punto de referencia para 
abordar el antigitanismo en todas sus 
dimensiones.

https://www.coe.int/en/web/eu-
ropean-commission-against-ra-
cism-and-intolerance/recommenda-
tion-no.13

Según la FRA, Agencia europea de 
derechos fundamentales, a través de 
los resultados de la encuesta EU-MI-
DIS II, realizada en 2016, los datos 
indican que las formas más atroces de 
antigitanismo, crímenes motivados 
por el odio y acoso continúan obstacu-
lizando la inclusión de los romaníes., 
son preocupantes. Muestran que, a 
pesar de varios años de esfuerzos de 
inclusión, en promedio, uno de cada 
tres romaníes encuestados ha experi-
mentado algún tipo de acoso, ya sea 
comentarios ofensivos o amenazantes 
en persona, amenazas de violencia en 
persona, gestos ofensivos o miradas 
inapropiadas, ofensivas o amenazan-
tes, correos electrónicos o mensajes 
de texto, o comentarios ofensivos. 
Más preocupante, el cuatro por ciento 
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experimentó violencia física motivada 
por el antigitanismo, y, de ellos, solo 
uno de cada tres denunció esto a cual-
quier organización, incluida la policía. 
Esto demuestra que no se ha prestado 
suficiente atención a las manifesta-
ciones de antigitanismo en forma de 
crimen de odio contra los romaníes. 
Como era de esperar, esto disminuye 
la confianza de los romaníes en sus 
instituciones públicas, en particular 
la aplicación de la ley y la justicia, so-
cavando seriamente los esfuerzos de 
inclusión social.

https://fra.europa.eu/en/publica-
tion/2018/roma-inclusion/fra-opi-
nions

4.6.4 La Comisión Europea 
contra el Racismo y la 
Intolerancia (ECRI) en su 
Recomendación nº13, establece 
la existencia de una forma de 
racismo específica contra las 
personas romaníes llamada 
antigitanismo.

Según la ECRI, este racismo se mues-
tra de manera recurrente y es común-
mente banalizada mientras los actos 
de violencia continúan creciendo y 
manteniéndose impunes en el territo-
rio europeo.

Recomendación nº13 ECRI 

https://www.coe.int/en/web/eu-
ropean-commission-against-ra-
cism-and-intolerance/

4.6.5 La 
resolución2017/2038(INI) 
del parlamento europeo de 
octubre de 2017 para combatir 
el antigitanismo propone que 
éste constituye una vulneración 
de derechos humanos y solicita 
a su vez a los Estados miembros 
que adopten medidas para 
evitar, condenar y combatir la 
incitación al odio.

Se reconoce en esta resolución la dis-
criminación múltiple e interseccional 
que sufren las mujeres gitanas.

“40.  Observa con preocupación que las 
mujeres romaníes están expuestas a una 
discriminación múltiple e interseccional 
por ser mujeres y por pertenecer a la 
minoría étnica romaní, por lo que se en-
cuentran en posición de desventaja a la 
hora de participar en la sociedad a todos 
los niveles y de acceder a los servicios y 
recursos básicos; subraya que la discrimi-
nación es todavía mayor en el caso de las 
mujeres y niñas gitanas que no disponen 
de documento de identidad; hace hinca-
pié en que la mejora de la situación de 
las mujeres y las niñas gitanas pasa por 
políticas no discriminatorias adaptadas 
y específicas que permitan un acceso 
equitativo al empleo y a la educación, 
incluido el aprendizaje permanente, y 
que garanticen una vivienda de calidad, 
aspecto este clave para mejorar sus condi-
ciones de vida y luchar contra la pobreza 
y la exclusión”.

También se hace eco de la situación 
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de discriminación que sufren las mu-
jeres gitanas en Europa y solicita a 
los estados miembros que mejoren la 
situación.

“24.  Se muestra alarmado por la discri-
minación que padecen las mujeres roma-
níes, a quienes se atiende con frecuencia 
en maternidades segregadas y de baja 
calidad, quienes se enfrentan a abusos 
físicos, desamparo y maltrato o trato 
deficiente por parte del personal sanita-
rio cuando intentan acceder a servicios 
sanitarios sexuales y reproductivos, y 
quienes no suelen tener acceso a unidades 
móviles para exámenes médicos; insta a 
los Estados miembros a que establezcan 
un mecanismo de control y correctivo 
a tal efecto de forma inmediata, y a que 
garanticen que el personal médico que 
infrinja las normas de ética profesional 
responda de sus actos; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que redoblen 
los esfuerzos destinados a fomentar una 
capacitación amplia y sostenible de las 
mujeres romaníes, que creen estructuras 
especializadas como puntos de informa-
ción para ofrecer material de información 
sanitaria convenientemente adaptado y 
que faciliten el apoyo necesario a las ini-
ciativas sanitarias comunitarias.”

Menciona la atrocidad de la este-
rilización forzada, la necesidad de 
reparación y reconocimiento para las 
víctimas.

“26.  Insta a los Estados miembros a 
que condenen la esterilización forzada, 
proporcionen una compensación a las 

mujeres romaníes sometidas a esteriliza-
ciones sistémicas apoyadas por el Estado, 
y a que pidan disculpas públicas a las 
víctimas de este crimen contra la huma-
nidad.”

A la vez que expresa la preocupación 
ante la retirada de hijos a sus madres 
y padres.

“27.  Expresa su gran inquietud ante 
el fenómeno de la sustracción ilícita de 
niños romaníes a sus progenitores; pide 
a los Estados miembros que investiguen 
estos casos sin dilación y que adopten las 
medidas adecuadas para impedir que se 
produzcan.”

https://www.europarl.europa.eu/do-
ceo/document/A-8-2017-0294_ES.ht-
ml?redirect#title2

4.6.6. Marco estratégico de la 
UE para la igualdad, la inclusión 
y la participación de los gitanos 
(7 octubre 2020)

Este marco estratégico de la UE re-
forzado y reformado a favor de la 
población gitana, que establece un 
planteamiento global basado en tres 
pilares. Este planteamiento completa 
la inclusión socioeconómica de los 
gitanos marginalizados mediante la 
promoción de la igualdad y la partici-
pación. Todos los gitanos deberían te-
ner la oportunidad de aprovechar ple-
namente su potencial y de participar 
en la vida política, social, económica y 
cultural.
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Donde se recogen directrices para la 
planificación y aplicación de marcos 
estratégicos nacionales para la inclu-
sión de los gitanos, lucha contra el 
antigitanismo, lucha contra la pobreza 
multigeneracional, promoción de la 
participación de los gitanos, reflejar la 
diversidad. Además de los puntos que 
deben contener los marcos estratégi-
cos nacionales para la inclusión de los 
gitanos. 

Hace mención también tras la pan-
demia en el refuerzo de medidas para 
prevenir/mitigar el impacto despro-
porcionado de la crisis en la población 
gitana, así como la promoción y divul-
gación del arte, historia y de la cultura 
gitana.

https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-11605-2020-ADD-1/es/
pdf

5. ACTIVIDADES
5.1 Actividad 1. ¿Qué dicen 
los medios? Analizamos de 
forma crítica la prensa

En los medios de comunicación po-
demos encontrar como se menciona 
la etnia siempre en noticias que 

perjudican de forma negativa la ima-
gen de la mujer gitana. Evidenciando 
la mala praxis periodística y como se 
puede incitar al discurso de odio. 

Vamos a buscar o a leer alguna de esas 
noticias o comentarios en redes.

Si disponemos de conexión a internet 
y ordenadores o dispositivos móviles 
podemos buscar por parejas, de forma 
individual o proyectadas en la pizarra 
con la ayuda de la persona formado-
ra aquellas noticias que se publican 
mencionando la etnia relacionado 
con delito o estereotipo.  Una vez en-
contrada la noticia debatiremos en el 
gran grupo las noticias encontradas y 
qué opinamos de ellas. ¿Es necesario 
o relevante mencionar la etnia en la 
noticia? ¿Se menciona cuando son 
delincuentes gadjes?... ¿Cómo te has 
sentido?

Un ejemplo: 

https://www.elespanol.com/repor-
tajes/20180325/caballo-manos-cla-
nes-gitanos-gordos-casiano-heroi-
na/294470859_0.html

Esta actividad permitirá a la alumna 
reconocer cómo los medios de co-
municación difunden una determi-
nada imagen de las mujeres gitanas, 
creando y fomentando el estereoti-
po.

Materiales: Conexión a internet, 
dispositivos móviles, ordenado-
res… o prensa escrita.

Duración: Esta actividad puede 
tener una duración aproximada 
de 2 horas. La primera media hora 
para encontrar y leer la noticia, la 
siguiente hora y media para poner 
en común y debatir.
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5.2 Actividad 2. Construimos 
y relatamos nuestra historia 
de vida

Cómo hemos visto durante el tema, 
la imagen que se proyecta de la mujer 
gitana es negativa, vamos a construir 
nuestro propio relato positivo. Quié-
nes somos y qué hacemos. Nuestro 
“documental”, nuestra “serie” desde 
nuestra perspectiva. Breve historia de 
vida.

Todas tenemos una vida única y somos 
capaces de narrar y contar historias. 
¿Cómo contamos la nuestra?

La redacción sobre la historia de vida 
se realiza a través de la reflexión indi-
vidual, para ello podemos proponer 
una serie de preguntas para arrancar 
el inicio de la historia. Si es posible 
pueden documentar su propia historia 
con fotografías, vídeos, audios…

¿Dónde has nacido? ¿Quiénes eran tus 
padres? ¿Cómo fue tu infancia? Fami-
lia, padres, amigos…

5.3 Actividad 3. Conocemos 
a otras mujeres gitanas que 
rompen el estereotipo

`

Investigamos sobre mujeres gitanas. 
En www.skolaromani.com encontra-
mos mujeres que son el contraejemplo 
de las noticias y documentales, son 
aquellas que no nos muestran.  

Por parejas, de forma individual o en 
la gran pantalla que tiene el profesora-
do se proyecta o se consulta la página 
web donde aparecen mujeres gitanas 
distintas a las que proyectan los me-
dios y el imaginario colectivo.  Una vez 
consultada la página debatimos en 

A través de esta actividad las alum-
nas podrán elaborar el relato de su 
propia vida, siendo conscientes de 
sí mismas como sujetos. Dar valor 
e importancia a su propia vida

Materiales: Material de escritura.

Duración: La duración de la ac-
tividad puede plantearse en dos 
sesiones de 2 horas hasta poder 
realizar el relato de vida y otra 
sesión dónde relaten su historia al 
grupo.

A través de esta actividad las 
alumnas podrán conocer, y visi-
bilizar historias de otras mujeres 
gitanas que rompen el estereotipo 
y la “profecía” a la que una mujer 
gitana está condenada por nacer 
gitana.  Reflexionarán sobre la 
proyección de la imagen de la mu-
jer gitana en los medios de comu-
nicación y su conocimiento sobre 
la propia historia.
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grupo sobre las mujeres que han co-
nocido, sobre los referentes cercanos y 
sobre cómo los medios de comunica-
ción muestran a las mujeres gitanas.

5.4 Actividad 4. Ponemos 
nombre a nuestra 
experiencia con el 
antigitanismo

Define con tus propias palabras tu ex-
periencia con el antigitanismo.

Define con tus propias palabras anti-
gitanismo.

6. PARA DEBATIR 
EN GRUPO Y 
REFLEXIONAR

6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión exponemos 
en el grupo lo aprendido, una vez 
finalizadas las actividades también 
comentamos en grupo el aprendizaje 
y experiencia, así como qué hemos 
podido hacer durante el tiempo que 
ha durado la formación en relación al 
tema propuesto, estereotipo, prejuicio, 
antigitanismo, descubrimiento de 
historias de vida, formas de vidas gi-
tanas diferentes a las que muestran los 
medios de comunicación….

¿Durante las sesiones, qué crees que 
has aprendido? ¿Se han cumplido tus 
expectativas sobre el tema? ¿Cómo 
evalúas esta Unidad?

¿En qué ha cambiado tu percepción 
sobre el racismo, antigitanismo…, en 
qué aspectos ha facilitado o mejorado 
tu vida? 

Cuál crees que es el imaginario colec-
tivo, estereotipos y prejuicios sobre la 
población gitana

¿Cómo crees que percibe la sociedad 
del pueblo gitano en su conjunto?  
¿Hay diferencias entre la percepción 
de un gitano y una gitana?  ¿Qué ideas 
y estereotipos aparecen cuando se 
nombre la palabra gitana? ¿Y tú, qué 
opinas?

Duración: 2 horas

Materiales: Material de escritura.

Duración: 2 horas

Materiales: Conexión a internet.

A través de esta actividad las 
alumnas narrarán, de forma oral o 
de forma escrita, como se sientan 
más cómodas su experiencia con 
el antigitanismo. Cada una de 
ellas habrá tenido y habrá vivido 
la experiencia antigitana de algu-
na forma, y sino es a través de su 
experiencia y sus vivencias es a 
través de algún familiar o relato 
cercano.
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¿Has visto como eres capaz de apren-
der, observar y analizar y desarrollar 
conciencia y capacidad crítica? 

Como propuesta podemos poner este 
video para animar a las alumnas a 
participar y opinar.

Aprende de Georgiana Aldessa de 
E-Romnja, lo que puedes hacer para 
ayudar a cambiar las mentalidades y 
prejuicios de nuestra sociedad en las 
comunidades romaníes.

https://youtu.be/OKdueBkRbl4

7. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 y Identifica el antigitanismo en los 
medios de comunicación (tv, prensa…)

 y Construye historias alternativas de 
vidas gitanas

 y Muestra interés en el tema tratado y 
aporta su conocimiento

 y Relata e  identifica hechos 
discriminatorios
Como trabajo de evaluación tomando 
como ejemplo alguna de las denuncias 
y movilizaciones que hemos expuesto 
durante el temario, captaremos una 
fotografía de nuestra cotidianeidad 
donde quede reflejado el antigitanis-
mo o antigitanismo de género en su 
entorno cercano, que posteriormente 
puede ser subida a redes social o 
compartidas para su denuncia social. 
El trabajo podrá realizarse en parejas, 

y en caso de no tener teléfono con 
cámara facilitar de alguna manera que 
puedan realizar foto y plasmar ima-
gen, como el ejemplo que exponemos 
a continuación:

 

Captura de Facebook E-Romnja. Donde fotografía el 
estado de las calles de la comunidad de Mizil. Enero 
2020
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8. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 y La alumna tiene la capacidad de 
analizar cómo son percibidas las 
mujeres gitanas en el imaginario 
colectivo

 y Es capaz de resumir y conocer cómo 
se construye estereotipo, prejuicio y 
discriminación 

 y Tiene capacidad y pensamiento 
crítico sobre el tema

 y Es capaz de detectar el antigitanismo

 y Presenta actitud positiva ante el 
rescate de historias de mujeres gitanas 
reales y elabora modelos propios

 y Reconoce la existencia de otra 
realidad sobre las mujeres gitanas y 
como esto puede ayudar a romper con 
el estereotipo y suponer alternativa 
para otras mujeres gitanas
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boa-com-exposicao-1745815 

MADRES ROMANÍS GANAN CASO DE 
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ANEXO de la COMUNICACIÓN DE 
LA COMISIÓN AL PARLAMENTO 
EUROPEO Y AL CONSEJO Una Unión 
de la Igualdad: Marco estratégico de 
la UE para la igualdad, la inclusión y 
la participación de los gitanos. 7 DE 
OCTUBRE 2020

https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-11605-2020-ADD-1/es/
pdf

Europe’s Roma: ‘Even dogs can’t live 
like this’ under Covid

https://www.bbc.com/news/av/
world-europe-55928910
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ORGULLO ÉTNICO Y LIDERAZGO
Unidades didacticas no formales
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1. INTRODUCCIÓN 
Consideramos que la situación y el 
contexto actual de las mujeres gitanas 
no propicia ni fomenta una construc-
ción positiva de su percepción colecti-
va, de su autoestima étnica. 

Esta Unidad propone como parte de la 
formación a las alumnas conocer, eva-
luar y fomentar la autoestima étnica, 
el empoderamiento y el liderazgo.

La percepción y la construcción de 
la autoestima étnica está ligada a la 
participación social, la defensa de de-
rechos, la formación, las expectativas 
y consecución de estas, las demostra-
ciones culturales, las relaciones inter-
grupales, el liderazgo…

Podemos afirmar, tal y como con-
cluyen diversos estudios1 que existe 
relación entre la identidad étnica y el 
bienestar, además de, entre la actitud 
positiva y el sentido de pertenencia 
étnica con una mejor calidad de vida y 
menos malestar.

La autoestima étnica es un indica-
dor de inclusión, a través de la cual 
se evalúan y valoran las relaciones 
sociales.  Existe una relación entre la 
construcción de la autoestima étnica 
y el prejuicio en los procesos cogniti-
vo-perceptivos. Esta percepción del 
prejuicio se basa en la construcción 
de estereotipos, sentimientos prejui-
ciosos, apariencia física, discrimina-
ción racial, que acaban afectando a 

1 Ramos de Oliveira, Pankalla y Cabecinhas 2012

la autoestima étnica y colectiva, que 
también influyen en los procesos de 
aprendizaje, motivación, consecución 
de metas, propuestas de mejora… 

Para poder desarrollar esta unidad, es 
necesario que el grupo se sienta pro-
fundamente cohesionado y con total 
confianza con la persona formadora 
o dinamizadora. Sería positivo que 
en esta unidad pudieran contar con 
mujer formadora de referencia que 
compartiera identidad de pertenencia 
étnica para poder trasladar la idea de 
transformación de la autoestima étni-
ca y a su vez poder empoderar hacia la 
escuela de liderazgo.

2. OBJETIVOS

 y Conocer Autoestima étnica

 y Reforzar la autoestima étnica

 y Generar apoyo entre las alumnas 

 y Conocer y fomentar los cuidados y el 
autocuidado

 y Construir confianza entre las 
mujeres

 y Construir y conocer la sororidad 
(phenjalipen)

 y Generar espacios seguros y de 
confianza
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3. COMPETENCIAS
Las competencias básicas que se pre-
tenden adquirir y desarrollar en esta 
unidad tienen relación con las com-
petencias básicas sociales y cívicas. 
Creemos que la autoestima étnica, el 
empoderamiento y el liderazgo, son 
claves para la adquisición y desarrollo 
del resto de competencias, formales y 
más complejas. 

Si nos centramos en el desarrollo y el 
trabajo de estas competencias, avan-
zaremos y estableceremos una base 
con la cuál podremos desarrollar más 
fácilmente el resto de las competen-
cias que deseamos adquirir a lo largo 
de nuestra formación.

La adquisición de las competencias 
viene determinada por los valores, la 
posición en el sistema social, la perte-
nencia, sistema de creencias…y puede 
ser determinante del tipo de desarrollo 
que realizamos de las competencias 
de la base de la inteligencia emocional 
(autoestima, asertividad, empatía…y 
las que se derivan).

Desarrollar nuestra autoestima étnica, 
de manera óptima, equilibrada, posi-
bilita conocer lo que realmente somos, 
conocer y evaluar cómo nos sentimos 
de forma colectiva y cómo queremos 
mejorar aquellos puntos donde en-
contramos mayor vulnerabilidad.

La autoestima étnica es clave para el 
aprendizaje, el desarrollo personal, 
colectivo, y añade valor añadido a las 

competencias básicas educativas. 

El desarrollo de una buena autoestima 
permite un dialogo constructivo y 
convergente, se podrán afrontar situa-
ciones de manera directa y actuar en 
consecuencia en función de lo que se 
considere correcto, se podrá analizar 
de manera crítica las situaciones vivi-
das y actuar en consecuencia. 

La capacidad de reconocer y trabajar 
la autoestima colectiva, la autoestima 
étnica, permitirá desarrollar la capa-
cidad de liderazgo, trabajo en equipo, 
aprendizajes, planificación, visión de 
futuro y transformación desde las pro-
pias comunidades.

4. CONTENIDOS

Autoconcepto, autoestima y 
orgullo étnico
La autoestima es básica para el desa-
rrollo integral de las alumnas, para el 
éxito en relaciones sociales, supera-
ciones personales, logros… El desa-
rrollo de la autoestima coincide con el 
contexto cercano, por eso es necesario 
conseguir construir una autoestima 
positiva. 

La valoración subjetiva de nuestra 
persona y de nuestro colectivo influ-
ye en todos los aspectos de nuestra 
cotidianeidad, determina el compor-
tamiento, nuestras relaciones sociales, 
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el éxito laboral, académico, interper-
sonal, intercomunitario…

Autoconcepto

La idea y la representación que tene-
mos sobre nosotras mismas. Se trata 
de un elemento cognitivo que incluye 
todas las ideas sobre nuestra persona, 
capacidades, apariencia física… pero 
sin emitir juicio positivo o negativo. 
(Valles:1998)

Ej: “Mi pelo es moreno”

Autoestima

La autoestima, es la valoración que se 
realiza sobre el autoconcepto, compa-
rando la representación que tenemos 
de nosotras mismas con el ideal de 
modelo que tenemos o conocemos 
como perfecto (o se impone social-
mente). Así valoramos pues, positiva 
o negativamente cada característica 
de nuestra persona, nuestra imagen 
física, psicológica, social…tal y como 
creamos que es la idea “perfecta o mo-
delo” de lo que debemos ser. 

Ej: “Mi pelo es moreno” puede ser algo 
positivo o negativo, una virtud o un 
defecto, dependiendo del contexto y 
de la imagen social ideal. 

Orgullo étnico y de género

Podemos definir la autoestima étnica 
como la valoración, positiva o negati-
va que se realiza sobre el propio grupo 
de pertenencia con los parámetros de 
grupo modelo o grupo ideal de lo que 
debe ser una comunidad. 

La identidad es un término de varios 
niveles que puede referirse a quién es 
una persona, cómo se ve a sí misma, 
cómo la ven otras personas y las carac-
terísticas que la diferencian de otros. 
Esto es multinivel porque va más allá 
de un simple nombre, sino que en-
marca la percepción completa que una 
persona tiene de sí misma y del mun-
do que la rodea. Ya sean identificado-
res elegidos o adscritos (impuestos y 
proyectados por la sociedad mayori-
taria) a lo largo de la vida afectará en 
muchos aspectos.

Según Phinney y Ong (2007) la identi-
dad étnica forma parte de la identidad 
social, aquel autoconcepto que se 
percibe de una misma derivado de la 
pertenencia a un determinado grupo. 
Entendemos pues, como identidad 
étnica el sentido de pertenencia a un 
determinado grupo, esta pertenencia 
puede verse modificada e ir cam-
biando a lo largo de la vida. Según los 
autores, este sentido de pertenencia 
“puede desarrollarse a través del tiem-
po gracias a procesos de investigación, 
aprendizaje y compromiso”. 

Los mecanismos que subyacen al con-
cepto de autoestima étnica:  
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Conocimiento o exploración, los 
miembros del grupo, a través del co-
nocimiento, la información, prácticas 
y experiencias se identifican con el 
grupo.

La identificación o afirmación étnica, 
las personas pueden sentirse vincu-
ladas de forma más o menos positiva 
con el grupo del que forman parte. 

En el caso que nos ocupa, mujeres 
gitanas, podemos afirmar que el co-
nocimiento, información, prácticas…
viene en gran parte mediatizadas y/o 
manipuladas por los medios de co-
municación y el conocimiento o relato 
por parte de la sociedad mayoritaria 
que ha pretendido su exterminio. La 
identificación con el grupo puede ser 
positiva, sentirse pertenecientes (ser 
mujeres y ser gitanas) pero bajo la 
mirada del estigma, exclusión y mar-
ginación. 

Conociendo esto, podemos deducir 
que la exploración, investigación, for-
mación y conocimiento de la propia 
cultura, género y memoria histórica 
pueden fomentar la autoestima étnica 
y la valoración positiva de las alum-
nas como parte de las comunidades 
gitanas y la aceptación de los demás 
(Rotherham-Borus, 1944).

Según Tajfel (1981) cuando los grupos 
minoritarios o subordinados son per-
cibidos como inferiores, marginales… 
se pueden activar mecanismos de 

2 Lectora Senior en la Universidad de Bucarest, Facultad de lengua extranjera y literatu-
ra, sección de lengua Rromani y literatura. Presidenta de Amare Rromentza.

reafirmación, revalorización y reivin-
dicación del propio grupo, el orgullo 
de ser gitanas. La identidad étnica es 
crucial ya que tiene que enfrentar-
se a dos situaciones, estereotipos y 
prejuicios a la vez que se mantiene la 
herencia cultural frente al grupo ma-
yoritario, esto supone que la identidad 
étnica sea un factor relevante y esté en 
consonancia con la autoestima (Phin-
ney, Jacoby y Silva, 2007).

Como veremos en el tema Literatura 
Rromaní para la alfabetización lin-
güística, basándonos en el texto de la 
Profesora Delia Grigore2  “A Pattern 
of Thinking in Rromani Poetry”, la 
autoestima étnica de las comunida-
des gitanas, como grupo minoritario 
que a lo largo de la Historia ha sido 
considerado inferior, tiene como refe-
rencia ideal al grupo mayoritario. De 
aquí que se internaliza como propia la 
percepción social que la mayoría tiene 
sobre el Pueblo Gitano, o sobre las mu-
jeres gitanas. Lo que piensa, proyecta 
y produce la sociedad de las gitanas, es 
recibido y percibido como propio por 
parte de las gitanas. 

Si las representaciones sobre las 
mujeres gitanas son negativas, la 
percepción, el autoconcepto y la au-
toestima que tiene sobre sí misma la 
mujer gitana será negativa y no puede 
construir una autoestima étnica y de 
género que le permita desarrollarse 
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personalmente debido a la autoestima 
distorsionado sobre sí mismas

Cómo me percibo (percepción), cómo 
quiero ser (ideal) y lo que los demás 
quieren que sea (el deseo de los de-
más) 

Puede llegarse a dar esta secuencia de 
pensamiento en la construcción de la 
autoestima étnica y de género: Soy lo 
que el “otro” cree de mí, porque ese 
“otro” me es superior. “I am what the 
otherness believes about me, because 
this otherness is superior to me.” 

La principal fuente de la disminución 
y distorsión de la autoestima en las co-
munidades gitanas tiene relación con 
el estigma social internalizado, que 
resulta difícil deconstruir puesto que 
el peso de la sociedad es aplastante.  
La exclusión, persecución, genocidio 
tiene efectos en la conciencia colecti-
va. La privación de derechos, el acceso 
a recursos tiene como consecuencia 
la perdida de la dignidad étnica y la 
instalación de la culpa y la vergüenza 
como factores que sitúan al pueblo 
gitano en esas condiciones. 

La etnia de las mujeres gitanas im-
pacta socialmente su identidad al 
estar continuamente menospreciadas 
institucionalmente. Desde pequeñas 
las imágenes con las que se crecen son 
las de la mayoría como grupo de éxito, 
niñas no gitanas que leen, que estu-
dian, que juegan, pueden verse en la 
televisión y en los medios, creando un 

3  William I. Thomas (1928)

sentimiento que no permite conectar 
con otras niñas, que no está represen-
tada comienzan a sentirse excluidas. 
¿Qué ocurre cuando la vida de una 
persona está llena de la idea de que 
ser blanco es mejor y ser gitano es 
ser marginal, extranjero, delincuente, 
sucio…?  No se proyecta la imagen de 
cómo ser gitana supone trabajar más 
duro para buscar oportunidades en un 
sistema donde se les rechaza y se les 
considera inferiores, problemáticos…

El estigma de la identidad gitana 
conlleva la internalización de una 
imagen negativa, amplificada por el 
uso sistemático de un lenguaje racial y 
étnicamente dañino que contiene es-
tereotipos negativos hacia los gitanos 
en la sociedad contemporánea. 

La imagen ha convertido la autoesti-
ma de las comunidades gitanas en el 
autoestigmatización y pérdidas de 
referencias de identidad positiva. Las 
consecuencias del autoestigma, con-
ducen a la construcción de estrategias 
de supervivencia, se produce la acul-
turación y la profecía autocumplida, 
si una situación es definida como real, 
esa situación acaba teniendo efectos 
reales3. El grupo acaba convirtiendo 
en reales situaciones que suponen que 
deben ser así. Adecuan su conducta a 
esa situación que ha sido previamente 
definida como real, cumpliéndose 
así la profecía autocumplida. Las ex-
pectativas que tienen sobre nosotras 
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acaban cumpliéndose. “Las impresio-
nes subjetivas que pueden ser proyec-
tadas en la realidad, y que de tal modo 
llegan a ser verdaderas para quienes 
las proyectan”4 y para los que son pro-
yectados. 

Por lo tanto, es necesario reestablecer 
la percepción, la imagen social para 
poder crear una autoestima étnica 
positiva. 

Aumentar la autoestima étnica y de 
género requiere de los medios para 
encontrarse a sí mismas como grupo, 
con un sentimiento de pertenencia a 
los valores comunes y compartidos. 
Poder estar orgulloso de una misma es 
necesario saber quién eres, para saber 
quién eres es necesario compartir y 
juntarte con la gente de tu pertenencia 
(étnica y de género) tomar distancia de 
los demás y ver las diferencias y simi-
litudes con las otras similares a ti. Para 
ello es necesario no caer en proceso de 
asimilación o apropiación culturales 
por parte de la sociedad mayoritaria, 
además de poder reafirmar los propios 
valores, la propia creación y represen-
tación cultural 

Autoconcepto, autoestima y autoesti-
ma étnica son totalmente interdepen-
dientes, no son estancos en el tiempo 
y pueden ir variando, se desarrolla al o 
largo de la vida. 

La autoestima comienza a desarro-
llarse desde que tenemos consciencia 

4 Social Behavior and Personality. Contribution of W.I.Thomas to Theory and Social 
Research. Edmond H. Volkart [ed.] N.Y.: Social Research Council, 1951: 14

de nosotras mismas como personas. 
Esto supone que las relaciones socia-
les, familiares, el contexto y entorno 
y sus experiencias desde ese mismo 
momento puedan influir de forma 
positiva o negativa. 

La autoestima y la autoestima colec-
tiva es aprendida a lo largo de toda la 
vida. 

Liderazgo y escuela de liderazgo

Podemos afirmar que en todos los 
países ya existe un liderazgo protago-
nizado por mujeres, hasta hace poco 
estos liderazgos se realizaban en co-
munidades o grupos y no en espacios 
públicos. Las mujeres gitanas a pesar 
de haber desarrollado liderazgo en las 
comunidades, de momento la partici-
pación política y social en la sociedad 
mayoritaria se encuentra limitada. 
Se encuentran tanto como mujeres y 
como grupo marginado en lo que el 
antropólogo Marc Augé llamaría “no 
lugar”, con el deseo de participación, 
participando como si estuviéramos 
dentro, pero a su vez estando fuera. 
Jugando a su vez un papel fundamen-
tal tendiendo puentes. Y en definitiva, 
padeciendo el sistema racista y pa-
triarcal. 

Las mujeres gitanas somos capaces, 
como productoras y reproducto-
ras de cultura, construir liderazgos 
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alternativos desde la confluencia de 
las distintas experiencias sociales y 
culturales.   El aporte del liderazgo de 
mujeres gitanas es la posibilidad de 
crear y ejercer ciudadanía plena de los 
miembros del Pueblo Gitano. 

El liderazgo de las mujeres gitanas se 
basa en un pensamiento y sentimien-
to transnacional, en creencias, valores, 
ideas, que se comparten a lo largo del 
mapa, pero a su vez afectadas por pro-
cesos de aculturación y asimilación, 
de esto se deriva la importancia de la 
creación de espacios propios, de for-
mación, donde compartir experien-
cias, leer, generar confianza, grupos de 

autoconocimiento y poder transmitir 
los conocimientos y saberes propios. 
Estos grupos permiten articular pro-
puestas y tomar conciencia. Estos 
espacios son propicios para desarro-
llar cultura y conciencia política, de 
género, etnia y clase, lo que se refiere a 
la causa de las mujeres gitanas. 

Es importante desarrollar una filiación 
étnica y de género para poder hablar 
de liderazgo. Esto quiere decir que es 
necesario construir una autoestima 
étnica y de género positiva. Necesita-
mos recuperar y reconstruir una me-
moria histórica como pueblo y como 
mujeres. 
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La escuela de liderazgo supone un 
reconocimiento y organización en 
defensa de los derechos de las mujeres 
gitanas. 

Como ejemplo encontramos el Flash 
Mob “El violador eres tú”5 realizado 
por mujeres jóvenes gitanas. Esto 
supone una toma de conciencia de 
género y una forma particular de rei-
vindicación, poner encima de la mesa 
la existencia de nuestros cuerpos de 
mujeres gitanas, denunciando las si-
tuaciones que padecemos por el hecho 
de ser gitanas. El liderazgo da voz a las 
mujeres que tradicionalmente se han 
encontrado silenciadas y oprimidas 
por la sociedad mayoritaria, racista y 
patriarcal.

5 Esta flash mob o performance fue realizado en Chile por el grupo feminista Las tesis, 
teniendo gran repercusión a nivel internacional.

E Romnja. Flash mob:  Violatorul esti 
tu/ O violatori san tu

https://fb.watch/6lQz7htOZW/

Más ejemplos de la escuela de lide-
razgo de mujeres gitanas lo podemos 
encontrar en Gitanas Feministas por 
la Diversidad, tras años de reuniones, 
formaciones, debates, conocimiento, 
charlas, participación, las mujeres 
gitanas salen a la calle y se organizan 
en torno a sus derechos como mujeres, 
reivindicando espacios y la necesidad 
de estar presentes también en la toma 
de decisiones en el ámbito político e 
institucional y en el movimiento femi-
nista.
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A su vez, estas manifestaciones públi-
cas y esta organización suponen que 
se comience a visibilizar y proyectar 
otra imagen sobre la conciencia colec-
tiva y la percepción y autopercepción 
de las mujeres gitanas, consiguiendo 
modificar y mejorar la autoestima y la 
autoestima étnica y de pertenencia. 

Phenjalipen

Podemos traducir esta palabra ances-
tral y milenaria por la palabra acuñada 
por Marcela Lagarde en los 90 como 
sororidad. 

Phenjalipen proviene de la palabra 
hermandad (en femenino) gitana in-
ternacional, grupo de autoreferencia, 
autoconciencia y ayuda mutua, que 
ha servido de herramienta de super-
vivencia a lo largo de la historia de 

resistencia de las mujeres gitanas. Sin 
este concepto y esta práctica la vida y 
existencia del pueblo gitano y de las 
mujeres gitanas sería algo impensa-
ble. Hablamos de phenjalipen cuando 
las mujeres se levantaron en armas 
para salvar sus vidas en los campos 
de concentración, cuando huyeron de 
los campos de trabajo forzado y de las 
casas de misericordia, cuando traba-
jaban en el espacio público mientras 
la mayoría de las mujeres permane-
cía todavía en los espacios privados. 
Cuando todas las mujeres arropan a 
otra mujer para que sea más fuerte y 
crezca. Es el largo camino de la memo-
ria colectiva de las mujeres gitanas y la 
emergencia del feminismo gitano. 
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5. ACTIVIDADES

5.1 Actividad 1. Como una 
niña

https://youtu.be/s82iF2ew-yk

Las alumnas y profesorado en circulo 
visualizaran el video propuesto “Como 
una niña” de duración de 3 minutos 

¿Qué significa hacer algo como una 
niña? 

Una vez visualizado el video, puede 
verse más de una vez, iniciaremos el 
debate.

¿Qué os ha parecido? ¿Cómo creen 
las niñas que es hacer algo como una 
niña? Por otro lado, cómo creen las 
mujeres y los niños que es “hacer algo 
como las niñas”. 

¿Se puede pensar que ocurre los 

6 Basado en Self-esteem Scale (Rosenberg, 1965) , Multigroup Ethnic Identity Measure 
(Phinney, 1992), Other Groups Orientation Measure (Phinney, 1992), Perceived Ethnic Dis-
crimination Measure (Smith, 2003), Contact Scale (van Dick & Wagner, 1995)

mismo con las gitanas? 

5.2 Actividad 2. Test 
autoestima, autoestima 
étnica6

1. Siento que soy una persona tan 
valiosa como las demás

2. De vez en cuando pienso que no 
soy buena para nada

3. Estoy feliz de ser miembro de mi 
grupo étnico 

4. Me siento fuertemente ligada a 
mi grupo étnico

5. Me gusta conocer y relacionar-
me con personas de otros grupos étni-
cos

6. Por lo general no me siento incli-
nada a buscar amigos de otros grupos 
étnicos

Esta actividad ayudará a las 
alumnas a entender la capacidad 
y repercusión que puede tener 
el mensaje de la mayoría sobre 
la idea, autoestima y percepción 
sobre ser niña. Con esta actividad 
podrán identificar la imposición y 
consecuencias del estereotipo en 
la vida de las niñas/mujeres, y su 
autoestima. 

