
"Wiwt4,

EDUCACIÓN INTERCULTURAL



C 1506/28-2



\





EDUCACIÓN INTERCULTURAL

,i7ffAztr4 &eire,



CD Grupo Interculturalismo 1994

© de esta edición Ministerio de Educación y Ciencia
Dirección Provincial de Huesca 1994.

ISBN: 84-606-1820-X

Depósito Legal: HU-89-1994

Impresión: La Val de Onsera. Huesca.



97~ ' 1 " 7 c,9—( A ; rév(*rff..

4 ,767,vezeiff deti4 , 	ff.,,,6,.

Grupo Interculturalismo:
Lidia Isabel Bañares
Fernando Chavarría
Jesús Miguel Franco

Juanín Giménez
Teresa Laliena

Benita Isabel Nicolás
L. Fernando Suelves

M. Jesús Vicén
Pilar Viejo





INDICE
Pág.

O.	 INTRODUCCION 	 9

1. OBJETIVO GENERAL DEL AREA 	 11

2. OBJETIVOS DIDACTICOS 	  11

3. CONTENIDOS 	  11

3.1. Conceptos 	  11

3.2. Procedimientos 	  11

3.3. Actitudes 	  12

4. ACTIVIDADES recomendadas para el Primer Ciclo de Educación Primaria 	  12

5. ACTIVIDADES recomendadas para el Segundo Ciclo de Educación Primaria 	  13

6. ACTIVIDADES recomendadas para el Tercer Ciclo de Educación Primaria 	  13

7. RECURSOS 	 14

8. METODOLOGIA 	 14

8.1. Organización de las técnicas metodológicas 	  15

9. EVALUACION 	  15

9.1. Evaluación diagnóstica 	  15

9.2. Evaluación continua 	  15

9.3. Evaluación final 	  16

10. BIBLIOGRAFIA 	 17

ANEXO I: Contenidos de la Historia y cultura del pueblo gitano 	  21
ANEXO II:Fichas de actividades para Educación Primaria 	  31

ANEXO III: Instrumentos de control y evaluación 	  57

7





INTRODUCCION

"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de

la personalidad humana en el respeto a los principios

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales (art. 27.2 de la Constitución Española,

1978)".

A pesar de la declaración de la Carta Magna, la ola de segregación y discriminación a

diferentes colectivos que azota Europa está haciendo mella en España.

El principio de no discriminación es sagrado en democracia y la escuela, como lugar de

aprendizaje de hábitos sociales y de normas para la convivencia, no debe permitirse perder el

papel que le corresponde en el ámbito de la educación para la democracia, donde se respe-

ten las diferencias y se valoren, como elementos enriquecedores, para lograr una sociedad

plural, participativa y respetuosa en lo diferente.

Desde la escuela se debe potenciar, fomentar y desarrollar valores y actitudes tales como

la solidaridad, la justicia social, el respeto a las diferencias y la tolerancia como medio para

lograr la paz social.

Solamente formando ciudadanos libres y críticos podremos evitar que las opiniones de

algunos grupos radicales puedan influir en nuestros niños y niñas, futuros hombres y mujeres,

pilares de la sociedad.

Nuestra línea de trabajo se enmarca en el reconocimiento de que el tratamiento de la

diversidad étnica y cultural debe figurar en los Proyectos Educativos de los centros escola-

res pero no sólo en las áreas o materias de enseñanza consideradas idóneas sino como

una constante en la práctica educativa.
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UNIDAD DIDÁCTICA
RASGOS DE LA HISTORIA DEL PUEBLO GITANO

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO
1. OBJETIVO GENERAL DEL AREA

Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales con características y rasgos
propios (pautas de convivencia, relaciones entre los miembros, costumbres y valores compar-
tidos, lengua común, intereses, etc.) respetando y valorando las diferencias con otros grupos
y rechazando cualquier clase de discriminación por este hecho 1.

2. OBJETIVOS DIDACTICOS
• Lograr un conocimiento de la historia del pueblo gitano.

• Conocer las características que los identifican como pueblo singular o grupo étnico.

• Descubrir las causas que han motivado la discriminación de la etnia gitana a lo largo de
la historia.

• Comprender las razones que condicionan su modo de vida y la adopción de determina-
das costumbres y roles.

3. CONTENIDOS
3.1. Conceptos

3.1.1. Historia del pueblo gitano
3.1.1.1. Orígenes
3.1.1.2. Llegada a Europa
3.1.1.3. Llegada a España
3.1.1.4. Las persecuciones
3.1.1.5. Breve resumen legislativo
3.1.1.6. Encuadre histórico del pueblo gitano y legislación actual.

3.1.2. Cultura gitana
3.1.2.1. Valores (solidaridad, libertad...)
3.1.2.2. La familia

3.1.2.2.1. Estructura familiar: composición y roles
3.1.2.2.2. Papel de la mujer
3.1.2.2.3. Casamiento o boda

3.1.2.3. La religión: concepto de nacimiento y muerte
3.1.2.4. Economía: concepto de riqueza y bienes personales
3.1.2.5. Leyes internas gitanas
3.1.2.6. Lengua y manifestaciones artísticas

3.1.2.6.1. La lengua
3.1.2.6.2. Estética y Arte

3.2. Procedimientos
3.2.1. Elaboración y realización de cuestionarios para la recogida de datos sobre la

población y asentamientos sucesivos del grupo familiar

1 Real Decreto 1334/91 de 6 de septiembre por el que se regula el currículo de Educación Primaria
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3.2.2. Ordenación e interpretación de los datos obtenidos en los cuestionarios.

