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La Universidad Popular de los Movimien-
tos Sociales (UPMS) es una iniciativa de 
educación popular que busca la articula-
ción entre los conocimientos académicos 
que se producen en las universidades y la 
gran diversidad de conocimientos popu-
lares que surgen desde los movimientos 
sociales a partir de sus experiencias, lu-
chas y demandas. Uno de los retos es que 
ambos procesos de aprendizaje tienen 
diferentes narrativas, banderas, lengua-
jes y conceptos propios y que no siempre 
se articulan o comunican entre sí. Frente 
a ello, se busca favorecer puntos de en-
cuentro para que tanto el conocimiento 
académico como el popular puedan dia-
logar y ayudarse recíprocamente para 
lograr procesos de coaprendizaje donde 
todas aprenden y todas enseñan.

En esta apuesta por ampliar las estrate-
gias de colaboración y construir nuevas 
formas de conocimiento, ha tenido lugar 
el proceso de Aprendizaje en Acción entre 
AMUGE, Emaús y la Universidad de Deus-
to, un espacio participativo donde, más 
allá de los conocimientos teóricos que se 
puedan impartir en el aula, se comparten 
también aprendizajes prácticos extraí-
dos de reflexiones y vivencias personales, 
mostrando así realidades que no siempre 
se ven en el temario académico. Motiva-
das por nuevas formas horizontales de 
aprender-enseñar-aprender, un grupo de 

estudiantes de grado de piscología de la 
universidad de Deusto, junto con el equi-
po de AMUGE y Emaús, han venido par-
ticipando durante casi 3 meses en un 
proceso colaborativo de investigación, 
exploración y de aprender haciendo.

Tras una inmersión a la Historia, luchas 
y reivindicaciones del pueblo gitano y va-
rias 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, con actividades lú-
dicas y herramientas pedagógicas orien-
tadas a conmemorar con el alumnado el 
8 de abril, día Internacional del Pueblo Gi-
tano y luchar contra la discriminación y el 
antigitanismo mediante acciones de edu-
cación y sensibilización.

Fruto de este trabajo conjunto, ha nacido 
una unidad didáctica práctica y útil para 
poder trabajar el 8 de abril, Dia Interna-
cional del Pueblo Gitano, en los centros 
educativos, del mismo modo que ya se 
celebran otras fechas relevantes para el 
conjunto de la sociedad, como lo son el 
8 de marzo o el 25 de noviembre. Reivin-
dicar la historia del Pueblo Gitano, como 
acto de justicia, de reparación y de reco-
nocimiento.

Presentamos a continuación esta unidad didáctica para conmemorar el 8 de abril, 
Día Internacional del Pueblo Gitano, tras la realización de un trabajo conjunto entre 3 
agentes, dentro del proyecto Universidades Populares de los Movimientos sociales: 
EMAUS, AMUGE, y el alumnado de psicología de la Universidad de Deusto.

introducción
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De justicia, porque tras las más de 250 
leyes antigitanas declaradas desde la 
entrada del Pueblo Gitano a la península 
hace más de 600 años, no ha existido un 
reconocimiento institucional ni social del 
daño ejercido. Justicia, porque el Pueblo 
Gitano del Estado, estuvo obligado a per-
der su idioma, la lengua romaní, y a día de 
hoy no existe ninguna iniciativa académi-
ca o lingüística para favorecer su uso y 
reconocimiento. Justicia, porque al igual 
que se estudian la influencia y las apor-
taciones de todos los pueblos que han 
vivido en el Estado, es necesario conocer 
quién es el Pueblo Gitano.

De reparación, porque no se puede cons-
truir una sociedad democrática y toleran-
te sin un ejercicio de memoria histórica. 
Reparar cómo se escribió la historia he-
gemónica, y reconstruyendo este relato 
acercándonos a otros sentires y vivencias. 
Reparar sus consecuencias, el racismo y 
el antigitanismo, que continúan vigentes, 
alimentándose de un imaginario colectivo 
plagado de estereotipos y prejuicios.