Esta actividad permitirá a las 
alumnas conocer y reconocer su 
situación en cuanto a la autoesti-
ma y la autoestima étnica y plan-
tear las posibilidades de mejora.

Duración: 1 hora. Visionado del 
video y debate

Materiales: Proyector, ordena-
dor, conexión a internet
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7. ¿Te has sentido discriminada 
por pertenecer a su grupo étnico? 

8. ¿Crees que el hecho de pertene-
cer a su grupo étnico le puede impedir 
conseguir un buen trabajo?

9. ¿En general, con qué frecuencia 
tienes contacto con personas de otros 
grupos étnicos?

10. ¿Qué tan importante es para ti 
tener contacto con personas de otros 
grupos étnicos?

Se entregará de manera individual un 
folio con las preguntas planteadas. 
Una vez repartido entre todas las 
alumnas se leerá y explicará cada pre-
gunta para facilitar la comprensión de 
aquellas preguntas que generen duda 
o confusión. Se explica es un test para 
conocer, tomar el pulso de cómo se 
encuentra su autoestima, autoestima 
étnica y su percepción de discrimina-
ción. 

El test no pretende ser una herramien-
ta de evaluación, sino un elemento 
para fomentar la reflexión y el debate 
sobre el autoconcepto, percepción y 
autoestima como grupo, para poder 
reflexionar sobre cómo se ha llegado a 
ese punto, qué consecuencias ha teni-
do y tiene en su vida y como a partir de 
ahí mejorarlo.

5.3 Actividad 3. Mi tarjeta de 
presentación

Presentamos una tarjeta para rellenar 
con los datos de las alumnas, se puede 
copiar en la pizarra o entregar la tarje-
ta para rellenar a cada alumna.

Una vez rellena la tarjeta se presenta-
rán una a una saliendo al centro del 
grupo, en voz alta. Dando voz a sus 
cualidades positivas, escuchándose y 
siendo escuchadas por el grupo.

Duración: 1 hora, explicación y 
realización del test,  debate posterior

Materiales: Aula, test en papel, 
lápiz 

Materiales: Aula, folios con la 
tarjeta, bolígrafos, lápices, tizas, 
pizarra

Con esta actividad las alumnas 
podrán presentarse pensando so-
bre sí mismas en positivo. Deben 
verbalizar los aspectos positivos 
que consideran que tienen, reco-
nociéndolos y compartiéndolos 
con el grupo. Escuchar sus propias 
palabras les hará tomar conciencia 
de los positivo que hay en ellas.

Mi nombre es ………......... muy 
bonito, por cierto. Mi ciudad se 
llama …….....… Yo vivo en el barrio 
…......…… Vivo aquí desde ……………. 
 
Soy una persona ……………… que 
hace bien ……………… y me gusta 
…….…………

Pero, sobre todo, lo mejor de mí es 
……………………………............................
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5.4 Actividad 4. Mi 
comunidad

La persona facilitadora o docente 
escribirá en la pizarra estas columnas 
sobre los aspectos positivos y las ne-
cesidades de mejora de la comunidad. 
Las alumnas irán interviniendo apor-
tando lo que resaltan como positivo y 
las necesidades con las que se encuen-
tran y creen que podrían mejorarse. 
Puede ser una alumna o cada una la 
que escriba en la pizarra sus aporta-
ciones. 

Una vez acabado el esquema 
se leerán en voz alta y se reali-
zará debate sobre las mismas. 
 
 

Duración: 1 hora de duración 
para escribir, memorizar y hacer 
su presentación en voz alta

Materiales: Aula y pizarra

Esta actividad permitirá a las 
alumnas ser conscientes de los 
aspectos positivos de la pertenen-
cia étnica a la vez que nombran 
las cuestiones necesarias para 
mejorar. No pretende analizar 
aspectos negativos, sino nombrar 
las cuestiones ausentes para que 
las comunidades mejoren.

Esta actividad permite que las 
alumnas elaboren un listado de 
características positivas que las 
definan. Pudiendo tener presen-
tes una batería de elementos no 
estigmatizantes ni estereotipados 
sobre sus personas. Este ejercicio 
pretende contrarrestar el prejuicio 
y estereotipo impuesto desde la 
sociedad mayoritaria.

Lo mejor de mi comunidad Lo que necesita para mejorar

• Nos conocemos todas

• 

• 

• Tener mejores empleos

• 

• 

¿Qué aspectos son positivos? 
¿Por qué? 
¿Cómo crees y que se necesita para 
que mejoren vuestras comunidades?

5.5 Actividad 5. 
Las gitanas somos…

Duración: 1 hora de duración 
para escribir, memorizar y hacer 
su presentación en voz alta
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La actividad consiste en hacer una 
recopilación de los aspectos positivos 
y no estereotipados sobre las mujeres 
gitanas que las alumnas elaboren. 

Se podrá realizar mural decorativo 
para el aula o en espacios comunes. 
Puede ser una bandera del Pueblo 
Gitano o la imagen de una mujer gi-
tana. En ella las alumnas escribirán la 
palabra y aspectos positivos que lleva 
una mujer gitana consigo. El resultado 
debe ser como mínimo unos 2 o 3 ad-
jetivos por alumna, para poder contar 
con un amplio abanico de palabras 
buenas, positivas y que aumentan la 
autoestima étnica con presencia en 
nuestras paredes, que nos recuerde 
cómo nos vemos y lo que somos. 

5.6 Actividad 6. He 
podido y podré…

Repartiremos a cada alumna la ficha 
de la escalera, en ella aparece una per-
sona a medio camino de una escalera. 
Pediremos que escriban en los escalo-
nes inferiores aquello que ya han con-
seguido, y en los escalones superiores 
los aspectos que van a superar a cor-
to-medio plazo confiando en sus habi-
lidades y capacidades. Propondremos 
a aquellas alumnas que deseen contar 
y exponer en el grupo sus escaleras 
personales y motivacionales.Materiales: Papel, cartulinas, 

papel continuo, rotuladores de 
colores, ceras de colores, tijeras, 
lápices…

Duración: Sesión de 2 horas, o 
el tiempo necesario según sea el 
mural

Esta tarea permitirá a las alumnas 
tomar conciencia de sus logros 
para poder sentirse capaces de 
conseguir sus siguientes retos.

Materiales: Lamina de las escale-
ras, folios, lápices

Duración: 1 hora de duración
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5.7 Actividad 7 ¿¿Quién 
me quiere bien??

Repartiremos a las alumnas una 
cartulina, en ella dibujarán un marco 
a modo de fotografía o cuadro. Lo 
titularán ¿Quién me quiere bien? Y lo 
pondrán en el centro de la cartulina. 
Alrededor de la pregunta escribirán 
los nombres o pegarán las fotos de 
aquellas personas por las que se han 
sentido queridas a lo largo de su vida. 
Una vez realizado comentaremos 
quién nos quiere y cómo nos hemos 
sentido realizando esta actividad.

6. DEBATIMOS 
EN GRUPO Y 
REFLEXIONAMOS
6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión exponemos en 
el gran grupo lo aprendido, una vez 
finalizadas las actividades también 
comentaremos el aprendizaje y la 
experiencia, en este tema sobre todo 
incidiremos en cómo nos hemos sen-
tido.

¿Durante las sesiones, que crees que 
has aprendido? 

¿Cómo valoras tu autoconcepto y la 
autoestima étnica actualmente? 

¿Crees que eres capaz de recordar 
cómo te has sentido cuando necesites 
confiar en tus capacidades y habilida-
des?

7. EVALUACIÓN
En esta unidad la técnica principal 
para evaluar será la observación activa 
y la interacción en el debate. A través 
de las actividades, así como la partici-
pación en los debate propuestos y las 
conversaciones con la persona docen-
te o facilitadora, se podrá observar si 
se están desarrollando los objetivos 
propuestos en el tema. 

Se puede volver a evaluar una vez 
finalizado el temario y las actividades 
realizando y argumentando el test 
propuesto en la actividad 2 de nuevo y 

Esta actividad permite poner en 
un papel y visualizar toda la gente 
por la que se siente o se ha sentido 
querida cada alumna. Pone en 
valor el ser bien tratada, cuidada, 
reconocida y querida por sus fa-
miliares, amistades, profesorado, 
vecindario… personas que me 
aceptan y me quieren.

Materiales: Cartulina o ficha 
para realizar el marco, material 
decorativo para la ficha (colores, 
pegamento, purpurina…) folios, 
bolígrafos, tijeras

Duración: 2 horas
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comparando la evolución. 

Como herramienta de observación 
para la evaluación podemos emplear 
la siguiente plantilla

1. Autoconcepto ajustado a la rea-
lidad

2. Conoce sus aspectos positivos y 
negativos 

3. Asume los errores como pasos 
necesarios en el aprendizaje 

4. Desea superar sus limitaciones

5. Tiene confianza en sus capaci-
dades

6. Valora a la gente que le aprecia 
como es

7. Valora a los demás y valora sus 
capacidades

8. Sabe reconocer a los demás y 
cuida su comportamiento

Para el profesorado puede servir esta 
plantilla de valoración sobre sí mis-
mos

1. Acepto a las alumnas tal y como 
son

2. Les trato con el mismo respecto 
que a cualquier ciudadana

3. No hago comparaciones entre 
alumnas

4. Aporto refuerzo positivo

5. Trato a todas por igual y de for-
ma justa

6. Va l o r  s i  c re a t i v i d a d  y 

participación, así como la iniciativa

7. Soy optimista

8. Recuerdo a las alumnas su valor, 
sus capacidades y habilidades

9. Muestro y refuerzo sus logros

10. Creo un clima de confianza en el 
aula

11. Escucho de forma activa 

8. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

 y Es capaz de identificar y conocer los 
conceptos de autoestima y autoestima 
étnica

 y Mejora la capacidad de percepción 
del grupo de pertenencia

 y Tiene conciencia de la necesidad de 
los grupos de autocuidado y confianza

 y Conoce el concepto e identifica la 
práctica del phenialipen 

 y Es capaz de evaluar su situación 
de autoestima y la capacidad de 
modificar y desarrollarla. 

 y Conoce las posibilidades de las 
escuelas de liderazgo
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COMPETENCIA DIGITAL
Unidades didacticas formales
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1. INTRODUCCIÓN
Esta Unidad se plantea ante el reto y 
la necesidad de garantizar la igualdad 
de oportunidades y acceso a la infor-
mación y formación para las mujeres 
gitanas adultas que participan en la 
formación hasta aquí presentada.

Si has desarrollado todos los aparta-
dos de la webgrafía propuesta, tienes 
capacidad de desarrollar la unidad 
que te proponemos.

La alfabetización digital complementa 
al resto de unidades propuestas, que 
plantea el acercamiento de las nuevas 
tecnologías para el desarrollo profe-
sional, personal y retorno educativo 
de las mujeres gitanas adultas. Esta 
unidad facilitará el acceso y amplia-
ción del resto de las unidades.

A diferencia de la alfabetización tradi-
cional (Lecto-escritura) tiene en este 
caso como destinatarias a aquellas 
mujeres gitanas que no han tenido 
acceso a las nuevas tecnologías o no 
han podido completar una formación 
estructurada, nuevos conocimientos y 
destrezas relacionados con las nuevas 
formas de comunicación y acceso a la 
información. En algunos casos estos 
conocimientos parten de la intuición o 
aprendizaje en entornos familiares, de 
ahí la necesidad de que se pueda rea-
lizar un acercamiento y conocimiento 
ordenador sobre el uso de nuevas tec-
nologías. 

Cada vez más, es necesario tanto para 

la búsqueda de empleo y para la for-
mación conocer y adquirir competen-
cias digitales.

La Competencia digital y tratamiento 
de la información implica el uso se-
guro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar 
información. Esta competencia se re-
fiere a la capacidad de la alumna para 
buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en cono-
cimiento. Esto supone destreza para 
acceder a la información y transmitirla 
en diferentes formatos, así como hacer 
uso de los recursos tecnológicos para 
resolver problemas reales de modo 
eficiente.

Para poder garantizar el aprendizaje 
de esta unidad, es necesario que las 
alumnas tengan acceso a dispositivos 
móviles y ordenadores, mínimo un 
dispositivo y ordenador por cada dos 
alumnas y acceso a Internet. 

Si es posible garantizar en la medida 
de lo posible el acceso a nuevas tec-
nologías y comunicación en su vida 
diaria. Que puedan acudir a centros 
públicos para consultas, al centro 
donde se imparte la formación, red 
pública… Corregir en la medida de lo 
posible la brecha digital y la brecha 
digital de género. 

La mejor forma de manejar las nuevas 
tecnologías es practicando, para ello 
es necesario garantizar su acceso, para 
que puedan acceder e ir conociendo 
dispositivos, red... 
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2. OBJETIVOS
 y Acercar las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información a 
las alumnas

 y Conocer el recurso del ordenador y 
acceso a internet

 y I n ce n t i va r  l a  co n su l ta  d e 
información a través de distintos 
dispositivos (Tablet, ordenador, 
teléfono…) 

 y Entrenar competencias digitales

 y Fomentar el interés por aprender, 
consultar información on line… 

 y Animar a la búsqueda de 
c o n o c i m i e n t o ,  c a p a c i d a d 
investigadora y espíritu crítico 

 y Fomentar la actitud positiva hacia lo 
digital

 y Proporcionar el conocimiento de 
los lenguajes que conforman los 
documentos multimedia interactivos 
y el modo en que se integran. 

 y Fomentar el conocimiento y uso de 
los dispositivos de información

 y Proporcionar el conocimiento y 
la valoración de las implicaciones 
sociales y culturales de las nuevas 
tecnologías 

 y Favorecer la actitud como receptores 
críticos y emisores responsables 
en contextos de comunicación 
democrática a través de las nuevas 
tecnologías.

3. COMPETENCIAS
Las competencias educativas claves 
que se desarrollan en esta unidad son 
aquellas relacionadas con la alfabeti-
zación digital. 

La Competencia digital. Implica el uso 
seguro y crítico de las TIC para obte-
ner, analizar, producir e intercambiar 
información. Lo consideramos como 
conjunto de conocimientos, capaci-
dades para el empleo consciente de 
las herramientas propias de las nue-
vas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) En la actualidad 
estas competencias son básicas en la 
educación actual, debido a la presen-
cia de las TIC en la cotidianidad y en el 
acceso a la educación y formación. 

Desde el Parlamento Europeo se 
plantea que la competencia digital es 
una de las 8 competencias clave que 
cualquier persona joven debe haber 
desarrollado al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder incorporarse a 
la vida adulta de manera satisfactoria 
y ser capaz de desarrollar un aprendi-
zaje permanente a lo largo de la vida. 
(Recomendación 2006/962/CE del 
Parlamento Europeo). 

Por lo tanto, es de gran importancia 
poder facilitar la formación y acceso a 
las competencias y habilidades nece-
sarias en el contexto y en la formación 
de mujeres gitanas adultas, mejoran-
do así el acceso a la educación a través 
de recursos educativos abiertos que 
mejoren la calidad y la equidad del 
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acceso a la formación y educación. 

Tal y como indica la Comisión Euro-
pea (2019) la competencia digital es 
definitiva y una condición para poder 
beneficiarse de las múltiples opciones 
que ofrecen las nuevas tecnologías 
para un aprendizaje más eficaz, moti-
vador e inclusivo.  

La Comisión Europea publicó en 2013 
el Marco para el Desarrollo y el Cono-
cimiento de la Competencia Digital 
en Europa (DigComp), actualizado en 
2016 y en 2018 en la Recomendación 
del Consejo Europeo de 22 de mayo de 
2018.

Se establecen 5 áreas en este marco 
para el desarrollo y el Conocimiento 
de la Competencia Digital: Infor-
mación, Comunicación, creación de 
contenidos, seguridad, solución de 
problemas. 

Las áreas que se abordarán desde esta 
unidad hacen referencia a la navega-
ción, búsqueda y filtrado de informa-
ción, datos y contenidos digitales y su 
evaluación (comprender y evaluar la 
información obtenida) 

Interactuar mediante las tecnologías 
digitales, compartir información, 
participación ciudadana en línea y 
gestión de la identidad digital. 

Podemos entender que esta compe-
tencia también trae consigo la com-
petencia comunicativa puesto que 
aprenderán a emitir y recibir mensajes 
de forma comprensible y de forma 
contextualizada a través de las TIC´s.

4. CONTENIDOS
4.1 El ordenador
El ordenador es un invento reciente, 
tiene poco más de 50 años, sin embar-
go, ha revolucionado el mundo. Aun-
que nos parezca algo complejo y com-
plicado, no lo es, es únicamente una 
máquina más que podemos llegar a 
manejar al igual que el móvil, la televi-
sión u otras herramientas que se han 
ido incorporando en nuestras vidas. 

El teclado y el ratón. Son dos compo-
nentes fundamentales del ordenador.  
Para aprender a manejar el ordenador 
debemos perderle el miedo y expe-
rimentar. La práctica, como en todos 
los aprendizajes es fundamental.  Más 
práctica hagamos mejor manejo y 
soltura tendremos a la hora de usar 
el ordenador. En la actualidad existen 
pantallas táctiles (como la Tablet) que 
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tienen la misma función que el teclado 
o el ratón. 

4.2 El ratón
El Ratón: (mouse) El ratón puede ir 
conectado al ordenador a través de un 
puerto USB (clavija del ordenador) o 
puede ser inalámbrico. 

El ratón está compuesto por 2 botones 
y puede también que por una rueda 
en medio para poder hacer desplaza-
mientos. 

4.2.1 Cómo usar el ratón, como 
agarrar el ratón

 y Coloca la mano sobre el ratón

 y Procura que el dedo índice quede 
sobre el botón izquierdo y el dedo 

corazón sobre el derecho

 y El dedo pulgar, el anular y el 
meñique ayudarán a sostener y mover 
el ratón

4.2.2. Qué se hace con el ratón

Cuando movemos el ratón, se mueve 
el puntero del ordenador en la panta-
lla. Este puede tener forma de flecha 
o de mano, también puede tener otras 
formas, estas son las más usuales. 

Clic: Consiste en pulsar el botón iz-
quierdo

Clic derecho: Consiste en pulsar el 
botón derecho

Doble clic: Pulsar rápidamente dos 
veces seguidas el botón izquierdo

Arrastrar el ratón: Pulsamos el 
botón izquierdo mientras movemos el 
ratón, así se moverá lo que tengamos 
seleccionado (debajo) del ratón en la 
pantalla
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4.3 El teclado
El teclado se emplea para introducir 
órdenes y datos al ordenador. 

Según el idioma las letras pueden 
estar ordenadas de manera diferente, 

se le llama teclado QWERTY (las pri-
meras letras del teclado empezando 
por la izquierda) a los teclados que se 
usan habitualmente con alfabeto lati-
no. Al igual que el ratón con el teclado 
damos órdenes a la computadora, se 
puede comparar con una máquina de 
escribir, pero con muchas más ven-
tajas, nos permite trabajar o procesar 
textos con muchas más herramientas. 

4.3.1 Partes del teclado

Consulte el diagrama de abajo.
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4.4 ¡Comenzamos!
Una vez pulsamos el botón de encen-
dido (pantalla y ordenador) nos apa-
recerá en la pantalla el escritorio.

En el escritorio encontramos lo ele-
mentos (iconos) como las carpetas, 
donde guardaremos archivos, la 

papelera donde irán aquellos docu-
mentos que eliminemos, los navega-
dores o buscadores… haciendo doble 
clic sobre los iconos se abrirá una ven-
tana y podremos ver que guardamos 
en la carpeta, o se abrirá el navegador 
dónde hacer la búsqueda.
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Al seleccionar una carpeta se abrirá 
una nueva ventana, en el lado superior 
derecho aparecen varios símbolos, 
cerrar, agrandar y minimizar. Para se-
leccionar los archivos debemos situar 

el cursor, el ratón encima de alguno 
de ellos y hacemos doble clic para 
abrirlos. Para apagar el ordenador, no 
se debe dar al botón de encendido, se 
apaga a través del ordenador.

4.4.1 Cómo guardar 
información en el ordenador
El ordenador también puede ser un 
lugar para almacenar, archivos, cartas, 
fotos, canciones, listados…por eso es 
necesario que aprendamos a guardar 
correctamente archivos y sepamos 
luego cómo encontrarlos. 

Archivos: Cada uno de los documentos 

que tengamos (fotos, Word, videos, 
canciones…) cada archivo tiene un for-
mato dependiendo del tipo de archivo 
que sea.

Carpetas: Para guardar la información 
clasificada podemos hacerlo creando 
carpetas. Clic botón derecho, nuevo, 
carpeta. Ahí podremos guardar infor-
mación y poner un nombre concreto a 
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la carpeta para saber qué guardamos 
en ella.

Cómo crear archivos: para crear un 
archivo o un documento podemos 
emplear el ratón, clic botón derecho, 
seleccionamos “nuevo” y en el desple-
gable seleccionamos el tipo de archivo 
que queremos crear.

Los archivos y carpetas ya creadas se 
pueden mover y también se pueden 
hacer copias en otros lugares.  Se pone 
el cursor, el ratón, encima del icono 
que deseamos eliminar, copiar, bo-
rrar…clic en el botón derecho y selec-
cionamos la acción a realizar. 

4.5 Internet
Internet es uno de los inventos que 
más han revolucionado el S.XX, al 
igual que la máquina de vapor o la 
electricidad, internet ha cambiado 
la forma de producir, de trabajar, de 
comunicarnos, de relacionarnos e 
incluso hasta de jugar. Internet es un 
método de conexión de redes que co-
necta ordenadores que permite el in-
tercambio de información entre ellos. 
Es una red a la que todo le mundo que 
tenga conexión puede acceder. 

Internet puede ser una herramienta 
muy útil en la actualidad que nos 
puede ayudar en la sociedad en la que 
vivimos, donde la información y la 
comunicación son tan importantes. 
Conocer y poder manejar el acceso 
a internet, a información y a redes 

sociales nos puede aportar mejora en 
nuestras vidas cotidianas. 

A través de internet podemos tener 
acceso a información, conocimiento, 
hacer consultas, gestiones, facili-
tando trámites y tiempo.  Podemos 
comunicarnos de manera más rápida 
y económica en tiempo real y con ima-
gen (comunicación virtual con todas 
aquellas personas que dispongan de 
internet y medios) A diferencia de la 
comunicación por teléfono, podemos 
ver en tiempo real la imagen de la per-
sona o de las personas con las que nos 
comunicamos, además de compartir 
otros tipos de documentos a la vez (ar-
chivos, canciones, fotos) que reciben 
en el momento. Una de las ventajas 
que presenta el acceso a internet es la 
posibilidad de elección, y de selección 
de la información que deseas consul-
tar y/o recibir.

Internet también nos facilita el en-
cuentro entre personas con los mis-
mos intereses y motivaciones. Es un 
medio de intercambio de opiniones 
que pueden generar redes y organiza-
ción social de defensa de derechos y/o 
denuncia. 

Si somos capaces de realizar un buen 
uso de la red y de la comunicación, se 
puede avanzar en cuestión de dere-
chos humanos, justicia, democracia, 
igualdad, no discriminación, cultura 
de paz, educación, defensa de dere-
chos, ciudadanía, participación políti-
ca…
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Hasta aquí hemos mencionado las 
múltiples utilidades y provecho que 
podemos obtener del uso y manejo de 
internet y de las redes, pero también 
existen aspectos negativos que debe-
mos conocer, puesto que según se use 
y cómo se use pueden suponer riesgo 
o incluso se pueden llegar a cometer 
delitos (ciberdelitos).

Existe mucha información, se pre-
senta de manera desorganizada, esto 
puede hacer que nos perdamos en las 
búsquedas, se hagan interminables, 
para ello debemos acotar cual es nues-
tro interés y no “perdernos” en la bús-
queda. Saber qué me interesa buscar o 
conocer. 

El intercambio de información y la co-
municación puede ser anónima, y no 
sabemos con quién estamos comuni-
cándonos, nunca se deben compartir 
datos personales, ni contraseñas, ni 
cuentas, ni dar información personal. 
Debemos asegurarnos si hacemos 
compras por internet que sean pági-
nas seguras. Es necesario el control 
al acceso de internet de los menores, 
además de por la información que 
pueden recibir, por su seguridad.  
Hay que saber hacer un buen uso de 
las nuevas tecnologías, no dejar que 
nos absorba parte de nuestro tiempo 
(al igual que la televisión…) no crear 
dependencia de su uso. Que existan 
riesgos no significa que no debamos 
hacer uso para nuestro propio bene-
ficio. Debemos tener la capacidad y 

el conocimiento de los peligros que 
supone y estar también pendiente 
de nuestros menores. Nuestro reto y 
nuestro objetivo es ser conscientes y 
hacer un buen uso.

Para tener acceso a internet debemos 
contratar un proveedor (una compa-
ñía).

4.5.1 ¿Cómo buscar información 
en internet?

La web: Las páginas web pueden 
contener texto, imágenes, animacio-
nes y video.  Las páginas web están 
conectadas entre sí por enlaces (links) 
permitiendo a la usuaria saltar de una 
página a otra. Navegar por internet es 
recorrer la web, pasando de una pági-
na a otra. 

La web es una parte de internet a la 
que se accede a través de un navegador 
que nos permitirá acceder a internet. 

La dirección de una página web siem-
pre comienza https://www. 
https://www.skolaromani.org/
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¿Cómo podemos buscar información 
en internet? ¿Cómo hago para encon-
trar una dirección, un tema de interés, 
información de un pueblo, una ciu-
dad, un museo, el colegio, ofertas de 
empleo…? Todo es se puede buscar a 
través de internet, pero cómo.

Los buscadores, a partir de las pa-
labras clave que escribamos en la 
búsqueda, nos ofrecen un listado de 

enlaces o páginas web que incluyen las 
palabras de nuestra búsqueda. Existen 
varios buscadores y podemos elegir el 
que mejor nos venga o según nuestras 
necesidades.  Los buscadores analizan 
millones de páginas web cuando ha-
cemos una búsqueda y nos muestran 
el resultado de todas las páginas que 
contienen las palabras que le pedimos.
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4.5.2 ¿Cómo buscar? 

Debemos seleccionar el buscador, una 
vez que se abre, en la barra que aparece 
en el centro de la imagen introducimos 
nuestra búsqueda y pulsamos Enter. 
Hay que tener en cuenta que el bus-
cador nos mostrará todas las páginas 
que contienen las palabras que hemos 
escrito, es por eso que es necesario 
afinar nuestra búsqueda y poner las 
palabras concretas, además una vez se 
nos ofrece el listado deberemos saber 
diferenciar las que nos interesan de 
las que no.  Del listado que nos ofrece 
seleccionamos aquellas que queramos 
consultar. 

4.6 El correo electrónico. 
E-mail
El correo electrónico es un servicio de 
internet que nos permite intercam-
biar mensajes, correos electrónicos, 
con personas que pueden estar en 
cualquier parte del mundo.  Los co-
rreos electrónicos pueden tener texto, 
imágenes, música, videos y diferentes 
tipos de archivos. A diferencia del co-
rreo ordinario llega al destinatario casi 
al instante. 

El correo electrónico, es una aplica-
ción a través de la cual puedes recibir 
y enviar correos, como el correo 
postal tradicional pero instantáneo, 
sin necesidad de esperar. Se puede 
intercambiar, enviar y reenviar: cartas, 
información, imágenes, vídeos, y de-
más archivos multimedia.  Para recibir 

y enviar correos electrónicos debes 
darte de alta con una cuenta de correo 
electrónico, actualmente todos los te-
léfonos smartphone suelen necesitar 
una cuenta de correo.

Si la dirección de correo donde envia-
mos el e-mail no es correcta o tiene el 
buzón lleno, nos llegará un mensaje al 
buzón de entrada avisando.  

Podemos consultar nuestro correo 
desde cualquier ordenador, Tablet o 
dispositivo móvil, conectado a inter-
net. Los mensajes si no son eliminados 
estarán siempre en nuestra cuenta de 
correo.

La herramienta del correo electrónico 
cuenta con: 

Bandeja de entrada: Están los 
mensajes que hemos recibido

Bandeja de salida: Se encuentran 
los mensajes que hemos escrito para 
ser enviados

Elementos enviados: Están los 
mensajes ya enviados

Borrador: Se encuentran los mensa-
jes que están todavía escribiéndose o 
que quedan pendientes de finalizar

Elementos eliminados: Están los 
mensajes que hemos eliminado (en-
viados o recibidos) 

Spam: Es correo no deseado, se en-
cuentra aquel correo que se ha envia-
do de forma masiva

Prioritarios: es un apartado donde 
aparecen los mensajes que se entien-
den como relevantes e importantes
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Social: en esta bandeja están los 
mensajes comerciales, de redes…

Promociones: en esta bandeja se 
encuentran ofertas, anuncios, promo-
ciones… 

Contactos: es donde están los con-
tactos a los que hemos enviado mail 
o hemos guardado sus direcciones, es 
como una agenda 

Debemos tener cuidado con los mails 
puesto que a través de ellos se pueden 
enviar virus que estropeen nuestro 
ordenador o pirateen nuestra cuenta 
y accedan a nuestros datos, por eso es 
muy importante bloquear y eliminar 
o denunciar como spam aquellos co-
rreos que no sean fiables. 

4.6.1 ¿Cómo crear un correo?

 y Ingresar en la página web del 
proveedor en el que queremos abrir la 
cuenta

 y Completar el formulario de 
inscripción (únicamente para crear la 
cuenta)

 y Aceptamos las condiciones de uso

 y El nombre de usuario que elijamos 
puede que este ya en uso, nos ofrecerán 
alternativa

 y La contraseña elegida deber tener 
suficiente seguridad (letras, números, 
mayúsculas, minúsculas) y ser fácil de 
recordar 

 y Podemos tener más de una cuenta 
de correo

 y Una vez creada la cuenta, accedemos 
a ella, buscamos “Mensaje nuevo”, 
introducimos la dirección del 
destinatario, escribimos en el cuerpo 
del mensaje o adjuntamos archivo, 
ponemos Asunto al mensaje (de qué 
trata el mensaje) y damos a “Enviar”

4.7 Redes sociales
Redes sociales: en el mundo virtual 
son sitios, aplicaciones, que permiten 
el intercambio de información entre 
personas o entre empresas. Se pueden 
crear relaciones por grupos de interés, 
afinidad, amistad, de forma rápida y 
sin límite geográficos.  Algunas de las 
redes más utilizadas son Facebook, 
Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, 
Youtube, Pinterest… cada una de ellas 
se emplea de una forma distinta. Por 
ejemplo, LinkedIn está indicada para 
la búsqueda de empleo, a través de 
Instagram se comparten fotos, Twitter 
opiniones o noticias en pocos caracte-
res…
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4.8 Mensajería instantánea

4.8.1 ¿Qué es la mensajería 
instantánea y cómo funciona? 

La mensajería instantánea y la tele-
fonía IP, son servidores de comuni-
cación que ofrece internet. Permiten 
intercambiar mensajes (de texto, de 
voz e imagen) entre dos personas (o 
más) que estén conectadas a Internet, 
al mismo tiempo, en cualquier parte 
del mundo. La comunicación se puede 
realizar en tiempo real y con gente que 
conocemos. Para poder tener acceso 
es necesario tener conexión a internet 
y tener instalada la aplicación.  De-
bemos darnos de alta como usuarios 
(al igual que hacemos con la cuenta 
de correo electrónico o con las redes 
sociales) La diferencia entre el correo 
electrónico y las redes sociales es que 
este tipo de comunicación se realiza 
simultáneamente, como si fuera una 
charla, pero a través del ordenador, es 
un encuentro, o reunión no presencial. 

4.8.2 Mensajería instantánea

Nos permite “chatear” escribirnos 
mensajes instantáneos, tener una 
conversación con mensajes de texto 
en tiempo real entre dos personas que 
se hayan intercambiado sus cuen-
tas de correo electrónico y se hayan 
agregado. Nos comunicamos a través 
de una ventana (recuadro en la pan-
talla) que nos permite escribir y ver 

las respuestas. También se le suma a 
esta opción la posibilidad de hablar a 
través del micrófono, o poder vernos a 
través de la cámara web.

4.8.3 ¿Cómo se usa?

Para usar la mensajería instantánea 
debemos tener una cuenta de correo, 
es necesario también tener el correo 
electrónico de la persona con la que 
deseamos comunicarnos y agregarla a 
contactos. Cuando tengamos los con-
tactos agregados podremos intercam-
biar mensajes en tiempo real con todas 
las personas de nuestra lista que estén 
conectadas (el ícono aparecerá verde 
como indicativo de que está conectada 
y disponible). Para ello debemos ha-
cer doble clic sobre nuestro contacto, 
siempre y cuando esté conectado. Se 
nos abrirá una ventana que nos per-
mitirá escribir el texto y enviarlo a la 
persona seleccionada, empleamos la 
tecla “Enter” para enviar el mensaje.  
Para hablar hay que tener instalados 
el micrófono y los auriculares o el al-
tavoz. 

También existen servicios de video 
conferencia, a través de Gmail. Out-
look… o plataformas como Zoom, don-
de no es necesario estar registrado y se 
puede conectar a la videoconferencia 
grupal a través de una invitación, 
donde te proporcionan el código de la 
reunión o un enlace que te permite ac-
ceder a ella.  Estas plataformas están 
siendo últimamente muy empleadas 
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para las teleformaciones (formación 
a distancia) y las reuniones de teletra-
bajo debido al covid-19.

5. ACTIVIDADES

5.1. Actividad 1: “Y a mí, de 
qué me sirve internet” 

Dividimos el grupo en dos subgrupos. 

Cada grupo dispuesto en círculo debe-
rá elaborar y consensuar un listado de 
acciones que se pueden hacer a través 
de internet. 

Una vez elaborado el listado deberán 
exponerlo a la clase y escribir cada ac-
ción por separado en un papel, tarjeta 
o cartulina

Cada acción propuesta podrá ser de 
carácter general (cualquier persona 
puede hacer en internet) y otras de 
carácter personal (yo puedo hacer por 
internet). También habrá acciones 
positivas y negativas.  

La persona formadora, en la pared, en 
un panel, en la pizarra, en una cartuli-
na grande delimitará cuatro espacios 
donde se ubicarán las tarjetas de las 

acciones. Uso general, el uso que yo 
puedo hacer, uso positivo y uso nega-
tivo. 

Finalizada la actividad, delante del pa-
nel, se hará énfasis y nos quedaremos 
con aquellos aspectos positivos y de 
uso individual para poder trabajarlos 
durante otras sesiones. Se ofrecerán 
medidas y consejos ante los aspectos 
negativos planteados (no facilitar da-
tos personales, bloquear contenidos, 
no responder spam ni mensajes no 
seguros o fiables, no entrar en publi-
cidad, estar pendiente del uso que 
hacen los menores, establecer hora-
rios, hacer uso del control y restricción 
de acceso a determinadas páginas y 
contenidos, en redes sociales aceptar 
a personas conocidas, o con grados de 
conocidos…).

En caso de que no surja un número su-
ficiente de acciones o se repitan en los 
dos grupos podemos tener preparados 
varias propuestas para trabajarlas du-
rante la actividad.

 

Esta actividad facilitará a la perso-
na formadora conocer el manejo y 
punto de partida de las alumnas, 
además de las expectativas sobre 
el uso y manejo de la red. Riesgos y 
beneficios del uso.

Material: Aula, tarjetas, cartulinas, 
panel, folio, bolígrafo, rotuladores... 
papel celo o post it.

Duración: Esta actividad puede 
desarrollarse en unas 2 horas apro-
ximadamente, pero si es necesario se 
puede realizar en dos sesiones. 
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5.2 Actividad 2. Búsqueda 
de información fiable y de 
interés

Esta actividad se realizará por parejas, 
cada pareja debe elaborar los motivos 
de la búsqueda en internet, ¿por qué 
cree que a través de internet encontra-
rá la información que necesita y es un 
buen medio para encontrarla? 