3.2.3. Localización en el mapa de los diferentes movimientos nómadas y asenta-
mientos sucesivos (Europa y España)

3.2.4. Realización de árboles genealógicos familiares

3.2.5. Análisis e interpretación comparativa de la composición familiar

3.2.6. Elaboración de un relato sobre la población gitana a partir de documentación
dada

3.2.7. Elaboración de un dossier sobre la historia del pueblo gitano, a partir de la
bibliografía recomendada

3.2.8. Confección de un vocabulario de palabras gitanas con su correspondiente
en castellano. Recopilación de las mismas

3.2.9. Análisis de las causas que provocaron las situaciones de marginación e
injusticia social con el pueblo gitano

3.2.10. Estudio de las noticias que aparecen en los medios de comunicación sobre
el pueblo gitano. Análisis de la imagen y el mensaje que transmiten.

3.3. Actitudes

3.3.1. Sensibilidad y respeto mutuo por las costumbres y modos de vida de las
diferentes culturas que conviven en la comunidad educativa.

3.3.2. Rechazo ante las discriminaciones sociales, culturales, económicas y edu-
cativas. Solidaridad con los colectivos más afectados.

3.3.3. Reconocimiento y valoración de nuestra historia como resultado de la inte-
racción histórica de los diversos pueblos que han ocupado nuestro territorio.

3.3.4. Valoración positiva de los rasgos culturales más significativos (valores,
vivencias,...) del pueblo gitano.

4. ACTIVIDADES recomendadas 1 para el Primer Ciclo de Educación Primaria.
ANEXO.

4.1. Lectura del cuento "Ladislás 2 ". (Li. o gr. c.) 3

4.1.1. Comentario del mismo en grupo pequeño y puesta en común en el grupo
clase

4.1.2. Confeccionar un mural, por grupos, sugerido a partir de la lectura del cuento
(t. e.)

4.2. Realizar un árbol genealógico familiar según modelo adjunto (Li.)

4.2.1. Colorear individualmente un diagrama de barras con el número de miembros
familiares, según los datos obtenidos en la actividad 4.2. (t.i.) 4

4.2.2. Confeccionar un mural colectivo a partir de los datos obtenidos en la activi-
dad 4.2.1.

1 Son sugerencias, pueden alternarse con nuevas propuestas o ser sustituidas si se considera conveniente.
2 Ver recursos
3 Grupo clase (gr.c.); grupo pequeño (gr.p.); trabajo en equipo (te.); trabajo individual (ti.).
4 Técnica de trabajo: cada niño colorea en el mural colectivo la barra correspondiente a su nombre y que previamente habrá colo-
reado individualmente en su ficha.
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4.2.3. Elaborar un cuestionario para recoger datos sobre su propio grupo familiar y
posibles asentamientos anteriores (trabajo en equipo y posterior puesta en
cumún en el grupo clase). [ficha adjunta].

4.2.3.1. Ordenar e interpretar los datos obtenidos en sus respectivos cuestio-
narios (t.i.).

4.3. Realizar flores de papel según modelo adjunto.

4.4. Audición de música gitana flamenca: Fosforito, Manolo Caracol, Camarón,
Rumbela: Wili Jiménez y Chanela, los Gipsy Kings, Manzanita, etc.).

4.5. Confeccionar un mural colectivo ilustrando el artículo 14 de la Constitución
Español (1978), escribiéndolo en caló y en castellano.

5. ACTIVIDADES recomendadas para el Segundo Ciclo de Educación Primaria.
ANEXO II.

5.1. Lectura y ficha resumen del cuento "¿Quieres conocer a los blues?" (t.i.).

5.1.1. Comentario del mismo en grupo pequeño y, posteriormente, en grupo clase
(se adjunta ficha para el comentario).

5.1.2. Debate sobre las causas del rechazo a los blues (gr.c.).

5.1.3. Inventar un cuento referido a la historia de un pueblo imaginado (t.i.).

5.2. Realizar un árbol genealógico según ficha adjunta (t.i.).

5.2.1. Cumplimentar la ficha adjunta sobre la familia (t.i.).

5.2.2. Colorear individualmente un diagrama de barras, con el número de miem-
bros familiares, según datos obtenidos en la actividad 5.2.1. (t.e.)

5.2.3. Elaborar un mural colectivo a partir de los datos obtenidos en la actividad
5.2.2.

5.3. Buscar en el diccionario el significado de las palabras gitanas más usuales a
partir de una lista dada (Li.).

5.3.1. Construir frases utilizando las palabras gitanas dadas (t.i.).

5.3.2. Sopa de letras.

5.4. Elaborar un cuestionario para recoger datos sobre su propio grupo familiar y
posibles asentamientos anteriores (trabajo en equipo y posterior puesta en
común en el grupo clase) [ficha adjunta].

5.4.1. Ordenar e interpretar los datos obtenidos en sus respectivos cuestionarios
(t.i ).

5.5. Confeccionar un mural colectivo ilustrando el artículo 14 de la Constitución
Española (1978), escribiéndolo en caló y en castellano.

6. ACTIVIDADES recomendadas para el Tercer Ciclo de Educación Primaria.
ANEXO II.

6.1. Visualización del vídeo "Los gitanos. Un pueblo desconocido" 1 (gr.c.).

6.1.1. Debate sobre el vídeo (gr.c.). [se adjunta cuestionario de control y ficha de
evaluación].

1 Ver recursos
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6.2. Lectura y ficha-resumen del libro "Romaníes" 1 . (ti.).

