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Cinco tmidades did icticas sobre el
pueblo gitano para superar prejuicios
Diversidad
Estos materiales
estOnal alcanceen
el portal de Recursos
webReico.
REDACCI(~NVALENCIA
valencia@magisnet.com
La Conseller/a de Educaci6n,
Cultura y Deporte ha presentado cinco unidades did~cticas sobre la historia y cultura
del pueblo gitano destinadas a
combatirdesde las aulas de Infantil, Primaria y ESOlos prejuicios y los estereotipos que
dificultan la integraci6n real
de esta minorla 6tnica.
Por parte de Educaci6n de
la Generalitat, ha asistido a
la jornada de presentaci6n la
directora general de Inclusi6n
Educativa, Raquel AndrOs y
por parte de la Conselleria de

ETNIA GITANA

Igualdad ¥ Politicas Inclusivas
han participado el secretario
auton6mico de Inclusi6n ¥ de
la Agencia Valenciana de la
Igualdad, Alberto Ib~tfiez ¥ el
director general de la Agencia
Valenciana de Igualdad en la
Diversidad, Jos6 del Lamo.
Las cinco propuestas que se
hart presentado aspiran a incorporar la cultura ¥ la historia del pueblo gitano en el
curriculum, para facilitar al
profesorado la integraci6n de
este tipo de contenidos en la
programaci6n didztctica. Por
eso, se ha tenido comoreferencia las materias que se centran
en el conocimientode la realidad social comoes el caso de la
Geografia¥ la Historia.
Las unidades, elaboradas por
las escuelas "La Coma"de Paterna, "La Pinaeta" del Puerto
de Sagunto y "Fernando de los
Rios" de Burjassot, as/como
~ de
el instituto "Ausi~ts March

1

Manises, est~n al alcance de
toda la comunidad educativa
en el portal de Recursos web
para la igualdad y la convivencia, Reico, de Educaci6n.
E1 Decreto valenciano de
equidad e inclusi6n educativa

"El obietivo.es
d0r0
conocer
la historia
y culturadel pueblo
gitanoy devenirun
apoyodiddctico"
’_’Hay__que
visibilizar
el~ueblogitano,
integmrloy saber
identificarlos
preiuiciossociales"
RAQUEL
ANDRI~S
DGdeInclusi6nEducativa

aprobado recientemente plantea especificamente la situaci6n del pueblo gitano como
una realidad que hay que
abordar desde una educaci6n
inclusiva. Por eso, "ha sido una
prioridad la elaboraci6nde estas unidades que tienen como
objetivo dar a conocerla historia ¥ cultura del pueblogitano
y devenir un apoyo did~ctico
que favorezcala reflexi6n y el
debate, adem~sde transmitir
valores positivos de tolerancia
¥ respeto", explica la directora
general de Inclusi6n Educativa, Raquel Andr6s.
Los objetivos de las varias
unidades que componen este
proyecto, segfin la directora
general de Inclusi6n Educativa, son "visibilizar el pueblo
gitano, integrarlo en la historia, ¥ saber identificar comose
construyen los estereotipos ¥
los prejuicios sociales hacia un
colectivo de personas". O