Información disponible, información 
actualizada y fiable, información va-
riada sobre el mismo tema, facilidad 
de acceso, respuesta rápida, no sabría 
otro medio dónde buscarla… 

Una vez argumentada los beneficios 
de la búsqueda por internet, la persona 
formadora proporciona la información 

Acceso a 
información

Enviar un CV Consultar 
deberes

Buscar sobre 
temas que 
me interesen

Ver docu-
mentales

Hablar con 
mi familia

Enviar mail Estudiar 
on line

Organizar 
grupos con 
el mismo 
interés

Comuni-
carme con 
mis amigas

Buscar 
ofertas

Comprar 
ropa

Buscar una 
dirección

Buscar 
cómo llegar 
a un sitio

Ver imágenes 
de otros 
países

Leer noticias Aprender 
idiomas

Escuchar 
música

Conocer 
gente

Comu-
nicación 
impersonal 
y peligrosa

Pedofilia, 
pornografía, 
violencia

Exceso de 
publicidad y 
seguimiento 
de mis 
preferencias

Perder horas 
sin hacer 
nada en 
concreto

Pedir cita 
médica

Hacer ges-
tiones admi-
nistrativas

Esta actividad permitirá a las muje-
res acceder a información que parta 
de su centro de interés, además de 
poder discernir sobre la fiabilidad de 
la información y la elección para su 
información. Argumentar el uso de 
internet en la búsqueda de opinión 
proporcionará seguridad en el uso y 
manejo de este. 
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sobre internet como uno de los medios 
que es más accesible, que ofrece la in-
formación más rápidamente, donde se 
dedica menor tiempo, donde se ofrece 
mayor tipo de información y variedad 
y a la vez está actualizada. 

 

Por parejas realizar la búsqueda de 
páginas nacionales o internacionales 
de defensa de derechos y defensa de 
derechos de las mujeres gitanas.

Una vez realizada la búsqueda explica-
rán los buscadores o portales emplea-
dos, así como las páginas encontradas, 
las dificultades y/o las páginas que no 
les han resultado útiles en la búsque-
da.  Se podrá comprobar como con 
la misma indicación se han llegado 
y se ha consultado páginas distintas, 
según la selección y el interés de cada 
pareja. 

5.3 Actividad 3. Conozco 
una nueva forma de 
comunicación 

Por parejas se ofrecerá una ficha para 
enlazar:

Material: Aula, acceso a internet, 
ordenadores cada pareja de alumnas

Duración: Esta actividad puede 
realizarse en una sesión de 2 horas. 
Aconsejamos dejar la primera media 
hora para la introducción del tema y 
el debate argumentado. Y la última 
media hora para las conclusiones de 
la búsqueda.

Arroba www.gitanasfeministas.org

Página web @

Emoticono-emoji maria.cortes@gmail.com

email

Enlace o link

Explorador o navegador https://www.skolaromani.org/temas/pri-
mer-congreso-feminismo-romani/

Esta actividad permitirá a las alum-
nas reconocer sus conocimientos 
sobre el lenguaje y la nueva forma de 
comunicación que están aprendien-
do.
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En la siguiente ficha identificare-
mos las partes de un mail en distin-
tas cuentas

Sobre las imágenes entregadas, las 
alumnas deberán ir reconociendo y 
anotando sobre ella las partes que va 
mencionando la persona formadora. 

Bandeja de entrada, enviados, recibi-
dos, contactos, bandeja social, promo-
ción, envío de mail, reenvío, cuerpo 
del mensaje… comprobando como 
cada uno tiene distinto diseño, pero 
cumplen la misma función. Respon-
den a un mismo lenguaje. 

Redes sociales 
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5.4 Actividad 4. Me 
comunico a través de 
internet. Mi correo 
electrónico

Esta actividad a pesar de ser una ac-
tividad de carácter individual, puesto 
que consiste en abrir una cuenta de 
correo electrónico de cada alumna, se 
hará también por parejas, puesto que 
entendemos que, en grupo, equipo y 
de forma compartida se aprende más 
y mejor. 

La persona formadora orientará so-
bre la apertura de cuenta de correo 
electrónico, si es posible proyectando 
la página en la pizarra para que las 
alumnas puedan seguir los pasos, si no 
fuera posible se pueden ir comentan-
do en voz alta las indicaciones y com-
probando ordenador a ordenador los 
pasos que se indican para la apertura 
de la cuenta de correo. Se les recomen-
dará el uso de su nombre y apellidos, 
para que pueda ser una cuenta que 
se emplee en búsqueda de empleo, 
en gestiones administrativas, que no 
usen pseudónimos, motes o nombres 
graciosos, así ofrecemos seriedad a la 
herramienta que van a emplear. 

Una vez que han abierto sus cuentas 

de correo electrónico, se comparti-
rán mails entre las alumnas, enviar, 
recibir, reenviar información. La pro-
puesta es poder enviar la página web 
del material que se trabaja, así como 
adjuntar un archivo, una unidad, una 
foto del grupo…

5.5 Actividad 5. Me 
comunico en redes sociales

Igual que la actividad anterior, esta se 
realizará por parejas, se decidirá que 
red social es la más adecuada para el 
tipo de comunicación que van a rea-
lizar. Opinión, debate, compartir con 
familiares, seguir a personas conoci-
das…

Una vez decidida la red en la que se 
van a registrar deberán argumentar 
su explicación, el motivo para abrirse 
una cuenta en esa red social. 

Igual que la actividad anterior la per-
sona formadora puede proyectar cómo 
darse de alta en redes sociales en el 

Con esta actividad aprenderemos a 
enviar, reenviar y manejar nuestro 
correo electrónico. Esta actividad 
permitirá a las alumnas abrir y tener 
su cuenta de mail. 

Materiales: Aula, acceso a internet, 
ordenadores cada pareja de alum-
nas. Tener preparado los archivos 
que se proponen adjuntar o reenviar.

En esta actividad las alumnas apren-
derán a abrirse una cuenta en redes 
sociales y participar.

Duración: Esta actividad puede 
tener una duración de una hora 
aproximadamente.
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proyector o ir atendiendo y haciendo 
el seguimiento de cómo lo hacen las 
parejas.

La actividad consiste en abrirse la 
cuenta o perfil e interactuar de alguna 
de las maneras (Instagram: subir algu-
na foto y seguir, Facebook, compartir 
algún mensaje, twitter seguir a gente 
de interés y opinar de algún suceso…).

5.6 Actividad 6. ¡Nos 
reunimos!

 

Esta actividad se puede realizar a tra-
vés de la plataforma Zoom, alguna de 
las alumnas puede crear la reunión y 
hacer la invitación a las demás. Tam-
bién puede realizar la invitación y la 
reunión la persona responsable de la 
formación. 

La actividad consiste en reunirse y 

conectarse de forma correcta a través 
de la invitación. 

Para la reunión se propone un tema de 
interés y un orden del día para partici-
par.  

Ej. Reunión alumnas curso ….

Orden del día: 

1. Presentación del profesorado

2. Presentación de las alumnas (cada 
una debe hacer una presentación de 
ella misma, de sus intereses, situación, 
aprendizajes, hobbies…)

3. Presentación de casos de discrimi-
nación. Cada alumna explicará lo que 
entiende por discriminación, si alguna 
vez cree que le ha ocurrido o alguna 
persona cercana.

4. Tratar propuestas de cómo se debe-
ría actuar en esos casos 

6. PARA DEBATIR 

En esta actividad las alumnas apren-
derán a participar en reuniones gru-
pales a través de alguna plataforma 
(ej. Zoom, Teams…)  Se puede usar la 
reunión para debatir temas de inte-
rés aprendidos a lo largo del curso.

Materiales: Aula, acceso a internet, 
ordenadores, auriculares, altavoces, 
micrófono.

Duración: Esta actividad puede 
tener una duración de unas 2 horas 
aproximadamente.

Duración: Esta actividad puede 
tener una duración de unas 2 horas 
aproximadamente.

Actividad complementaria: 
Nos podemos reunir desde casa. En 
caso de disponer de ordenadores y 
conexión a internet programaremos 
una reunión, formal o informal con 
las alumnas, aunque sea de 5 minu-
tos con las alumnas.

Materiales: Aula, acceso a internet, 
ordenadores cada pareja de alum-
nas. Tener preparado los archivos 
que se proponen adjuntar o reenviar.
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EN GRUPO Y 
REFLEXIONAR 

6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión exponemos 
en el grupo lo aprendido, una vez 
finalizadas las actividades también 
comentamos en grupo el aprendizaje 
y experiencia, así cómo qué hemos po-
dido hacer durante el tiempo que ha 
durado la formación en relación con 
internet, comunicación, redes socia-
les, mail… 

¿Durante las sesiones, qué crees que 
has aprendido? ¿Se han cumplido tus 
expectativas sobre el tema? ¿Cómo 
evalúas esta Unidad?

¿En qué ha cambiado tu percepción 
sobre internet, en qué aspectos ha fa-
cilitado o mejorado tu vida? 

¿Has visto como eres capaz de propo-
nerte nuevos retos y conseguir lo que 
te propones? 

7. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En esta unidad los criterios a evaluar 
serán los siguientes: 

 y Identifica las distintas partes del 
ordenador

 y Tiene capacidad de comunicarse 
a través de internet, vía mail, redes 
sociales

 y Muestra interés por el uso de las 
nuevas tecnologías

 y Realiza de forma segura e 
independiente el envío de mail, 
compartir archivos…

Para ello en cada actividad podremos 
comprobar si ha adquirido las destre-
zas y habilidades que se mencionan. 

También si se ve conveniente se puede 
realizar una prueba de evaluación que 
consistirá en el envío de un mail (entre 
compañeras o profesorado) adjuntan-
do una noticia relacionada con las co-
munidades gitanas y la brecha digital. 
Para ello las alumnas tendrán primero 
que poder conocer cómo se busca la 
información, saber adjuntar archivo 
o enlace y enviar mail. Si pueden de-
sarrollar esta actividad han superado 
con éxito la unidad. 
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8. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Consultar a través de internet, realizar 
búsquedas de interés e información 
sobre temas propuestos en el aula

Maneja el ordenador y acceso a inter-
net

Selecciona la información de páginas 
de interés y fiables desde distintos 
dispositivos

 y Muestra interés por continuar 
aprendiendo en internet con 
capacidad crítica e investigadora

 y Presenta actitud positiva hacia lo 
digital

9. WEBGRAFÍA 

Algunas páginas interesantes donde 
buscar información:

https://e-romnja.ro/

https://amarerromentza.org/

https://www.lavoixdesrroms.com/

https://www.gitanasfeministas.org/

https://www.skolaromani.org
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ALFABETIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Unidades didacticas formales
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1. INTRODUCCIÓN
En esta unidad las alumnas podrán 
entrenar las habilidades lector escri-
toras en lengua materna y/o extranjera 
(no todas las gitanas hablan roma-
nés) además de trabajar habilidades 
lingüísticas, de lector escritura y de 
comprensión lectora.

En este tema nos planteamos la nece-
sidad urgente de dignificar la lengua 
materna, la lengua que vehicula a mi-
llones de gitanas y gitanos en el mun-
do, que permite reconocerse como tal 
y también como pueblo. Una lengua 
que no se emplea desde las institu-
ciones, una lengua que no se valora a 
pesar de ser milenaria y una seña de 
identidad de gran riqueza. 

En la actualidad, aunque el entorno y 
formato digital de los textos, el código 
escrito sigue estando presente. En el 
S.XXI continuamos leyendo y escri-
biendo, aunque ahora en espacios vir-
tuales, redes sociales, chat, mensajería 
instantánea, noticias…la diferencia 
es el soporte en el que expresamos el 
lenguaje. Por ello es imposible dejar 
atrás habilidades de la alfabetización 
tradicional, además de integrarlas 
con las competencias digitales actua-
les, puesto que en el nuevo contexto 
digital convergen diversos medios 
y lenguajes. Como ciudadanas, esto 
implica un nuevo reto, conocer las 
diversas y nuevas maneras en las que 
se configuran los mensajes escritos y 
cómo interactuamos con ellos. 

Es fundamental incorporar los dis-
tintos lenguajes, además de fomentar 
y evaluar las habilidades necesarias 
para comunicar en la sociedad actual.

La comprensión lectora, realizar lectu-
ras críticas, poder emplear la informa-
ción esencial tras una lectura y aplicar 
el conocimiento. 

Teniendo en cuenta las alumnas a las 
que dirigimos este material, mujeres 
gitanas adultas, es necesario adquirir 
perspectiva sociocultural en la alfa-
betización de la lecto escritura, donde 
podamos incorporar las prácticas de 
lectura, escritura, conocimiento de sus 
vidas cotidianas para poder realizar 
una mayor conexión entre el valor de 
la competencia lectoescritora y su im-
portancia en la vida diaria. 

Eric Donald Hirsch (2015) desarrolla el 
concepto de alfabetización lingüística 
y cultural, esta teoría se basa en la for-
mación de habilidades y conocimien-
tos necesarios para una comunicación 
adecuada con hablantes de otros idio-
mas y/o culturas.  Esto implica poder 
tener la destreza de leer con un nivel 
adecuado de comprensión, correla-
cionando lo que se le con el contexto 
y significado. Por ello comenzaremos 
con lecturas que se producen desde la 
propia cultura de las alumnas. 

Las habilidades en la alfabetización 
tradicional y la literacidad, según las 
investigaciones, dependen del entor-
no del alumnado y del contexto socio 
cultural. Uno de los retos a los que 
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podemos enfrentarnos es el desco-
nocimiento, apatía, o falta de hábito 
lecto escritor debido a las condiciones 
de vida a las que están expuestas las 
alumnas. 

Entendemos y hemos comprobado 
que cuando debatimos y dialogamos 
en grupo sobre los textos que leemos, 
en vez de evaluar de forma rígida o 
tradicional con examen de redacción o 
resumen, el grupo de debate funciona 
como comunidad interpretativa de 
los textos y favorece la comprensión 
lectora. Trabajando y fomentando la 
comprensión dilógica y la retórica de 
la argumentación. 

Los textos propuestos serán textos 
propios y cercanos. 

 

2. OBJETIVOS
Los objetivos específicos de este tema 
son:

 y Acercamiento a la lectoescritura, a 
través de conocimientos de la historia 
y cultura del pueblo gitano

 y Fomentar la lectoescritura

 y Acercar a alumnas y profesorado a 
la literatura romaní y conocimiento de 
textos poéticos

 y Desarrollar habilidades para la 
expresión oral, escrita y comunicación

 y Fomentar  la  habil idad de 
memorización

 y Reforzar la autoestima étnica a 
través del conocimiento y lectura de 

poesía romaní

 y Trabajar la creatividad

 y Comprender la realidad social e 
histórica del pueblo gitano

3. COMPETENCIAS 
Las competencias que desarrollamos 
en este tema tienen relación con la 
comunicación en lengua materna y /o 
extranjera, puesto que emplearemos 
lecturas de los distintos países socios 
del programa para poder hacer uso in-
dependientemente del país donde nos 
encontremos (Castellano, portugués, 
rumano, romanés…) .

La competencia comunicativa resulta 
de la adquisición de la lengua mater-
na, la cual está vinculada intrínseca-
mente al desarrollo de una capacidad 
cognitiva individual de interpretar el 
mundo y relacionarse con los otros. 
Para poder comunicarse en su lengua 
materna, una persona debe tener 
conocimientos del vocabulario, la gra-
mática funcional y las funciones del 
lenguaje. Ello conlleva ser consciente 
de los principales tipos de interacción 
verbal, de una serie de textos litera-
rios y no literarios, de las principales 
características de los distintos estilos 
y registros de la lengua y de la diversi-
dad del lenguaje y de la comunicación 
en función del contexto.

Las personas deben poseer las capa-
cidades necesarias para comunicarse 
de forma oral y escrita en múltiples 
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situaciones comunicativas y para 
controlar y adaptar su propia comuni-
cación a los requisitos de la situación. 
Esta competencia incluye, asimismo, 
las habilidades que permiten distin-
guir y utilizar distintos tipos de textos, 
buscar, recopilar y procesar informa-
ción, utilizar herramientas de ayuda y 
formular y expresar los propios argu-
mentos orales y escritos de una mane-
ra convincente y adecuada al contexto.

Una actitud positiva con respecto a la 
comunicación en la lengua materna 
entraña la disposición al diálogo críti-
co y constructivo, la apreciación de las 
cualidades estéticas y la voluntad de 
dominarlas, y el interés por la interac-
ción con otras personas. Ello implica 
ser consciente de la repercusión de la 
lengua en otras personas y la necesi-
dad de comprender y utilizar la lengua 
de manera positiva y socialmente res-
ponsable.

Además, en el contexto de la lengua 
materna, el Rromanó supone para las 
mujeres gitanas un reconocimiento de 
su propia lengua, que no se estudia en 
ningún ámbito formal educativo.  Para 
aquellas mujeres gitanas que fueron 
despojadas de su lengua como medio 
de asimilación forzada, supone el 
conocimiento de un saber identitario 
durante siglos prohibido y perseguido.  
Acudir a un espacio formativo donde 
se reconozca la lengua materna, se 
estudie y se valore puede suponer un 
cambio de perspectiva y de aprecia-
ción por parte de las mujeres gitanas 

en cuanto a su relación con la forma-
ción.  Asimismo, fomenta y favorece 
la comprensión del profesorado en 
cuanto a los derechos arrebatados 
también durante la formación de to-
das aquellas personas gitanas que tie-
ne como lengua materna el rromanó.  
A través de la unidad de alfabetización 
lingüística se pueden acceder a textos 
y poemas en lengua materna, trabajar 
en un espacio y entorno educativo el 
uso de su lengua vehicular que hasta 
el momento no ha sido valorada ni tra-
tada como herramienta de inclusión 
educativa y reconocimiento cultural. 
El aporte y la valoración de la lengua/
idioma empleado dota de status a las 
alumnas

La comunicación en lenguas extran-
jeras comparte, en líneas generales, 
las principales capacidades de la 
comunicación en la lengua materna: 
se basa en la habilidad para compren-
der, expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos 
y opiniones de forma oral y escrita 
(escuchar, hablar, leer y escribir) en 
una determinada serie de contextos 
sociales y culturales (como la educa-
ción y la formación, la vida privada y 
profesional y el ocio) de acuerdo con 
los deseos o las necesidades de cada 
cual. La comunicación en lenguas 
extranjeras exige también poseer 
capacidades tales como la mediación 
y la comprensión intercultural. El ni-
vel de dominio de cada persona será 
distinto en cada una de las cuatro 
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dimensiones (escuchar, hablar, leer y 
escribir) y variará, asimismo, en fun-
ción de la lengua de que se trate y del 
nivel social y cultural, del entorno, de 
las necesidades y de los intereses de 
cada individuo.

Conocimientos, capacidades y actitu-
des esenciales relacionados con esta 
competencia:

La competencia en lenguas extran-
jeras exige tener conocimientos del 
vocabulario y la gramática funcional 
y ser consciente de los principales 
tipos de interacción verbal y registros 
de la lengua. El conocimiento de las 
convenciones sociales, de los aspectos 
culturales y de la diversidad lingüísti-
ca es importante. 

Las capacidades esenciales para la 
comunicación en lenguas extranjeras 
consisten en la habilidad para en-
tender mensajes orales, para iniciar, 
mantener y concluir conversaciones, 
y para leer, entender y producir textos 
adecuados a las necesidades de la per-
sona. Asimismo, las personas deben 
ser capaces de utilizar correctamente 
las herramientas de ayuda y de apren-
der otras lenguas también informal-
mente en el contexto del aprendizaje 
permanente.

Una actitud positiva entraña la apre-
ciación de la diversidad cultural y el 
interés y la curiosidad por las lenguas 
y la comunicación intercultural.

Para aquellas mujeres gitanas adultas 
que no tienen como lengua materna 

el rromanó puesto que fue legisla-
do y prohibido su uso, bajo penas 
de cárcel y mutilaciones, supone el 
acercamiento y conocimiento de la 
historia y cultura de la cual han sido 
despojadas y privadas.  Este contacto 
inicial genera también una identidad y 
destino común con su propio pueblo. 
Proporciona la capacidad de poder 
reconocerse y comunicar palabras bá-
sicas. Reconocer la similitud entra las 
palabras propias de uso cotidiano de 
origen caló con el rromanó. 

Esta competencia trabajará también 
a través de la unidad didáctica al-
fabetización lingüística, a través de 
ejercicios y poesías podrán reconocer 
y conocer la lengua y su uso.  
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4. CONTENIDOS
Los contenidos de este tema están ba-
sados en el artículo “A Pattern of Thin-
king in Romaní Poetry” de la Profesora 
Delia Grigore1.

Un patrón de pensamiento 
en la poesía Romaní
El pueblo gitano es una nación trans-
fronteriza, originaria de la India, de 
la que hay constancia de su llegada a 
Europa alrededor del año 1000 como 
personas nómadas. Están repartidos 
por todo el mundo, especialmente en 
Europa, América del norte y del sur y 
Australia. La mayoría de la Población 
Rroma vive en Europa, la población 
se estima entre 10 y 12 millones de 
personas2. Se calcula que el mayor 
número de población gitana vive en 
Rumanía, aproximadamente 620.000 
se han declarado oficialmente en el 
censo de 2011 y entre 1.800.0003  y 
2.500.0004  han sido identificados en 
investigaciones sociológicas e infor-
mes europeos.  Estos datos nos hacen 
reflexionar sobre la implicación que 
tiene en nuestras vidas identificarse, 
proclamarse como tal, debido a las 
consecuencias que esto pudiera tener, 

1 Lectora Senior en la Universidad de Bucarest, Facultad de lengua extranjera y literatu-
ra, sección de lengua Romaní y literatura. Presidenta de Amare Rromentza.
2 Roma and Travellers - Homepage (coe.int)  (Informe del Consejo de Europa, 2011)
3 Roma and Travellers - Homepage (coe.int)  (Informe del Consejo de Europa, 2010)
4 Minority Rights Group, World Directory of Minorities, Londres: MRG International, 
1997, pág. 240.
5 https://eriac.org/

como ya veremos la persecución e 
intento de genocidio del que ha sido 
objeto el Pueblo gitano a lo largo de la 
Historia. 

Todo esto es necesario para conocer 
y comprender la literatura Romaní, 
su comienzo, su evolución. Creemos 
que es necesario definir y compren-
der el patrón de pensamiento gitano, 
especialmente en lo que concierne a la 
relación con ellos mismos para poder 
comprender la producción literaria 
Romaní. 

La Historia de vida como Pueblo y la 
experiencia colectiva compartida tie-
nen un impacto en las propias vidas 
y en la creación literaria (y en el arte 
en general) de los autores y autoras 
en romanés.  En la actualidad existe 
el Instituto Europeo de las artes y 
cultura Romaní, en sus siglas ERIAC 
(European Roma Institute for arts and 
culture)5. ERIAC existe para aumentar 
la autoestima de los romaníes y redu-
cir los prejuicios negativos de la mayo-
ría de la población hacia los romaníes 
a través del arte, la cultura, la historia 
y los medios de comunicación.

ERIAC actúa como un centro creativo 
internacional para apoyar el inter-
cambio de ideas creativas a través 



130 PROGRAMACIÓN DIDACTICA

de fronteras, dominios culturales e 
identidades romaníes. ERIAC tiene 
como objetivo ser el promotor de las 
contribuciones de los romaníes a la 
cultura y el talento, el éxito y los logros 
europeos, así como documentar las 
experiencias históricas de los roma-
níes en Europa. ERIAC existe para ser 
un comunicador y educador público, 
para difundir una imagen positiva y 
conocimiento sobre la gente romaní 
para el diálogo y la construcción de 
respeto y entendimiento mutuos.

Desde el Instituto se pretende educar 
e informar a la población no romaní 
sobre el arte y la cultura romaníes y 
ayudar a crear comprensión, toleran-
cia y respeto mutuo entre las comuni-
dades romaníes y no romaníes; Sen-
sibilizar a las instituciones europeas, 
los responsables políticos y las partes 
interesadas sobre el papel de las artes 
y la cultura romaníes y construir una 
amplia asociación en toda Europa (y 
más allá) para apoyar las artes, la cul-
tura y las comunidades romaníes.

Existe la necesidad de reconocimiento 
de la cultura y la expresión cultural y 
artística romaní, la literatura también 
forma parte de la creación y expresión 
cultural de un pueblo.

La autoestima étnica a 
través de la representación 
literaria
La población gitana como miembros 
de un grupo minoritario, considerado 
inferior y que ha sido inferiorizado, 
tienen a la población mayoritaria 
como grupo de referencia, conside-
rados como grupo representativo y 
a la vez exitoso. Por esta razón se in-
ternaliza la representación social que 
tiene la población mayoritaria sobre la 
minoría gitana y son percibidas como 
propias por los mismos gitanos. La 
población gitana puede llegar a per-
cibirse a sí misma a través de los ojos 
de la población mayoritaria, que a su 
vez los percibe e interpreta de forma 
negativa e inferior. 

Si bien estas representaciones son 
principalmente negativas, la autoima-
gen de los romaníes también se vuelve 
negativa y su autoestima étnica se 
hunde. 

Además, si consideramos, lo que los 
gitanos creen sobre sí mismos (en la 
mayoría de los casos, contrario a lo que 
les gustaría ser) y lo que los gitanos 
creen que deberían ser, siguiendo los 
deseos de los que lo rodean, conducen 
a una autoestima distorsionada, con 
un resultado aplastante. 

Cómo me percibo (percepción), cómo 
quiero ser (ideal) y lo que los demás 
quieren que sea (el deseo de los de-
más) 
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Los intentos de escapar de este senti-
miento aplastante se expresan, muy a 
menudo, por la asunción inconsciente 
de un yo escindido, dual, que oculta y 
falsea su esencia, para hacer frente a la 
necesidad de producir una impresión 
adecuada a la sociedad. Es decir, se de-
sarrolla una estrategia de adaptación 
al entorno social donde se ubica.  El 
individuo rechaza u oculta su verda-
dera identidad profunda y actúa como 
si no fuera él mismo, sino como otra 
persona; el ego ficticio toma el lugar 
del ego auténtico y la autoidentifica-
ción se basa en la diferencia reflexiva: 
Soy lo que el “otro” cree de mí, porque 
ese “otro” me es superior. “I am what 
the otherness believes about me, because 
this otherness is superior to me.” 

Como la principal fuente de disminu-
ción de la autoestima de los romaníes, 
podemos identificar el estigma social 
internalizado, opuesto y vencido por 
cualquier otro factor capaz de mejo-
rar la autoestima étnica. El legado de 
una historia de exclusión ha tenido 
efectos decisivos en la mente colecti-
va del Pueblo Gitano. La privación al 
individuo de sus derechos y del acceso 
a cualquier recurso para el desarrollo 
social está llevando a la pérdida de la 
dignidad étnica y a la instalación de 
la culpa y la vergüenza de sí mismo: 
“Es más... nosotros, los gitanos, somos 

6 Vatras (campamento) gitano, 34 años, 10 años de escolarización, Bucarest. (Entrevista 
realizada por Delia Grigore en 2008)
7 Théodore Lessing, La Haine de soi, le refus d’être juif, Paris: Berg International, 1990,  p. 
38

culpables de todo lo que nos pasa, si fuéra-
mos diferentes, los rumanos no nos odia-
rían, tienen sus razones, ¡porque somos 
demasiado ladrones y tampoco nos gusta 
el trabajo o escuela! (…) Nosotros aquí, no 
contamos, somos diferentes, pero los de-
más…”6  Este testimonio y sentimiento 
es ejemplo de lo que podría darse en 
las distintas comunidades gitanas so-
bre la propia autopercepción.

El estigma de la identidad gitana 
conlleva la internalización de una 
imagen negativa, amplificada por el 
uso sistemático de un lenguaje racial y 
étnicamente dañino que contiene es-
tereotipos negativos hacia los gitanos 
en la sociedad contemporánea. 

Esta imagen ha transformado la auto-
estima de los romaníes en autoestig-
ma, especialmente en el contexto de 
una educación monocultural formal, 
la pérdida de sus referencias de iden-
tidad  y de la ausencia de instituciones 
capaces de crear y representar un 
modelo cultural gitano, como el de la 
literatura romaní.  

El hecho es comparable con lo que 
Theodor Lessing (1990:38) llama 
“odio a sí mismo”, refiriéndose a los 
judíos: “la psicología de los judíos no es 
más que una ejemplificación particular-
mente esclarecedora de la psicología de 
una minoría que sufre”7.
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El resultado de este proceso de inter-
nalización del estigma conlleva  la 
construcción de una estrategia de 
supervivencia basada en una perso-
nalidad en conflicto interno, que es 
frágil y vulnerable, y tiene como con-
secuencia el rechazo al auténtico yo, y 
a abrazar un yo ficticio, falso e inade-
cuado a las exigencias y expectativas 
de una sociedad alienante. A medida 
que la aculturación es más profunda 
y extensa que, la autoestima étnica se 
hunde y eventualmente se convierte 
en autodesprecio.

En el contexto de una identidad étnica 
estigmatizada, la llamada “integra-
ción” en una sociedad del “otro”, 
que rechaza la especificidad, puede 
reemplazar con éxito la asimilación, 
sin ninguna connotación negativa, se 
convierte así en el método ideal para 
imponer el autoestigma frente a la 
autoestima étnica. Pero si este proceso 
puede producir un ciudadano cultu-
ralmente neutral y completo desde la 
perspectiva de respetar sus derechos 
y obligaciones civiles, se podría decir 
que la sociedad no pierde nada por 
la baja autoestima de algunos de sus 
miembros o grupos. Pero la experien-
cia demuestra que un individuo con 
baja autoestima, ya sea personal o 
étnica, abandona más fácilmente no 
solo su identidad étnica, sino también 
sus responsabilidades ciudadanas.

Si el entorno social te está enseñando 
que no sirves para nada solo porque 
perteneces a una determinada etnia o 

cultura, porque eres gitano, perderás 
la confianza en ti mismo, interiori-
zarás esta etiqueta social y no solo 
cesarás en cualquier esfuerzo por 
demostrar lo contrario, sino que, más 
aún, dejarás de asumir cualquier res-
ponsabilidad, considerándola como 
superior a tus capacidades cognitivas 
y activas, y comenzarás a comportar-
te de manera que coincida con esta 
etiqueta aplicada por el otro y a res-
ponder a las expectativas negativas de 
la sociedad por parte de una actitud 
social, que también podría conducir a 
la delincuencia.

Por lo tanto, el interés de toda la so-
ciedad debe ser realizar esfuerzos para 
aumentar la autoestima, incluida la 
autoestima étnica de sus miembros, 
con especial atención a las minorías 
estigmatizadas como las comunida-
des gitanas, los Rroma.

La autoestima específica de cada 
grupo, de un pueblo confrontado por 
una autoconcepción históricamente 
negativa, como lo son los romaníes, 
puede aumentar solo si el grupo tiene 
los medios para encontrarse a sí mis-
mo como grupo, como pueblo, con un 
profundo sentido de pertenencia al 
mismo, a valores comunes y estánda-
res compartidos. Para estar orgulloso 
de ti mismo debes saber quién eres; 
para saber quién eres necesitas reunir-
te, tomar distancia de los demás y ver 
qué te distingue de los demás y qué 
tienes en común con otros similares 
a ti. ¿Qué debe desarrollar un pueblo 
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para no caer en un lento pero seguro 
proceso de asimilación cultural? La 
respuesta es fácil de enunciar: sus pro-
pios valores. ¿Cómo deben cultivarse? 
Por la producción cultural en la lengua 
materna, es decir, por la literatura. 

Este es el contexto en el que se ha ini-
ciado y desarrollado la literatura Ro-
maní, más como un “arma” que como 
un gesto artístico. 

Inicio y contexto de la 
literatura Romaní
La literatura de Romaní es bastante 
joven, tiene menos de 100 años, por 
lo que su estilo principal es la poesía. 
Surgió después de la revolución comu-
nista de 1917 en Rusia, y se desarrolló 
en su máxima expresión bajo el comu-
nismo en la antigua Yugoslavia en los 
años 1950 - 1960, por lo que tanto su 
nacimiento como su época más glo-
riosa están vinculadas con “la espe-
ranza de igualdad y progreso social”8  
del comunismo. Hubo momentos en 
que los más pobres y los más excluidos 
de, entre ellos el Pueblo Gitano, fueron 
animados a expresarse, incluso a tra-
vés de la literatura. 

La propia literatura romaní glorifi-
có, durante sus inicios, este sistema 
político recién instalado, pero tene-
mos razones suficientes para creer 
que, la mayoría de las veces, fue una 

8 Rajko Djurić, La literature des Roms et Sintis, in: Études Tsiganes, no. 4 (1991), p. 14

glorificación sincera, proveniente del 
hecho de que, antes de la era comu-
nista, la condición de los romaníes 
en la sociedad era extremadamente 
pobre, caracterizada por la pobreza, la 
exclusión y el racismo abierto contra 
los romaníes que culminó en el Holo-
causto, conocido como Samudaripen 
en el idioma romaní, y, al menos du-
rante los primeros años de la época 
comunista, había indicios de que la 
situación del Pueblo Gitano mejoraría 
enormemente con un proceso sosteni-
do de integración.

Los romaníes esperaban tener la opor-
tunidad de convertirse finalmente en 
ciudadanos de los países en los que 
habían vivido durante siglos, por los 
que trabajaron y lucharon y a los que 
aportaron importantes contribucio-
nes culturales y no solo culturales. Es 
difícil cuestionar la realidad de que, 
en el comienzo de la era comunista, 
el Pueblo Gitano obtuviera no solo el 
derecho, sino también los medios para 
establecer y desarrollar sus propias 
instituciones culturales y educativas, 
como el primer teatro romano “Ro-
mán” creado en Moscú en 1931; “Nevo 
drom”, la primera revista publicada en 
lengua romaní; se abrió una escuela 
de enseñanza en lengua romaní en 
Užhorod; el primer libro de alfabeto 
publicado en lengua romaní; y las 
primeras transmisiones de radio en 
idioma romaní, en Moscú, ocurrieron 
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Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească [Collection of Texts in Romaní Language], Bucu-
reşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1995, p. 96

alrededor del año 1925.

También es cierto que, más allá de la 
ventaja que se obtiene de la glorifica-
ción del régimen político proveniente 
del alma colectiva abierta y sincera de 
los romaníes, después de darse cuenta 
del peligro que podría representar la 
libertad de expresión otorgada a una 
minoría étnica, incluido el potencial 
levantamiento del pueblo, se comenzó 
a prohibir el uso de la lengua romaní 
en instituciones públicas culturales 
como el teatro romaní y a aplicar un 

9 O Dragano le Trumpesqo-Jevremović, “Sostar, daie, biandian man?” in: Gheorghe 

sistema de censura fuerte y extrema-
damente rígido a las instituciones 
culturales y educativas romaníes, 
especialmente a la Literatura Romaní, 
en sus inicios.

Por eso, durante ese tiempo, la mayo-
ría de los temas de la literatura romaní 
surgieron directamente de la necesi-
dad de demostrar que el escritor se so-
lidarizaba plenamente con el régimen 
político que apoyaba.

O Dragano le Trumpesqo-Jevremović9

Sostar, daie, biandian man? ¿Por qué, madre, me diste a luz?

“Ciacio drom te arakhas,

Amaro phandado kolin te putras! 

Kiden murshen ai kiden zor,

Te ciaces anklias p-o ‘gor!

Amare vasta si puterde, 

Nais e Devlesqe, 

Ajutin amen vi’l Gaje/

Te avas mai bahtale!”

“Para encontrar el camino real, 

¡Para abrir nuestra alma pesada! 

¡Reúne hombres, toma poder, 

¡Para llegar realmente a la orilla! 

Nuestros brazos están abiertos, 

Gracias, Dios, 

El Gadje también nos ayuda 

¡Para ser más felices!”
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O Shaip Jusuf10 

10 O Shaip Jusuf, “Resliam p-o agor e dromesqo” in: Etudes Tsiganes. Littérature Romani, 
no. 4 (1991), p. 52.

Resliam p-o agor e dromesqo Llegamos al final del camino

Arakhliam o agor e dromesqo, vi o lachi-
pen e khamesqo,

an-o maripen e Titosa anglal ikliliam

te na acias bithanesqo. 

Iekhipen kerdiam a Titosa

Encontramos el final del camino y la 
bondad del sol,

a pelear con Tito empezamos

para no quedarnos sin nuestro lugar.