6.3. Debate sobre posibles causas de injusticia social y marginación a partir del
relato "¿Quieres conocer a los Blues?" (Le. y posterior puesta en común en el
grupo clase). [Se adjunta ficha-guía].

6.4. Elaborar un cuestionario para recoger datos sobre su propio grupo familiar y
posibles asentamientos anteriores (trabajo en equipo y posterior puesta en
común en el grupo clase) [Ficha adjunta].

6.4.1. Ordenar e interpretar los datos obtenidos en sus respectivos cuestionarios
(t.i ).

6.5. a Señalar en el mapa-mudo de Europa-Asia-Norte de Africa, que se adjunta, los
diferentes recorridos y posteriores asentamientos en el éxodo de la población
gitana (Le.)

6.6. Realizar un árbol genealógico familiar (U)

6.6.1. Colorear individualmente un diagrama de barras, con el número de miem-
bros familiares, según los datos obtenidos en la actividad 6.6.

6.6.2. Confeccionar un mural colectivo a partir de los datos obtenidos en la activi-
dad 6.6.1

6.7. Inventar un relato en el que los protagonistas sean minoría étnica (ti)

6.8. Buscar en el diccionario el significado de una lista de palabras gitanas (t.i.)

6.8.1. Analizar e identificar cuáles de estas palabras están incorporadas al vocabu-
lario usual castellano y que significado real se les da (t.e.). [Dossier adjunto]

6.8.2. Sopa de letras

6.9. Analizar y valorar el mensaje que transmiten ciertas noticias de prensa escrita
(t.e.). [Dossier Adjunto]

6.10. Confeccionar un mural a partir de las referencias legislativas históricas desde
las Pragmáticas hasta la Constitución Española de 1978 (Le.)

6.11. Realizar flores de papel según modelo adjunto.

7. RECURSOS
• Cuentos:

Varios:Ladislás, Consellería de Cultura, Educación i Ciencia Valenciana, Valencia, 1989.

Baraja Miguel, A. y Díaz Aguado, M.J.: ¿Quieres conocer a los Blues?, Documento multi-
copiado.

Osorio, M: Romaníes, Edi. Anaya, Madrid.

•Vídeo: Los gitanos, un pueblo desconocido de Bañares, L., Lalueza, R. y Vicén, M.J.

8. METODOLOGÍA
La metodología deberá contemplar fundamentalmente los principios de:

*Actividad, por parte de todo el alumnado, incentivando la participación de los niños y
niñas gitanos.

1 Ver recursos
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•

•Individualización, atendiendo a aquellos niños y niñas que presenten conductas discrimi-
natorias, racistas, etc.

•Socialización, vigilando la formación espontánea de grupos e interviniendo moderada-
mente para lograr la interculturalidad.

•Aprendizaje cooperativo para valorar la importancia de las aportaciones personales, pro-
pias y ajenas al resto del grupo.

8.1. Organización de las técnicas metodológicas

Las técnicas metodológicas se aplicarán teniendo en cuenta el tamaño del grupo al que
se dirige

Distinguimos entre las siguientes:

Grupo-clase, en el que hay que destacar:

• Las interacciones entre sus miembros.

• El conocimiento público de las opiniones.

• Las aportaciones particulares en torno a una meta común.

• El ejercicio de la autonomía.

Grupo pequeño o trabajo en equipo, la dinámica del trabajo gira en torno a un redu-
cido número de alumnos en el aula, con el fin de:

• Desarrollar la autonomía y seguridad en un clima menos amenazante.

• Promover el intercambio de opiniones entre todos y cada uno de sus
miembros.

• Favorecer la posiblilidad de obtener un resultado común.

Individual, trabajo personal que permite:

• La autonomía

• Trabajar el autoconcepto

• La corrección y autocorrección de conductas (racistas y discriminatorias).

9. EVALUACIÓN
9.1. Evaluación diagnóstica

Se aconseja una evaluación inicial o diagnóstica antes de abordar las acciones educati-
vas interculturales propiamente dichas.

Dicha evaluación puede materializarse a través de dos técnicas:

• Cuestionario de opinión, acerca de las relaciones libres que establecen los alum-
nos/as, de las percepciones y opiniones que tienen respecto de la otra cultura en
interacción y sobre los estereotipos asimilados acerca de la sociedad multicultural y
posibles discriminaciones.

• Cuestionario y escala de observación, para recoger las conductas y actitudes soli-
darias y/o discriminatorias que se dan en el aula.

9.2. Evaluación continua

Estará dirigida a comprobar el nivel de realización de todas las actividades propuestas y
realizadas.

15



- Interesa el nivel de participación y logro individual y, también, del grupo como unidad.

En algunas actividades se podría evaluar según el modelo de autoevaluación. Para la
heteroevaluación se puede utilizar los datos recogidos del cuestionario y de la escala de
observación (anexo III).

Para comprobar si existe un mínimo nivel de conocimientos sobre la otra cultura podría
aplicarse una prueba específica (anexo III).

Dada la naturaleza de los contenidos, sobre todo en lo que respecta a actitudes y valo-
res, es necesario que el profesorado establezca la corrección inmediata de las conductas y
comportamientos.

9.3. Evaluación final

Pueden servir las mismas técnicas que para la evaluación diagnóstica con el objeto de eva-
luar el cambio producido.
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1. HISTORIA DEL PUEBLO GITANO
1.1. ORIGENES.

Actualmente hay unanimidad en aceptar que la etnia gitana procede de la India y, concre-
tamente, de una de las castas que vivía de forma nómada a causa de su trabajo: herrería,
orfebrería, comercio y espectáculos ambulantes.