De reconocimiento, porque es momen-
to de reconocer los aportes realizados 
al conjunto de la sociedad por parte del 
Pueblo Gitano, muchas veces desde la 
persecución, desde la pobreza, desde los 
márgenes a los que la sociedad les ha re-
legado. Aportes en la ciencia (pues fueron 
los primeros en saber herrar caballos), en 

la cultura (inventores del flamenco), en el 
feminismo (phenjalipen “apoyo entre mu-
jeres”), en la economía (desde la econo-
mía social y comunitaria)...entre muchas 
otras.

Por todo ello, celebramos este 8 de abril, 
como el Día Internacional del Pueblo Gi-
tano, pero a su vez, como un día funda-
mental para toda la sociedad, desde la 
tolerancia y la educación como pilares 
inquebrantables en el presente que que-
remos.



Primer ciclo
1º y 2º de primaria
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Introducción

Esta actividad consta de dos partes. Primeramente, se relata el cuento al alumnado, 
facilitando su escucha activa y su participación. Al finalizar, se brindarán diferentes di-
bujos inspirados en la historia, que el alumnado podrá colorear. Finalmente podrán ex-
ponerse en el aula. Es fundamental que la participación sea horizontal dentro del aula, 
pudiendo así aportar sus experiencias y sentires tras la escucha del cuento. Del mismo 
modo, se debe prestar especial atención a posibles estereotipos o prejuicios que el 
alumnado pueda tener hacia el Pueblo Gitano o hacia otros grupos de personas racia-
lizadas. El profesorado debe crear un espacio seguro para el alumnado, garantizando 
que ni el racismo ni la xenofobia tengan cabida en el mismo.

Objetivo de la actividad

Dar a conocer la ruta migratoria del Pueblo Gitano a través del tiempo y comprender, 
con ello, alguna de la simbología actual.

Desarrollo de la actividad

El profesorado relata el cuento (adjuntado a continuación). La metodología debe ser 
participativa, para que el alumnado perciba un ambiente seguro y aumente su motiva-
ción. Posteriormente, se repartirán dibujos en blanco y negro (Anexo 1, pág.18) inspi-
rados en la historia. El alumnado podrá enseñar su dibujo al resto una vez finalizado.

Indicadores

• El 90% del alumnado ha escuchado la historia de forma activa, realizando pregun-
tas, comentarios…

• El 100% del alumnado ha formado parte en la realización del dibujo.



Indira y Mireya son dos hermanas gitanas que viven en Bilbao con sus padres. Los 
domingos a la mañana, cuando su madre y su padre se marchan al mercadillo a tra-
bajar, ellas se quedan en casa de su abuela Carmen. Mientras juegan y pintan dibujos, 
su abuela les cuenta historias de todo tipo: de su juventud, de cómo conoció al abuelo 
Antonio...Incluso fantasea, inventando grandes relatos de aventuras. A Indira y a Mireya 
les encanta escuchar a la abuela Carmen, aprenden mucho con ella.

Este domingo, Indira le contó inquieta a su abuela: “Abuela, ¡esta semana vamos a ce-
lebrar el Día del Pueblo Gitano en el colegio!”. Mireya contó que iban a pintar la bandera 
del Pueblo Gitano en clase. La abuela Carmen les preguntó: ¿Vosotras sabéis porqué 
es azul y verde la bandera de nuestro pueblo? Las dos niñas negaron con la cabeza. 
La abuela les contó: Hace cientos de años, el Pueblo Gitano vivía en un territorio al 
norte de la India. Vivían tranquilos, hasta que un día, comenzó una horrible guerra…Por 
ello, nuestras ancestras y sus familias decidieron marcharse, cogieron sus carros, los 
llenaron con sus pertenencias y se marcharon buscando una tierra en paz. El viaje fue 
complicado, en algunos lugares nos acogieron y ayudaron, mientras que en otros nos 
tuvieron miedo, y nos rechazaron…Hubo momentos muy bonitos, pero también compli-
cados, a veces no teníamos donde dormir, y nos teníamos que echar en el suelo…

Indira preguntó: ¿Cómo abuela? ¿Se echaban en el césped? La abuela Carmen asintió: 
Sí cariño, por eso es el verde de nuestra bandera, por la tierra que tantas veces nos ha 
acogido y nos ha mecido en nuestros sueños…Mireya respondió rápidamente: ¡Claro, 
por eso también está el azul, el azul del cielo! La abuela Carmen sonrió y imágenes a 
asentir. Indira dijo: ¡Y la rueda, la rueda es por todos los kilómetros recorridos desde la 
India!