Nos convertimos en uno con Tito

Patrón de pensamiento en la 
Literatura Romaní
Pero esta es solo la primera infancia de 
la literatura romaní. Si analizamos más 
a fondo sus principales temas a lo largo 
de las décadas, más allá de las cronolo-
gías y la autoría, podemos configurar 
un patrón de pensamiento y la visión 
de la literatura romaní sobre el mundo, 
la forma en que aborda la relación de 
los romaníes consigo mismos y con los 
demás. En otras palabras, podemos 
definir un patrón de pensamiento ro-
maní, principalmente porque, siendo 
tan joven, la literatura romaní todavía 
está muy vinculada con la mente y el 
alma colectivas, con el folclore romaní 
y, la mayoría de las veces, los escritores 
pretenden representar a los romaníes, 
menos que representarse a sí mismos 
o sus propios puntos de vista. Aunque 
para un autor, que es por definición, 
una fuerte individualidad, aspirando a 
ser representativo de una colectividad, 

disminuyendo o incluso borrando su 
personalidad, es, ciertamente, una 
máscara, es más que útil cuando el 
escritor se convierte en abanderado 
o vanguardista de una nación recién 
nacida en pleno proceso de definición y 
expresión. 

Es por eso por lo que los principales 
temas de la literatura romaní a lo largo 
del tiempo son la vida nómada, la his-
toria trágica, el racismo y la identidad 
étnica estigmatizada, todo ello rodeado 
de pena, dolor y tristeza, pero también 
de esperanza y grandes sueños.



136 PROGRAMACIÓN DIDACTICA

El poeta se pregunta a sí mismo, “¿Por 
qué Dios me hiciste gitano?” descri-
biendo sintéticamente, en estas líneas, 
el dramático destino de los gitanos, 
permanentemente excluidos de todas 
partes de la sociedad Gadje (sociedad 
mayoritaria).

Como ya se dijo, la identidad romaní 
está profundamente estigmatizada 
por estereotipos negativos en la me-
moria colectiva y esto, muchas veces, 
se refleja en la poesía romaní:

Sostar, daie, biandian man?1 ¿Por qué, madre, me diste a luz?

Sostar, daie, biandian man? Sostar, De-
vla, rrom kerdian man?

Mashkar o them nashti jav,

Murro than kathende nashti arakhav,

Kai te jav, kai te aresav, 

Musai lokhes thai cioral te phurdav

¿Por qué, Dios, ¿me hiciste gitano? 

Para ir siempre por todo el mundo 

No encontrar mi lugar en ningún lado, 

A dónde ir, a dónde llegar, Incluso para 
respirar tengo que hacerlo despacio y 
sigilosamente

1 O Dragano le Trumpesqo-Jevremović, “Sostar, daie, biandian man?”, in: G. Sarău, Cu-
legere de texte în limba Ţigănească [Collection of Texts in Romaní Language], p. 95

O Dorutzi Iujef, “Rrom san”1 Tu sigues siendo Gitano

“Shai keres but, phari buti: ‘Rrom 
san!’

Iva san shukar, godiaver:  ‘Rrom san!’

Shai san tu o maizuralo:  ‘Rrom san!’

 Iva san baro-barvalo: 

 Vi atunci Rrom san!

Puedes hacer muchas cosas difíciles:

“¡Sigues siendo gitano!”

En vano eres hermosa, inteligente:

 “¡Sigues siendo gitano!”

 Puedes ser el más poderoso:

 “¡Sigues siendo gitano!”

En vano eres grande, rico:

¡Incluso entonces sigues siendo Gita-
no!

1 Dorutzi Iujef, “Rrom san” = “You are still Rrom”, in: G. Sarău, Culegere de texte în limba 
Ţigănească [Collection of Texts in Romaní Language], p. 66
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En la poesía romaní, la vida nómada 
se ve principalmente como si hubiera 
sido impuesta a los romaníes, como 
impuesta desde el exterior como una 
maldición, como una herramienta 

demoníaca para mantener a los roma-
níes excluidos de la sociedad: la visión 
romántica casi nunca está vinculada a 
un símbolo de la libertad.

El leitmotiv del camino está en todas partes en la poesía romaní, y representa el 
trágico destino de los romaníes, la marginación de los romaníes, la pérdida de 
cualquier punto de referencia, el sentimiento de pérdida en sí.

Bi kheresqo bi limoresqo1 Sin casa, sin tumba

Tu bi limoresqo  

Amen bikheresqo  (…) 

Kai mai 

Jikai mai  (…) 

Phandlo si amenqe o devel 

I phuv shargo kai ciuci si 

bi khanikasqo

Tu sin tumba

Nosotros sin casa (…) 

Dónde

Hasta cuándo  (…)

El cielo está cerrado para nosotros

La tierra amarilla está vacía de nadie

1 O Rajko Djurić, “Bi kheresqo bi limoresqo” in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigă-
nească [Collection of Texts in Romaní Language], p. 98

M a s h k a r - e  h a s a rd e  d ro m a 
jivimnasqe1 

Entre los caminos de la vida perdida

Pe-l droma2 Por los caminos

Pe-l droma le gavenqe / (…) 

Pe-l droma le forenqe / (…) 

Pe-l droma le kimponqe / (…)  

Pe-l droma le Francuzosqe / (…) 

Pe-l droma la Europaqe / (…)

Por los caminos en los pueblos/ (…)

Por los caminos en las ciudades/ (…)

Por los caminos en el campo/ (…)

Por los caminos en Francia/ (…)

Por los caminos en Europa…

1 O Rajko Djurić, “Bi kheresqo bi limoresqo” in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigă-
nească [Collection of Texts in Romaní Language], p. 98
2 O Mateo Maksimoff, “Pe-l droma” in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească 
[Collection of Texts in Romaní Language], p. 82-83
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La literatura romaní: un 
arma para la emancipación
Las temáticas sobre las que versa la 
poesía romaní se centran en la ex-
periencia colectiva compartida de la 
discriminación y las consecuencias de 
esta.

No hay escapatoria, ni protección, ni 
esperanza, ni ayuda. Los caminos son 
interminables y vacíos. La vida nóma-
da es extremadamente difícil, incluso 
trágica, y conduce a la pobreza, el 
hambre, la sed, la enfermedad e inclu-
so la muerte. 

El tema del racismo es obsesivo en la 
poesía romaní, el acento recae en el 
odio que sienten los no romaníes por 
los romaníes y en las consecuencias 

de este odio: una exclusión total de 
la sociedad. La infancia romaní es 
considerada la principal víctima de 
la discriminación y la exclusión, asfi-
xiados por la pobreza, el hambre y las 
heladas. 

Uno de los poemas más significativos 
sobre el tema del racismo es “Pe-l 
droma” (“Por los caminos”) de Mateo 
Maksimof, un Kalderash Rrom nacido 
en España, que habla de la injusticia 
histórica infligida a los romaníes, de 
la pobreza extrema provocada por la 
discriminación racial, del nomadismo 
como una maldición, causada por el 
destierro y el desalojo forzoso, sobre 
los romaníes que piden sobrevivir y 
sobre los romaníes asesinados en el 
pasado, hoy y mañana.

Pe-l droma1 Por los caminos

« Pe-l droma le gavenqe

Iek vurdon miśkil

Tzirdino katar iek gras slabo

Ci len sama so si

Le kimpuri

Le thana

Le xara

Iek vurdon miśkil

Tzirdino katar iek gras slabo

Pe-l droma le gavenqe

En los caminos del pueblo

Un carro se está moviendo

Tirado por un caballo magro

Ni siquiera saben dónde están

Campos

Lugares

Valles

Un carro se está moviendo

Tirado por un caballo magro

En los caminos del pueblo.

1 Mateo Maksimoff, “Pe-l droma”, in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească [Co-
llection of Texts in Romaní Language], p. 82-84
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Pe-l droma le forenqe

Iek Rroma ai lesqi familia

Tzirden.

Spiden

Jan palal

Iek vurdon miśkil

Iek gras phurdino

Mai kino lestar

Uni phalia

Pe-l śtar rati grinćinin

Iek vurdon purano

P-el śtar droma le forosqe.

Pe-l droma le kimponqe

Le mai śukar kimpuri la lumiaqe

Kudola le Frantzuzosqe

Iek vurdon purano

Iek gras nasavlo

Iek familia ciori

Le staturi dopaś nange

le punre melale

Le bal pharade

Jan palalek vurdon purano

Ai iek gras nasavlo.

Pe-l droma le Frantzuzosqe

Kai anklen

Kai xulen

En las carreteras de la ciudad

Un gitano y su familia

Tiran.

Giran

Regresan

Un carro se está moviendo

Un caballo hinchado

Más cansado que eso

Algunas tablas de vagones

Crujen sobre las cuatro ruedas

Un carro viejo

En cuatro carreteras de la ciudad.

En caminos de campo

Los campos franceses más bellos del 
mundo.

Un carro viejo

Un caballo enfermo

 Una familia pobre

 Cuerpos semidesnudos

Pies sucios

Cabello revuelto

Vuelven

Un carro viejo

Y un caballo enfermo.

En las carreteras francesas

Que suben

Y bajan
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Ai kai mai anklen

Iek ciori familia rromenqi

Iek gras kai manai les duxo

Iek kheroro kai phirel

Iek jukel nasavlo bokhatar

Iek familia kai merel bokhatar

Rodel pesqo xamos

Peske familiaqe ai pesqe

Grastesqe

Te na meren

Te na meren bokhatar

Pe-l droma le Frantzuzosqe.

Pe-l droma la Europaqe

Mii ai mii

Vurdona miśkin

Katar le Rrom kai roden

Maren pe te avel len o traio

Pe-l droma

Pe-l gava

« Nai slobodo te beśen »

Pe-l foruri

« Nai slobodo te mangen »

Pe-l kimpuri

Feliastri si vudara phandade.

Pe o Frantzuzo

Lil baro 

Ai lil ćhavorenqo

Y de nuevo suben

Una familia gitana pobre 

Un caballo que ya no respira

Una casita que camina

Un perro enfermo de hambre

Una familia muriendo de hambre

Están luchando por un pan

para ellos

y para su caballo

No morir

No morir de hambre

En las carreteras francesas.

En las carreteras de Europa

Miles y miles

De carros se mueven

Porque los gitanos se esfuerzan

Y luchan por su vida

En las carreteras

En los pueblos

«Está prohibido quedarse»

En las ciudades

«Está prohibido mendigar»

En los campos

Puertas y ventanas cerradas.

En la constitución francesa

Y la ley de los 

derechos de los menores
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Pe e Europa

Mudarde

Le berśa kai nakhle

Le berśa akana

Le berśa kai avena

Pe-l droma la Europaqe.

Pe-l droma la lumiaqe

Milivoia ai milivoia

Vurdona miśkin

Familii bokhale

Bokhale anda sa

Anda o manro ai anda o lon

Katar o kamimos ai e vortaćia

Katar o mukimos ai e mila

Milivoia ai milivoia Rrom

Gras nasavle

Ćhavore phurangle

Romnia sikaven o vast

Kai roden penqo xamos

Pe-l droma la lumiaqe.

en Europa

Asesinados

En el pasado

Hoy

Y mañana

En las carreteras de Europa

En las carreteras del mundo

Millones y millones

De carretas se mueven

Familias hambrientas

Hambrientas de todo

de pan y sal

de amistad y  justicia

de tolerancia y piedad

Millones y millones de Gitanos

Caballos enfermos

Niños descalzos

Mujeres mendigando

luchan por su pan

En las carreteras del mundo
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Directamente vinculado al racismo, el tema del Genocidio gitano, el Samudari-
pen también está presente de forma masiva en la literatura y folclore Romaní.

“Auschwitz”1 “Auschwitz”

Pe e Europa

Mudarde

Le berśa kai nakhle

Le berśa akana Le berśa kai avena

Pe-l droma la Europaqe.

en Europa

Asesinados

En el pasado

Hoy

Y mañana

En las carreteras de Europa

1 Santino Spinelli, “Auschwitz”, in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească [Co-
llection of Texts in Romaní Language], p. 128

“O Iertisaripen”1 El perdón

Nanaj lokhes, phrala,

nanai lokhes te iertisares

(…)

Te iertis len so ciorde ciavorren, chiniarde 
manushen,

tasavde len, 

phabarde len milionentza?

(…) 

Odova puchipen ni del amen te sovas:

sar te iertisaras?

No es fácil hermano

no es fácil perdonar

(…)

Para perdonar a los que robaron a 
nuestros hijos,

¿Quién mató a nuestro pueblo, quién lo 
estranguló, quién quemó a millones de 
los nuestros?

 (…)

Esta pregunta me mantiene despierto 
por la noche:

¿cómo perdonarlos?

1 Nina Vinkova, “O Iertisaripen”, in: G. Sarău, Culegere de texte în limba Ţigănească [Co-
llection of Texts in Romaní Language], p. 138



143PROGRAMACIÓN DIDACTICA

Por otro lado, en la poesía, está el 
símbolo de la protección, el amor y 
la bondad: la madre, pero también 
rodeada de un aura trágica: la madre 
gitana es pobre, a veces mendiga, llora 
mucho, hasta que se le quedan los ojos 
sin lagrimas

A menudo, la poesía romaní es un 
llanto que lamenta la muerte de una 
madre, por ella que murió joven, de-
jando a sus hijos solos y para siempre 
en dolor y luto, con un esposo que 
también murió joven y con una vida 
que fue tan dolorosa como su muerte.

Sin embargo, en todo este trágico 
patrón de pensamiento, todavía hay 
una esperanza para los romaníes, 
débiles, pero cada vez más poderosos: 
una esperanza de ser reconocidos y 
respetados como ciudadanos de los 
países en los que viven, con todos los 
derechos cívicos provenientes de este 
estatus y ser reconocidos y respetados 
como nación o al menos como mino-
ría nacional, con todos los derechos 
culturales y políticos provenientes de 
este estatus:

 y La lucha por el reconocimiento 
de su identidad étnica y por la 
desestigmatización de esta identidad, 
por la dignidad, la construcción de la 
autoestima étnica y la recuperación de 
valores reales y profundos de la cultura 
romaní como el idioma romaní

 y Gran respeto por las personas 
mayores

 y el amor y la pureza, la narración de 
cuentos, la música

 y Felicidad por el nacimiento de hijos

 y Orígenes indios de los que 
enorgullecerse y la absoluta necesidad 
del compromiso de todo el Pueblo 
Gitano para asumir con orgullo la 
identidad étnica de ser Gitano

 y el estereotipo positivo del amor 
mágico de los romaníes

 y un mundo libre de racismo, donde la 
igualdad y la felicidad se logran para 
todos, romaníes y no romaníes

De la tragedia a la esperanza, del 
estigma a la autoestima étnica, la 
poesía romaní sigue siendo un arma 
que lucha por la emancipación cultu-
ral gitana de la esclavitud espiritual 
de ser asimilados por la cultura de la 
mayoría dominante y del autoestig-
ma étnico derivado de la exclusión 
histórica y racismo; define un patrón 
de pensamiento que representa más 
la mente y el alma colectivas de los 
romaníes y menos la visión individual 
de sus escritores.

Más allá de los sentimientos univer-
sales de amor, odio, nostalgia, perte-
nencia, tristeza, alegría, duda, miedo 
y coraje, y más allá de la búsqueda 
universal de las principales preguntas 
de la humanidad sobre el principio y 
el fin del mundo, sobre el sentido de 
la vida, sobre el tiempo y el espacio, 
sobre la belleza y la fealdad, sobre la 
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divinidad y la humanidad, sobre la 
vida y la muerte, la literatura romaní 
incluye todos estos temas, pero no 
es lo suficientemente segura para 
centrarse totalmente en estos temas 
generales sin tener en cuenta la herida 
étnica de ser el grupo más excluido 
del mundo contemporáneo entre las 
etnias que viven en medio del mundo 
moderno. Es por eso por lo que la lite-
ratura romaní todavía está en guerra 
por la descolonización espiritual de 
los romaníes y para que los romaníes 
sean reconocidos como una de las na-
ciones culturales del mundo.

5. ACTIVIDADES

5.1. Actividad 1: Leemos lo 
que cantamos

 

Sentadas en círculo, entregamos folio 
con la letra de la canción escogida, 
(según país, zona o comunidad de las 
alumnas) Encendemos la canción en 
el reproductor (Youtube, cd…) y se va 
escuchando la canción mientras van 
siguiendo su folio de lectura con la 
letra de la canción.

Duración: Sesiones de 1 hora para 
cada canción compuesta.

Esta actividad facilitará a las 
alumnas aumentar su velocidad 
lectora, más rápida y ágil a tra-
vés de canciones que conocen 
y cantan de memoria. También 
desarrollarán y mejorarán la com-
prensión lectora. Además facilita-
rá al profesorado un acercamiento 
cultural y el reconocimiento y 
valoración de la propia cultura y 
sus conocimientos.

Materiales: reproductor de audio, 
folio con las letras de las canciones, 
las letras de las canciones proyecta-
das en la pizarra. 
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Canciones propuestas

Portugués

Canción: Gosto de Ti
Cantante/autor: Nininho Vaz Maia, 
Cristiano Maia

https://youtu.be/TEr5c_HiA2E

Canción: O meu primeiro amor
Cantante: CIDÁLIA MOREIRA

https://youtu.be/sVN3nWw-ndo

Saudades da minha Ionara 

Volto-me doido a chorar

E vem a noite espero pelo teu olhar

Sinto a tua presença fazes-me 
acreditar

Ai eu gosto de ti, ai eu gosto de ti

Deus sabe que é verdade e eu gosto de 
ti

Ai eu gosto de ti Deus sabe que é 
verdade e…

Ai quem me dera

Ter outra vez vinte anos

Ai como eu era

Como te amei, santo Deus!

Meus olhos

Pareciam dois franciscanos

À espera

Do sol que vinha dos teus

Beijos que eu dava

Ai como quem morde rosas

Quanto te esperava

Na vida que então vivi

Podiam acabar os horizontes

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades do meu Tano

Saudades me vai matar

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades da minha Ionara

Volto-me doido a chorar

E vem a noite espero pelo vosso olhar

Sinto a vossa presença me fazem 
acreditar

Ai eu gosto de ti, e eu gosto de ti

Deus sabe que é verdade e eu gosto de 
ti

Ai eu gosto de ti Deus sabe que é 
verdade e eu gosto de ti

Ai eu gosto de ti Deus sabe que é 
verdade

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades do meu pai saudades me vai 
matar

Logo pela manhã

Logo pelo acordar
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Canciones populares

Antonio está en una boda. Rum-
ba Portuguesa. 
https://youtu.be/BFfiUwbd6HI

Los Tangueros Portugueses - Oh, 
Sandra Sañoriña
https://youtu.be/z-EJpiFDLxg

Rumano

Canción: Saraiman
Cantante: Romica Puceanu

https://youtu.be/s5GPiIcpAGI

Podiam secar as fontes

Mas não vivia sem ti

Ai como é triste

De o dizer não me envergonho

Saber que existe

Um ser tão mau, tão ruim,

Tu que eras

Um ombro para o meu sonho

Traíste o melhor que havia em mim

Ai como o tempo

Pôs neve nos teus cabelos

Ai como tempo

As nossas vidas desfez

Quem me dera

Ter outra vez desenganos

Ter outra vez vinte anos

Para te amar outra vez!

De te-ar bate, neică, bate

Dragostile mele toate,

Dragostile mele toate,

Șaraiman și șaraiman. (bis)

Nu cred c-ai putea dormi,

Nici pe alta, a iubi

Ah ah ah ah ah ah ah ah...

Căci iubire ca a mea

Nu găsești la nimenea,

Nu găsești la nimenea,

Șaraiman și șaraiman. (bis)

Și nici suflet mai cu dor,

Pentru tine, puișor,

Ah ah ah ah ah ah ah ah... 

Neică, de-aș știi c-ai veni,

Drumul ți l-aș pietrui,

Drumul ți l-aș pietrui,

Șaraiman și șaraiman. (bis)

Tot cu flori și cu safiu,

Ca să nu vii prea târziu
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Español/ Castellano

Canción: Leyenda del Tiempo
Cantaor: Camarón de la Isla

Autores: Federico García Lorca / Ricar-
do Pachón Capitán

https://youtu.be/NIm_LFfeP5g

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño

El tiempo va sobre el sueño

Hundido hasta los cabellos

Hundido hasta los cabellos

Ayer y mañana comen

Oscura flores de duelo

Oscura flores de duelo

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño

Sobre la misma columna

Abrazados sueño y tiempo

Abrazados sueño y tiempo

Cruza el gemío del niño

La lengua rota del viejo

La lengua rota del viejo

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño

Y si el sueño finge muros

En la llanura del tiempo

En la llanura del tiempo

El tiempo le hace creer

Que nace en aquel momento

Que nace en aquel momento

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño
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Canción: Verde que te quiero verde
Cantante: Manzanita

Autores: Federico García Lorca/ José 
Ortega Heredia

https://youtu.be/f5UdpFDh6os

Poema original de Federico García 
Lorca (1928):

Verde que te quiero verde

verde viento verdes ramas

el barco sobre la mar

el caballo en la montaña.

Verde, que yo te quiero verde.

Con la sombra en la cintura

ella sueña en la baranda

verdes carne, pelo verde

su cuerpo de fría plata.

Compadre quiero cambiar

mi caballo por tu casa

mi montura por tu espejo

mi cuchillo por tu manta.

Compadre vengo sangrando

desde los Puerta de Cabra

y si yo fuera mocito

este trato lo cerraba.

Romance sonámbulo

Verde que te quiero verde.

Verde viento. Verdes ramas.

El barco sobre la mar

y el caballo en la montaña.

Con la sombra en la cintura

ella sueña en su baranda,

verde carne, pelo verde,

con ojos de fría plata.

Verde que te quiero verde.

Bajo la luna gitana,

las cosas la están mirando

y ella no puede mirarlas.

Verde que te quiero verde.

Grandes estrellas de escarcha,

vienen con el pez de sombra

que abre el camino del alba.

La higuera frota su viento

con la lija de sus ramas,

y el monte, gato garduño,

eriza sus pitas agrias.

¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde?

Ella sigue en su baranda,

verde carne, pelo verde,

soñando en la mar amarga.
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-Compadre, quiero cambiar

mi caballo por su casa,

mi montura por su espejo,

mi cuchillo por su manta.

Compadre, vengo sangrando,

desde los puertos de Cabra.

-Si yo pudiera, mocito,

este trato se cerraba.

Pero yo ya no soy yo,

ni mi casa es ya mi casa.

-Compadre, quiero morir,

decentemente en mi cama.

De acero, si puede ser,

con las sábanas de holanda.

¿No ves la herida que tengo

desde el pecho a la garganta?

-Trescientas rosas morenas

lleva tu pechera blanca.

Tu sangre rezuma y huele

alrededor de tu faja.

Pero yo ya no soy yo,

ni mi casa es ya mi casa.

-Dejadme subir al menos

hasta las altas barandas,

¡dejadme subir!, dejadme

hasta las verdes barandas.

Barandales de la luna

por donde retumba el agua.

Ya suben los dos compadres

hacia las altas barandas.

Dejando un rastro de sangre.

Dejando un rastro de lágrimas.

Temblaban en los tejados

farolillos de hojalata.

Mil panderos de cristal

herían la madrugada.

Verde que te quiero verde,

verde viento, verdes ramas.

Los dos compadres subieron.

El largo viento dejaba

en la boca un raro gusto

de hiel, de menta y de albahaca.

-¡Compadre! ¿Dónde está, dime?

¿Dónde está tu niña amarga?

¡Cuántas veces te esperó!

¡Cuántas veces te esperara,

cara fresca, negro pelo,

en esta verde baranda!

Sobre el rostro del aljibe

se mecía la gitana.

Verde carne, pelo verde,

con ojos de fría plata.

Un carámbano de luna

la sostiene sobre el agua.
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La noche se puso íntima

como una pequeña plaza.

Guardias civiles borrachos

en la puerta golpeaban.

Verde que te quiero verde,

verde viento, verdes ramas.

El barco sobre la mar.

Y el caballo en la montaña.

Pero yo ya no soy yo,

ni mi casa es ya mi casa

dejadme subir al menos

hasta las altas barandas.

Compadre, quiero morir,

decentemente en mi cama.

De acero, si puede ser,

con las sábanas de holanda.

Compadre donde está dime,

donde está esa niña amarga

cuantas veces la esperé

cuantas veces la esperaba.
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Canción: Orgullo
Cantantes: Las Grecas

https://youtu.be/ChD689oB8u0

Orgullo siempre tuviste, tú siempre 
tuviste orgullo,

Pero ya te lo advertí, cuando quiero 
soy muy dura

No, no, me convencerás, contigo no me 
iré jamás,

Vete y déjame vivir tranquila

Yo sé que tu comprenderás que nos ha 
separado el destino

Será mucho mejor, que aquello que 
pasó, lo echemos en olvido

Sola vivo con mis penas, y ya no tengo 
alegría

Ni siquiera me saludan aquellos que 
me querían

Por eso que era mentira, lo hacías por 
engañarme

Me encuentro enferma en la cama y 
nadie viene a visitarme

Para qué vienes a verme, si tú no tienes 
conciencia

Estuve enferma y tú no viniste, tú tie-
nes alma de fiera

Sabéis que salud no tengo, ahora sé 
que no me quieres

Que me querías por el dinero y eso es lo 
que más me duele

Por eso que era mentira, lo hacías por 
engañarme

Me encuentro enferma en la cama y 
nadie viene a visitarme

Nonaino, nonaino, naino

Nonaino, nonaino, naino

Nonaino, nonaino, naino, naino, nai-
no, naino, naino (x3)
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Romanés

Canción: Chaiorie shukarie/ Caje 
sukarije/ Chaje Shukarije
Cantante/autora: Esma Redzepova

https://youtu.be/UcaHAL38j4M

Romanés Español

Čajorije, šukarije

Ma phir urde pala mande

Ma phir urde pala mande, čaje! (čaje!)

Čajorije, šukarije

Ma phir urde pala mande

Ma phir urde pala mande, čaje! (čaje!)

Haljan, pekljan man (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Haljan, pekljan man (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Ahaaaah Ahaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa

Haljan, pekljan man (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Haljan, pekljan man (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Heeeeeeey Hoppaaa

Tele dikhe, vogi tare, pani ane

Čajorije, šukarije

Niña Hermosa

Pequeñita hermosa, no camines detrás 
de mí

No camines detrás de mí,

Pequeñita hermosa, no camines detrás 
de mí

Niña, no camines detrás de mí.

Niña hermosa, me has devorado y con-
sumido,

Niña hermosa, te has robado mi corazón

Niña, mírame.

Aaa, aaa, aaa...

Mira, mi corazón está ardiendo,

Tráeme agua, mi niña hermosa,

No camines detrás de mí, no camines 
detrás de mí;

Niña hermosa, no camines detrás de mí

Niña, no camines detrás de mí.

Niña hermosa, me has devorado y con-
sumido,

Niña hermosa, te has robado mi corazón

Niña, mírame.

Aaa, aaa, aaa...
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Romanés Spanish translation

Ma phir urde pala mande

Ma phir urde pala mande, čaje! (čaje)

Čajorije, šukarije

Ma phir urde pala mande

Ma phir urde pala mande, čaje! (čaje)

Haljan, pekljan man, (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan, (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Haljan, pekljan man, (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan, (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Ahaaaah Ahaaaaa Aaaaaaa Aaaaa

Haljan, pekljan man, (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan, (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Haljan, pekljan man, (čaj’ šukarije!)

Mo vodži liljan, (čaj’ šukarije!)

Irin, dikh man, čaje!

Ahaaaah Ahaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa

Ahaaaah Ahaaaaa Aaaaaaa Aa

aaaa
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English Français

Little girl, pretty one

Little girl, pretty one, don’t walk slowly 
behind me,

don’t walk slowly behind me, girl!

You have eaten and burned me,

you have taken my heart,

turn, look at me, girl!

AAAaaaa...

Look down, my heart is burning, bring 
water,

Little girl, pretty one, don’t walk slowly 
behind me,

don’t walk slowly behind me, girl!

You have eaten and burned me,

you have taken my heart,

turn, look at me, girl!

Jolie petite demoiselle

Jolie petite demoiselle, ne marche pas 
lentement derrière moi,

ne marche pas lentement derrière moi, 
demoiselle.

Tu m’as mangé et brûlé, demoiselle

tu as pris mon coeur, demoiselle

retourne-toi, regarde-moi, demoiselle .

Regarde par terre, mon coeur est en train 
de brûler, apporte de l’eau

ne marche pas lentement derrière moi, 
ne marche pas lentement derrière moi, 
demoiselle.

Jolie petite demoiselle, ne marche pas 
lentement derrière moi,

ne marche pas lentement derrière moi, 
demoiselle, demoiselle.

Tu m’as mangé et brûlé, demoiselle

tu as pris mon coeur, demoiselle

retourne-toi, regarde-moi, demoiselle.

AAAaaaa...



155PROGRAMACIÓN DIDACTICA

Português Română

Menina linda

Menina linda, não ande devagar atrás 
de mim

não ande devagar atrás de mim, meni-
na.

Você me devorou e pôs fogo, linda meni-
na

Você tomou o meu coração, linda meni-
na

vire e olhe para mim, menina.

Olhe, meu coração se incendeia, menina, 
traga água

não ande devagar atrás de mim, menina

Menina linda, não ande devagar atrás 
de mim

não ande devagar atrás de mim, meni-
na, menina.

Você me devorou e pôs fogo, linda meni-
na

Você tomou o meu coração, linda meni-
na

vire e olhe para mim, menina.

Aaaaaa...

Fetițo, frumușico

Fetițo, frumușico, nu merge încet în 
urma mea,

Nu merge încet în urma mea, fată!

M-ai mâncat și m-ai ars, fetițo, fru-
mușico,

Mi-ai luat inima, fetițo, frumușico,

Întoarce-te, uită-te la mine, fetițo!

Uită-te în jos, inima-mi arde, adu apă, 
fetițo, frumușico!

Nu merge încet în urma mea, nu merge 
în încet în urma mea,

Fetițo, frumușico, nu merge încet în 
urma mea,

Nu merge încet în urma mea, fetițo, fe-
tițo!

M-ai mâncat și m-ai ars, fetițo, fru-
mușico,

Mi-ai luat inima, fetițo, frumușico,

Întoarce-te, uită-te la mine, fetițo!

Aaaaa...
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Canción: Tutti Frutti te kelas 
Cantante/ Autor: Adrian Minune

https://youtu.be/sB-L6BZUqyc

Romanés Español

Tutti frutti te kelas, te kelas

Te giljavas.

Te kelas te giljavas,

E romencar te pagjas.

So danav so te kerav, pala late me merav.

Sa o roma daje te kelav,

Sa o roma daje on pijelav

So danav so te kerav,

Pala late me merav.

Kako uvil to pamato,

A man marga korkoro.

A garavla kaj geli,

Tilatari za vogi.

So danav so te kerav,

Pala late me merav.

Tutti Frutti bailamos, bailamos y canta-
mos.

Bailamos y cantamos, bebemos con los 
hombres.

No sé qué hacer, me muero por ella. (x4)

Todos los hombres, madre, bailan, todos 
los hombres, madre, beben.

No sé qué hacer, me muero por ella. (x4)

Me emborraché, fui solo.

Me canté una canción sobre el amor.

No sé qué hacer, me muero por ella. (x4)

English Français

Tutti Frutti we’re dancing,

We’re dancing and we’re singing.

We’re dancing and we’re singing,

We’re drinking with the men.

Tutti frutti nous dansons

Tutti frutti nous dansons, tutti frutti 
nous chantons.

Nous dansons et nous chantons,

Nous buvons avec les hommes
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I don’t know what to do, I’m dying for 
her. (x4)

All the men, mother, are dancing, all the 
men, mother, are drinking.

I don’t know what to do, I’m dying for 
her. (x4)

I made myself drunk, I went on my own.

I sang myself a song about love.

I don’t know what to do, I’m dying for 
her. (x4)

Je ne sais pas quoi faire, je me meurs 
pour elle. (x4)

Tous les hommes, mère, dansent, tous les 
hommes, mère, boivent.

Je ne sais pas quoi faire, je me meurs 
pour elle. (x4)

Je me suis rendu ivre, je l’ai fait par 
moi-même.

Je me suis chanté à moi-même une chan-
son d’amour.

Je ne sais pas quoi faire, je meurs pour 
elle.

Português Română

Tutti Frutti estamos dançando, estamos 
dançando e estamos cantando.

Estamos dançando e cantando, bebendo 
com os homens.

Não sei o que fazer, estou morrendo por 
ela. (x4)

Todos os homens, mãe, estão dançando, 
todos os homens, mãe, estão bebendo.

Não sei o que fazer, estou morrendo por 
ela. (x4)

Fiquei bêbado, fui sozinho.

Eu mesma cantei uma música sobre o 
amor.

Não sei o que fazer, estou morrendo por 
ela. (x4)

Tutti Frutti dansăm, dansăm și cântăm.

Dansăm și cântăm, bem cu bărbații.

Nu știu ce să fac, mor pentru ea. (x4)

Toți bărbații, mamă, dansează, toți băr-
bații, mamă, beau.

Nu știu ce să fac, mor pentru ea. (x4)

M-am îmbătat, m-am dus de unul sin-
gur.

Mi-am cântat un cântec despre dragos-
te.

Nu știu ce să fac, mor pentru ea. (x4)
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5.2. Actividad 2: Escribimos 
lo que cantamos

Por parejas o de manera individual 
escribirán las canciones que previa-
mente han leído y cantado y que ya 
conocían de antemano y les es familiar 
en su contexto y cotidianidad.

5.3. Actividad 3: Palmeamos 
las palabras 

Una vez sentadas o de pie en círculo, 
con la facilitadora o la profesora en el 
mismo círculo, establecemos la norma 
de palmear la sílaba tónica y chasqui-
do de los dedos en las sílabas átonas 

Con las canciones trabajadas o con 
algunas sugerencias y propuestas que 

puedan realizar las alumnas, palabra 
por palabra iremos descubriendo la 
musicalidad de las palabras.

Camarón: chasquido-chasquido-pal-
mada

 
5.4. Actividad 4: Una historia 
colectiva para contar

Antes de comenzar la actividad del re-
lato colectivo explicaremos el formato 
de una historia o relato, las partes de 
las que consta: desarrollo, nudo y des-
enlace. 

Como normalmente en las actividades 
grupales, nos situamos de forma cir-
cular, entre todas las alumnas elabo-
raremos una historia. Le ofreceremos 
un título y cada una de ellas facilitará 
una frase hasta terminar la historia de 
la vida de la protagonista gitana, pue-
de iniciar con su vida y finalizar con su 
vejez o su muerte.  

La vida de …… (nombre de alguna 
gitana común en la comunidad): La 
persona facilitadora o docente hará 

Materiales: Reproductor de audio, 
folios, lápices.

Materiales: Manos para palmadas, 
dedos para chasquidos (pitos).

Duración: 1 hora

Duración: 1 hora

Esta actividad ayuda a las alumnas 
a repasar y conocer reglas ortográfi-
cas, género y número de las palabras, 
gramática, desarrollo semántico…

Esta actividad ayuda a las alumnas 
a repasar y conocer reglas ortográfi-
cas, género y número de las palabras, 
gramática, desarrollo semántico…

En esta actividad descubriremos la 
sílaba tónica de las palabras. A partir 
de aquí se podrán aprender reglas 
ortográficas básica, acentuación de 
las palabras, agudas, llanas, esdrúju-
las…
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la introducción de la primera frase. 
“Hace tiempo nació una niña gita-
na llamada … en …” a partir de aquí 
continua la historia la siguiente per-
sona sentada al lado. Alguien debe ir 
tomando nota del relato (personal 
docente, cada alumna escribe la suya…
nos adaptaremos al nivel del grupo)

Una vez escrita la historia grabaremos 
el relato, cada alumna grabará el relato 
y podrá tener un audiolibro y cuento 
escrito para escuchar, leer y proponer 
en su casa/comunidad como activi-
dad. 

 
5.5 Actividad 5: Cuentos 
gitanos

Esta sesión pretende ser una sesión 
donde las alumnas se sientan cómo-
das y confiadas, seguras de sí mismas 
y su pertenencia para poder expresar y 
compartir las historias y relatos orales 
que consideran propios de su comu-
nidad. Una vez puestos en común, 
se pueden escribir, leer en voz alta, 
grabar y trabajar sobre el propio texto 
conocido.

Puesto que puede ser una actividad 
de recogida etnográfica, animamos 
al personal docente y alumnas que lo 
haga llegar a través de la página www.
skolaromani.org y que en algún mo-
mento puedan consultar sus cuentos 
e historias a través de la página donde 
se encuentra el material formativo, 
equiparando el cuento gitano con el 
valor del material de la página. Es 
importante cuidar el material que 
se recoja y con el que trabajen, quizá 
prefieran que sea confidencial, puesto 
que puede suponer exponer cuestio-
nes culturales internas. 