La India era entonces un país próspero y la gente de los pueblos podía pagar mejores
cacharros, abalorios y diversiones que los que eran capaces de hacer o representar por sí
mismos. Así muchos herreros, orfebres, comediantes y comerciantes recorrían el país y visi-
taban periódicamente los pueblos, donde trabajaban y comerciaban con todo lo que podían.

1.2. LLEGADA A EUROPA.
No se conoce con certeza el motivo que indujo a los gitanos a salir de la India, y si bien

hay constancia de su presencia con anterioridad, se extendieron por Europa durante los
siglos XIII y XIV.

Los gitanos llegaron a Europa en una época en que eran frecuentes las guerras entre cris-
tianos y musulmanes. Muchas veces los artesanos gitanos eran apresados y esclavizados,
tanto por musulmanes como por cristianos, y se les obligaba a fabricar herraduras, armas y
otros objetos para sus nuevos amos.

1.3. LLEGADA A ESPAÑA.
Su entrada en al Península Ibérica tiene lugar por el Reino de Aragón, penetrando por

Somport, Canfranc, Jaca,... Esto ocurre en la primera mitad del siglo XV, unos cincuenta años
antes del Descubrimiento de América. En un principio fueron aceptados e, incluso, protegidos
como peregrinos a Santiago y valorados por el tipo de trabajo que realizaban.

1.4. LAS PERSECUCIONES.
Los gitanos en su primera etapa de asentamiento en Europa vivieron en paz, hasta 1499 en

que empiezan las persecuciones y su vida se hace cada vez más dura. En realidad, la vida en
esa época es difícil para todos ya que se atraviesa un periodo de crisis económica aumentan-
do la pobreza, los salarios bajan y los precios suben. Cuando esto ocurre, la sociedad pretende
buscar culpables. Quien en estas ocasiones suele cargar con las culpas es el DIFERENTE.

Pero, ¿en qué eran diferentes los gitanos?

-En su aspecto físico (la palabra calé significa negro).

-En su manera de vestir, ropajes multicolores, pañuelos, los hombres llevaban aros de oro
en las orejas, etc.

-En su idioma: el Romanó o Kaló (ver anexo: vocabulario)

-En sus costumbres:

• El nomadismo.

• Amor a la libertad.

• No aceptación del catolicismo.

• Ritos en las bodas, bautizos, funerales.

• Adivinación del futuro (buenaventura).

• No servir a ningún amo.
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1.5. BREVE RESUMEN LEGISLATIVO.
El panorama se va haciendo cada vez más difícil para este pueblo. Se dictan leyes muy ri

gurosas sobre la expulsión de los gitanos, pero éstos no tienen donde ir. La persecución se
hace cada vez más dura y se promulgan leyes que les condenan a muerte, tal como suce-
dió en la segunda guerra mundial (1939-45) con la exterminación de un gran número
(500.000) de gitanos en los hornos crematorios.

En España distinguimos cuatro periodos o etapas desde su llegada hasta la actualidad:

A) Primer periodo: Acogida. En sus comienzos reciben un trato favorables (Alfonso X de
Aragón, Juan II de Castilla).

B)Segundo periodo: Persecución. Se caracteriza por la voluntad de los reyes de expul-
sar a los habitantes que resultan incómodos . Este periodo abarca desde la Pragmática de
1499, promulgada por los Reyes Católicos, hasta la de 1633 de Felipe IV que dicta leyes de
nuevo favorables para esta minoría.

C)Tercer periodo: Integración legal. Es una época que promulga una igualdad de dere-
cho, pero está marcada por una desigualdad de hecho, tanto económica como social.

Esta etapa abarca desde la Pragmática de Felipe IV hasta Carlos III, quien les declaró en
el año 1783 iguales ante el resto de sus súbditos aunque continúa intentando desesperada-
mente que se vuelvan sedentarios y abandonen sus costumbres y cultura peculiares. En esta
etapa, desaparece el decreto de expulsión pero siguen siendo perseguidos y acosados (se
les prohiben sus vestimentas, costumbres, nomadismo, forma tradicional de vida, etc.).

D) Cuarto periodo: Reconocimiento ciudadano. A partir de 1783, no se promulga nin-
guna ley dirigida directamente contra los gitanos.

Por primera vez, la Constitución de Cádiz de 1812 reconoce a los gitanos como ciudada-
nos españoles aunque no tengan un lugar fijo de residencia. Aunque a partir de este momen-
to ya no aparecerán leyes específicas contra la minoría gitana, lo cierto es que se les va a
aplicar, especialmente y en primer lugar, la "ley de Vagos y Maleantes" y, más tarde, la ley de
"Peligrosidad Socia!'. Estas leyes van dirigidas a todos aquellos que no tienen un medio de
vida reconocido y, especialmente, a aquellas personas que "no habiendo cometido un delito
concreto, se supone que pueden cometerlo".

Esta época culmina con la Constitución Española de 1978.

1.6. ENCUADRE HISTORICO DEL PUEBLO GITANO Y LEGISLACION ACTUAL.
Los gitanos llegan a España alrededor de 1425. Su persecución se inicia con la Pragmáti-

ca de 1499 y dura hasta 1783. Todas las leyes promulgadas dirigidas a los gitanos pretendían
un doble objetivo: el asentamiento permanente o la expulsión.

En 1783, Carlos III cambia de estrategia al promulgar la nueva Pragmática, que ofrecía
disfrutar de la igualdad a cambio de renunciar a ciertas tradiciones.

