
Tras una inmersión a la Historia, luchas y reivindicaciones del Pueblo Gitano y varias
sesiones de campo para conocer los diferentes contextos que se viven en los
centros educativos (generando espacios de diálogo con docentes y alumnado de
diferentes edades, ciclos y procedencias), este proceso de aprendizaje
colaborativo se ha materializado en la elaboración de una Unidad Didáctica
dirigida a alumnado de primaria y de la ESO, con actividades lúdicas y
herramientas pedagógicas orientadas a conmemorar con el alumnado el 8
de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano y luchar contra la
discriminación y el antigitanismo mediante acciones de educación y
sensibilización. La construcción de una sociedad democrática y tolerante requiere
un ejercicio de memoria histórica, asi como de reparación de cómo y quién escribió
la historia, reconstruyendo un relato que se acerque a otros sentires y vivencias.
Esto conlleva reparar el racismo y el antigitanismo que continúan vigentes,
alimentándose de un imaginario colectivo plagado de estereotipos y prejuicios.

Esta Buena Práctica se fundamenta en un proceso de Aprendizaje en Acción entre
AMUGE, Emaús y la Universidad de Deusto, un espacio participativo donde, más allá de
los conocimientos teóricos que se puedan impartir en el aula, se comparten aprendizajes
prácticos extraídos de reflexiones y vivencias personales, mostrando así realidades que
no siempre se ven en el temario académico (Pedler, Burgoyne y Brook, 2005; Revans,
2017).

¿QUÉ HEMOS 

APRENDIDO?

UNIDAD

DIDÁCTICA

8 DE ABRIL

HISTORIA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO
COMO PARTE DEL CURRÍCULO ESCOLAR

 
UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN ACCIÓN ENTRE ALUMNADO
DEL GRADO DE PSICOLOGÍA, EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL Y AMUGE,

ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS DE EUSKADI

OBJETIVOS

Acercar y dar a
conocer la Historia y

Cultura del Pueblo
Gitano a los agentes

participantes.
 

Generar conocimiento
a través de la

elaboración de una
Unidad Didáctica.

 
Incluir la Historia y
Cultura del Pueblo
Gitano al currículo

escolar.

PROCEDIMIENTO

Se ha ampliado el conocimiento de los agentes
participantes acerca de la Historia y Cultura del
Pueblo Gitano.
Se ha transmitido lo aprendido en la realización de la
Unidad Didáctica, trabajando conjunta y
coordinadamente entre todos los agentes.
Se ha difundido e implementado en la Unidad
Didáctica en los centros educativos.
Se ha incidido en la transformación de los centros
educativos hacia espacios seguros para todo el
alumnado, reforzando la diversidad cultural como
valor universal.
Se ha garantizado en la práxis una perspectiva
antirracista y feminista.
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