Materiales: Papel y lápiz para 
recoger el relato. Grabadora o móvil 
para leer y grabar el relato final.

Materiales: Papel y lápiz para 
recoger el relato. Grabadora o móvil 
para leer y grabar el relato final. 

Duración: 2 sesiones de 2hora 
de duración. 1 sesión creación de 
la historia. 2 sesión grabación de la 
historia.

Duración: Sesiones de 2 hora para 
la exposición y recogida oral, se-
siones de 2 hora para la grabación. 
Dependerá del número de alumnas y 
el número de cuentos.

Esta actividad permitirá reconocer 
y fomentar la autoestima étnica 
poniendo el valor el bagaje cultural 
propio de la comunidad. En todas 
las culturas hay tradiciones orales, 
cuentos, leyendas, o historias fami-
liares, de barrio o vecinales que se 
conocen y transmiten pero no están 
escritas y que a su vez moldean valo-
res y creencias, además de compor-
tamientos.



160 PROGRAMACIÓN DIDACTICA

5.6. Actividad 6: Recitamos 
poesía Romaní

A lo largo de los contenidos hemos 
podido tener acceso a varias poesías 
en rromanés, acompañadas de traduc-
ción. Esta actividad consiste en leer en 
voz alta las poesías propuestas en este 
tema. Después de la lectura individual 
se realizará lectura en voz alta por 
parte de las alumnas.  Después de su 
lectura comentaremos las temáticas 
y los sucesos que han provocado esa 
expresión artística literaria. 

Pobreza, nomadismo, Samudaripen, 
racismo, antigitanismo….

6. PARA DEBATIR 
EN GRUPO Y 
REFLEXIONAR
6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión y exponemos 
en el grupo lo aprendido, una vez 
finalizadas las actividades también 
comentamos en grupo el aprendizaje 
y experiencia, así como qué hemos po-
dido hacer durante el tiempo que ha 
durado la formación en relación con 
la escritura, lecto escritura y literatura 
Romaní.

¿Durante las sesiones, qué crees que 
has aprendido? ¿Se han cumplido tus 
expectativas sobre el tema? ¿Cómo 
evalúas esta Unidad?

¿En qué ha cambiado tu percepción 
sobre la cultura y creación cultural 
gitana, en qué aspectos te ha hecho 
sentir mejor, en cuáles peor? 

¿Qué es lo que más te ha llamado la 
atención de este tema? ¿Te has visto 
reconocida en alguna canción, en al-
gún poema, en la historia colectiva, en 
alguno de los cuentos?

¿Has visto como eres capaz de propo-
nerte nuevos retos y conseguir lo que 
te propones? 

Conocer escritos propios de la cultu-
ra Romaní. Esforzarse en la entona-
ción, modular timbre de voz, hablar 
en público. Vencer timidez. Confiar 
y entrenar sus habilidades lectoras. 
Reforzar la autoestima étnica a 
través del conocimiento y reconoci-
miento de su cultura. Trabajamos la 
comprensión lectora.
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7. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
En esta unidad los criterios a evaluar 
serán los siguientes:

 y Ha mejorado la capacidad de 
expresión, organiza ideas, comunica y 
expone en grupo

 y Tiene capacidad de escucha, respeta 
el orden de palabra y la intervención 
de las compañeras, es capaz de 
comentar las ideas expuestas en las 
conversaciones y debates

 y Comprende y analiza los textos 
trabajados

 y Expresa sus ideas

 y Completa, deduce e induce 
razonamientos simples

 y Muestra interés por la lectura

Si se considera conveniente se podrá 
realizar prueba de evaluación que 
consistirá en escribir y expresar algún 
sentimiento o experiencia vivida que 
considere relevante en su vida. 

8. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

 y Presenta actitud positiva a la lecto 
escritura 

 y Maneja textos simples

 y Tiene capacidad de leer delante del 
grupo

 y Comprende y sabe expresar lo leído

 y Muestra interés por continuar 
leyendo y fomenta la lectura ente las 
suyas

9. WEBGRAFÍA
https://youtu.be/TEr5c_HiA2E

https://youtu.be/sVN3nWw-ndo

https://youtu.be/BFfiUwbd6HI

https://youtu.be/z-EJpiFDLxg

https://youtu.be/s5GPiIcpAGI

https://youtu.be/sB-L6BZUqyc

https://eriac.org/

https://lyricstranslate.com

https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/
publish/no30_ses/p161-178.pdf

10. BIBLIOGRAFÍA
Théodore Lessing (1990), La Haine de 
soi, le refus d’être juif, Paris: Berg Inter-
national

Rajko Djurić, La literature des Roms et 
Sintis, in: Études Tsiganes, no. 4 (1991)
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SOCIEDAD, TERRITORIOS Y 
PROCESOS HISTÓRICOS

Unidades didacticas formales
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este tema haremos una 
introducción a la historia del pueblo 
gitano, las distintas teorías sobre su 
origen, la historia documentada de la 
llegada Europa, y las leyes y pragmá-
ticas más destacadas contra el pueblo 
gitano. 

La historia del pueblo gitano hoy es 
la historia contada por el “otro” y las 
“otras”.  Hay poca constancia escrita 
de sus viajes y peregrinaciones. Todos 
los trabajos sobre la historia gitana 
han sido elaborados desde un prisma 
eurocentrista, occidental y patriarcal. 
Los testimonios proceden de los mis-
mos poderes y poblaciones que han 
mantenido relaciones conflictivas y de 
rechazo hacia el pueblo gitano. Escrita 
nuestra historia por quienes preten-
dieron la reducción social del pueblo 
gitano, intentaremos hacer un recorri-
do desde los orígenes a la actualidad.

2. OBJETIVOS 

 y Conocer y contextualizar la 
situación del pueblo gitano

 y Hacer un recorrido por la historia 
del pueblo gitano desde los orígenes 
hasta la actualidad 

1 Según la OCDE, proyecto DeSeCo (2003)

 y Proporcionar un conocimiento 
crítico de la historia del pueblo gitano

 y Adquirir conocimiento básico sobe 
los momentos históricos destacados 
en la historia del pueblo gitano

 y Conocer la historia colectiva de 
resistencia de las mujeres gitanas

 y Aprender los elementos básicos que 
configuran la historia y contexto del 
Pueblo gitano

 y Relacionar la Historia del Pueblo 
Gitano con la situación actual

 y Fomentar la cooperación y el trabajo 
en equipo para afianzar y alcanzar 
nuevos conocimientos 

3. COMPETENCIAS 

Las competencias que pretendemos 
trabajar en este tema, sociedades, 
territorios y procesos históricos son 
aquellas relacionadas con la Historia 
y Geografía. Las competencias clave 
que se trabajarán serán competencias 
cívicas y sociales. 

A través de los objetivos propuestos 
las alumnas podrán iniciar y desarro-
llar las siguientes habilidades y cono-
cimientos1:

 y Comprender los códigos de 
conducta de las distintas sociedades y 
entorno
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 y Comprender los conceptos de 
igualdad, no discriminación entre 
mujeres y hombres, diferentes grupos 
étnicos, o culturales, la sociedad y la 
cultura

 y Comprender las dimensiones 
intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas

 y Comprender los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y Derechos Humanos

 y Saber comunicarse de manera 
constructiva en distintos entornos y 
mostrar tolerancia

 y Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas

 y Participar de manera constructiva 
en las actividades de la comunidad

 y Tomar decisiones en los contextos 
local, nacional o europeo mediante el 
ejercicio del voto

 y Tener interés por el desarrollo 
socioeconómico y por su contribución 
a un mayor bienestar social 

 y Tener disposición para superar los 
prejuicios y respetar las diferencias

 y Participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles

Estas competencias incluyen las per-
sonales, interpersonales e intercul-
turales y recogen todas las formas de 
comportamiento que preparan a las 
personas para participar de una mane-
ra eficaz y constructiva en la vida social 

y profesional, especialmente en socie-
dades cada vez más diversificadas, y, 
en su caso, para resolver conflictos. La 
competencia cívica prepara a las per-
sonas para participar plenamente en 
la vida cívica gracias al conocimiento 
de conceptos y estructuras sociales y 
políticas, y al compromiso de partici-
pación activa y democrática.

La competencia social relacionada con 
el bienestar personal y colectivo exige 
entender el modo en que las personas 
pueden procurarse un estado de salud 
física y mental óptimo, tanto para 
ellas mismas como para sus familias 
y para su entorno social próximo, y 
saber cómo un estilo de vida saludable 
puede contribuir a ello. Para poder 
participar plenamente en los ámbitos 
social e interpersonal, es fundamental 
comprender los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos 
(por ejemplo, en el trabajo). La misma 
importancia tiene conocer los concep-
tos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo, la 
igualdad y la no discriminación entre 
hombres y mujeres, la sociedad y la 
cultura. Asimismo, es esencial com-
prender las dimensiones multicultural 
y socioeconómica de las sociedades 
europeas y percibir cómo la identidad 
cultural nacional interactúa con la 
europea.

Los elementos fundamentales de 
esta competencia incluyen la capaci-
dad de comunicarse de una manera 
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constructiva en distintos entornos, 
mostrar tolerancia, expresar y com-
prender puntos de vista diferentes, 
negociar sabiendo inspirar confianza, 
y sentir empatía. Las personas deben 
ser capaces de gestionar el estrés y la 
frustración y de expresarlos de una 
manera constructiva, y también de 
distinguir la esfera profesional de la 
privada.

Esta competencia se basa en una ac-
titud de colaboración, en la seguridad 
en uno mismo y en la integridad. Las 
personas deben interesarse por el 
desarrollo socioeconómico, la comu-
nicación intercultural, la diversidad 
de valores y el respeto a los demás, así 
como estar dispuestas a superar los 
prejuicios y a comprometerse.

La competencia cívica se basa en el co-
nocimiento de los conceptos de demo-
cracia, justicia, igualdad, ciudadanía 
y derechos civiles, así como de su for-
mulación en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
y en declaraciones internacionales, y 
de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. Ello 
incluye el conocimiento de los aconte-
cimientos contemporáneos, así como 
de los acontecimientos más destaca-
dos y de las principales tendencias en 
la historia nacional, europea y mun-
dial. También debería desarrollarse 
la conciencia de los objetivos, valores 
y políticas de los movimientos socia-
les y políticos. El conocimiento de la 

integración europea y de las estructu-
ras de la UE y sus principales objetivos 
y valores es asimismo esencial, así 
como la conciencia de la diversidad 
e identidades culturales de Europa. 
Las capacidades de competencia cívi-
ca están relacionadas con la habilidad 
para interactuar eficazmente en el 
ámbito público y para manifestar soli-
daridad e interés por resolver los pro-
blemas que afecten a la comunidad, 
ya sea local o más amplia. Conlleva la 
reflexión crítica y creativa, y la partici-
pación constructiva en las actividades 
de la comunidad o del vecindario, así 
como la toma de decisiones a todos los 
niveles, locales, nacionales o europeos, 
en particular mediante el ejercicio del 
voto.

El pleno respeto de los derechos hu-
manos, incluida la igualdad como 
base de la democracia, y la apreciación 
y la comprensión de las diferencias 
existentes entre los sistemas de valo-
res de las distintas religiones o gru-
pos étnicos sientan las bases de una 
actitud positiva. Esta actitud implica 
manifestar el sentido de pertenencia a 
la propia localidad, al propio país, a la 
UE y a Europa en general y al mundo, 
y la voluntad de participar en la toma 
de decisiones democrática a todos los 
niveles. También incluye manifestar 
el sentido de la responsabilidad y 
mostrar comprensión y respeto de los 
valores compartidos que son necesa-
rios para garantizar la cohesión de la 
comunidad, por ejemplo, el respeto de 
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los principios democráticos. La parti-
cipación constructiva incluye también 
las actividades cívicas y el apoyo a la 
diversidad y la cohesión sociales y 
al desarrollo sostenible, así como la 
voluntad de respetar los valores y la 
intimidad de los demás.

4. CONTENIDOS

4.1 Orígenes
Son varias las teorías de los orígenes 
del pueblo gitano y su llegada a Eu-
ropa. Egipto o la India han sido los 
orígenes que se le han atribuido al 
pueblo gitano al entrar en contacto 

con la población europea. Han sido 
las investigaciones sobre la lengua las 
que sitúan finalmente su origen en la 
India.   

En un principio se pensó que las gita-
nas procedían de Egipto, las primeras 
comunidades gitanas que llegan a 
la península en 1425 se presentan 
como Condes De Egipto Menor, de 
ahí que se les denominara egipcianos, 
egiptanos y finalmente gitanos. Se 
presentaban como condes de Egipto 
Menor porque probablemente su lu-
gar de partida en esta migración fuera 
Grecia, en el Peloponeso el puerto de 
Methoni, conocido en la época como 
el Pequeño Egipto por su parecido con 
el Nilo. También existe confusión con 
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el origen debido a las migraciones de 
artesanos egipcios hacia Constanti-
nopla durante el mismo periodo. Hay 
documentos de 1422 donde las gitanas 
todavía son conscientes de su origen 
indio, aunque fueron consideradas 
como originarias de Egipto por parte 
de la sociedad mayoritaria y poste-
riormente este origen fue asumido por 
parte de la comunidad Rromaní.

Los lingüistas alemanes estudiaron el 
idioma estableciendo relación con el 
sánscrito y situando su origen en la 
India. Tras estudiar los dialectos de la 
lengua común de la población gitana 
en Europa, las conclusiones sitúan el 
origen del pueblo gitano a través del 
estudio del rromanó en la India, en 
concreto en Kannauj. 

Kannauj se encuentra en el Estado de 
Uttar Pradesh. En ocasiones también 
se ha situado el origen del pueblo 

gitano en el Punjab, pero los estudios 
lingüísticos sitúan el origen en la zona 
de Uttar Pradesh.

Se desconoce la fecha y el motivo de 
salida y dispersión de la India. Encon-
tramos un primer escrito de Bahram 
Gour, rey persa entre 420-438 que 
solicita 10.000 músicos de la tribu de 
los Koli para entretener a su pueblo.  

Otra referencia para conocer el posible 
motivo de salida y que refuerza las 
conclusiones de los estudios lingüis-
tas lo encontramos en el pasaje “El 
libro de los Yamin” de Abu Naser Al 
Utbi donde hace referencia de una in-
cursión en Kannauj en el año 1018 por 
parte del Sultan Mahmud de Ghazni 
para capturar a toda la población y 
poder así convertir a su ciudad en 
Capital del mundo, ya que Kannauj 
era conocida como la capital cultural, 
espiritual, intelectual y artística del 
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norte de la India. 

El cronista relata cómo fue la captura 
de la población de Kannauj “ricos y 
pobres, claros y oscuros, la mayoría 
notables, artistas y artesanos” para 
vender a “familias enteras” en Ghazni 
y en Kabul. Más tarde, y una vez más 
según el mismo autor, el Jorasán, la 

Transoxiana e Irak se encontraron 
“llenos de esta población”. 

Durante los Siglos XI y XIII las dis-
tintas guerras e invasiones de los 
ejércitos turco y mongol vuelven a ser 
las causantes de las migraciones del 
pueblo gitano hacia Siria, Armenia y 
finalmente Bizancio.

4.2 Llegada a Europa

La llegada a Europa data del S.XIV. La 
caída de Bizancio a manos de los tur-
cos propicia durante el S.XV la llegada 
y dispersión por Europa. Se cuenta 
que a su llegada a Bizancio recibieron 
el nombre de gitanos por parte de un 
monje franciscano que describe como 
vivían en grutas y tiendas alargadas 
cerca de Candie (Iráklio) Creta.

La población se concentra en mayor 
número en Moldavia y Valaquia, sien-
do la población gitana bienes que se 
pueden comprar y vender, obligadas 
a trabajar en las tierras de los señores, 
siervos en las iglesias o guerreros. La 
población gitana ha sido esclavizada 
en algunas zonas de Europa hasta me-
diados del S.XIX.  Las mujeres gitanas 
esclavizadas también estaban someti-
das a la esclavitud sexual.

Mapa de las principales Migraciones gitanas 900-1720 
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España 

En la península ibérica el primer salvo-
conducto data del 1425, el rey Alfonso 
V de Aragón autoriza al Conde Juan de 
Egipto menor y sus gentes a viajar por 
sus tierras. Tras este salvoconducto 
llegarán otros a favor de otros condes, 
Tomás, Andrés, Pedro, Martín, Jacobo, 
Pablo, Miguel… los mismos salvocon-
ductos que aparecen en las crónicas de 
otros países europeos.  

También se puede seguir la pista del 
peregrinar por la geografía de la pe-
nínsula a través de los distintos salvo-
conductos, la llegada a Andalucía por 
Jaén, el 22 de noviembre de 1462 a los 
Condes de la pequeña Egipto, Tomás y 
Martín.  

El pueblo gitano, llamado así por la 
población mayoritaria por la confu-
sión sobre su origen se autodenomi-
na pueblo Rromano en general. La 
población gitana mayoritaria de la 
península ibérica se identifica como 
Kales.  A finales del S.XIX llegan a la 
península otra migración gitana de 
Europa (Zíngaros, húngaros o bohe-
mios) y a finales del S.XX, una nueva 
migración gitana, a los que se les de-
nomina gitanos rumanos y húngaros. 
Las migraciones gitanas no han sido 
homogéneas ni se han producido en el 
mismo momento.

En un primer momento hubo una 
buena disposición y acogida por las 
autoridades en la península, pero no 
tardaron en comenzar a promulgar 

leyes antigitanas.

La percepción pintoresca y romántica 
que se siente hacia lo gitano en un pri-
mer momento se convierte en rechazo 
y persecución.  Destacan 4 grandes 
pragmáticas:

 y Pragmática 1499 (Expulsión o 
aniquilación)

 y Pragmática 1633 Asimilación sin 
expulsión bajo amenaza de esclavitud 
y sometimiento

 y Pragmática 1749 “La gran redada” 
(Acabar con la población gitana, se 
ordena apresar a toda la población 
gitana, asimilación forzosa o 
aniquilamiento)

 y Pragmática 1783 (“Reconocimiento 
de ciudadanía”, asimilación ilustrada)

La constitución de 1812 considerar le-
galmente al gitano nacido en España, 
por primera vez desde su llegada a la 
Península en el año 1425 (casi cuatro-
cientos años más tarde), como ciuda-
dano español, hasta el retorno del Rey 
Fernando VII en 1814

Durante la Guerra civil desde el bando 
franquista, se redactará un proyecto 
del Código Penal, en cuyo artículo 2º, 
se prevé “la pena de reclusión mayor 
para quienes se casen con individuos 
de “raza inferior “e incluso se plantean 
la expulsión. 

Durante la dictadura de Franco la vida 
para la población gitana continúa 
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siendo un terror, y sometidos a la 
persecución. Se van a decretar nuevas 
restricciones hacia los gitanos. Como, 
por ejemplo:  obligatoriedad exclusi-
va de hablar la lengua castellana (el 
“romanó”, además, pasará a ser con-
siderado como jerga de delincuentes); 
la redacción de la “Ley de Peligrosidad 
Social (de clara aplicación hacia los 
gitanos, en la década de los años 70) 
; la utilización de la Guardia Civil 
como brazo ejecutor de la política de 
la dictadura hacia el Pueblo Gitano 
(LEBLON, 1993).

La persecución se plasma en las dis-
tintas leyes y pragmáticas antigitanas 
desde 1499 hasta 1978. 479 años de 
opresión sistemática legal ejercida 
contra la población gitana que se reco-
ge en más de 250 leyes, siendo aboli-
das las últimas leyes en 1978. 

Portugal 

Es muy posible que la llegada de la 
población gitana al territorio portu-
gués ocurriera a mitad del siglo XV 
iniciándose la legislación portuguesa 
antigitana con el Decreto de 13 de 
marzo de 1526, dado por el rey Juan 
III, mediante el cual se nos denegaba 
la entrada al país y se determinaba la 
expulsión de quienes ya se hallaban 
en territorio portugués. 

Portugal trató históricamente la 
cuestión gitana de modo similar a los 
demás países europeos occidentales, 
pero con una peculiaridad: deportó 

a gitanas y gitanos a sus colonias en 
África y América.

Rumanía

Las menciones más antiguas de la pre-
sencia romaní en aquellos territorios 
datan del siglo XIV. A su llegada fue 
bien recibida por sus habilidades ya 
que era una tierra básicamente agríco-
la y sometida al dominio del Imperio 
Otomano. Para preservar permanen-
temente el factor económico esencial 
que representaban las y los Rroma, 
las autoridades y la Iglesia pronto les 
impidieron viajar.

Con el tiempo, las personas romaníes 
se convirtieron en propiedad del esta-
do, la Iglesia o los boyardos, grandes 
terratenientes, y se convirtieron en 
esclavas. 

Quienes pertenecían a particulares, a 
los terratenientes boyardos, siempre 
estuvieron en una posición más difícil.

La emancipación de las y los Rroma 
fue el resultado de varias leyes: el Re-
glamento Orgánico de 1831, las leyes 
de 1843 y 1844 supusieron la liberación 
de las y los esclavos pertenecientes 
al Estado; la ley de 1847 liberó a los y 
las esclavas propiedad de la Iglesia; y 
las leyes de 1855 y 1856 sirvieron para 
emancipar a quienes eran propiedad 
de particulares (boyardos) los cuales 
—en el colmo de la injusticia— fueron 
compensados por sus pérdidas a razón 
de 8 piezas de oro por cada persona 
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esclava liberada.

Cuando la esclavitud fue abolida un 
gran número de familias romaníes 
abandonaron el país y emigraron a 
Europa Central y Occidental, así como 
a América. Esta segunda ola migrato-
ria romaní tuvo un impacto en las po-
blaciones gitanas locales que aún no 
se ha investigado suficientemente. Sí 
sabemos que la llegada de esas perso-
nas gitanas impactó en la generación 
de una serie de nuevos estereotipos 
antigitanos.

En el S.XIX la población gitana con-
tinúa siendo esclava en las zonas de 
Valaquia y Moldavia.

No fue hasta 1855 cuando se abolió la 
esclavitud en Moldavia, más tarde Va-
laquia elabora una nueva constitución 
(Rumania) donde permite el derecho a 
la nacionalidad a la población gitana. 

Francia

En 1419 el pequeño lagar francés de 
Châtillon-en Dombes hace una dona-
ción a un grupo que porta cartas del 
Emperador y Duque de Saboya. 

La población gitana actualmente en 
Francia se estima entre 15.000 hasta 
400.000 personas, es un grupo hete-
rogéneo, con procedencias e historias 
muy diversas, incluso nacionalidades 
distintas, fruto de la historia contem-
poránea y las migraciones.  

Conocidos y llamados Gitans (vincu-
lación con los gitanos de España), Ma-
nouches (Europa), Roms (migraciones 
europeas recientes Europa oriental) 
Tsiganes, Romanichel (término des-
pectivo) y Bohemios.  También se les 
hace referencia como Minoría étnica 
no sedentaria o gens du voyage. 

A lo largo del a Historia, el pueblo gita-
no en Francia ha sido también objeto 
de leyes y discriminaciones, existen 
textos específicamente destinado a 
los Bohémiens (gitanos) desde los Si-
glos XVI al XIX, además de textos que 
tienen por objetivo el vagabundeo, el 
nomadismo o la mendicidad, que a 
efectos comprenden a los gitanos (Lié-
geois, 1987: 114). 

Se venden esclavos gitanos. Vala-
quia 8 de mayo de 1852. 

18 hombres, 10 niños, 7 mujeres y 3 
niñas. En buena condición
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Desde 1504 se prohíbe residencia, 
acuadrillamiento de más de 3 o 4 per-
sonas, “ser gitano”, la mendicidad, el 
vagabundeo, nomadismo, formación 
de cuadrillas en caminos principales, 
dar y pedir limosna… las condenas y 
castigos implicaba ser proscritos, con-
dena a galeras (para hombres) azotes, 
marcas, proscripción, rapado (mujeres 
y muchachas), casas de misericordia y 
hospicio (para los menores), deporta-
ciones, se permite alas comunidades 
locales “marchar en orden y armados 
y hacer fuego sobre ellos” …

En la historia moderna francesa ob-
servamos como las deportaciones 
continúan estando vigentes. 

4.3. Historia 
Contemporánea: 
Samudaripen. 
Porrajmos. Genocidio 
Gitano 
En la Historia contemporánea y en 
la Historia del Pueblo Gitano y de las 
mujeres gitanas, hay que hacer men-
ción en la historia europea del pueblo 
gitano un pasaje horrible, el genocidio 
nazi.

Las persecuciones e intentos de asimi-
lación y exterminio desde la llegada a 
Europa continúan a lo largo de la His-
toria, parecen no acabar, aumentando 
en algunos momentos de la Historia 
modera como fue el Nazismo. 

Durante el S.XIX en Europa con las 

teorías de la evolución y el darwinis-
mo social, se describe a gitanas como 
razas inferiores, y no “culturalmente 
avanzadas” como otros pueblos “terri-
torialmente asentados”.

Con el auge del fascismo en Europa, el 
pueblo gitano también continúa sien-
do objeto de exterminación, los nazis 
consideran al pueblo Gitano una raza 
inferior. Durante el Porrajmos, Samu-
daripen, genocidio del pueblo gitano 
o el genocidio nazi contra el pueblo 
gitano se extermina a más de tres 
cuartas partes de la población romaní 
europea, más de medio millón de per-
sonas son masacradas en los campos 
de concentración y de exterminio. Se-
gún Ian Hancock el 80% de la pobla-
ción rromaní europea fue asesinada 
en los campos de concentración nazi. 
A la población gitana se le identificaba 
con el triángulo marrón y era tatuada 
con la Z de Zigeuner (Gitano).  En 1920 
se comienza a hacer un censo sobre la 
población gitana y la prohibición de 
entrar en sitios públicos, en 1930 se re-
comienda su esterilización, se les acu-
sa de ser los que han llevado a Alema-
nia sangre extranjera. En 1943 fueron 
seleccionados para la esterilización o 
castración por inyección, para impedir 
su descendencia “racialmente enfer-
ma”, hasta 1945 el pueblo gitano fue 
perseguido, encarcelado, torturado, 
esterilizado, gaseado, usado en expe-
rimentos médicos, trabajos forzados…
por parte de los nazis hasta la libera-
ción en 1945 por parte del ejército rojo 
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del mayor campo de concentración en 
Auschwitz (Polonia) En la noche del 
2 al 3 de Agosto de 1944 “La noche de 
los gitanos” se gaseó a más de 5000 
personas gitanas (Zigeunernacht). 
Ningún gitano ni gitana fueron como 
testimonio en los procesos de Nurem-
berg, ni recibieron indemnización por 
los crímenes de guerra.  Hasta el 2005, 
la Asamblea de naciones unidas no 
aprobó un día para la conmemoración 
del Holocausto (Genocidio Nazi). No 
será hasta el 2012 que Alemania de-
dicará un monumento en recuerdo de 
las víctimas gitanas. El 16 de mayo es el 
día de la Resistencia Romaní, en 1944 
en el campo de exterminio de Aus-
chwitz II Birkenau, el campo gitano, 

había alrededor de 6000 personas 
gitanas. La resistencia les comunicó a 
los presos la intención de los nazis de 
gasearlos, ese día no se presentaron 
al recuento y no cooperaron con sus 
carceleros. Forzaron el almacén de las 
herramientas y se armaron con palas, 
picos, y desmontaron las literas para 
hacerse estacas con ellas. Los niños 
y niñas recogieron piedras para de-
fenderse con ellas. Se encontraron los 
nazis con una resistencia armada dis-
puesta a defender su vida. Nunca ocu-
rrió nada igual en Auschwitz. Ese día 
no pudieron ser llevados a la cámara 
de gas. Se les castigó al ayuno.  El 2 de 
agosto las prisioneras de Auschwitz 
fueron todas y todos gaseados.

Nos hubiera gustado poder contar 
la historia del pueblo gitano y de 
nuestras ancestras gitanas a nosotras 
mismas, desde nuestro sentir, desde 
su sentir y su experiencia, no desde la 

documentación de la legislación en 
contra de nuestra existencia y la perse-
cución ejercida hacía nuestro pueblo, o 
desde los estudios académicos realiza-
dos por personas no gitanas, que a día 

Triangulo marrón identificativo de la población gitana. Fichas y campo de concentración
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de hoy continúan realizándolos sin 
contar con ninguna de nosotras, desde 
visiones equivocadas y estereotipadas, 
sus narraciones nada tienen que ver 
con nuestra historia. 

¡Perseguidas, exterminadas, fugiti-
vas… resistimos vivas !

5. ACTIVIDADES

5.1 Actividad 1. Situamos las 
migraciones gitanas 

Con el mapa de Europa, se puede em-
plear el formato que tengamos más 
accesible, mural, pizarra electrónica, 
proyector, papel individual, o enlace 
interactivo, las alumnas deberán ir in-
dicando los distintos países y capitales 
en el mapa. 

Se puede realizar a modo de puzle, 
poniendo las piezas en una plantilla 
previamente marcada con el mapa 
de los países e ir haciendo coincidir 
cada país en la parte del mapa que le 
corresponde. 

La actividad se puede realizar de for-
ma conjunta con el grupo o de forma 
individual. Dependiendo la modali-
dad a realizar y la disponibilidad o no 
de ordenadores individuales.

Mapa interactivo Europa. En estos en-
laces encontrarás mapas interactivos 
para facilitar el aprendizaje. 

https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteracti-
vos/recurso/mapa-de-europa-paises/
d2bfae17-7658-4d3d-bce3-d4d5f-
316c52b

https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinterac-
tivos/recurso/geo-quizz-europa-jue-
gos-geograficos/ec39f807-3509-
4247-9cbe-807224bb43ec

Esta actividad servirá a las alumnas 
a ubicar, a través de las migraciones 
gitanas y llegada a Europa del Pueblo 
gitano, capitales, ciudades, países…en 
el mapa político de Europa. 

Al realizarlo de manera muy visual y 
manipulativa (vivencial y experien-
cial) la actividad resulta menos teóri-
ca y el aprendizaje es más ameno.

Materiales: (Dependiendo de la 
modalidad, o si se considera se puede 
realizar las dos versiones, puzle e inte-
ractiva) 

Pizarra electrónica, proyector, ordena-
dor, cartulinas, folios, siluetas de los 
países y tablero con la demarcación 
de los países europeos para colocar las 
siluetas/fichas de los países.

Duración: 1 hora
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5.2 Actividad 2. También 
manejamos el Mapamundi

Como sabemos las migraciones gi-
tanas, a lo largo de la historia, han 
llegado a tener presencia en todos los 
continentes.

Con el mapa del mundo, se puede 
emplear el formato que tengamos más 
accesible, mural, pizarra electrónica, 
proyector, papel individual, o enlace 
interactivo, las alumnas deberán ir in-
dicando los distintos países y capitales 
en el mapa. 

Se puede realizar a modo de puzle, 
poniendo las piezas en una plantilla 
previamente marcada con el mapa 
de los países e ir haciendo coincidir 
cada país en la parte del mapa que le 
corresponde. 

La actividad se puede realizar de for-
ma conjunta con el grupo o de forma 
individual. Dependiendo la modali-
dad a realizar y la disponibilidad o no 
de ordenadores individuales

Mapas interactivos del mundo. En este 

enlace encontrarás juegos para cono-
cer y manejar los distintos mapas:

https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinterac-
tivos/recurso/continentes-y-ocea-
nos-del-mundo-mapamundi/df0e-
d3bc-50da-4b05-a85e-d2d7b68d5fdf

5.3 Actividad 3. “Latcho 
Drom” El buen camino

La película, documental Latcho Drom 
(1993), de Tony Gatlif recorre a través 
de la música y la danza de los gitanos 
la salida de la India hasta su llegada 
a España. Durante el recorrido hace 

Esta actividad servirá a las alumnas 
a ubicar, a través de las migraciones 
gitanas y presencia del Pueblo Gitano 
en los distintos países, los continen-
tes.

Al realizarlo de manera muy visual y 
manipulativa (vivencial y experien-
cial) la actividad resulta menos teó-
rica y el aprendizaje es más ameno, al 
igual que la actividad anterior. 

Materiales: (Dependiendo de la 
modalidad, o si se considera se puede 
realizar las dos versiones, puzle e inte-
ractiva) 

Pizarra electrónica, proyector, ordena-
dor, cartulinas, folios, siluetas de los 
países y tablero con la demarcación 
de los países europeos para colocar las 
siluetas/fichas de los países.

Esta actividad permitirá a alumnas 
y profesorado mostrar la historia de 
las migraciones del Pueblo Gitano, 
conociendo así otros países, culturas, 
sociedades y expresiones artísticas. 
Permitirá reflexionar y debatir en el 
aula sobre las condiciones y vida de 
las comunidades gitanas.

Duración: 1 hora
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mención de los campos de concentra-
ción, podemos ver una gitana tatuada 
cantando una triste canción. Tiene 
una duración de 103 min.

https://youtu.be/2lt3tdmKnJE 

Temas para proponer en el debate 
posterior:

 y ¿Qué te ha parecido el documental? 

 y ¿Qué aspectos destacas como 
relevantes, qué te ha llamado más la 
atención? 

 y ¿Has reconocido en algún momento 
a tú comunidad? 

 y ¿A ti, a vosotras, qué historias os han 
contado?

 y ¿Puedes relacionar algún momento 
de la película con un momento 
histórico?

5.4 Actividad 4. Conocemos 
el himno

El himno del pueblo gitano, Gelem, 
Gelem hace referencia a un horrible 
periodo de nuestra historia contem-
poránea, el genocidio gitano por parte 
de los nazis.

Este himno lo compuso Jarko Jovano-
vic a partir de una canción popular gi-
tana de los países de Europa del Este. 
Su letra está inspirada en los campos 
de concentración nazi durante la II 
Guerra Mundial. Se adoptó como him-
no en el Congreso de Londres en 1971

En esta actividad escucharemos el 
himno gitano y su traducción en aque-
llas alumnas que la necesitaran. Se 
puede escuchar el himno y aprender a 
cantarlo según versiones de cada país. 
Esta actividad también puede servir 
para mejorar la lecto escritura y el 
aprendizaje y valoración del rromanés 
como propia del Pueblo gitano.

Materiales: (Dependiendo de la 
modalidad, o si se considera se puede 
realizar las dos versiones, puzle e inte-
ractiva) 

Pizarra electrónica, proyector, ordena-
dor, cartulinas, folios, siluetas de los 
países y tablero con la demarcación 
de los países europeos para colocar las 
siluetas/fichas de los países.

Duración: 1 hora

En esta actividad tanto alumnas 
como profesorado podrán conocer y 
trabajar el himno del pueblo gitano. 
Enmarcarlo históricamente y rela-
cionarlo con la identidad y destino 
común del Pueblo Gitano. Facilitará 
el reconocimiento étnico, histórico y 
cultural.

Materiales: Conexión a internet, 
ordenador, reproductor para poder 
escuchar y/o visualizar los vídeos del 
Himno.
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https://youtu.be/hgGjpgVcxb8

https://youtu.be/6utHRgK04Dk

https://youtu.be/_CbWSIEws-Q

https://youtu.be/UiIcfH0_Z3g

https://youtu.be/n38OtcwBSyI

Duración: Sesión de 1 hora

Romanés Español

Gelem, gelem lungone dromensar

maladilem baxtale Rromençar

A Rromalen kotar tumen aven

E chaxrençar bokhale chavençar

A Rromalen, A chavalen

Sàsa vi man bari familja

Mudardás la i Kali Lègia

Saren chindás vi Rromen vi Rromen

Maskar lenoe vi tikne chavorren

A Rromalen, A chavalen

Putar Dvla te kale udara

Te saj dikhav kaj si me manusa

Palem ka gav lungone dromençar

Ta ka phirav baxtale Rromençar

A Rromalen, A chavalen

Opre Rroma isi vaxt akana

Ajde mançar sa lumáqe Rroma

Anduve, anduve por largos caminos

Encontré afortunados romà (gitanos)

Ay romà (gitanos) ¿de dónde venís

con las tiendas y los niños hambrientos?

¡Ay romà, ay muchachos!

También yo tenía una gran familia

fue asesinada por la Legión Negra

hombres y mujeres fueron descuartizados

entre ellos también niños pequeños

¡Ay romà, ay muchachos!

Abre, Dios, las negras puertas

que pueda ver dónde está mi gente.

Volveré a recorrer los caminos

y caminaré con afortunados calós

¡Ay romà, ay muchachos!