En 1812, con la Constitución de Cádiz, se produjo un avance importante en cuanto al
reconocimiento de su situación jurídica como ciudadanos españoles.

En el siglo XX, destaca la actuación de la dictadura franquista que reprimió la lengua
romaní, la vida nómada y se aplicó la ley de Peligrosidad Social a la etnia gitana de forma
especial.

En 1977 se inició el período democrático y con él la LEGISLACION ACTUAL. En Espa-
ña, en 1978 se promulga la Constitución Española, que recoge el espíritu de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. La CARTA MAGNA recoge la existencia de la pluralidad
lingüística de España como "un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y pro-
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os.toiv,
tección", a un mismo tiempo que hace patente la igualdad de los diferentes españoles ante (•*,

eLey, así:

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o

circunstancia personal o social."

La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo aprobada recientemente en España
(1990) manifiesta que el sistema educativo español configurado de acuerdo con los princi-
pios y valores de la Constitución y en el respeto de los derechos contenidos en la Ley Orgáni-
ca (1985) Reguladora del Derecho a la educación, pretenderá lograr entre otros los siguientes
fines:

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejerci-
cio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.

g) La formación para la paz, la cooperación y solidaridad entre los pueblos.



2. CULTURA GITANA
2.1 .VALORES: SOLIDARIDAD, LIBERTAD,...

La solidaridad es un valor clave de la cultura gitana, debe ejercerse en principio con la
familia cercana, después con la amplia y, por último, con todo gitano. Se manifiesta en casos
de necesidad económica o moral, en momentos difíciles como puede ser el desempleo. la
enfermedad o el fallecimiento de un familiar.

La familia está presente en las relaciones sociales de forma que los amigos son los
parientes. Todas las relaciones familiares no son completas si no entendemos el profundo
respeto a los mayores. Los abuelos y abuelas viven con sus hijos, no son internados en asilos
y son muy respetados por su experiencia de la vida.

La solidaridad se manifiesta también cuando hay que resolver conflictos internos recayen-
do la responsabilidad sobre los varones.

También se destaca un acusado sentido de la libertad que podemos constatar en la auto-
nomía de los trabajos que realizan, sin dependencia de ningún patrón o de horarios rígidos, y
en la movilidad de asentamientos (actualmente hay una tendencia a la permanencia en
viviendas estables).

2.2. LA FAMILIA.
2.2.1. Estructura familiar: composición y roles.

La familia constituye el primer elemento estructural del pueblo gitano y todo se organiza a
partir de ella.

Es amplia y está formada no solo por los padres e hijos sino además por los abuelos, tíos,
primos de los padres y sus hijos.

Cada miembro familiar cumple una función determinada. El padre representa la autori-
dad, tiene el poder de decisión y es el encargado de ganar dinero para la subsistencia de la
familia. En este sentido es una sociedad patriarcalista y patrilineal, es decir, los hijos pasan a
formar parte del linaje del padre.

Los hijos varones desempeñan la función de defensa de sus miembros y se identifican
con el padre, las hijas lo hacen con la madre.Todas las mujeres, sean hijas o madres, están
supeditadas a la autoridad de los varones.

2.2.2. Papel de la mujer.

La mujer es la encargada de transmitir la cultura gitana a los hijos y educarles. También se
ocupa de las tareas domésticas y de ayudar al marido en lo que precise. Por lo tanto, es el
elemento conservador de la tradición gitana. Es, asimismo, la que está más abierta a las rela-
ciones sociales y suele ser ella quien se ocupe de hacer gestiones ante organismos y la
Administración.

Cuando es anciana puede ejercer cierta influencia en la familia (mujer de respeto o tía),
sólo si su vida ha seguido el modelo ideal de mujer gitana, es decir, haberse casado por la
boda gitana y una sola vez, ser fiel toda la vida a su marido, incluso si es viuda; haber sido
madre de muchos hijos sanos y valientes e hijas castas y trabajadoras.

2.2.3. Casamiento o boda.

El casamiento se realiza en función de unas normas y existiendo acuerdo por parte de
las familias que así estrecharán los lazos de solidaridad y amistad.
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Aunque en algunas ocasiones los padres conciertan el matrimonio, cada vez son más las
parejas que se forman libremente.

Generalmente los dos miembros son gitanos,aunque últimamente se dan con cierta fre-
cuencia las bodas entre gitanos y payos. En el caso de que los padres no acepten a la pareja
elegida por sus hijos/as, simulan, éstos , la "fuga de novios" o "rapto". Se instala en casa de
un familiar o conocido para, posteriormente, casarse si pide perdón, y regresar a casa de los
padres

La boda se celebra a edades muy tempranas: las muchachas entre los catorce y dieci-
seis años; ellos, entre los dieciseis y veinte años.

Se valora mucho la castidad en la mujer hasta el matrimonio y, en el varón, que no sea
alcohólico o adicto a las drogas.

Las importantes fiestas que acompañarán a la boda son la exteriorización del placer que
sienten las familias al reunirse y el signo del asentimiento que dan.

2.3. LA RELIGION: CONCEPTO DE NACIMIENTO Y MUERTE.
La cultura gitana mantiene creencias y rituales religiosos que vienen ligados a la regula-

ción de las prácticas sociales y a la elaboración de valores y normas de vida.

Su forma de interpretar los fenómenos naturales está determinada por la existencia de
una serie de símbolos de origen oriental.

Son particularmente especiales las prácticas religiosas en torno al nacimiento y a la muerte.

Se cree en el destino de cada uno al nacer. El bautismo es el sacramento más importante.