Así es - dijo la abuela Carmen - y la pintamos de rojo porque simboliza el color de la 
sangre, por todas esas personas que hemos perdido en el camino…Pero al fin, fruto 
de nuestra resistencia y trabajo, ahora tenemos nuestras casas, nuestros trabajos, y 
podemos vivir una vida tranquila y en paz. Indira sonrió y dijo: Pues sí abuela, pero yo 
estoy deseando ser mayor y poder viajar por todo el mundo, y llegar algún día ¡hasta la 
mismísima India! Mireya y la abuela Carmen rieron, las niñas estaban encantadas de 
conocer esta historia y poder contarla a todas sus compañeras de clase.

Al igual que sucedió con el Pueblo Gitano hace cientos de años, hoy en día también hay 
muchas compañeras que han viajado desde otras partes del mundo hasta llegar hasta 
(NOMBRE DEL MUNICIPIO). Viajar y buscar una vida mejor en otro lugar es un derecho 
que tenemos todas las personas.

cuento
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Segundo ciclo
3º y 4º de primaria
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Introducción

Esta actividad consta de dos partes. Primeramente, se muestra un video al alumnado, 
facilitando la información acerca de 14 mujeres gitanas referentes, locutado por Noemi 
Amaya García.

Al finalizar, se expondrán en una pared de la clase, los nombres, en otra, las fotos y 
en otra, las descripciones de las mujeres, con el objetivo de que el alumnado consiga 
unir dichas partes y así, obtener la información completa de cada una de las referen-
tes (Anexo 2, pág.22). Del mismo modo, se debe prestar especial atención a posibles 
estereotipos o prejuicios que el alumnado pueda tener hacia el Pueblo Gitano o hacia 
las mujeres gitanas. El profesorado debe crear un espacio seguro para el alumnado, 
garantizando que ni el racismo ni la xenofobia tengan cabida en el mismo.

Objetivo de la actividad

Dar a conocer algunas de las mujeres gitanas referentes de la historia.

Desarrollo de la actividad

El profesorado expone el video (https://www.youtube.com/watch?v=gmi7z9M10u-
Q&ab_channel=EmausONG), en el que se recoge brevemente la descripción de distin-
tas mujeres gitanas referentes: Posteriormente se abrirá un espacio de reflexión, en el 
que se preguntará si conocían a estas mujeres, de cómo algunas referentes parecen 
desconocerse en la historia hegemónica. La metodología debe ser participativa, para 
que el alumnado perciba un ambiente seguro y aumente su motivación. Posteriormen-
te, se colocarán en una pared de clase, pegados con blu tack los nombres de las mu-
jeres que se han presentado, en otra pared, también, pegadas con blu tack las fotos de 
las mujeres (Anexo 2), y, por último, en otra, las descripciones de estas (Anexo 2). El 
alumnado deberá, en grupo, completar la información de las mujeres.

Indicadores

• El 90% del alumnado ha visto y escuchado el vídeo.

• El 100% del alumnado ha formado parte completando la información de las mujeres, 
mostrando interés por las referentes.



Tercer ciclo
5º y 6º de primaria
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Introducción

Esta actividad está formada por tres dinámicas, todas ellas relacionadas con la lengua, 
como esencia de los pueblos y transmisora de conocimiento y cultura. 