¡Arriba Gitanos! Ahora es el momento

Venid conmigo los romà del mundo
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O kalo muj ta e kale jakha

Kamàva len sar e kale drakha

A Rromalen, A chavalen

La cara morena y los ojos oscuros

me gustan tanto como las uvas negras

¡Ay romà, ay muchachos!

Français Português

J’ai marché, j’ai marché de longues dis-
tances

J’ai trouvé de la chance Romà (les gitans)

Oh Romà (gitans) d’où viens-tu

avec des magasins et des enfants 
affamés ?

Oh Romá, oh les garçons !

j’avais aussi une grande famille

elle a été tuée par la Black Legion

hommes et femmes ont été démembrés

parmi eux aussi de petits enfants

Oh Roma, oh les garçons !

Dieu, ouvre les portes noires

que je peux voir où sont mes gens.

je vais encore parcourir les chemins

et je marcherai avec des callosités chan-
ceuses

Oh Roma, oh les garçons !

Eu andei, andei longas distâncias

Eu achei roma sortudo (ciganos)

Oh roma (ciganos) de onde você vem

com lojas e crianças famintas?

 
 

Oh Roma, oh meninos!

Eu também tinha uma grande família

ela foi morta pela Legião Negra

homens e mulheres foram desmembrados

entre eles também crianças pequenas

Oh Roma, oh meninos!

Deus, abra as portas pretas

para que eu possa ver onde meu povo 
está.

Eu vou viajar pelos caminhos de novo

e vou andar com calos da sorte

Oh Roma, oh meninos!
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Gitans debout ! Le moment est venu

Viens avec moi les Roma du monde

Le visage sombre et les yeux sombres

je les aime autant que les raisins noirs

Oh Romain, oh les garçons !

Ciganos para cima! Agora é a hora

Venham comigo os roma (ciganos) do 
mundo

O rosto moreno e os olhos escuros

Eu gosto deles tanto quanto das uvas 
pretas

Oh Roman, oh meninos!

Română English

Umblăm, umblăm pe drumurile lungi,

Am întâlnit și rromi fericiți.

A, rromilor, de unde veniți

Cu corturile și cu copiii înfometați?

 

Of rromilor, of flăcăilor!

 

Am avut și eu o familie mare,

Mi-a ucis-o Legiunile Negre,

Pe toți i-a ucis, pe bărbați și pe femei,

Între ei și pe copilași.

 

Of rromilor, of flăcăilor!

 

Deschide-ți, Doamne, porțile cele negre

Să-mi pot vedea familia

Iarăși să merg pe drumurile lungi,

Să întâlnesc rromi fericiți.

I went, I went on long roads

I met happy Roma

O Roma where do you come from,

With tents on happy roads?

 

O Roma, O brothers

 

I once had a great family,

The Black Legions murdered them,

Men and women were dismembered,

Among them, also little children

 

O Roma, O brothers

 

Open, God, Black  doors

You can see where are my people.

Come back to tour the

Roads and walk with lucky Romani
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5.5 Actividad 5. Línea 
cronológica Gitana

 
 
A partir de varias imágenes propues-
tas, que se imprimirán en cartón plu-
ma, o folio tamaño grande DIN-A5, las 
alumnas, por grupos o parejas, según 
el número del grupo total, escribirán 
y relatarán en sus propias palabras el 
suceso histórico al que hace referencia. 

Se proponen imágenes para realizar el 

cronograma, pero si el grupo tiene y 
muestra interés puede realizar su pro-
pia imagen del suceso que va a relatar:

1. Salida-Origen (Mapa) 

2. Llegada a Europa (Mapa-Docu-
mento salvoconducto)

3. Pragmáticas y legislación 

4. II Guerra Mundial, Genocidio 
Gitano (Triángulo y campo de concen-
tración)

5. Presencia gitana en Europa

Finalmente se presentará la línea 
cronológica como mural expo-
sitivo en el aula o en un espacio 
donde pueda ser visto y expli-
cado por las propias alumnas. 
El mural puede quedar de la siguiente 
manera: 

Of rromilor, of flăcăilor!

 

Sus, rromilor, este timpul vostru,

Haideți cu mine, rromi din întreaga 
lume!

Gura cea neagră și ochii cei negri,

Îi voi iubi precum strugurii cei negri.

 

Of rromilor, of flăcăilor!

O Roma, O brothers

 

Up, Gypsy! Now is the time

Come with me Roma

World brown face and dark eyes

Much as I like black grapes

 

O Roma, O brothers

En esta actividad, alumnas y profe-
sorado, de forma colectiva elabora-
rán una línea cronológica del tiempo 
e Historia Gitana que les permitirá 
conocer de forma visual la historia e 
hitos en la historia del Pueblo Gita-
no.
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5.6 Actividad 6. Homenaje a 
las víctimas del nazismo

Esta actividad consiste en construir la 
sociobiografía de las mujeres gitanas 
que fueron víctimas del nazismo. Se 
propondrán varios nombres de mu-
jeres gitanas para que por parejas las 
alumnas hagan un trabajo de investi-
gación a través de internet y puedan 
contar en sus propias palabras la vida 
e historia. Al igual que en actividades 
anteriores, las biografías propuestas 
una vez elaboradas y redactadas por 
las alumnas se expondrán en algún lu-
gar del aula o espacio de la comunidad 
para que pueda ser explicado por ellas 

mismas.

Las biografías para investigar pueden 
variar según el país donde se realice 
la actividad y si las alumnas conocen 
y tienen referencia de alguna mujer 
cercana, familiar o conocida en la co-
munidad. 

Duración: 3 sesiones de 2 horas

Duración: 3 sesiones de 2 horas

Materiales: Ordenador con cone-
xión a Internet, impresora, hoja o 
cartulina blanca, bolígrafos y rotula-
dores, cartón-pluma, cúter o tijeras, 
fixo, pegamento chinchetas para 
exponer la línea cronológica.

Materiales: Ordenador con cone-
xión a internet, cartulina, rotulado-
res, lápices, fotografías, impresora. 

Esta actividad permite desarrollar 
habilidades de organización, expre-
sión y a la vez adquirir conciencia 
y análisis crítico sobre la historia y 
conciencia cívica y ciudadana, cono-
ciendo y profundizando en los valo-
res de la diversidad y la democracia, 
además podrán recuperar y conocer 
historias de mujeres gitanas.

Settela Steinbach

Alfreda Markowska – Noncia

Lily van Angeren-Franz

Rita Prigmore

Ceija Stojka

Anna Mettbach

Philomena Franz

Hildegard Franz

Bronisława Wajs – Papusza

Elisabeth Guttenberger

Rosa Winter

Hildegard Lagrenne
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6. PARA DEBATIR Y 
REFELXIONAR EN 
GRUPO

6.1 Debatimos en grupo
¿Qué conocías sobre la historia del 
pueblo gitano? ¿La habías podido 
estudiar en el colegio? ¿Por qué crees 
que no lo has estudiado durante la for-
mación reglada? ¿Qué repercusiones 
crees que puede tener desconocer la 
propia historia en las mujeres gitanas?

Reflexionamos sobre la situación de 
las mujeres gitanas. Qué repercusio-
nes, qué consecuencias tiene la histo-
ria en las mujeres gitanas hoy, cómo o 
dónde las sitúa en el contexto actual.

7. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

La evaluación será continua durante 
todo el tema, centrándonos en las 
actividades y sesiones de elaboración 
colectiva, donde se realizan grupos de 
trabajo, junto con el profesorado, las 
alumnas irán corrigiendo y evaluando 
su trabajo sobre la marcha. 

Como instrumento de evaluación se 
propone observar la actitud, implica-
ción y participación. Realizar segui-
miento de las tareas. 

La evaluación del tema se realizará de 
la exposición final realizada (Biogra-
fías y cronología gitana).

8. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje que 
se pretenden conseguir en este tema 
son el reconocimiento de la cultura 
e historia gitana como parte funda-
mental de la Historia, comprendiendo 
los principales hitos en la Historia del 
Pueblo gitano.

 y Desarrollar visión y conocimiento 
espacio temporal a través de los 
distintos mapas: representación y 
ubicación y desplazamiento a través 
del tiempo

 y Conocer las migraciones como 
fenómeno histórico que enriquece y 
configura las distinas culturas

 y Reconocer y destacar mujeres 
gitanas en la Historia

 y Es capaz de relacionar la historia 
del pueblo gitano con el contexto y la 
situación actual a través de un análisis 
crítico
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9. WEBGRAFÍA
Gitanos. Los olvidados del holocausto

https://youtu.be/x9Xmg2RBzKw

https://www.ushmm.org/wlc/es/
media_oi.php?ModuleId=0&Me-
diaId=7340

Gitanos: La historia de un pueblo que 
no escribió su propia historia. Gómez 
Alfaro

https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/2241837.pdf

El archivo digital de los gitanos mues-
tra cartas y documentos contemporá-
neos de gitanos y gitanas perseguidos 
y asesinados en el nacionalsocialismo. 
Estas voces individuales se oponen al 
poder de interpretación de los autores.

https://www.romarchive.eu/en/

www.romasintigenocide.eu/fr/home

Mapas interactivos para aprender ju-
gando

https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteracti-
vos/recurso/mapa-de-europa-paises/
d2bfae17-7658-4d3d-bce3-d4d5f-
316c52b

https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinterac-
tivos/recurso/geo-quizz-europa-jue-
gos-geograficos/ec39f807-3509-
4247-9cbe-807224bb43ec

Textos de Antonio Gómez Alfaro

https://dialnet.unirioja.es/servlet/au-
tor?codigo=85262

http://www.culturaydeporte.gob.es/
archivos-aca/actividades/documen-
tos-para-la-historia-de-europa/gita-
nos.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_
gitano#/media/Archivo:Romani_po-
pulation_average_estimate.png
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MUNDO DEL TRABAJO. DERECHOS, 
DEFENSA DE DERECHOS, DERECHOS 
HUMANOS Y DERECHOS LABORALES.

Unidades didacticas formales
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1. INTRODUCCIÓN
Esta unidad se plantea la necesidad 
urgente del empoderamiento y el re-
conocimiento de derechos por parte 
de las mujeres gitanas. 

En las realidades de las mujeres gi-
tanas observamos como de forma 
sistemática se reitera la vulneración 
de derechos, en materia de salud, de 
vivienda, sanidad, empleo, igualdad 
de oportunidades, protección jurídica 
y social y libertad de movimiento. 
Estas situaciones además de poco co-
nocidas, analizadas y denunciadas, se 
encuentran silenciadas e incluso asu-
midas por las propias víctimas como 
algo normalizado hacia sus personas 
en el contexto en el que viven. La vul-
neración de derechos y el acceso a los 
mismo se ha ejercido generación tras 
generación, generando pocas expecta-
tivas en la posibilidad del cambio y del 
respeto de los derechos humanos para 
con el Pueblo Gitano. 

Con esta unidad nos proponemos 
el reto de hacer llegar el valor y la 
existencia de los derechos que nos 
amparan para tener la capacidad de 
denuncia, movilización y defensa de 
los mismos. 

En este tema abordamos los instru-
mentos legales y organismos de defen-
sa de los derechos humanos, sociales, 
laborales…

2. OBJETIVOS
 y Aprender que todas las personas 

tenemos derechos que se recogen 
e n  d i s t i n t a s  d e c l a r a c i o n e s 
internacionales 

 y Empoderar para exigir derechos

 y Conocer, asumir y valorar los 
derechos y obligaciones contenidos 
en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en la 
Constitución

 y Defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas

 y Utilizar las nuevas TICS para buscar 
información sobre el tema.

 y Valorar y respetar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y 
mujeres.

 y Rechazar las situaciones de injusticia 
y las discriminaciones existentes 
por razón de sexo, origen, creencias, 
diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual, o de cualquier 
otro tipo como vulneraciones de la 
dignidad humana

 y Reconocer la importancia de la 
Declaración de los Derechos Humanos

 y Analizar las causas que provocan 
vulneración de los derechos humanos

 y Fomentar el respeto, el dialogo y 
la participación en la búsqueda de 
solución de problemas
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 y Visibilizar la vulneración de 
derechos

 y Reconocer la discriminación 
como vulneración de los Derechos 
Humanos.

 y Conocer legislación laboral básica, 
derechos y obligaciones

 y Conocer relaciones de producción a 
lo largo de la historia

3. COMPETENCIAS
Esta Unidad está relacionada princi-
palmente con la competencia social 
y ciudadana. La materia contribuye a 
la adquisición de conocimientos de la 
Declaración Universal de los derechos 
humanos y las distintas constitucio-
nes. 

Podríamos incluir y hacer alusión a 
competencias en comunicación lin-
güística ya que esta unidad contribuye 
al conocimiento y uso de términos 
propios de las legislaciones, cartas y 
tratados. Además de la búsqueda de 
información de distintas fuentes, el 
análisis crítico y la comprensión. La 
búsqueda de información favorece las 
competencias y habilidades digitales, 
en cuanto a selección, comparación de 
información, búsqueda de distintas 
fuentes… y fomenta la competencia de 
aprender a aprender de forma autóno-
ma, crítica y reflexiva.

4. CONTENIDOS
Derechos Humanos 
Universales
El 10 de diciembre de 1948 en París, 
tras la II Guerra Mundial la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, Reso-
lución 217 A (III), ratifica los 30 artícu-
los de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. A partir de esta 
resolución han tenido lugar nuevos 
acuerdos, como el pacto internacional 
de derechos civiles y políticos, la Carta 
Social Europea, la convención inter-
nacional sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial, 
la convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer…

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, junto con los dos pactos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, componen la Carta Inter-
nacional de Derechos Humanos.

El documento recoge los derechos 
y libertades a los que puede aspirar 
toda la humanidad en condiciones 
de igualdad. Es la referencia en la que 
pueden mirarse las personas. Pretende 
construir una vida mejor, justa, y dig-
na a la vez que se ofrece como instru-
mento para la defensa de los derechos 
y lucha de los mismos. 

La declaración universal de Derechos 
Humanos propone derechos sociales, 
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políticos, económicos, culturales, cí-
vicos y sociales de forma inalienable 
a todas las personas, para poder vivir 
una vida digna, sin temores ni mise-
rias. Estos derechos no deben perte-
necer a unos pocos, ni son específicos 
de un país concreto, de una un grupo 
social concreto ni de un momento 
económico concreto, son derechos de 
todas las personas, no es una recom-
pensa o algo que se deba ganar, no de-
pende del estatus social ni económico. 

El hecho de que exista una declaración 
Universal de Derechos humanos no ha 
garantizado los mismos, no ha pues-
to hoy fin a los abusos y violaciones 
contra los derechos humanos, pero si 
ha marcado una referencia y el marco 
donde poder prevenir y denunciar su 
no cumplimiento. 

La declaración de los Derechos Huma-
nos Universales es el marco legal para 
la protección de todas las personas1. 

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene todos los derechos 
y libertades proclamados en esta 

1 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra ín-
dole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condi-
ción política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdic-
ción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su per-
sona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni 
a servidumbre, la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas 
sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en 
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todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, derecho a igual protec-
ción de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discrimi-
nación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discri-
minación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un re-
curso efectivo ante los tribunales na-
cionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente dete-
nido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condi-
ciones de plena igualdad, a ser oída pú-
blicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la deter-
minación de sus derechos y obligaciones 
o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en 
el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos 
u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos según 
el Derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbi-
trarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputa-
ción. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales inje-
rencias o ataques.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circu-
lar libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir 
de cualquier país, incluso del propio, y 
a regresar a su país.
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Artículo 14

1. En caso de persecución, toda per-
sona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado 
contra una acción judicial realmente 
originada por delitos comunes o por 
actos opuestos a los propósitos y prin-
cipios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente 
de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir 
de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de 
raza, nacionalidad o religión, a casarse 
y fundar una familia, y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al matri-
monio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consen-
timiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad 
y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la pro-
piedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente 
de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la liber-
tad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de mani-
festar su religión o su creencia, indivi-
dual y colectivamente, tanto en públi-
co como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la li-
bertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de inves-
tigar y recibir informaciones y opinio-
nes, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de asociación 
pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertene-
cer a una asociación.
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Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a parti-
cipar en el gobierno de su país, direc-
tamente o por medio de representan-
tes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufra-
gio universal e igual y por voto secreto 
u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguri-
dad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, in-
dispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al tra-
bajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfacto-
rias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin dis-
criminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene de-
recho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como 
a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será com-
pletada, en caso necesario, por cua-
lesquiera otros medios de protección 
social.

4. Toda persona tiene derecho a fun-
dar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descan-
so, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegu-
re, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho 
a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias in-
dependientes de su voluntad.
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2. La maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencia es-
peciales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección so-
cial.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y funda-
mental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; 
el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los mé-
ritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del res-
peto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos, 
y promoverá el desarrollo de las acti-
vidades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho prefe-
rente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar 
parte libremente en la vida cultural de 

la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la 
protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e interna-
cional en el que los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto 
a la comunidad, puesto que sólo en 
ella puede desarrollar libre y plena-
mente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y 
en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley 
con el único fin de asegurar el recono-
cimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer 
las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general 
en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no po-
drán, en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.
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Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá inter-
pretarse en el sentido de que confiere 
derecho alguno al Estado, a un grupo 
o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquie-
ra de los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración.

¿Qué es la carta social 
europea? 
La carta social europea es un conjunto 
de derechos sociales y económicos a 
nivel europeo, elaborada por el conse-
jo europeo en 1961.

Esta carta presenta los Derechos re-
lacionados con empleo, vivienda, 
salud, educación, movimiento de 
las personas, no discriminación, pro-
tección social y el bienestar. También 
aborda cuestiones para proteger a 
ciudadanía más vulnerable como ma-
yores y/o juventud y a los que puedan 
encontrarse en situaciones de mayor 
precariedad. 

Para velar por la aplicación del Tra-
tado, se crea el Comité Europeo de 
Derechos Sociales, órgano que emite 
informes sobre el cumplimiento de la 
Carta por parte los países.

2 https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/chartesocia-
ledepliant-/CharteSocialedepliant-es.pdf

Derechos que garantiza la Carta2:

Vivienda:
 y acceso a una vivienda adecuada y 

asequible

 y reducción del número de personas 
sin hogar; política de vivienda 
orientada a todas las categorías 
desfavorecidas

 y procedimientos para limitar el 
desalojo forzoso

 y igualdad de acceso para los no 
nacionales a la vivienda social y 
a subvenciones para el pago de la 
vivienda

 y co n s t r u cc i ó n  d e  v i v i e n d a s 
y subvenciones para el pago 
de la vivienda en función de 
l a s  n e c e s i d a d e s  f a m i l i a r e s 
 
Salud:

 y centros de atención de salud 
accesibles y eficaces para toda la 
población

 y política para la prevención de 
enfermedades, que incluya, en 
particular, la garantía de un entorno 
saludable

 y eliminación de riesgos profesionales 
para asegurar la protección de la 
seguridad y la salud en el trabajo

 y protección de la maternidad  
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Educación: 
 y educación primaria y secundaria 

gratuita

 y servicios de orientación profesional 
gratuitos y eficaces

 y acceso a la formación inicial 
(educación secundaria general 
y profesional), a la educación 
universitaria y la educación superior 
no universitaria, y a la formación 
profesional, incluida la formación 
continua 

 y medidas especiales para residentes 
extranjeros

 y integración de los niños con 
discapacidades en la vida escolar 
general

 y acceso a la educación y a la 
formación profesional para las 
personas con discapacidades

Empleo: 
 y prohibición del trabajo forzoso

 y prohibición del empleo de niños 
menores de 15 años

 y condiciones de trabajo especiales 
entre los 15 y los 18 años

 y derecho a ganarse la vida en una 
ocupación elegida libremente

 y una política económica y social 
concebida para asegurar el pleno 
empleo

 y condiciones de trabajo equitativas 
en lo que respecta a la remuneración y 
las horas de trabajo

 y protección contra el acoso sexual y 
psicológico

 y libertad para crear sindicatos y 
organizaciones de empleadores 
con miras a defender los intereses 
económicos y sociales, libertad para 
decidir si se quiere formar parte o no 
de los mismos

 y promoción de la  consulta 
colectiva, la negociación colectiva, la 
conciliación y el arbitraje voluntario

 y protección en caso de despido

 y el derecho a la huelga

 y acceso al trabajo para las personas 
con discapacidades

Protección jurídica y social: 
 y situación jurídica del menor

 y el trato de los delincuentes juveniles

 y protección contra el abuso y los 
malos tratos

 y prohibición de todas las formas de 
explotación (sexual o de otro tipo)

 y protección jurídica de la familia 
(igualdad de los cónyuges en el seno 
la pareja y con respecto a los hijos, 
protección de los hijos en caso de 
ruptura familiar)

 y el derecho a la seguridad social, el 
bienestar social y los servicios sociales

 y el derecho a ser protegido contra la 
pobreza y la exclusión social

 y cuidado de los niños

 y medidas especiales para atender las 
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necesidades de los ancianos
 

Movimiento de las personas:
 y el derecho a la reagrupación familiar

 y el derecho de los nacionales a 
abandonar el país

 y garantías procesales en caso de 
expulsión

 y simplificación de las formalidades 
de inmigración 

No discriminación: 
 y el derecho de hombres y mujeres a la 

igualdad de trato y de oportunidades 
en el empleo

 y la garantía para todos los nacionales 
y extranjeros con residencia y/o 
trabajando legalmente de que todos 
los derechos estipulados en la Carta se 
aplican con independencia de la raza, 
el sexo, la edad, el color, la lengua, 
la religión, las opiniones, el origen 
nacional, el origen social, el estado de 
salud o la vinculación con una minoría 
nacional

 y prohibición de la discriminación 
sobre la base de responsabilidades 
familiares

 y el derecho de las personas con 
discapacidades a la integración 
social y a la participación en la vida 
comunitaria

La Constitución
La Constitución es la norma suprema 
del sistema Jurídico y organiza a las 
autoridades públicas, define su papel 
y sus relaciones. Están sujetos toda la 
ciudadanía. 

La constitución es un texto jurídi-
co-político que surge del poder cons-
tituyente. Se definen y crea los poderes 
constituidos (ejecutivo, legislativo y 
judicial) Es la ley fundamental del Es-
tado, donde se incluyen los derechos 
de la ciudadanía. Es el marco legal. 
En estos enlaces podrás encontrar el 
texto completo de la Constitución de 
vuestros países.  Cada Constitución es 
fruto de un contexto histórico, político 
y social determinado, de ahí que no 
todas sean iguales ni se hayan dado 
en el mismo momento. Todas garan-
tizan los derechos de la ciudadanía. 
Estas son las Constituciones vigentes 
actualmente, pero no son las primeras 
que han existido en cada país. 

Constitución Española 1978 
https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-1978-31229

Constitución Rumanía 1991 
http://www.constitutia.ro/const.htm

Constitución Francesa 1958 
https://www.assemblee-nationale.fr/
connaissance/constitution.asp
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Constitución Portuguesa 1976 
https://www.parlamento.
pt/Legislacao/Paginas/
ConstituicaoRepublicaPortuguesa.
aspx

El derecho del trabajo
Hasta el momento conocemos las 
cartas o constituciones que hacen de 
marco legal para la garantía de dere-
chos de la ciudadanía, en este aparta-
do profundizaremos en las cuestiones 
relacionadas con el derecho del traba-
jo. 

El derecho es el conjunto de normas 
que regula y hace posible la conviven-
cia entre las personas. 

El Derecho laboral es el conjunto de 
normas que regulan las relaciones 
entre el trabajador y el empresario, de 
forma colectiva o individual y recoge 
las normas para garantizar los dere-
chos de los trabajadores. 

El trabajo, las relaciones de produc-
ción se han visto influenciadas por las 
condiciones de producción correspon-
dientes a cada momento histórico.

Podríamos distinguir 3 grandes perio-
dos:

Antigüedad: 

En las sociedades tribales el trabajo 
se organizaba a través del trabajo de 
varias familias, nómadas y posterior-
mente agrícolas. Está relacionado 
con el autoconsumo, se produce lo 

necesario para sobrevivir.

En las sociedades rurales existen con-
sejos que controlan la producción y la 
propiedad para garantizar el interés y 
el bien común.

En la ciudad antigua (Civilización 
griega y romana) se agrupan varias 
tribus, a través de la organización mi-
litar, obteniendo tierra a través de la 
guerra. Existen ciudadanos y esclavos. 

 
Edad Media:

Ciudad feudal, feudos. La tierra está 
en manos de grandes propietarios 
(latifundios) y la trabajan los siervos 
según las normas del Señor Feudal. 
Pagan impuestos. Los artesanos deben 
estar en gremios según jerarquía (ar-
tesano, oficial, aprendiz). 

 
Revolución Industrial:

Aparece como consecuencia del desa-
rrollo industrial y el comercio. Clase 
trabajadora y empresarios. 

Esta etapa trae consigo altas concen-
traciones de trabajadores para obtener 
mayor producción, lo que conlleva una 
serie de problemas sociales relaciona-
dos con la vivienda, la salud laboral 
(alta mortalidad, accidentes laborales, 
insalubridad…). Explotación infantil 
(el trabajo infantil está permitido), 
explotación laboral (condiciones de 
trabajo establecidas únicamente por el 
empresario, jornadas laborales de 15h, 
sin descansos semanales, desigualdad 
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salarial y laboral entre hombres y mu-
jeres).

Son estos mismos problemas sociales 
los que llevan a la clase trabajadora a 
organizarse, en el movimiento obrero 
para defender sus derechos a través de 
sindicatos, huelgas, manifestaciones, 
enfrentamientos en las fábricas…

A partir de aquí el Estado interviene y 
comienza a regular las relaciones en-
tre propietarios de los medios de pro-
ducción (empresarios) y trabajadores.  

 y Se prohíbe el trabajo de menores

 y Se establece jornada laboral de 8 
horas al día y descanso semanal

 y Obligatorio un seguro de trabajo…

En la actualidad las relaciones labo-
rales las regula el Estatuto de los tra-
bajadores en cada país. El derecho del 
trabajo está regulado por La constitu-
ción, las Leyes, las normas con rango 
de ley, los Reglamentos, los convenios 
colectivos, el contrato de trabajo, y los 
usos y costumbres locales y profesio-
nales.

En el ámbito internacional las leyes 
relacionadas con el trabajo se recogen 
en la Normativa de la Unión Europea, 
los Convenios de la Organización In-
ternacional del trabajo y los distintos 
Tratados internacionales. 

Los Derechos básicos de las perso-
nas trabajadoras tienen que ver con: 

 y Derecho a Huelga y libertad sindical

 y Derecho al trabajo y salario

 y Derecho a negociar convenio 
colectivo

 y Derecho a seguridad social

 y Derechos a seguridad e higiene en el 
trabajo

 y Descanso necesario y vacaciones 
pagadas

 y No discriminación

 y Intimidad y respeto a su dignidad

 y Derechos a reunión

Los deberes generales de las perso-
nas trabajadoras:

 y Buena fe

 y Diligencia

 y Cumplir las medidas de seguridad e 
higiene

 y Cumplir el contrato y contribuir a la 
producción

 y Cumplir los acuerdos con el 
empresario

Los convenios colectivos son acuerdos 
entre la representación de las personas 
trabajadoras y el empresariado para 
establecer las condiciones laborales de 
un determinado sector profesional (Ej: 
Hostelería, campo, educación…)

El contrato de trabajo es un acuerdo 
firmado entre las dos partes, persona 
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trabajadora y empresa, no puede ir en 
contra de las normas anteriores. 

Derechos del trabajo en la 
Unión Europea. ¿Qué es la 
legislación laboral? 
En esta página podrás consultar los 
derechos del trabajo en la Unión Euro-
pea:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?-
catId=157&langId=es

 

5. ACTIVIDADES
5.1 Actividad 1. Ilustramos 
nuestros derechos

Proyectamos los artículos de la Decla-
ración de los Derechos Humanos o los 
entregamos en fotocopia individual a 
las alumnas. Hacemos una lectura in-
dividual, después una lectura colecti-
va, donde se van leyendo uno a uno los 

3 Basado en COLECTIVO AMANI, Educación intercultural: análisis y resolución de con-
flictos, 6.ª edición, Madrid, Popular, 2006. (Actividad modificada)

artículos. Una vez leídos, comentamos 
los artículos, qué significa cada uno, si 
creen que están vigentes, si en sus vi-
das creen que se cumplen y garantizan 
o se vulneran. 

Después pasaremos a elegir por pare-
jas alguno de los artículos, escribirlos 
e ilustrarlos en la cartulina.  Las alum-
nas escribirán el artículo y dibujarán 
tal como lo perciban o como deseen 
expresarlo. Todos los artículos y su 
expresión plástica se expondrán en un 
lugar visible, del aula, del centro o de 
la comunidad. 

 
 
5.2 Actividad 2. ¿Mismas 
condiciones, mismos 
derechos?3

Con esta actividad se pretende que 
las alumnas conozcan la Declara-
ción Universal de los Derechos Hu-
manos.  Conocer y ser conscientes 
de que estos derechos también 
son suyos y les pertenecen. Incor-
porar los derechos humanos como 
propios, dignas y merecedoras de 
ellos como personas.

Materiales: Carta de derechos 
humanos, proyectada o en papel 
para las alumnas, folios, rotulado-
res, ceras, cartulinas, papel conti-
nuo para mural.

Duración: 2 sesiones de 2 horas

Esta actividad ayudará a las alum-
nas a comprender las situaciones 
de desigualdad a las que se enfren-
tan y las consecuencias de estas. 
Se podrá reflexionar acerca de la 
injusticia al esperar que se alcance 
el mismo objetivo sin las mismas 
oportunidades.
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Dividimos al grupo de dos grupos, y 
los ponemos a cada uno en espacios 
diferentes o alejados entre sí. Les 
comentamos que deben realizar un 
trabajo según las indicaciones que les 
ofrecemos, durante ese tiempo no po-
drán realizar preguntas ni ver al otro 
grupo que está realizando.

A uno de los grupos le daremos las 
siguientes instrucciones: Tenéis 15 mi-
nutos para realizar un collage, sobre la 
moda en la ropa de las mujeres, aquí 
tenéis revistas, tijeras, cartulinas, co-
lores, ceras, pegamento…

Al otro grupo nos acercaremos y le 
daremos las siguientes instrucciones: 
waki sa 15 minutos para conada, dirate 
yor mangala so quiran, pukalaja nega-
zina tola, pernanbica, calica, camusa, 
pisa, guachipei…

Una vez finalizados los 15 minutos nos 
acercaremos a avisar a cada grupo de 
la finalización del tiempo y expondre-
mos los dos trabajos. Alabaremos el 
buen trabajo realizado por el primer 
grupo y el buen resultado. Pediremos 
explicaciones del trabajo realizado al 
segundo grupo (el que no tiene indi-
caciones) y les culparemos de su resul-
tado obtenido, comparándolo con el 
primer collage.

Tras realizar la actividad y comentar 
los resultados del collage, reflexiona-
mos en grupo.

¿Cómo nos hemos encontrado? ¿En 

4 Basada en eliceo.com, actividad modificada

algún momento te hubiera gustado 
pertenecer al otro grupo? ¿Cómo te 
has sentido al valorar los resultados? 
¿Parten los grupos de la misma situa-
ción? ¿Se parece este experimento a 
alguna situación de la vida? ¿tenemos 
los mismos derechos y las mismas 
oportunidades? ¿Has pensado en las 
personas del otro grupo? ¿Qué has 
sentido? 

5.3 Actividad 3. La 
extraterrestre4

La actividad consiste en imaginar y 
describir la vida de una persona extra-
terrestre. Formaremos grupos de 4-5 
alumnas, con papel y lápiz las alumnas 

Las alumnas y el profesorado a 
través de esta actividad podrán 
adquirir mejor comprensión sobre 
las dificultades de los procesos mi-
gratorios y/o minorías étnicas en 
situaciones de discriminación. Ser 
parte de la idea que conlleva ser 
“la otra” “el otro” en la construc-
ción de la sociedad mayoritaria.

Materiales: Revistas, tijeras, fo-
lios, cartulinas, pegamento.

Duración: 1 sesión de 1 hora. 20 
minutos para explicación y reali-
zación collage. 40 minutos debate
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deben describir cómo se imaginan 
al extraterrestre, su forma de ser, su 
cultura, su música, su forma de vestir, 
sus gustos, sus valores, cómo vive, y a 
la vez realizar un dibujo de la extrate-
rrestre. Todas las características que 
vayan a definir al extraterrestre, así 
como su dibujo debe ser consensuado 
en grupo. 

Una vez realizado la idea y personaje 
los grupos tendrán que comentar 
cómo es su vida en la tierra, cómo le 
tratan, cómo le ven, que dificultades 
tiene para comunicarse, cómo puede 
conocer a la gente, dónde puede vivir, 
cómo encuentra alimentación, como 
se relaciona, como encuentra amista-
des, quién le acoge y quién le entiende. 

Tras las explicaciones y puesta en si-
tuación pasaremos a debatir en gran 
grupo

¿En qué nos hemos basado para ima-
ginar al extraterrestre? ¿ha influido 
nuestra forma de ser y nuestra vida? 
¿Se parecen los distintos extraterres-
tres creados por los grupos? ¿Qué 
problemas tienen y cómo se sienten 
en su vida en la tierra? ¿han sufrido 
discriminación? ¿Cuál, por qué? ¿Se 
parece su experiencia a alguna de las 
nuestras que hayamos vivido? ¿Te has 
sentido alguna vez así? ¿Cuándo?

5.4 Actividad 4.  Acceder al 
círculo

En un espacio amplio, en el aula o en 
exterior, solicitaremos la colaboración 
de 2 alumnas voluntarias. El resto 
del grupo se pondrá en disposición 
circular mirando hacia dentro con los 
brazos estrechamente entrelazados 
y juntas cuerpo a cuerpo, sin dejar 
espacio de entrada, simulando una 
barrera, o muro humano infranquea-
ble. El ejercicio consiste en que las dos 
alumnas voluntarias intenten acceder 
al interior del círculo de alguna mane-
ra, buscando algún espacio por donde 
entrar o la manera de acceder. Las 
alumnas que forman el grupo deben 
impedirlo, para ello pueden moverse, 
agruparse más…

Tras la actividad, hayan podido ac-
ceder o no, se realizará debate grupal 
sobre lo qué ha ocurrido, cómo lo 

Con esta actividad de dinámica 
grupal, se pretende que las alum-
nas puedan expresar y verbalizar 
cómo se sienten al no ser acepta-
das o incluidas en distintos ámbi-
tos (laboral, sociedad mayoritaria, 
acceso a recursos bienes y servi-
cios…) con un ejercicio que simula 
la experiencia vivida. El objetivo 
es tratar el tema de inclusión y 
participación social en igualdad 
de condiciones, analizando las 
respuestas y los sentimientos du-
rante el ejercicio.

Materiales: Papel, lápiz, colores…

Duración: 1 sesión de 1 hora
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hemos pasado, qué hemos sentido. 
¿Nos hemos encontrado cómodas sin 
dejar pasar? ¿Cómo te sentías cuando 
querías acceder y no te dejaban? ¿Se 
parece a alguna situación en nuestras 
vidas? 

5.5 Actividad 5. Buscar 
noticia vulneración de 
derechos

La existencia de tratados y cartas para 
proteger y velar por los derechos de la 
ciudadanía, no han garantizado a día 
de hoy el cumplimiento de los mismos 
en cualquier parte del mundo. Por 
ello vamos a conectarnos a internet y 
buscar alguna noticia para comentar 
esa vulneración de derechos. Para ello 
deberemos identificar qué derechos 

creemos que se pueden vulnerar y 
realizar una búsqueda, o acceder a la 
prensa local y buscar la noticia que 
haga referencia a derechos que han 
quedado sin proteger

La búsqueda se hará por parejas si 
contamos con suficientes ordenadores 
y conexión, en caso contrario, se pue-
de realizar de forma grupal con pro-
yector para que las alumnas pueden ir 
viendo la pantalla y la realización de la 
búsqueda a la vez que participan. En 
caso de no poder contar con ninguna 
posibilidad de conexión y ordenador, 
facilitaremos periódicos de prensa 
escrita, pueden ser de días anteriores. 

Una vez realizada la búsqueda y en-
contrada la noticia, realizaremos un 
breve resumen de la misma y expon-
dremos al gran grupo qué derecho 
hemos encontrado que está siendo 
vulnerado.

Para esta actividad podemos contar 
con las cartas y constituciones para 
poder consultar.