El culto a los muertos se manifiesta en una amplia reunión familiar cuando se produce el
fallecimiento de un miembro de la familia. El espíritu del difunto es omnipresente y es impor-
tante no contrariarle porque puede intervenir en la vida de los vivos castigando el incumpli-
miento de ciertas normas aceptadas por todos. Sus pertenencias se queman para alcanzar la
purificación.

2.4. ECONOMIA: CONCEPTO DE RIQUEZA Y BIENES PERSONALES.
Las actividades económicas suelen ser diversas a lo largo del año. Por ejemplo, pueden

dedicar el verano a trabajos temporeros de recolección y dedicar el invierno a la venta ambu-
lante. En estas actividades se implica toda la familia.

La economía determina el nomadismo o sedentarismo de cada familia. Depende del ofi-
cio que se ejerza en cada momento.

Para los gitanos no es un valor el aspirar a poseer riquezas y éstas, en todo caso, deben
ser obtenidas por el resultado de buenos negocios, entendiéndolo en todos los sentidos y,
también, en el de la honradez.

Los bienes materiales, para el gitano, atan a un medio, a un lugar, a una forma de vida,
por lo que nunca el tener bienes por sí solo, puede ser signo de admiración por el grupo.

Por ello, podemos decir que las características de los bienes que poseen son:

• Que permitan vivir a los miembros de la familia en el presente.

• Que otorguen cierto prestigio (por haber sido capaces de mantener a su propia familia).

• Que sean bienes familiares en cesión, han sido recibidos de sus padres y los deberán
entregar a sus hijos.
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5.	 Se ata la flor «tallo» que se haya elegido.
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Los españoles son iguales ' ante la ley, sin que pueda pre-
valecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social.
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«En ese pafs donde el sol sale detrás de una

oscura montaña, hay una ciudad grande y admi-
rable, rica en caballos. Hace muchos siglos, to-
das las naciones de la tierra viajaban hacia esa
ciudad, a caballo, a lomos de camello o a pie.
Todos hallabän un refugio y una acogida. [Entre
aquellos viajeros] había algunas de nuestras tri-
bus. El soberano de aquella ciudad las acogía fa-
vorablemente, y al observar que sus caballos es-
taban bien cuidados les propuso establecerse en
su Imperio. Nuestros antepasados aceptaron,
plantaron sus tiendas en sus fértiles prados. Allí
vivieron mucho tiempo contemplando con agra-
decimiento la tienda azul de los cielos. Pero el
destino y los espíritus del mal veían con disgusto
la felicidad del pueblo rom. Entonces, a aquellos
lugares dichosos enviaron malvados jinetes jiitsi,
que prendieron fuego a las tiendas del pueblo fe-
liz, y tras haber pasado a cuchillo a los hombres
se llevaron a la esclavitud a las mujeres y los ni-
ños. Sin embargo, muchos escaparon, y desde
entonces no se atreven a permanecer mucho
tiempo en un mismo lugar.»
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La Ley Gitana

En Valencia, los gitanos han reunido el Consejo de Ancianos, una institución que llevaba
décadas sin funcionar y que ha sido convocada para tomar cartas en el asunto de la droga. El
Consejo de Ancianos ha condenado el uso de droga y ha pedido a sus conciudadanos que lo
combatan; para afirmar su autoridad moral ha apelado a la ley gitana.

A ver si resultará que los menospreciados, marginados, denostados gitanos tienen una
ética superior a la nuestra. De momento, nos superan en una cosa: tienen una ley moral a la
cual apelan y que todos cumplen, si lo exigen los ancianos. Entre los payos, ese recurso a la
aquiescencia interior y a la autoridad moral de los ancianos pasó a la historia con el adveni-
miento de lo que Karl Popper denomina la "sociedad abierta".

La gran evolución de la era moderna ha sido el paso de la sociedad cerrada-tribal, tradi-
cional, conservadora, a la sociedad abierta-individualista, progresiva, competitiva. Lo que se
ha ganado en libertad, al pasar a la sociedad abierta se ha perdido en estabilidad. (...) El fas-
cismo fue un retorno victorioso aunque efímero de la sociedad cerrada; ahora el desorden y la
violencia interna, así como el escapismo hacia la droga, son resultado de la tensión civilizado-
ra que supone la sociedad abierta.

Siempre he tenido una respetuosa admiración por los gitanos: por su sensibilidad estética,
por su sentido de la libertad, por su voluntad de pervivencia, y todo esto se da dentro de una
sociedad todavía tribal, es decir, cerrada. la tribu permite apelar a un Consejo de Ancianos y a
una ley moral internalizada por todos los miembros y que, al parecer, cumplen sin rechistar.
Uno no puede por menos que mirar con envidia esta capacidad de convicción interior, de ética
que funciona sin sistema político: los gitanos, por definición, no tienen Guardia Civil.

La sociedad abierta occidental es lo mejor que tenemos, pero sufre un desajuste que no
ha podido solucionar: por ejemplo, la moral propuesta por la religión va por un lado—altruismo,
amor al prójimo, mansedumbre—, y el código mercantil va por otro —egoísmo, competencia,
agresividad—. Así las cosas, un decreto del Consejo de Ancianos de la sociedad abierta, es
decir, las cortes, tiene que ser respaldado por la Policía, no se cumple por un acto de adhe-
sión nacido de la convicción interior, en el Islam, que aún es sociedad cerrada, la Biblia y el
Código Civil coinciden en el Corán; en Occidente, eso pasaba en la Edad Media, pero se
separaron con el advenimiento de la era moderna, nadie o casi nadie desearía hoy vivir como
en la Edad Media, pero no se nos oculta que la sociedad actual necesita reajustar los valores
para llegar a un consenso moral que funcione como convicción interior y no como competición
entre Policía y ladrones.