Primeramente, se llevará a cabo un ahorcado en el que el alumnado tratará de adivi-
nar términos esenciales para el Pueblo Gitano (en romaní), de los cuales se explicará 
el significado. La segunda parte de la clase constará de otro juego de adivinanzas en 
el que se presentará al alumnado términos del día a día y deberán descubrir si estas 
tienen origen en el romaní o no. Finalmente, el alumnado se agrupará en parejas y ju-
garán al Password utilizando las palabras de la dinámica anterior. Es fundamental que 
el profesorado se asegure de que el alumnado muestra respeto hacia lenguas desco-
nocidas y que se les incentive a mostrar interés en conocer tanto términos ajenos a su 
cotidianidad como el nacimiento de términos habituales. Es imprescindible que se cree 
un ambiente seguro en el que los y las alumnas puedan compartir sus experiencias en 
el uso de todos los términos en diversos ámbitos de su vida. 

Para el desarrollo de esta actividad, el profesorado debe conocer brevemente la historia 
del Pueblo Gitano. Los estereotipos y prejuicios antigitanos son herramientas que han 
servido para justificar la persecución que ha sufrido el pueblo gitano en los 600 años 
que llevan en Europa. Incluye prácticas de marginación y criminalización, sedentariza-
ciones forzosas y expulsiones, prohibiciones de ciertos oficios, prohibición del uso de la 
lengua, deportaciones, trabajos forzados, etc.

En el Estado Español hay constancia de legislación antigitana desde por lo menos el 
año 1499 hasta el 1978, lo que implica 479 años de opresión legal sistemática, con más 
de 250 leyes antigitanas. El punto álgido de estas políticas llegó en 1749, con la orden 
de apresamiento de todas las personas gitanas, en lo que se conoce como “La Gran 
Redada”. Desde la llegada de grupos nómadas a Europa en el siglo XV, “acusar a las per-
sonas gitanas de practicar artes mágicas, de mentir y de robar” ha sido una estrategia 
para justificar “una batería legal de disposiciones que buscan su sedentarización o, de 
no conseguirse, su expulsión”. Una de estas pragmáticas prohibió el romaní, la lengua 
del Pueblo Gitano. De esta forma, las instituciones lograron extinguir, a través de dura 
represión, el uso de la lengua, de la que actualmente solo quedan algunos términos, 
fusionados con el castellano en el caló.

Objetivo de la actividad

Acercar al alumnado a la lengua romaní y poner en valor la gran influencia que este 
idioma ha tenido en la lengua castellana. 

Desarrollo de la actividad

Todas las dinámicas pueden realizarse en equipos, a modo de “competición” entre los 
diversos grupos. Así, el profesorado podrá apuntar qué equipo va acertando cada diná-
mica, y finalmente, proclamar un vencedor, como elemento motivador del juego.

La primera dinámica consta de un ahorcado, un juego de adivinanzas en el que se debe 
descifrar en grupo la palabra planteada por el profesorado. Se indicará el número de 
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letras que tiene esa palabra y a medida que el alumnado descubra dichas letras, se irán 
completando en los huecos. Además, contarán con un tiempo máximo para realizarlo. 
Como ya se ha mencionado, las palabras seleccionadas serán en romaní, por lo que 
una vez completados los huecos se explicará el significado de cada una de estas.

Durante la segunda dinámica, el alumnado deberá adivinar si una serie de términos de 
uso cotidiano provienen o no del romaní. Además, sería conveniente que en aquellos 
cuyo origen no sea el romanés el alumnado trate de adivinar el nacimiento de los mis-
mos, pudiendo ganar puntos con cada acierto.
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Para finalizar con la sesión el alumnado se agrupará en parejas con el fin de jugar al 
Password (Anexo 3, pág. 27). En esta última actividad, parejas de los diferentes grupos 
irán saliendo en turnos, y el profesorado les facilitará un par de tarjetas con palabras en 
castellano provenientes del romaní. Cada uno de ellos, por turnos, deberá tratar de adi-
vinar la palabra de la pareja, sin utilizar las palabras “prohibidas”, indicadas en la tarjeta. 
Por cada palabra adivinada, el equipo obtendrá un punto.