 

Materiales: Aula, espacio para 
realizar el círculo y poder moverse 
con facilidad.

Duración: 1 sesión de 1 hora. Ex-
plicación y realización círculo 10 
minutos. 50 minutos debate

Materiales: Ordenadores, cone-
xión a internet. Prensa escrita. Car-
ta de derechos, constituciones…

Duración: 1 sesión de 2 horas

Esta tarea pretende sensibilizar 
a las alumnas con la situación 
de vulneración de derechos que 
ocurren en nuestras vidas, además 
de realizar un comentario crítico 
y desarrollar habilidades de bús-
queda en internet, de alfabetiza-
ción digital.
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5.6 Actividad 6. Evolución 
histórica de los derechos en 
el trabajo

Al igual que en otras actividades, en 
esta ocasión realizaremos un mural 
visual para poder ver la evolución en 
las relaciones laborales a través de la 
historia y la conquista de derechos. 

Proponemos 4 periodos, donde las 
alumnas escribirán y expresarán cómo 
se entendía el trabajo y las relaciones 
de producción a lo largo de la historia. 
Pueden ilustrar cada momento bien 
con dibujos, collage, fotos o dibujos 
consultados en internet…

Si se conoce algún periodo concreto 
local que es necesario mencionar se 
propone y destaca en el mural. (Huel-
gas que han conquistado jornadas 
laborales, manifestación que han po-
sibilitado mejoras salariales…) 

El mural se pondrá en algún lugar visi-
ble del aula, o de la comunidad. 

Tras finalizar el mural debatiremos 
sobre la conquista de derechos, ¿cómo 
se han conseguido? ¿Es posible seguir 
avanzando? 

Esta actividad permitirá observar 
cómo ha sido posible realizar cam-
bios en la conquista de Derechos 
en el ámbito laboral. 

ANTIGÜEDAD EDAD MEDIA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL

ACTUALIDAD

Trabajo familiar 
supervivencia

Amos-esclavos…

Ciudad feudal, 
señor propie-
tario, siervos, 
impuestos, gre-
mios artesanos. 
Mujeres brujas…

Desarrollo 
industrial, tra-
bajadores, condi-
ciones laborales, 
descansos, retri-
bución, jornada 
laboral…

Convenio colec-
tivo, contrato de 
trabajo, descan-
sos remunera-
dos, vacaciones 
pagadas, dere-
chos y deberes…

Duración: 1 sesión de 2 horas

Materiales:  Papel continuo, 
rotuladores, fotocopias, lápices, 
colores, pegamento, tijeras…
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5.7 Actividad 7. Ocurre en el 
trabajo

Se propone esta Viñeta de Forges para 
iniciar el debate. ¿Qué le está ofrecien-
do el empresario al trabajador? ¿Existe 
en la actualidad el trabajo estable? 
¿Cómo definirías precariedad laboral? 
¿Podrías describir tu trabajo ideal? 

Para la siguiente sesión ofrecemos la 
siguiente viñeta:

Materiales: Viñetas y espacios 
para debate

En esta actividad las alumnas po-
drán expresar y trabajar las habi-
lidades de expresión oral durante 
el debate, además de conocer la 
situación actual del mercado labo-
ral.

Viñeta de Forges

Duración: 2 sesiones de 1 hora 
cada una. 1 viñeta por sesión

Para el debate introduciremos el tipo 
de trabajo que realizan en la viñeta, 
las condiciones laborales que tienen, 
cómo afectan en la vida de las per-
sonas, los trabajos feminizados, el 
tiempo parcial, la contratación ines-
table… ¿Cómo se podría revertir esta 
situación?



209PROGRAMACIÓN DIDACTICA

5.8 Actividad 8. Difundimos 
los derechos

 

Esta actividad está planteada depen-
diendo de las motivación y manejo de 
las nuevas tecnologías de las alumnas. 
En caso de tener disponibilidad de 
móviles, conexión a internet y redes 
sociales como Tik Tok, Instagram, 
Twitter, Facebook…realizaremos de-
pendiendo de la red social en la que 
vayamos a subir el texto, imagen, un 
video, lectura… de cada artículo de la 
Declaración Internacional de los De-
rechos Humanos. Una vez realizado se 
dará difusión por redes. Alguno de los 
artículos podrá ir acompañado de ima-
gen o foto denuncia de su vulneración 
(Ej. Artículo 25: Vivienda… acompaña-
do de foto de infraviviendas, Artículo 
13: Toda persona tiene derecho a circu-
lar libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado. Foto de 
expulsiones de población gitana…).

6. PARA DEBATIR 
EN GRUPO Y 
REFLEXIONAR
6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión exponemos 
en el grupo lo aprendido, una vez 
finalizadas las actividades también 
comentamos en grupo el aprendizaje 
y experiencia, así como qué hemos po-
dido hacer durante el tiempo que ha 
durado la formación en relación con el 
tema tratado

¿Durante las sesiones, qué crees que 
has aprendido? ¿Se han cumplido tus 
expectativas sobre el tema? ¿Cómo 
evalúas esta Unidad?

¿En qué ha cambiado tu percepción 
sobre los Derechos fundamentales? 
¿Crees que has mejorado tus conoci-
mientos? 

7. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
La evaluación de esta unidad, dada 
su complejidad, será global y conti-
nuada. A través de las ideas previas de 
las que parten las alumnas se podrá 
evaluar el grado de conocimiento que 
van adquiriendo a lo largo del proceso 
de formación.  Se observará la actitud 

Materiales: Ordenador, teléfonos 
móviles con conexión a internet, 
cámara y redes sociales. Cartuli-
nas, fotos, papeles, lápices…

Esta actividad las alumnas podrán 
mejorar su capacidad de comuni-
cación a través de redes sociales 
y manejo de nuevas tecnologías, 
a la vez que aprenden y difunden 
entre sus contactos, familiares, 
amistades, comunidad… la carta 
de derechos humanos. 

Duración: 2 sesiones de 2 horas 
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ante el aprendizaje, se evaluarán la 
elaboración y participación en las acti-
vidades propuestas, las exposiciones y 
trabajos en grupo. 

Como prueba de evaluación se valo-
rará la realización del mural con los 
artículos de la Declaración de Dere-
chos Humanos, así como una pequeña 
prueba donde las alumnas deberán 
escribir 5 de los artículos que le han 
parecido más interesantes, comen-
tarlos y dar su opinión al respecto y si 
han observado la vulneración de este 
en algún momento. 

8. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

 y Es capaz de reconocer los principios 
básicos de la Declaración de Derechos 
Humanos

 y Es capaz de reconocer los principios 
y protección básicos de la Carta Social 
Europea

 y Reconoce los artículos principales 
de la constitución nacional.

 y Puede reconocer y rechazar las 
vulneraciones de derechos

 y Tiene capacidad para identificar y 
rechazar desigualdades

 y H a  d e s a r ro l l a d o  a c t i t u d e s 
responsables que pueden contribuir a 
mejorar su situación actual

 y Es capaz de analizar el mercado y los 
derechos laborales básicos

9. WEBGRAFÍA 
Páginas de consulta: 

Derecho del trabajo

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?-
catId=157&langId=es

Lucha contra la discriminación en 
el trabajo

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?-
catId=158&langId=es

Carta Social Europea

https://rm.coe.int/168047e013

https://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2004_2009/documents/dv/
chartesocialedepliant-/CharteSociale-
depliant-es.pdf

Derechos Humanos

https://www.ohchr.org/sp/issues/pa-
ges/whatarehumanrights.aspx

https://www.apdha.org/media/
DUDH_apdha.pdf

https://www.un.org/es/about-us/uni-
versal-declaration-of-human-rights

Declaración de Derechos Humanos 
ilustrada

https://www.un.org/es/documents/
udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
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Constituciones:

Constitución Española 1978

https://www.boe.es/buscar/act.php?i-
d=BOE-A-1978-31229

Constitución Rumanía 1991 

http://www.constitutia.ro/const.htm

Constitución Francesa 1958

https://www.assemblee-nationale.fr/
connaissance/constitution.asp

Constitución Portuguesa 1976

https://www.parlamento.pt/Legisla-
cao/Paginas/ConstituicaoRepublica-
Portuguesa.aspx

Principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo

https://www.ilo.org/declaration/lang-
-es/index.htm
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DESARROLLO SOCIAL, CÍVICO, 
INTERCULTURAL. FEMINISMO 
GITANO. FEMINISMO ROMANÍ

Unidades didacticas formales
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1. INTRODUCCIÓN
 
En este tema abordamos un eje central 
para la construcción de vidas mejores, 
el debate y aprendizaje sobre el Femi-
nismo Gitano-Feminismo Romaní. 

Se nos hace urgente la necesidad de 
hablar de mujeres gitanas, de feminis-
mo gitano, de organizaciones y movi-
miento asociativo y reivindicativo de 
mujeres gitanas, de racismo, de anti-
gitanismo de género y en definitiva de 
la Historia y propuesta de las mujeres 
gitanas. 

La exclusión de las mujeres romaníes 
de los principales discursos feministas 
ha supuesto el desarrollo de estra-
tegias de mejora para reivindicar los 
derechos de las mujeres gitanas desde 
la identidad étnica. La invisibilidad 
de las mujeres gitanas y el feminismo 
hegemónico han supuesto la necesi-
dad de construir un feminismo gitano, 
interseccional, de clase, de género y 
raza/etnia1. 

1 López Olvera, Sara (2020) Mujeres olvidadas. De la revolución silenciosa a la revo-
lución ruidosa del Feminismo Gitano. MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN ESTUDIOS FEMINISTAS, DE GÉNERO Y CIUDADANÍA. Universidad Jaume I. 
Castellón.

2. OBJETIVOS

 y Generar conciencia de género e 
identidad

 y C o n o c e r  l o s  c o n c e p t o s 
d i s c r i m i n a c i ó n  m ú l t i p l e  e 
interseccionalidad 

 y Conocer la historia del feminismo

 y Potenciar la valoración hacia los 
movimientos feministas. 

 y Analizar algunos de los rasgos y 
características de los movimientos 
feministas; incidiendo en el feminismo 
gitano.

 y Concienciar sobre la necesidad 
de organización y asociación de las 
mujeres gitanas para la defensa de sus 
derechos.

 y C o n o c e r  l a s  d e m a n d a s  y 
aportaciones del feminismo y el 
feminismo gitano

3. COMPETENCIAS

En este tema las competencias que 
desarrollaremos son las relacionadas 
con las competencias sociales y cívicas 
y aprender a aprender. 

Estas competencias básicas y 
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principales, puesto que permitirán a 
las alumnas aprender a aprender, que 
implica que las alumnas desarrollen 
su capacidad para iniciar el aprendi-
zaje y continuar aprendiendo. Esta 
competencia desarrolla la capacidad 
de organización, tareas, tiempo, tra-
bajo individual y colectivo, a través de 
la formación e información sobre con-
ceptos como feminismo, igualdad y fe-
minismo romaní las alumnas podrán 
comprender y asumir sus capacidades 
para superar sus retos en el aprendiza-
je y la necesidad de los mismo. 

Las competencias sociales y cívicas 
hacen referencia a las capacidades 
para relacionarse con las personas, la 
sociedad y la participación democrá-
tica en la vida social y civil, pretende-
mos con esta unidad sobre feminismo 
gitano que las mujeres gitanas tomen 
conciencia de la necesidad de partici-
pación y construcción de una socie-
dad más justa y democrática donde 
también sean incluidas. A través de la 
toma de conciencia como mujeres gi-
tanas, historia y organización podrán 
comprender la necesidad de implica-
ción social y civil. 

Durante este tema las alumnas podrán 
desarrollar competencias interperso-
nales, interculturales y sociales, tales 
como la competencia cívica. La idea 
es poder transmitir la necesidad de la 
participación de mujeres gitanas en la 
construcción de la vida social y profe-
sional. 

Esta unidad es fundamental para 
asegurarse una participación cívica, 
activa y democrática gracias a estas 
competencias cívicas, especialmente 
a través del conocimiento de las no-
ciones y las estructuras sociales y po-
líticas (democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos civiles) de las 
mujeres gitanas y su organización y 
manifestación en la defensa de estos.

4. CONTENIDOS

Historia propia
La ausencia de la memoria histórica 
del pueblo gitano pone de manifiesto 
el desconocimiento y el abandono 
al que ha estado sometida la historia 
del pueblo gitano, la historia de las 
gitanas. Es por ello que es necesario 
realizar y contribuir a la recuperación 
histórica visibilizando también a las 
mujeres gitanas, sus aportaciones 
en la construcción de organización, 
demandas y lucha por los derechos de 
las gitanas.

Es necesaria la recuperación de 
memoria para la construcción de la 
genealogía feminista, recuperar a las 
protagonistas gitanas para ampliar 
y revalorizar sus experiencias, para 
comprender y escribir la Historia.

Es imprescindible mencionar y 
rescatar a las mujeres gitanas en la 
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recuperación de la memoria colectiva 
feminista y como Pueblo. Es necesario 
trazar un hilo conductor con el pasado 
para conocer y construir el presente y 
orientar el futuro. Aportar y ampliar 
la memoria colectiva feminista a las 
grandes olvidadas, las “otras” muje-
res, que siempre han estado presentes, 
pero han sido ignoradas. Incorporar la 
experiencia de las mujeres gitanas en 
la organización en defensa de derechos 
de las mujeres gitanas a la categoría 
de memoria histórica y feminista. 
(Preservar la memoria colectiva, recu-
perándola como memoria histórica) 
cuestionando así el relato tradicional 
androcentrista y racista. Visibilizando 
así, a mujeres gitanas a través del gé-
nero biográfico como forma legítima 
de construir historia2.

La escasa atención y representación de 
las mujeres en los estudios, tal y como 
analiza Henrietta L. Moore (1999) dis-
torsiona la sociedad objeto de estudio. 
En las investigaciones se proyectan 
los significados del investigador, se 
distorsiona el objeto de estudio y el 
análisis se realiza desde la parciali-
dad ideológica propia de occidente. 
La perspectiva feminista propone un 
nuevo paradigma donde etnocentris-
mo y androcentrismo no sesguen el 
objeto de estudio ni su análisis.

Colonialismo, etnocentrismo, racismo 
y androcentrismo definen los puntos 
de partida y la interpretación que 

2 Ídem

desde los análisis en todas las discipli-
nas sociales - historia, sociología… - se 
ha realizado sobre el pueblo gitano, 
las mujeres y las relaciones de género 
(raza y clase). 

Los estudios por parte de los “gita-
nólogos” sobre el pueblo gitano han 
ido pasando por distintas fases, en un 
principio, cuando se detecta su llegada 
al continente europeo despiertan una 
fascinación debido a la atracción por lo 
Oriental. Durante el Romanticismo los 
estudios presentan a “lo gitano” desde 
la bohemia y lo relacionan con el ideal 
naturalista, durante la construcción 
de los Estados-Naciones en Europa en 
los estudios sobre el pueblo gitano se 
comienza a construir un estereotipo 
negativo, se presenta al pueblo gitano 
como asociables, sin interés ninguno a 
asimilarse al surgimiento de las iden-
tidades nacionales ni a las sociedades 
en las que viven, auto-marginados, 
legitimando y “naturalizando” así las 
desigualdades sociales. Las mujeres 
también han sido “representadas” (in-
frarrepresentadas, distorsionadas…) 
en estos estudios. Un ejemplo de estu-
dio clásico donde se representa y de-
fine a la mujer gitana lo encontramos 
en el Diccionario Gitano de Quindalé: 

“Las gitanas dicen la buenaventura y 
venden filtros de amor; y las crónicas de 
los tribunales revela de cuando en cuan-
do asesinatos de amantes o maridos por 
mujeres celosas, demasiado confiadas en 
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sugestiones de esas astutas hechiceras, 
que lo mismo encuentran creyentes entre 
las personas de alto rango de la moderna 
Inglaterra que encontraban entre las 
principales de la antigua España (…) 
Desde las orillas del Indo hasta el campo 
de Gibraltar, esa ha sido siempre la pecu-
liaridad distintiva de la gitana. Obscena 
en sus gestos y ademanes, obscena en sus 
palabras, obscena en sus cantares, pero 
casta en su cuerpo (…) La gitana tiene 
en sí además de la regularidad de sus 
facciones, de sus esbeltas formas, de su 
ligero talle, de sus agraciados modales, 
una mirada especial a la que se le atribu-
yen grandes pasiones.” (Sales de Mayo, 
1870)
Las representaciones del pueblo gita-
no y de la mujer gitana han ido varian-
do a lo largo del tiempo, respondiendo 
a intereses ideológicos y políticos. 
Desde entonces hasta hoy el estereo-
tipo y el prejuicio en los estudios hacia 
el pueblo gitano se construyen negati-
vamente. Desde la mirada romántica 
hasta la interpretación negativa la 
mujer gitana ha sido representada, 
vista como madre, hechicera, bruja, 
maga, artista, adivina, curandera, 
encarnación de la sexualidad y la 
sensualidad, pura y casta, apasionada 
y fogosa, vagabunda, andrajosa, fuera 
de la sociedad, libre, sumisa… hasta el 
estereotipo y la representación actual 
de la mujer gitana ladrona e inmigran-
te.

El feminismo se identifica con las 
mujeres, pero “no con las mujeres 

situadas en distintos contextos socia-
les e históricos, sino con las mujeres 
que forman parte una misma categoría 
sociológica” (Moore, 1991:24) Por ello 
es necesario reconocer la diferencia y 
“poner énfasis en los distintos significados 
que la diferenciación de género toma en 
contextos históricos y sociales específicos” 
(Gregorio 2002:11)

La historia de las mujeres gitanas es 
también la historia de la opresión de 
las mujeres. La percepción e impor-
tancia de las mujeres, y de las mujeres 
gitanas a lo largo de la historia no se 
ha tenido en cuenta ni se ha estudiado 
de una forma rigurosa ni científica por 
parte de historiadoras.

De entre las demandas del movimien-
to asociativo gitano destaca la nece-
sidad del estudio histórico del Pueblo 
Gitano y de las mujeres gitanas, 
intentando evitar así el sesgo eurocén-
trico, patriarcal y racista que operan 
en el pensamiento hegemónico de la 
academia. Construir la Historia desde 
los respectivos contextos históricos 
y elaborando las propias fundamen-
taciones, posicionándose, así como 
sujetos de pensamiento, dejando de 
ser objetos de análisis y elaborando y 
legitimando la producción de cono-
cimiento como situado (Donna Ha-
raway, 1995)
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Breve historia del feminismo 
en Occidente
En este apartado haremos un breve 
repaso a la historia del feminismo en 
Occidente, las aportaciones y teoría 
más relevantes a lo largo de su histo-
ria. El discurso teórico feminista es 
una construcción cultural producto de 
un contexto social y cultural burgués 
y occidental del que durante décadas 
estuvieron excluidas las “otras muje-
res”.

El Feminismo3 como teoría, práctica 
social, política y pensamiento se plan-
tea como horizonte hacer evidente y 
acabar con la situación de opresión de 
las mujeres logrando así una sociedad 
más justa. 

Tal y como expone Ana de Miguel4, 
encontramos tres grandes periodos 
en los que se desarrollan teorías y 
prácticas feministas5. Feminismo 
premoderno, Feminismo moderno y 
Feminismo Contemporáneo, donde 
llegamos al feminismo gitano.

3 Alda Facio denomina “Feminismo con “F” mayúscula” al conjunto de feminismos. FA-
CIO, Alda: “Hacia otra Teoría Crítica del Derecho”, en FRIES, Lorena y FACIO, Alda (Comp.): 
Género y Derecho
4 Ana de Miguel. “Feminismos” en 10 palabras clave sobre Mujer. Dir. Celia Amorós. Ed. 
Verbo divino. 1998
5 También se hace referencia a las “olas” feministas. La primera ola correspondería a 
los movimientos de finales del S.XIX principios del S. XX (derecho al sufragio). No hay un 
acuerdo al respecto, Amelia Valcárcel apunta que la primero ola surge con el Feminismo Ilus-
trado y no con el sufragismo. La segunda ola a partir de los años 60 con el resurgimiento del 
feminismo y la tercera ola a partir de los 80 centrado en la diversidad de las mujeres

Feminismo Premoderno
El feminismo premoderno abarca el 
periodo desde las primeras manifes-
taciones de “polémicas feministas” 
hasta la ilustración. Existen principios 
de esta polémica en el pasado clásico, 
la ilustración sofística plantea la idea 
de la igualdad entre sexos. La Edad 
Media supone un periodo de oscuran-
tismo para las mujeres que pueden ser 
acusadas de brujería y ser ejecutadas 
en hogueras. El Renacimiento intro-
duce el concepto de autonomía, pero 
no incluye a las mujeres. Se abrió el 
debate sobre los sexos. “La ciudad de 
las Damas” (1405) de Christine Pisan 
ya ataca la idea de inferioridad de las 
mujeres, elogiando las virtudes “feme-
ninas” no es hasta el S.XVIII cuando se 
formulará a idea de igualdad. 

En palabras de Ana de Miguel, todavía 
se está en proceso de recuperación 
histórica de la memoria feminista. 
Las investigaciones añaden nombres 
nuevos. Desde las nuevas perspecti-
vas feministas, se pretende que esta 
construcción histórica del feminismo 
premoderno, no sea único y exclusivo 
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de las mujeres blancas occidentales, 
así autoras como Mernissi rescatan 
de la historia olvidada de Oriente y de 
Occidente a mujeres con rango y po-
der a lo largo de los siglos, las mujeres 
negras reconstruyen desde “el punto 
de vista negro” su historia, las indíge-
nas mantienen y cuidan sus leyendas 
y las mujeres gitanas reclaman romni 
studies para poder investigar, cono-
cer, y reconstruir, descolonizando la 
construcción de la historia del pueblo 
gitano por parte de gitanólogos la 
historia de las mujeres gitanas. Desde 
un análisis exhaustivo y objetivo sin 
sesgo de la mirada ajena, tanto andro-
centrista como racista, esterotipada y 
prejuiciosa en sus interpretaciones.

El feminismo moderno
El feminismo moderno arranca con la 
Ilustración, cuando se conforma un 
nuevo orden político y social, la obra 
de Poulain de la Barre “Sobre la igual-
dad de los sexos” (1673) es considerada 
la primera obra que se basa en la des-
igualdad de los sexos. La ilustración 
afirma que las personas nacen libres e 
iguales, con los mismos derechos por 
lo tanto el Feminismo sería la radica-
lización del proyecto de igualdad de la 

6 Lista de agravios que presentan las mujeres al ser excluidas de Los tres estados, noble-
za, clero y pueblo para redactar las quejas a Luis XVI, autodenominándose “el tercer estado 
del tercer estado”. En “Feminismos” Ana de Miguel. op, cit.
7 En 1790 Wollstonecraft escribió “Vindicación de los derechos de los hombres y del ciuda-
dano” defendiendo la filosofía de los derechos humanos dos años más tarde amplia recoge la 
ampliación de derechos a las mujeres.
8 Ana de Miguel. “Feminismo” op.cit,p. 9

Ilustración. 

Durante la Revolución francesa, al 
quedar las mujeres excluidas al igual 
que ocurrió durante la Ilustración, se 
generaron fuertes demandas de igual-
dad sexual redactando “Cahier de do-
léances6”, se crean clubes de mujeres, 
participan del movimiento popular 
armado, defienden su participación en 
el ejército. Olympe de Gouges escribe 
“La declaración de los derechos de la mu-
jer y la ciudadana” (1791), Wollstone-
craft escribió “Vindicación de los dere-
chos de la mujer”7  (1792). Reclamando 
derechos políticos y civiles concretos 
además de la reivindicación de indivi-
dualidad de las mujeres y la capacidad 
de elección. 

Para Ana de Miguel, “la Revolución 
francesa supuso una amarga y segu-
ramente inesperada, derrota para el 
feminismo”8.  Los jacobinos cerraron 
los clubes de mujeres, y prohibieron la 
participación de estas en movimien-
tos políticos, siendo la guillotina o el 
exilio la solución a la problemática por 
haber pasado las leyes de la “naturale-
za” e intentar ser “hombres de Estado.

Es durante el S.XIX cuando el feminis-
mo reaparece con más fuerza como 
movimiento social e internacional. 
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Las pretensiones de las feministas 
ilustradas de principios igualitarios se 
ven aquí reflejadas para dar solución 
a los problemas que traen consigo la 
Revolución Industrial y el capitalismo. 
Desigualdad, miseria, pobreza, explo-
tación, a las mujeres se les negaban 
derechos civiles y políticos, la clase 
obrera y las mujeres de la clase obrera 
no se benefician de los logros de la 
Revolución Industrial. Es este contex-
to el que hace que se desarrollen las 
teorías emancipatorias y sociales. El 
movimiento resurge ante otra nueva 
ofensiva hacia las mujeres consecuen-
cia del capitalismo

Las mujeres proletarias se incorporan 
de forma masiva al mercado laboral, 
tal como indica Angela Davis:

“La incipiente industrialización de la 
economía estaba erosionando simultá-
neamente el prestigio de las mujeres en 
el hogar, que estaba basado en el carácter 
previamente productivo y absolutamente 
esencial de su trabajo doméstico. Consi-
guientemente su satus social comenzó a 
deteriorarse. El capitalismo industrial fue 
la formulación de una concepción más 
rigurosa de la inferioridad femenina.”9  

Mientras en la burguesía las mujeres 
permanecen más tiempo en el hogar, 
las mujeres se organizan para reivindi-
car el derecho universal al voto, siendo 

9 Angela Davis, “Mujeres, raza y clase” 1981. Akal, Madrid.
10 Documento basado en la declaración de independencia de EEUU. Donde denuncian 
las restricciones políticas a las que estaban sometidas las mujeres.
11 Angela Davis op.cit. p.62.

una reivindicación interclasista. En 
EEUU, además unieron la lucha al 
movimiento abolicionista, en 1848 
se aprueba la “Declaración de Seneca 
falls”10   primera convención sobre los 
derechos de la mujer en el Estado de 
Nueva York, texto fundamental del su-
fragismo, donde las mujeres declaran 
su independencia de la autoridad ejer-
cida por los hombres y de un sistema 
opresor, proponen resoluciones para 
mejorar los derechos de las mujeres. 
La crítica de las feministas negras en 
palabras de Angela Davis: 

“La declaración de seneca falls proponía 
un análisis de la condición femenina que 
no reparaba en las circunstancias de las 
mujeres que no pertenecían a la misma 
clase social que las mujeres que confeccio-
naron el documento.”11 

En 1866 Stuart Mill presenta la pri-
mera petición de voto de las mujeres 
en el parlamento inglés, en España el 
debate no se sucederá hasta la II Repú-
blica, en 1931, al igual que en Portugal 
(posteriormente durante la dictadura 
se perdió el derecho a voto) En Francia 
en 1944, finalizada las II Guerra Mun-
dial, en Rumanía desde 1948

En el conocido feminismo socialista, 
fueron los socialistas utópicos los 
que analizan la situación de la mujer 
partiendo del análisis de la situación 
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económica y social de la clase traba-
jadora. Fourier, Owen, Saint Simon, 
Flora Tristán “Unión Obrera” (1843). 
Conciben la institución del matrimo-
nio como institución represora.

Desde el socialismo marxista se ela-
boran teorías sobre el origen de la 
opresión de las mujeres, teniendo la 
desigualdad como causa un origen so-
cial y no natural. La propiedad privada 
y la división sexual del trabajo exclu-
yen a las mujeres de la producción 
social relegándola al ámbito privado, 
siendo una de las vías de emancipa-
ción la incorporación a la producción 
y la independencia económica. Para 
el socialismo marxista el género une a 
las mujeres y la clase las divide, apo-
yan las reivindicaciones sufragistas 
por cuestiones tácticas, criticando 
que las mujeres burguesas no tenían 
en cuenta la situación de las mujeres 
proletarias. La emancipación de las 
mujeres es imposible en el capitalis-
mo. La lucha de las mujeres es la lucha 
de la clase trabajadora. Kollontai en 
sus obras “Fundamentos sociales de la 
cuestión femenina” (1907), “Relaciones 
sexuales y la lucha de clases” (1911). Teo-
rizando sobre la igualdad y la situación 
de la mujer en el capitalismo elabora 
estrategia emancipadora a través de 
tres ámbitos, trabajo, familia y relacio-
nes entre sexos. Clara Zetkin impulsa 
un movimiento socialista femenino 

12 López Olvera, Sara. (2014) “Construyendo el feminismo gitano” Universidad de Gra-
nada

organizando una conferencia interna-
cional de mujeres en 1907. Analizan las 
intersecciones de opresión, género y 
clase. Añaden al análisis la perspectiva 
de clase y la lucha de clases. Patriarca-
do y capitalismo van unidos.

El movimiento anarquista como mo-
vimiento social y político también 
contó con mujeres que participaron 
por la lucha por la igualdad, aunque 
no tuvo una elaboración teórica tan 
amplia como el socialismo marxista. 
Las mujeres libres anarquistas se rebe-
lan contra la jerarquía, la autoridad y 
el Estado (Ni dios, ni amo, ni partido) 
No le dan importancia a la lucha por el 
voto ni consideran como los socialistas 
la necesidad de un Estado regulador. 
No participan en las reivindicaciones 
sufragistas.

Feminismo 
Contemporáneo12 
Durante el periodo de entreguerras 
el feminismo decae debido a cir-
cunstancias políticas, económicas y 
sociales. La obra de Simon de Beauvoir 
“El segundo Sexo” (1949) pretende 
construir una teoría explicativa de la 
subordinación de las mujeres, parte de 
la pregunta ¿Qué significa ser mujer? 
Defendiendo que no se nace mujer, se 
llega a serlo. 
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Betty Friedan13  en “La mística de la 
feminidad” (1963) analiza la situación 
de insatisfacción de las mujeres, no 
pueden realizar proyectos personales 
debido al papel de madre y esposa y 
se culpabiliza a las que no se contenta 
con esta asignación de roles. 

Las mujeres negras, o las gitanas des-
de su situación de marginalidad y ex-
clusión y para la supervivencia, no han 
sido relegadas al ámbito doméstico. Ya 
sea como criadas internas las negras 
en Norteamérica o debido a la situa-
ción de persecución, marginalidad y 
cárcel, las mujeres gitanas siempre se 
han visto abocadas a encontrar me-
dios de subsistencia fuera del ámbito 
doméstico, el debate y la lucha sobre 
la inclusión sociolaboral tiene que 
ver con empleos no precarizados ni 
marginales. Los trabajos que ocupan, 
o la forma de subsistencia tiene las 
mismas características que la de sus 
compañeros, realizando trabajos si-
milares (esclavitud, venta ambulante, 
chatarra...) Las mujeres de postguerra 
fueron, después de haberse incorpo-
rado al mercado laboral, excluidas del 
espacio público y del mercado laboral, 
se les relega al ámbito doméstico. De 
ahí que se reclame la inclusión de las 
mujeres a la esfera pública. Durante los 
años 60 afloran las desigualdades del 

13 Máxima representante del feminismo liberal.
14 El feminismo de la igualdad englobaría el feminismo marxista, socialista y liberal. 
Según Celia Amorós “Feminismo, Igualdad y diferencia” el feminismo de la igualdad es de 
raíces ilustradas.
15 También se le denomina por distintas autoras feminismo postcolonial, feminismo 

sistema, clasista, sexista, racista, im-
perialista… el feminismo se organiza 
de forma independiente. Producién-
dose así una ruptura del feminismo 
radical, las “feministas políticas” que 
afirman que el origen de la opresión 
de la mujer es el capitalismo y las “fe-
ministas” críticas con el sexismo de la 
izquierda. La obra exponente “La dia-
léctica de la sexualidad” de Kate Millet 
(1970) introduce conceptos como el de 
patriarcado, género y casta sexual. Se 
crean los grupos de autoconciencia.

El feminismo de la diferencia14 defien-
de que la desigualdad es la caracteri-
zación patriarcal de las mujeres y los 
esfuerzos del feminismo de la igualdad 
no son necesarios ya que las mujeres 
ni quieren ni pueden igualarse en un 
mundo hecho por los hombres. 

El feminismo de los años 70 diferencia 
el sexo del género, lo biológico de lo 
culturalmente construido. La cons-
trucción del sistema sexo-género, no 
visibiliza la diferencia entre las muje-
res. Surge así el rechazo a las visiones 
monolíticas, universalistas, elitistas y 
escasas de pluralidad cultural, racial y 
sexual que obvia las situaciones y cau-
sas de las opresiones de las mujeres. 

El “feminismo de la tercera ola”15 o 
feminismo de los 80, pone énfasis en 
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la diversidad de las mujeres. Se cues-
tionan el término Mujer, por esencia-
lista y homogenizador. Se centra en las 
variables de la diversidad que viven 
las mujeres. El análisis se basa en las 
variables y las intersecciones de géne-
ro, raza, etnia, orientación sexual, país 
de origen. Reclaman al Feminismo 
prestar atención a la etnia-raza, clase, 
orientación sexual, al haber reducido 
la categoría de análisis y partir de su-
puestos de heteronormatividad y he-
terosexistas, en oposición al “sistema 
moderno colonial de género” (Lugones, 
2008). 

El feminismo “decolonial” recupera 
las críticas realizadas al pensamiento 
feminista “clásico” desde el pensa-
miento que producen las voces de las 
otras mujeres, desde la subalteridad 
de las mujeres y del feminismo, las 
voces marginales.

El pensamiento feminista clásico ha 
sido elaborado por mujeres blancas, 
que han ocupado un status social pri-
vilegiado debido a sus condiciones de 
clase, raza. 

Cada momento de elaboración teórica 
y práctica del feminismo responde a 
las situaciones de opresión percibidas 
por las mujeres en el contexto histó-
rico en el que viven. Las mujeres lati-
noamericanas, negras, empobrecidas, 

de las intersecciones, feminismo del Tercer Mundo, postcoloniales o feminismos periféricos.
16 María José Guerrera Palmero. “Teoría feminista contemporánea. Una aproximación 
desde la ética” Instituto de investigaciones feministas. Universidad Complutense de Madrid. 
2001.

mujeres migrantes, mujeres de países 
empobrecidos, no comienzan su lucha 
exigiendo igualdad o la diferencia en-
tre los géneros, luchan contra la discri-
minación, la pobreza, la marginación, 
la injusticia social, una vez superadas 
estas situaciones, hombres y mujeres, 
serán más libres e iguales, y una de 
las premisas básicas del feminismo, 
la igualdad, habrá comenzado par-
cialmente a realizarse. La diferencia 
o el añadido de esta “ola”, es que las 
mujeres son conscientes de los retos 
únicos a los que se enfrentan, nivel so-
cioeconómico, religión, origen, migra-
ción, “raza”, igualdad con los hombres 
desde su propia cultura.

La principal crítica que se realiza a la 
teoría clásica feminista es que esta 
teoría no sirve para interpretar la 
realidad de opresión de todas mujeres 
(racializadas, empobrecidas, lesbia-
nas, inmigrantes, musulmanas, indí-
genas…)

Asistimos al “hecho de la pluralización 
de la teorización feminista”16 , este hecho 
de pluralización teórica que se da en-
tre las distintas intersecciones, género, 
orientación sexual, “raza”, cultura, 
clase… acentúa el carácter de ética so-
cial del feminismo al denunciar otros 
prejuicios y discriminaciones que se 
añaden al sexista (racismo, etnocen-
trismo, homofobia, clasismo…).
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La crítica feminista, se centra en cómo 
el género influye en la producción de 
saber y cómo el sexismo construye el 
sesgo en esta producción. El género 
no opera de manera independiente, 
ya que no explica las múltiples formas 
de opresión a la que están sometidas 
otras mujeres. Suponen desde su pun-
to de vista que la categoría género re-
presenta a todas las mujeres.17  Lo que 
algunas teóricas críticas feministas 
decoloniales, proponen llamar racis-
mo de género. 

Las “otras” feministas, las feministas 
gitanas, evidencian la intersección 
entre las estructuras de dominación 
entre el sistema androcentrista, el 
racismo, la colonialidad, la heteronor-
matividad…

El feminismo no ha recogido las de-
mandas de todas las mujeres, se ha 
construido con una historia específica 
y determinadas mujeres en concreto, 
pertenecientes a la cultura mayorita-
ria, lo que ha supuesto una revisión de 
sus principios y el surgir de los “otros” 
feminismos por parte de las minorías 
étnicas.