Luis Racionero, EL INDEPENDIENTE, 24-8-1992

Publicidad del racismo y de la xenofobia

Los abajo firmantes queremos manifestar nuestra disconformidad y nuestra crítica hacia la
línea editorial que está tomando su diario en relación al tema de los inmigrantes, políticos y/o
económicos.

Las informaciones que su diario está distribuyendo son prácticamente una "invitación" a
que centros como el nuestro se conviertan en "objetivo" de neonazis y fascistas, al igual que
ha ocurrido en Alemania, recientemente, con la celebración del año de la Unificación.

No sólo consideramos que en el Estado español no se da una situación similar sino que,
además, existen muchas asociaciones, personas y actuaciones que, desde la callada activi-
dad diaria, realizan una solidaridad efectiva y real con los inmigrantes. Esto también debería
ser noticia.
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Consideramos que, lamentablemente, desde su diario y otros medios de información, se
está facilitando publicidad gratuita y se está fomentando con ello la actividad minoritaria vio-
lenta y salvaje de estos grupos, olvidando la mayoritaria actitud no racista y no xenófoba de
los ciudadanos de este Estado.

Con ello se está generando en todos —ciudadanos del Estado español y extranjeros que
aquí conviven— una tensión y nerviosismo donde no lo había. Esto, lejos de ayudar a nuestra
sociedad para hacer de ella un marco de convivencia multicultural y multirracial, sólo beneficia
a quienes en este ambiente pueden atreverse a hacer lo que de otro modo no harían.

Luis Miguel Redondo Famoso y otros, EL MUNDO, 17-7-1991

Gitanos en Madrid

—En mi pueblo hay muchos gitanos.

—Anda ésta, ¿y dónde no? En Madrid lo que tienen es que son buena gente; trabajan en
arreglar sillas o somieres; y muchos se ganan la vida con el folklore, en todas esas salas de
fiesta llenas de americanos. Algunos mendigan, pero a ésos los recoge la poli; y los hay que
van al Rastro; a vender sortijas, relojes y plumas estilográficas, pero si son robadas también
los pesca la poli.

—Total, que siempre va detrás de ellos la poli.

—Hombre, se dice "un gitano" y todos desconfían. Yo, si fuese dueño de la lechería y, un
ejemplo, se me ofrece un gitano repartidor, pues voy y le digo que nones, que los gitanos a lo
suyo, a robar gallinas, pero que a mí no me roban. Yo conocí el caso de una gitana que se
echó polvos a la cara, se cortó el pelo y se puso a servir. Pero cuando los señores se entera-
ron de que era gitana, la echaron a la calle.

—¿Por ladrona? —pregunta Carmela.

—Ca, si no les había hecho nada, y durante los meses que estuvo en la casa no hacían
más que ponderarla. la echaron por gitana.

—Pues yo oí por el arradio de una gitana que se casó con un señorito, un payo, y a él lo
desheredaron los padres, y a ella no le volvieron a dirigir la palabra los de su sangre.

—Porque ellos también tienen su orgullo —dice el lechero, apoyándose de codos en la tapa
de la caja—, y no hay más que ver a una gitana de buena planta cómo anda, como una prince-
sa, como si fueran ellas las reinas del mundo.

Ramón Nieto, LA PATRIA Y EL PAN, Seix Barral. Ed. 1962.
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GITANISMOS
Términos asimilados en la lengua castellana que provienen del romaní.

Voces gitanas más usadas
andovas=tipo, persona cualquier

calé, ca/ó=gitano de raza.

camelas=enamoramiento,engaño

camelar= querer, amar

canguelo, cangui=miedo, (procede del gitanismo kanguela).

cafil=gitano o chulo

currelar=trabajar
currelo=trabajo
curripen=trabajo

chalao=loco
cha/arse=enloquecer, alelar

chavó (git. chaval!). chaval, niño, muchacho.

chipén=estupendo, verdad bondad, vida.

chunga=broma, burla(broma de mal gusto).

churumbel= nombre gitano, niño muy pequeño

de buten=a lo mejor, de primera, buenísimo.

difiar=morir

endiñar=dar, asestar un golpe.

gachf(fem. de gachó)—mujer, hembra

gachó=hombre,tío de "gaché", voz gitana, amante de una mujer.

gili(git. ji/0=tonto o bobo.

jalar=comer

jalleri= dinero

mangante(mandanga)=vago, sinvergüenza

mangar=robar, pedir, mendigar.

mangón=ladrón

menda=yo, el que habla, uno cualquiera.

parné=dinero

pinrel=pie

pira= fuga.

pirandon=persona aficionada a ir de parranda.

pirante=solfante, sinverguenza, brivón.

pirarse=irse de juerga.

postín-presunción, elegancia,hijo,riqueza, distinción.

Menos usadas
juncal=garboso,gallardo

jai=hambre
favib=hado, suerte.
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PUNTOS DE REFLEXION PARA EL DEBATE
,QUIERES CONOCER A LOS BLUES?

	1.	 ¿Creeis que los Blues podían enseñar algo a los niños del planeta Tierra?

• ¿Qué?

• ¿Por qué?.

	

2.	 ¿Qué es lo que los Blues no sabían?

• ¿Por qué?

• ¿Qué solución tiene esto?

	

3.	 IVIUSI pegó a PERICO.

• ¿Por qué le pegó?

• ¿Lo creeis justo?