Indicadores

• El 90% del alumnado ha mostrado interés por la lengua romaní.

• El 90% del alumnado ha participado activamente en las dinámicas tratando de res-
ponder, haciendo preguntas…



Educación
secundaria
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Introducción

Esta sesión pretende acercar al alumnado información sobre el 8 de abril, Día Interna-
cional del Pueblo Gitano. La sesión comienza con una breve exposición del profesorado 
sobre factores clave para la contextualización de este día, posteriormente se propondrá 
al alumnado un Brainstorming con sus primeras impresiones e ideas preconcebidas. 
Una vez llevada a cabo la introducción de la sesión, se realizará la primera actividad, 
que consiste en el visionado de un cortometraje realizado por Pablo Vega, director de 
cine gitano, seguido de un análisis del vídeo que se hará mediante una ficha. Para fina-
lizar la sesión, se propone la segunda actividad, un pasapalabra que incluye conceptos 
relacionados con el cortometraje y la temática de la sesión.

Dinámicas

En primer lugar, se recomienda al profesorado introducir la sesión, compartiendo con 
el alumnado la importancia del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. El 8 de 
abril se conmemora como el Día Internacional del Pueblo Gitano desde 1971, año en el 
que se celebraron las primeras jornadas gitanas en Londres. En ellas, personas gitanas 
de diferentes lugares del mundo, acordaron aspectos como la bandera (azul y verde, 
con una rueda de carro en el centro) o el himno, Gelem Gelem (anduve, anduve). Fue un 
hecho histórico que se recuerda anualmente en todo el mundo. 

Históricamente, es importante conocer que el Pueblo Gitano proviene de la India, de 
un territorio al norte. Su ruta migratoria recorrió varios lugares, aunque principalmente 
se asentaron en distintos países europeos, convirtiéndose, desde entonces y hasta la 
actualidad, en la principal minoría étnica europea. Los primeros escritos que recogen 
al Pueblo Gitano en el Estado Español datan de hace 600 años. Desde entonces hasta 
la actualidad, han existido más de 250 leyes antigitanas a través de las cuales se ha 
perseguido a la población Roma. Específicamente, en 1749 sucedió la gran redada, el 
primer intento de exterminio del Pueblo Gitano, separando a mujeres y a hombres y 
condenando a estos últimos al trabajo en galeras. Además, se prohibió completamente 
la Lengua Romaní (así como otros derechos culturales y sociales) consiguiendo que 
finalmente se haya perdido en el Estado (no así en otros países que no castigaron tan 
duramente su uso). 

Una vez expuesta esta información, se propone como dinamización del comienzo de la 
clase realizar un Brainstorming sobre las ideas, sentimientos y elementos que el alum-
nado relaciona con el día 8 de abril.

1ª Actividad Visionado del corto “Proud Roma” de Pablo Vega

Duración: 40 minutos (10 minutos cortometraje y 20 análisis del vídeo)

Objetivo: reivindicar y visibilizar la historia,  lucha y las contribuciones a la sociedad 
del Pueblo Gitano.
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Descripcción: en primer lugar, se visualizará en el aula el cortometraje “Proud Roma” 
de Pablo Vega. Para posteriormente, realizar un análisis de dicho vídeo.

Metodología: 

• Escucha activa.

• Participativa y comunitaria.

Materiales: 

• Ordenador y pantalla para la proyección del cortometraje.

• Ficha para analizar la información del cortometraje.

• Link al cortometraje: https://www.youtube.com/watch?v=9mkbJFqnt5U 

Procedimiento / Sugerencia de aplicación didáctica: 

1. Se visualiza el corto de Pablo Vega, presentándose como un corto que pretende 
reivindicar y reconocer el valor y la historia del Pueblo Gitano

2. Se lleva a cabo la ficha con las preguntas acerca de elementos que han aparecido 
en el corto (Respuestas y ficha para imprimir en anexo 4).

• ¿A qué se ha tenido que enfrentar el Pueblo Gitano a lo largo de la historia?