17 María Lugonés propone que la categoría género solo corresponde a las personas de 
origen europeo
18 Basado en la intervención de Gregoria Lincan, Roma feminist activist, en el Salto, 
Incluison Diversity (2021) https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4178/IDTalksInter-
sectionalArticle.pdf

Interseccionalidad.18 Voces y 
experiencias de las mujeres 
romaníes.
Para comprender la situación y el 
análisis de las mujeres gitanas es ne-
cesario conocer y profundizar sobre 
los conceptos de sexo, género, “raza” 
y clase: estas son categorías de análisis 
que interseccionan su realidad social, 
cultural e identitaria.

https://youtu.be/hOnVo78-6b0

La interseccionalidad es el concepto 
que se centra en las múltiples identi-
dades de los individuos en un sistema 
de opresiones que interfiere de mane-
ra conjunta.

Fue acuñado por Kimberlé Crenshaw 
en 1989, una mujer feminista negra, 
profesora de derecho en la Universi-
dad de California. Es muy importante 
saber que la interseccionalidad hunde 
sus raíces en el feminismo negro.

Crenshaw explica la interseccionali-
dad en cómo las mujeres negras son 
discriminadas en el mercado laboral 
sin tener acceso a los puestos de tra-
bajo como tienen hombres blancos y 
hombres negros. 

A lo largo del tiempo el concepto 
de interseccionalidad ha ido reci-
biendo más definiciones y se ha ido 
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complementando con más iden-
tidades, diferentes perspectivas y 
diferentes experiencias de vida, que 
han hecho del concepto del a intersec-
cionalidad lago más complejo. Lo más 
importante que debemos saber es que 
la interseccionalidad se centra en 
las voces de los grupos más vulnera-
bles que son parte de la sociedad.

Podemos pensar que la intersecciona-
lidad es difícil de poner en práctica, y 
sí, si lo es. De modo que son los siste-
mas de opresión que afectan a los in-
dividuos en función de sus múltiples 
identidades, como género, raza, clase, 
sexualidad, edad, religión, color, Sis-
temas como el racismo, el sexismo, el 
clasismo tampoco son fáciles de lidiar. 

¿Por qué es esencial en los movimien-
tos feministas actualmente?

Es esencial porque la teoría de la 
interseccionalidad nos ayuda a ver 
las desigualdades que existen en las 
sociedades de las cuales formamos 
parte. La teoría de la intersecciona-
lidad enfatiza las diferencias entre 
mujeres, la diversidad de identidades 
de las personas, la lucha por el empo-
deramiento, solidaridad y al mismo 
tiempo muestra muy claramente las 
relaciones de poder en la sociedad, la 
comunidad, las opresiones y el privi-
legio. 

Como feministas la propuesta es 
equilibrar la balanza de sistemas de 
desigualdades y hacernos a todas 
conscientes de cómo usar nuestros 

privilegios, dar un paso atrás y poner 
al frente a las voces más vulnerables. 
Solo de esta manera la lucha feminista 
ser exitosa para conseguir la igualdad 
de género. 

¿Cómo se puede incorporar y desarro-
llar la perspectiva interseccional? 

Es necesario conocer que existen múl-
tiples identidades y múltiples luchas 
que significan que para algunas de no-
sotras es más difícil obtener igualdad 
de oportunidades.

Las mujeres son discriminadas en 
base a la intersección de sus identida-
des. No se pueden ver las identidades 
por separado, por ejemplo, una mujer 
gitana es discriminada por su género, 
etnia y clase. Es imposible elegir una 
única identidad. También las mujeres 
musulmanas son discriminadas en 
base al género y la religión, las mujeres 
trans negras son discriminadas por su 
género, raza, color, sexualidad…En-
tonces debemos abordar el problema 
teniendo en cuenta todas las identi-
dades de las personas, sin reducir a la 
persona a una única identidad y crear 
políticas interseccionales. 

Escuchar las voces y necesidades de 
las más afectadas por el sistema de 
opresión. Dar un paso atrás y apoyar 
que hablen por sí mismas y sus comu-
nidades, crear partenariado y alianzas 
con mujeres gitanas que trabajan a 
nivel local. Desarrollar proyectos y 
campañas que permitan el acceso a 
recursos y espacios donde las mujeres 
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gitanas puedan participar por sí mis-
mas. 

Es necesario conocer la evolución de 
los conceptos raza y género para com-
prender el antigitanismo para precisar 
las intersecciones y opresiones a las 
que se enfrentan las mujeres gitanas. 
En el tema “CULTURA E INCLUSIÓN: 
Identidad, estereotipo, prejuicio y 
antigitanismo” nos centramos en el 
antigitanismo de género.  

DESAFÍOS DE LA INTERSECCIONA-
LIDAD VOCES Y EXPERIENCIAS DE 
LAS MUJERES ROMANÍES. Carmen 
Gheorghe

https://fb.watch/6rb_KHj2oG/

Feminismo Gitano, 
Feminismo Romaní
A diferencia del feminismo occidental, 
y especialmente del europeo, las muje-
res gitanas han mantenido una doble 
militancia, vinculando sus objetivos 
de trabajar por los derechos de las 
mujeres a las luchas por la dignidad de 
su comunidad y por la defensa de sus 
derechos civiles, de ahí su interés por 
continuar participando en las organi-
zaciones no gubernamentales gitanas. 
Esta doble militancia, sin embargo, ha 
tenido que superar muchas resisten-
cias, tanto por parte del movimiento 
feminista cómo por parte del movi-
miento gitano. Ambos movimientos 
se han visto influenciados. Por una 
parte, las organizaciones feministas 

han visto la necesidad de incorporar la 
diversidad cultural a sus análisis de la 
desigualdad de género y, por otra par-
te, el movimiento gitano ha tenido que 
contemplar las demandas y aspiracio-
nes de las mujeres gitanas y sumarlas 
a sus reivindicaciones sobre el racismo 
y el clasismo que sufre la comunidad 
gitana. En el ámbito de la antropología 
social, ya desde los ochenta, se habían 
trabajado definiciones del género in-
troduciendo el concepto de diversidad 
cultural.

Es precisamente la misma ideología 
que subyace en los movimientos 
feministas occidentales de paterna-
lismo, universalismo, etnocentrismo 
y de esencialización de la cultura, -en 
este caso gitana como la generadora 
y causa de las desigualdades de géne-
ro- la que estimula prejuicios insupe-
rables. Por parte de las feministas, se 
aboga por la ruptura cultural y se ha 
propuesto la “concienciación” de las 
mujeres de otras culturas, mientras 
que las mujeres gitanas se repliegan 
ante estos envites de carácter etno-
céntrico. Partiendo de esta situación 
numerosas ocasiones las mujeres 
gitanas no pueden reconocer lo que el 
feminismo “hegemonizante”, blanco, 
payo, haya supuesto en sus vidas. 
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“Somos feministas por una cuestión de 
justicia social” (Guru)19 

Esta frase entronca la lucha de las 
mujeres gitanas y la denuncia de la 
situación del pueblo gitano. Son estas 
mujeres las que se enfrentan con difi-
cultades y se encuentran ante el reto 
de construir un discurso feminista 
que sea permeable y asumido por las 
mujeres gitanas donde patriarcado y 
racismo se encuentran y a su vez parta 
de las propias experiencias y cosmo-
visiones. Las luchas por la emancipa-
ción de las mujeres gitanas van ligadas 
a demandas económicas, sociales 
y culturales debido a las vivencias 
compartidas de racismo, marginación 
y exclusión que han conformado sus 
identidades de género. Se entiende 
y se representa a la cultura gitana y a 
la mujer gitana como sumisa frente al 
orden patriarcal, siendo el único mo-
delo viable de emancipación “la con-
versión” al mundo payo, civilizado.

Las reivindicaciones de igualdad no 
pueden suponer la “igualdad” homo-
geneizante de otras mujeres de otras 
culturas. A su vez definir la identidad 
cultural gitana es algo complicado 
debido a la heterogeneidad dentro del 
grupo, siendo ésta una de las caracte-
rísticas de la identidad en sí. 

Durante décadas las administracio-
nes, asociaciones y ONGS que asumen 
“políticas de género” y han tratado 

19 María José Jimenez Cortiñas. Trabajadora Social. Presidenta de la asociación de Muje-
res Gitanas Feministas por la Diversidad en 2012. Universidad de Murcia. Junio 2012.

trabajar con las mujeres gitanas desde 
un análisis etnocentrista intentando 
así asimilar a las mujeres gitanas, 
prácticas que han tenido un bajo im-
pacto en la trasformación y emancipa-
ción de sus vidas y de las situaciones 
que padecen. 

Se sigue construyendo a éstas mujeres 
como sujetos pasivos y víctimas del 
patriarcado y/o del capital sin tener 
en cuenta las propias luchas, tanto in-
ternas como externas y representarlas 
como sujetos activos en la construc-
ción de sus pueblos y la emancipación 
de las mujeres, aunque las encuestas y 
análisis sociológicos si las consideren 
el motor de cambio y transformador de 
la comunidad, debido al efecto casca-
da que suponen en sus comunidades y 
los planteamientos de “modernidad” 
que destacan en ellas, reconociendo la 
importancia y el valor de las mujeres 
gitanas en su entorno.

El feminismo entendido como ideo-
logía y práctica de oposición al poder 
patriarcal, no ha sido exclusivo de 
occidente, como tampoco lo ha sido 
de la mujer blanca. La construcción 
del feminismo desde el occidenta-
lismo ha tenido como consecuencia 
una “colonización”. La “colonialidad” 
ha atravesado también al feminismo, 
convirtiendo así el discurso de las 
mujeres del pueblo Rom (al igual que 
ocurre con las mujeres de América 
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Latina, África) en objeto y no sujeto de 
sus demandas, historia y experiencias. 
Existe pues “otra” historia, otra parte 
de la historia, de la teoría, del movi-
miento y de las prácticas feministas 
que hasta el momento no se han teni-
do en consideración o han tenido poca 
trascendencia en el estudio académi-
co.

El feminismo no ha recogido las de-
mandas de todas las mujeres, se ha 
construido con una historia específica 
y determinadas mujeres en concreto, 
pertenecientes a la cultura mayorita-
ria, lo que ha supuesto una revisión de 
sus principios y el surgir de los “otros” 
feminismos por parte de las minorías 
étnicas.

El punto de partida es la posición so-
cial de las mujeres gitanas; como gru-
po está formada por la intersección, 
como mínimo, de desigualdades étni-
cas, de género y clase, enfrentándose a 
una discriminación múltiple.

La relevancia del género en la com-
prensión del racismo contra el pueblo 
gitano y la importancia del género 
para el movimiento gitano en general 
son temas de debate entre las mujeres 
activistas gitanas y en sus interaccio-
nes. 

Algunas formas de discriminación, de 
exclusión, y de violencia afectan de 
forma desproporcionada o en exclusi-
va a las mujeres gitanas

No pretenden que sus modelos eman-
cipatorios y de igualdad sean una 

copia del modelo del feminismo payo, 
pretenden cambiar y crear nuevos 
modelos a través de la propia cultura. 

Las mujeres gitanas reivindican el 
carácter cambiante de sus culturas, 
la historia por reescribir por su pro-
pio pueblo a la vez que rechazan la 
asimilación o las formas que atenten 
contra su dignidad y cultura. Es una 
doble lucha, reivindican la diferencia 
cultural frente a la sociedad mayori-
taria y a la vez proponen y luchan por 
cambiar los usos y costumbres que 
consideran contrarios a sus derechos 
como mujeres. Su lucha, al igual que 
la de otras mujeres de otras culturas 
no “mayoritarias” o “dominantes” 
es el derecho a reconstruir su histo-
ria y cultura, confrontarla y poder 
construir sus opciones desde el plu-
ralismo cultural al que pertenecen. 

Actualidad 
Las mujeres gitanas en la actualidad 
se encuentran “tendiendo puentes” 
entre las diversas luchas en las que se 
encuentran, al tener que manifestar en 
los diferentes movimientos, Feminis-
ta, Gitano y LGTB, la importancia del 
racismo en el primero, de la relevancia 
del feminismo en el segundo y de la 
diversidad en el tercero.

A partir de una perspectiva de género 
situada culturalmente, las mujeres 
gitanas debaten sobre el sexismo y el 
“gitanismo” de algunas organizacio-
nes gitanas o pro-gitanas y cuestionan 
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el feminismo académico que no las ha 
tenido en cuenta en su análisis al no 
incluir el análisis interseccional de los 
múltiples ejes de discriminación a los 
que están expuestos sus vidas y de los 
que son conscientes.

Las demandas y formas de lucha y 
organización de las mujeres gitanas 
vislumbran el surgimiento de un 
nuevo feminismo gitano, que coinci-
de con las demandas del feminismo 
mayoritario pero difiere en algunos 
aspectos. Las formas específicas en las 
que se construyen sus identidades de 
género, debido su identidad cultural, 
su historia, las relaciones con la socie-
dad mayoritaria y la posición de clase 
o la situación socioeconómica marcan 
estas diferencias. El movimiento de las 
mujeres gitanas, a nivel estatal, euro-
peo e internacional hace una llamada 
de atención al feminismo académico 
para que se construya un feminismo 
más inclusivo e intercultural aten-
diendo a las especifididades culturales 
y el respeto a la diferencia. A la vez 
que luchan en el movimiento gitano 
e intentan que este recoja las luchas 
específicas de las mujeres desde las 
filas de las demandas más amplias de 
derechos humanos hacia su pueblo y 
creando sus espacios de intercambio 
de experiencias, luchas y agenda

La creación de espacios y encuentros 
de mujeres gitanas, que también en-
cuentran la necesidad de organizarse, 
luchar y reclamar sobre su situación, 
identidad y analizar los factores de 

desigualdad propicia la construcción y 
demandas de los derechos de las mu-
jeres gitanas y el feminismo romaní. 

Las feministas romaníes se encuen-
tran realizando intervención feminista 
en las comunidades, elaborando teoría 
y aportando al pensamiento feminista 
ampliando su conocimiento, defen-
diendo y apoyando a las comunidades 
gitanas y a las mujeres gitanas. Como 
objetivo se plantean garantizar la di-
versidad, poniendo en el centro de las 
agendas políticas y de las autoridades 
las experiencias y problemas a los que 
se enfrentan las niñas y mujeres gita-
nas.

Dentro de las reivindicaciones encon-
tramos también éxitos y avances del 
feminismo romaní: 

En Rumanía, El concepto de discrimi-
nación múltiple se introdujo por pri-
mera vez en la legislación rumana en 
2006. La iniciativa surgió de un grupo 
de activistas feministas romaníes que 
lucharon porque la legislación sobre 
igualdad de género reconociera la dis-
criminación que enfrentan las mujeres 
romaníes y otras mujeres de otras et-
nias o con discapacidad, etc.

En España se realizó en el 2017 el Con-
greso de Feminismo Romaní, donde 
se dio lugar a jornadas de debate en 
torno al feminismo romaní por parte 
de activistas y académicas gitanas a 
nivel internacional. 

En Portugal son mujeres feministas 
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romaníes que se han puesto al frente 
de la campaña Nao Engolimos Sapos20  
y múltiples actividades para la conti-
nuidad de la formación reglada, el em-
poderamiento de las mujeres y la lu-
cha contra el racismo y estereotipo. Al 
igual que en Francia que conmemoran 
el día de la Resistencia reivindicando 
la memoria, la lucha y la dignidad.

5. ACTIVIDADES

5.1 Actividad 1. ¿Ocurre 
a diario? Discriminación 
múltiple

Introducimos el concepto de discrimi-
nación múltiple e interseccionalidad. 
Posteriormente proponemos a las 
alumnas que redacten y/o expresen 
situaciones vividas o que le hayan 
comentado que puedan ser identifi-
cadas como situaciones de discrimi-
nación y discriminación múltiple y las 

20 En algunos comercios se coloca en la entrada la figura de un sapo con la finalidad de 
evitar el acceso a gitanas y gitanos, ya que tradicionalmente se consideraba señal de mala 
suerte. El objetivo: Ahuyentar a la población gitana del acceso a bienes y servicios.

desarrollen y expongan al gran grupo. 
Define con tus propias palabras la 
múltiple discriminación.

Posterior al ejercicio, en otra sesión, 
presentamos y desarrollamos “Juntas 
reescribimos la historia de Florica”.

El conductor de un autobús agrede fí-
sicamente con una escoba a una mujer 
gitana que pretende acceder al auto-
bús. El caso se hizo conocido después 
de que uno de los pasajeros del auto-
bús filmara el incidente y lo publicara 
en las redes. Tras la agresión Florica 
llamó al servicio de emergencia, pero 
el operador además de no tomarle en 
serio, le insultó, “¡Hablas como los 
cuervos!”, “¡Le habrás vuelto loco!” 
(Refiriéndose al conductor), “¡Vete al 
infierno!”

https://www.libertatea.ro/stiri/
rasismul-de-la-112-o-operatoare-sts-
injura-o-femeie-roma-batuta-vorbi-
ti-ca-ciorile-trazni-v-ar-du-te-drea-
cu-2736227

Esta actividad ayudará a las 
alumnas a expresar y verbalizar 
la violencia cotidiana a la que se 
enfrentan debido su condición 
como mujeres, gitanas, empobre-
cidas. Al profesorado le ayudará a 
comprender mejor el contexto de 
las alumnas, experiencias y pers-
pectivas vitales.
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A partir de 2020 Florica puede acceder 
a una vivienda a través de una campa-
ña realizada para comprar un hogar.

La historia de Florica nos reveló todas 
las formas de discriminación a las que 
son sometidas las mujeres romaníes: 
racismo, sexismo, clasismo, etc. A una 
persona como Florica se le niegan to-
dos los derechos: acceso a la vivienda, 
derechos de propiedad, condiciones de 
vivienda. Y lamentablemente, muchas 
mujeres como Florica pasan por situa-
ciones como esta día a día. El sistema 
no está creado para apoyarlos, pero la 
solidaridad que has mostrado nos ha 
fortalecido y nos ha dado esperanza a 
nosotros y a Florica, porque sentíamos 
que no estábamos solos en la lucha 
contra la opresión. (E-romnja) 

Resultado de la solidaridad feminista. 
Phenjalipen. 

De nuevo volvemos al gran grupo para 
comentar la noticia y cómo se ha de-
sarrollado la vida tras la intervención 
y apoyo de la solidaridad feminista 
romaní para debatir sobre las necesi-
dades de organización, defensa, apoyo 
mutuo. 

5.2 Actividad 2. La fuerza de 
mis mujeres

La actividad consiste en establecer 
una línea histórica de las mujeres 
familiares, su contexto histórico y su 
lucha en la vida hasta llegar a ellas. Se 
realiza un dibujo de un árbol genea-
lógico, puede ser con forma de árbol 
o de casillas y líneas de parentesco. 
En ellas escribirán el nombre de las 

Duración: 2 sesiones de 2 horas 
de duración

Materiales: Papel, folio, proyec-
tor para proyectar noticia e imáge-
nes de Florica

Este ejercicio permite a las alum-
nas conocer su propia historia de 
vida y la genealogía de lucha de 
sus mujeres. Al profesorado le per-
mitirá conocer el contexto históri-
co y vida de las mujeres gitanas. 
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mujeres de generaciones anteriores, 
familiares, parientes cercanas, de filia-
ción sanguínea o no (suegras, vecinas, 
primas…) 

Una vez establecido el árbol con las 
mujeres familiares y cercanas, conta-
remos un breve relato de sus vidas, su 
contexto y su “lucha” o coraje en aquel 
momento, enfatizando en sus fortale-
zas. A cada uno la describiremos con 3 
frases. 

Después uniremos todas esas frases 
para finalmente ponerlas en la casilla 
de cada alumna en modo recopilatorio 
para recordar que somos la suma de 
todo lo que ellas fueron.

La actividad se realiza de forma indivi-
dual, pero conversando y compartien-
do ideas con el grupo, puede que haya 
mujeres que sean referente y familia-
res del mismo grupo y surjan historias 
compartidas. 

El profesorado puede hacer una com-
paración con su estructura familiar y 
el contexto vivido de su experiencia 
familiar para poder comprobar o no 
los privilegios históricos de los que 
han gozado. Revisar su experiencia 
vital y la de sus familiares. Contextua-
lizar las vidas de las mujeres gitanas y 
el acceso a derechos.

5.3 Actividad 3. Pintamos el 
feminismo

En esta actividad realizaremos un 
mural con los hitos históricos en la 
lucha por los derechos de las mujeres. 
Proponemos una serie de aconteci-
mientos que marcan la historia del 
feminismo.

El mural, la exposición, consiste en 
representar mediante dibujos y cartel 
elaborado con palabras propias los 
momentos relevantes a lo largo de la 
historia. Finalizando el mural con la 
interpretación o representación del 
feminismo gitano.

Duración: 2 sesiones de 2 horas 
cada una

Materiales: Cartulinas, folios, 
colores, lápices… quizá proyector 
para proyectar dibujo árbol genea-
lógico de ejemplo, cartulina con el 
árbol ya prediseñado…

En esta actividad ofrece la po-
sibilidad de realizar una línea 
temporal feminista y ser vista de 
manera visual y en recorrido mu-
ral las conquistas realizadas por 
las mujeres en Occidente. Facilita 
a las alumnas y al profesorado una 
visión y conocimiento de las mejo-
ras y conquista en los derechos de 
las mujeres frente al patriarcado. 
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Materiales: Pintura, proyector, 
fotocopias, folios, carteles, papel 
continuo, plantillas, papel pluma, 
lápices… necesario para realizar 
un mural. 

Duración: 3 sesiones de 2 horas

Feminismo Premoderno Feminismo Moderno

Debate “Polémicas Feministas”

Edad Media: Brujería

Renacimiento: “La ciudad de las Da-
mas” (1405) de Christine Pisan

Ilustración: Poulain de la Barre “Sobre 
la igualdad de los sexos” (1673)

Revolución Francesa:

Olympe de Gouges escribe “La decla-
ración de los derechos de la mujer y la 
ciudadana” (1791)

Wollstonecraft escribió “Vindicación 
de los derechos de la mujer” (1792)

Sufragismo: Derecho de las mujeres 
al voto. (Año del país)

8 de marzo. Día internacional mu-
jeres trabajadoras. Mujeres y movi-
miento obrero.

Feminismo Contemporáneo Feminismo Gitano. Feminismo Ro-
maní

Periodo de entreguerras: Simon de 
Beauvoir “El segundo Sexo” (1949)

Betty Friedan “La mística de la femini-
dad” (1963)

“Feminismo de la tercera ola”: Diversi-
dad de las mujeres 

Mujeres negras, indígenas…

Interseccionalidad

Interseccionalidad.

Múltiple discriminación.

Privilegios

Género/Raza/Clase/…

Georgiana Lincan

Carmen George

Mª José Jimenez

Carmen Fernández

María Gil…

16 mayo Resistencia Romaní
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5.4 Actividad 4. Pintamos 
nuestro feminismo

En esta actividad, como en la activi-
dad anterior realizaremos un mural 
con los hitos históricos en la lucha por 
los derechos de las mujeres gitanas. 
Propondremos una serie de hitos para 
poder realizar los dibujos del mural 
y el texto.  También pueden ser las 
alumnas las que propongan hechos 
concretos locales o nacionales que 
consideren de relevancia. También 
podrán proponer figuras y referentes 
para incluir en el mural. 

Como propuestas podemos contar 
con las mujeres que presentamos en la 
página web www.skolaromani.org. 

https://www.skolaromani.org/perso-
nalidades-feministas/

5.5 Actividad 5 ¿La mujer 
nace o se hace?

El ejercicio consiste en reflexionar so-
bre la cuestión que plantea Simon de 
Beauvoir en “El segundo Sexo” (1949) 
cuando pretende construir una teoría 
explicativa de la subordinación de las 
mujeres.

¿Qué significa ser mujer? 

¿Las mujeres nacen o se hacen?

¿Qué significa ser mujer gitana?

¿Todas las mujeres sufren las mismas 
opresiones? ¿Por qué? 

Duración: 2 sesiones de 2 horas 
cada una

Duración: 1 sesión de 2 horas

Esta actividad servirá tanto para 
alumnas como para profesorado 
para conocer y reconocer la genea-
logía y las demandas de las gitanas 
feministas, proyectando de forma 
visual su historia. 

Esta actividad permitirá a las 
alumnas y al profesorado reflexio-
nar sobre el sistema sexo-género, 
el peso de la cultura y la construc-
ción del concepto género.

Materiales: Pintura, proyector, 
fotocopias, folios, carteles, papel 
continuo, plantillas, papel pluma, 
lápices… necesario para realizar 
un mural. 

Materiales: Aula o espacio donde 
poder debatir en círculo.
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5.6 Actividad 6. También 
reflexionamos sobre el 
privilegio

Hacemos una lectura individual del 
texto, después realizaremos la lectura 
de forma conjunta en voz alta en el 
grupo, cada alumna un párrafo (según 
nivel del grupo) 

Finalizado el texto damos paso al de-
bate sobre 

¿Cómo se sienten?, ¿Cuál es su opinión 
sobre la experiencia y afirmación de la 
autora?, ¿Qué entienden por privile-
gios?

TEXTO

OPINIÓN - “Soy gitana y me siento 
privilegiada porque tengo la piel blan-
ca”. Un editorial sobre una realidad 
menos conocida ”

“En mi comunidad en Mizil, siempre 
escuché a la gente decir:” ¡Dikta, man-
dro kai si, penes che si gadji! “ (“¡Mira 
lo bonita que es, parece una chica ru-
mana!”) Por Georgiana Lincan

• Aunque formo parte de una comu-
nidad romaní marginada en Mizil, 
tengo la piel blanca. La mayoría de las 
veces puedo pasar por “gadjie” (no 

romaníes).

• Tengo amigos romaníes que no 
quieren estar al sol en verano, para no 
broncearse, o que se compran cremas 
blanqueadoras para la piel.

• Creo que necesito hablar más sobre 
el privilegio de la piel blanca.

Georgiana Lincan tiene 24 años y lleva 
6 años trabajando para E-Romnja, una 
ONG que trabaja para promover los 
derechos de las mujeres romaníes.

Soy gitana, de una comunidad gitana 
“tradicional” en Mizil, crecí con mi 
abuela desde que tenía 6 meses y fui 
sostenida económicamente por las 
pensiones que mis dos tíos recibie-
ron por sus discapacidades mentales 
hasta los 18 años. Recibí el apoyo de 
diferentes personas, tanto financiera 
como motivacionalmente, hasta que 
completé mi maestría en ciencias po-
líticas.

He trabajado para E-Romnja durante 6 
años, la Asociación para la Promoción 
de los Derechos de las Mujeres Roma-
níes, y a través de este trabajo trato 
de ofrecer el mismo apoyo que recibí 
a las mujeres romaníes que crecen en 
comunidades similares.

Como mujer gitana proveniente de 
una comunidad muy precaria, puedo 
decir que el acceso a la educación 
no solo depende de tu voluntad de 
lograr algo en tu vida, sino también 
de todo un contexto: la mentalidad 
de los padres, la situación económica 

En esta tarea las alumnas y el 
profesorado podrán reflexionar y 
debatir sobre la idea del privilegio, 
cómo se manifiesta, quién tiene 
más privilegios y a qué se debe.
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de la familia, el entorno del hogar, el 
sistema educativo, el sexismo, la dis-
criminación, la desigualdad de opor-
tunidades, etc.

Me di cuenta de que necesitaba 
hablar más sobre el privilegio de la 
piel blanca una vez que llegué a los 
EE. UU.

Aunque vengo de una comunidad ro-
maní marginada y estigmatizada, ten-
go la piel blanca. No me di cuenta de 
lo importante que era para mí, como 
romaní, hablar sobre el “privilegio de 
los blancos”, es decir, el privilegio que 
puedes tener simplemente por tener 
la piel blanca, hasta el mes pasado, 
cuando visité los Estados Unidos.

Vine a los EE. UU. A través del “Pro-
grama de becarios profesionales”, un 
intercambio de experiencias financia-
do por el Departamento de Estado de 
EE. UU. Y coordinado por el Centro de 
Recursos para la Participación Pública. 
La duración del programa es de un 
mes y medio y está dirigido a personas 
de Europa del Este que trabajan o les 
gustaría trabajar en la organización 
comunitaria. 

El colorismo es un tema que no se dis-
cute a menudo en Europa, sin embar-
go, es bastante conocido e importante 
en los Estados Unidos. “El colorismo 
se refiere a la discriminación basada 
en el color de la piel. El colorismo 
perjudica a las personas de piel oscura 
y privilegia a las de piel más clara”, 
escribe la periodista estadounidense 

Nadra Karem Nittle.

“¡Dikta, mandro kai si, penes che si 
gadji!” (¡Mira lo bonita que es, parece 
una rumana!)

Debido a que tengo la piel blanca, me 
hago pasar principalmente por “gad-
jie” (no romaníes). Incluso aunque me 
aferro fuertemente a mi origen étnico, 
porque estoy orgulloso de ser romaní y 
de ser parte de la comunidad de Mizil, 
mi identidad está cuestionada.

Muchas veces, los no romaníes (la 
población mayoritaria) me dicen que 
soy una “excepción”, los activistas ro-
maníes que conozco me dicen que soy 
demasiado blanca para ser romaní, 
y en la comunidad, donde todos me 
conocen, a menudo escucho ¡”Dikta, 
mandro kai si, penes che si gadji! “ 
(“¡Mira lo bonita que es, parece una 
chica rumana!”) Por parte de muchas 
personas.

Los romaníes han interiorizado la 
perspectiva racista de que la piel 
blanca es automáticamente un signo 
de belleza física y tienen una autoes-
tima más baja si su piel es más oscura. 
“Ser blanco” se convierte en sinónimo 
de “ser bello”, por tanto “ser bello” 
es igual a “estar en la mayoría”, en 
un país europeo blanco. Por tanto, 
se puede entender que una persona 
proveniente de una minoría étnica, 
que se ve afectada por el colorismo, es 
propensa a desarrollar un complejo de 
inferioridad con respecto a la mayoría.

En el libro “Piel negra, máscaras 
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blancas”, Franz Fanon explica que “En 
una sociedad blanca, desde la primera 
infancia, una persona aprende a aso-
ciar la negrura con la maldad”. Y cuan-
do los niños de color se exponen a tal 
experiencia, desarrollarán un trauma 
infantil como una herida mental que 
afectará sus personalidades. Los afec-
tados por el colorismo a menudo se 
sentirán reducidos a su piel oscura.

Las chicas de piel blanca que están a 
punto de convertirse en novias son 
mucho más valoradas que las de piel 
más oscura.

Conozco casos en los que aún se pla-
nifican matrimonios concertados, y 
las chicas de piel blanca que están a 
punto de convertirse en novias son 
mucho más valoradas que las de piel 
más oscura.

Tengo amigas gitanas que no quieren 
exponerse al sol para no broncearse, 
o que compran cremas blanqueado-
ras para la piel como reacción a los 
estándares de belleza fijados por la 
sociedad mayoritaria, y se encuentran 
con actitudes negativas. de la sociedad 
mayoritaria en los espacios públicos.

El sentimiento de culpa siempre te 
pondrá en una posición defensiva y 
egoísta.

Sería muy incorrecto sugerir que lo 
que estoy tratando de decir es que 
tomar conciencia del privilegio signi-
fica sentirse culpable por ser blanco 
o parte de la mayoría. El sentimiento 
de culpa siempre lo pondrá en una 

posición defensiva y egoísta, mientras 
que, en realidad, y lo que es más im-
portante, los desfavorecidos necesitan 
alianzas y aliados.

Cuando estuve en los EE. UU., Hablé 
con mujeres afroamericanas e hispa-
nas sobre el trabajo y los problemas 
en sus comunidades, y descubrí que 
había muchas similitudes entre nues-
tras comunidades: también desafían 
la discriminación, el racismo, el se-
xismo y la segregación en escuelas y 
ciudades. Ellos, al igual que nosotros, 
desean participar en más actividades, 
pero la vida familiar ocupa mucho de 
su tiempo.

Me identifiqué con muchos de los 
problemas y barreras que a los que se 
enfrenta la comunidad afroamericana, 
sin embargo, por mucho que pueda 
entender todos los sistemas de opre-
sión, nunca sentiré la discriminación 
de la misma manera que las mujeres 
afroamericanas o las niñas romaníes y 
las mujeres de mi comunidad con piel 
más oscura lo hacen.

Materiales: Texto de Georgina 
Lincan “Soy gitana y me siento 
privilegiada porque tengo la piel 
blanca”. 

Duración: 1 sesión de 2 horas
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6. PARA DEBATIR 
EN GRUPO Y 
REFLEXIONAR

6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión exponemos 
en el grupo lo aprendido, una vez 
finalizadas las actividades también 
comentamos en grupo el aprendizaje 
y experiencia, así como qué hemos po-
dido hacer durante el tiempo que ha 
durado la formación en relación con el 
feminismo y al feminismo romaní.

¿Qué te ha parecido el tema tratado? 
¿Conocías el feminismo? ¿y el feminis-
mo romaní? 

¿Durante las actividades qué has 
aprendido? ¿Se han cumplido tus ex-
pectativas? 

¿En qué ha cambiado tu perspectiva 
sobre el feminismo? 

¿Crees que puede ser la respuesta a la 
situación actual de las mujeres gita-
nas?

7. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
 
En este tema la evaluación será con-
tinuada a lo largo de las actividades. 
Centrándonos en las actividades de 
debate y reflexión colectiva y apren-
dizaje en grupo y debates, junto al 

profesorado, las alumnas irán reflexio-
nando y exponiendo a lo largo de las 
actividades.

Como instrumento de evaluación se 
propone observar la actitud, implica-
ción y participación. Hacer el segui-
miento de las tareas propuestas. 

La evaluación del tema se hará de la 
exposición final realizada sobre la 
fuerza de sus mujeres, la historia, el 
argumento y la reflexión sobre su lu-
cha y fortaleza. También evaluaremos 
la participación en el debate sobre los 
privilegios.

8. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE
 
Los resultados de aprendizaje que 
persigue esta unidad es el recono-
cimiento de la lucha feminista y las 
especificidades del feminismo gitano 
como herramienta e instrumento para 
la organización y defensa de los dere-
chos de las mujeres gitanas. 

Poder desarrollar una capacidad y una 
visión histórica de la lucha de las mu-
jeres y la conquista de derechos. 

Capacidad de reconocer el momento 
histórico y la lucha concreta de ese 
momento

Desarrollar las herramientas necesa-
rias para analizar las opresiones étni-
cas, de género, clase…
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9. WEBGRAFÍA  

Algunas páginas interesantes donde 
encontrar información: 

ID Talks Intersectional by Georgiana 
Aldessa

https://youtu.be/hOnVo78-6b0

ID Talks Intersectional: We are all so 
different in different ways.

https://www.salto-youth.net/down-
loads/4-17-4178/IDTalksIntersectio-
nalArticle.pdf

The urgency of intersectionality. Kim-
berlé Crenshaw

https://youtu.be/akOe5-UsQ2o

https://www.womankind.org.uk/
intersectionality-101-what-is-it-and-
why-is-it-important/

https://www.vox.com/the-highli-
ght/2019/5/20/18542843/intersectio-
nality-conservatism-law-race-gen-
der-discrimination

Crenshaw, Kimberle (1989) Demar-
ginalizing the Intersection of Race 
and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist 
Theory and Antiracist Politics

https://chicagounbound.uchicago.
edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=1052&context=uclf

COLECTIVA FEMINISTA LA REVUEL-
TA. Dos categorías de análisis que nos 
aporta la teoría feminista: Patriarcado 
y género. 

http://www.larevuelta.com.ar/articu-
los/ST_2010_01_31_c.html

JABARDO VELSACO, MERCEDES. 
(2013) “Apuntes para una genealogía 
del pensamiento feminista negro” 
nº56 de Pueblos. Revisya de informa-
ción y debate. Abril 2013.

http://www.revistapueblos.or-
g/?p=14081

DESAFÍOS DE LA INTERSECCIONA-
LIDAD VOCES Y EXPERIENCIAS DE 
LAS MUJERES ROMANÍES. Carmen 
Gheorghe

https://fb.watch/6rb_KHj2oG/

Carmen Fernández y Sara Olvera. Mo-
vimiento ruidoso de mujeres gitanas 
feministas

https://youtu.be/SNarrzRc1js

Nao engolimos sapos

https://elpais.com/internacio-
nal/2019/07/08/mundo_glo-
bal/1562589607_950398.html

https://www.facebook.com/naoengo-
limossapos/
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https://www.lavoixdesrroms.com/

www.skolaromani.org 

https://www.skolaromani.org/perso-
nalidades-feministas/
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