• ¿Podía haber otra solución?

	

4.	 ¿A alguien de vosotros le han culpado alguna vez por algo que no ha hecho?

• ¿Qué pasó?

• ¿Cómo os sentisteis?

•¿Cómo creeis que se sienten los demás?

	

5.	 ¿Os habeis equivocado alguna vez al pensar mal de otra persona?

• ¿Qué hicisteis?

	

6.	 ¿Qué les dijo el genio a los niños al final del cuento?

• ¿Estais de acuerdo?

• ¿Creeis que era un buen consejo?

7.1 ¿Qué os ha gustado más del cuento?

7.2 ¿Qué os ha gustado menos?

• ¿Por qué?

• ¿Cambiaríais algo?
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CUESTIONARIO DE OPIN ION PARA EL ALUMNO
1 2 . A qué compañeros elegirías para tus juegos libres:

Niños gitanos	 Niños no gitanos

Niños de ambas culturas U 	 Niños de diferentes culturas U

No sé

22 . A qué compañeros elegirías para realizar un trabajo de clase:

Niños gitanos	 Niños no gitanos

Niños de ambas culturas U	 Niños de diferentes culturas U

No sé

32 . Cómo consideras a la cultura gitana:

- De la misma importancia que la nuestra

- Menos importante que la nuestra

- Nada importante

- Me es indiferente

42 . Cómo crees que son las niñas y niños gitanos:

- Mejores que nosotros U

- Iguales que nosotros	 U

- Peores que nosotros	 U

- ¿Por qué?

52 Quién crees que se beneficia al ser fa escuela para todos:

- Las niños/as no gitanos U

- Las niños/as gitanos 	 U

- Ambos

- Ninguno

62 .Quién crees que tiene que conocer la cultura de los otros:

- Los gitanos deben conocer la cultura de los payos

- Los no gitanos deben conocer la cultura gitana

- Cualquier niño/a debe conocer ambas culturas
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EVALUACION DEL ALUMNADO
SOBRE EL VIDEO DIDACTICO 1

1. Mediante una charla-coloquio observar el grado de asimilación de los valores que se han
intentado transmitir.

2. Averiguar cuál de ellos ha tenido más significación para la mayoría de la clase. Sugeri-
mos como medio de evaluación la aplicación de una encuesta o prueba individualizada, en la
fase final, con la siguiente formulación:
- ¿Antes de ver el video sabías que los gitanos:

• vivían en grandes familias?	 SI U NO U
• que respetan mucho a sus mayores?	 SI U NO U
• que dan mucha importancia a la solidaridad? SI U NO U

- La identificación de los gitanos como grupo étnico  estácondicionada:
• por la diversidad de costumbres	 y EJ	 F
• por su forma de vida	 y EJ F
• porque se sienten arraigados a su tierra	 \VJ	 F
• porque son patriarcalistas	 y EJ	 F

- La familia gitana está constituida por

- Las personas mayores de la familia gitana viven: (elige la mejor respuesta)
• en las residencias de la tercera edad U
• solos en sus casas
	

EJ

• con sus hijos y nietos
	

EJ

• con otros parientes
	

EJ

• ¿Tenías una opinión respecto al pueblo gitano antes de ver el vídeo? SI EJ NO U
¿sigue siendo la misma después?	 SI U NO U

Nos gustaría conocerla. Si deseas expresarla expónla a continuación:

• ¿Te parece bien que la escuela introduzca temas de la cultura gitana? 	 SI U NO U
• ¿Por qué? 	
• ¿Para quién crees que es más importante para los gitanos o para los payos?

• ¿Por qué?

• ¿Te gustaría que la escuela tratase habitualmente de estudiar el mundo gitano?
SI U NO U Indiferente J No sé U

• ¿Por qué? 	
-¿Cómo te has sentido al trabajar este tema?

Muy bien U Bien U Indiferente U Mal U Muy mal U
-¿Por qué? 	

1 Bañares, L. y otros; (1992, 34-37)
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CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN
PARA EL PROFESOR

Misma Cultura Otras culturas

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Presta material a sus compañeros

Lápices, gomas, pinturas

Libros

Si tiene posibilidad de agruparse libremente en
clase, lo hace con compañeros de la misma cultura

Elogia los hechos de sus compañeros de la

Critica los hechos de. compañeros de la

Atiende las opiniones e ideales de otros compañeros

En el patio-recreo: juega con compañeros/as de la

Se pelea/disputa con compañeros/as

Pasillos-entrada: Habla con compañeros/as de la

Empuja a compañeros/as de la

Ayuda a compañeros/as de la

Acepta compañeros/as

Comprende el problema racista

Se solidariza con la problemática racista

Colabora con la problemática racista
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ESCALA DE OBSERVACIÓN
PARA EL PROFESOR

Misma Cultura Otras culturas

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

1. En el Aula
1.1. Si tiene posibilidad de agruparse libremente,
lo hace con compañeros/as de la

1.2. Atiende las opiniones e ideas
de los otros compañeros

1.3. Se siente seguro en el trato
con los compañeros de la

_

1.4. Critica los comportamientos
de compañeros/as de la

1.5. Elogia los comportamientos
de compañeros/as de la

1.6. Presta material a sus compañeros/as de la

2. En el patio de recreo
2.1 .Juega con compañeros/as de la

2.2. Se pelea/disputa con compañeros/as de la

3. En la entrada y pasillos
3.1. Habla con compañeros/as de la

3.2. Empuja a compañeros/as de la

4. En cualquier ámbito
4.1. Ayuda a compañeros/as de la
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