• ¿Qué significan las palabras: Sinti, Kladerari, Gurbeti, Gitano, Kalé…?

• ¿Qué oficios desempeñaban las gitanas y los gitanos?

• ¿Qué pasó el 8 de abril de 1971?

• ¿Qué piden el Pueblo Gitano mediante este cortometraje?

• ¿Qué personas famosas que han contribuido a la sociedad se mencionan en 
el vídeo?

• ¿Qué palabras representan al pueblo gitano según lo aprendido en el corto?

2ª Actividad Pasapalabra 8 de Abril

Duración: 20 minutos
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Objetivo: favorecer la adquisición y comprensión de diferentes conceptos relaciona-
dos con el Pueblo Gitano.

Descripcción: se lleva a cabo un pasapalabra. El profesorado realizará las preguntas 
por cada letra del rosco del pasapalabra (Anexo 5, pag.34). Las preguntas se exponen 
en alto a todo el aula, para que el alumnado pueda participar mostrando los aprendi-
zajes respecto al cortometraje.

A – Se dice en caló para referirse a ojos, y aparece en una canción muy famsa de Niña 
Pastori; Acais

B - Contiene la B, Bastón utilizado por las personas mayores; Cachaba

C - Empieza por la C, Actor gitano muy relevante en el cine mudo, protagonista del 
corto Proud Roma; Chaplin

D - Contiene la D, Símbolo del Pueblo Gitano; Rueda

E - Empieza por la E, Continente al que emigró el Pueblo Gitano desde la India; Europa

F - Empieza por la F, Arte ideado por el Pueblo Gitano: Flamenco

G - Empieza por la G, Nombre del himno del Pueblo Gitano; Gelem-Gelem

H - Empieza por la H, Planta tradicional utilizada en la cocina; Hinojos

I -  Empieza por I, Camarón de la…Isla

J - Empieza por la J, Palabra “Fiesta” que proviene de la lengua rromaní; Juerga

K - Empieza por la K, Uno de los 100 nombres del Pueblo Gitano; Kalé, Kalderari

L - Empieza por la L, ciudad en la que se reunió el Pueblo Gitano para el 8 de abril en 
1971; Londres

M - Empieza por la M, Trabajo tradicional de muchas familias gitanas; Mercadillo

N -  Empieza por N: Itinerante, que no vive siempre en el mismo sitio; Nómada

Ñ - Contiene la Ñ, palabra que se ha adoptado en el castellano, proveniente del roma-
ní, para hacer referencia a los dientes; Piños

O - Empieza por la O, Número del Día internacional del pueblo gitano; Ocho

P - Empieza por la P, sinónimo de pie; Pinrel

Q - Contiene la Q: Penas o fatigas en caló; Duquelas

R - Empieza por la R, Lengua del Pueblo Gitano; RRomano , rromaní
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S - Empieza por la S, Forma de saludar rromaní diciendo “salud”; Sastipen

T - Empieza por la T, País desde el que entró el pueblo gitano a Europa; Turquía

U - Contiene la U, Palabra “Trabajo” que viene de la lengua rromaní; Curro

V - Empieza por la V, Uno de los colores de la bandera del Pueblo Gitano; Verde

Y - Empieza por la Y, Canción tradicional gitana cantada en las bodas; Yeli

Z - Contiene la Z, mujer gitana muy relevante en la literatura y en la poesía; Papuzsa

Metodología: participativa y comunitaria.

Materiales: 

• Ficha con el rosco del abecedario.

• Ficha con las preguntas y respuestas del juego.

• El juego puede realizarse en formato online a través del siguiente enlace: https://
es.educaplay.com/recursos-educativos/8630085-pasapalabra_cultura_gitana.
html.

Procedimiento / Sugerencia de aplicación didáctica: mientras el profesorado reali-
za las  preguntas del pasapalabra en alto a toda la clase, cuyas respuestas están 
relacionadas con el día 8 de abril, los alumnos levantarán la mano para ofrecer sus 
respuestas.
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