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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 9: GITANOFOBIA 
 

 

¿Qué es la gitanofobia 

(romafobia) o antigitanismo? 

 

El European Roma Information Office de 

2005, define el antigitanismo o 

gitanofobia 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 vida académica, 

la política, la sociedad, la segregación, la 

estigmatización y 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 

académicos de los años 70-80. No será 

hasta el año 2000 que se comienza a 

usar en las instituciones europeas, 

reconociendo así que la comunidad 

gitana es víctima de un racismo 

específico. 

 

¿Qué tipos de gitanofobia 

pueden producirse en el 

aula? 

 

La gitanofobia puede manifestarse de 

diferentes formas en el aula, las más 

habituales suelen ser insultar, criticar o 

acosar a un/a alumno/a por su 

pertenencia a la etnia gitana, su cultura, 

sus costumbres, o con cualquier aspecto 

relacionado ya sea real o supuesto. 

 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar 

atento a si existen estudiantes de etnia 

gitana entre los/las alumnos/as de su 

aula, así como identificar al alumnado 

que es más vulnerables a pesar de no ser 

gitano por su aspecto, procedencia, 

forma de vestir, cultura, idioma, color 

de piel, etc.  

 

Cuando hablamos de gitanofobia 

también hay que tener en cuenta que un 

promedio de 16% de mujeres gitanas de 

la Unión Europea nunca ha asistido a la 

educación formal. Este porcentaje se 

incrementa en las edades mayores de 

45 años. Únicamente el 15% de la 
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juventud gitana de la Unión Europea 

finaliza la educación obligatoria. Por lo 

que dentro de la lucha por la inclusión 

de la población gitana es fundamental 

también prestar especial atención al 

absentismo y el abandono escolar. 

 

Por tanto, si un alumno de etnia gitana 

tiene obstáculos económicos, sociales y 

culturales que le dificultan el éxito 

escolar, es más importante aún si cabe 

que no sufra acoso o discriminación por 

parte de sus compañeros e incluso sus 

profesores, atajar el bullying 

relacionado con la gitanofobia es clave 

para reducir las tasas de abandono 

escolar. 

 

El problema del antigitanismo existe a 

diversos niveles:1  

• Existe en la mente de las personas, a 

nivel de actitudes, y afecta a la 

manera en que éstas perciben a los 

romaníes.  

• Existe en su comportamiento 

individual, y configura la manera en 

que la gente se relaciona con los 

romaníes y habla sobre ellos. 

• Existe en la sociedad en su conjunto, 

en las estructuras y políticas que 

discriminan a los romaníes.  

Cada una de estas actitudes y 

comportamientos promueve el 

 
1 Espejos - Manual para combatir el 

antigitanismo a través de la educación en los 
derechos humanos 

antigitanismo y a su vez se 

retroalimenta de él. 

 

Foto de Caroline Hernandez en Unsplash 

 

¿Cuál es el primer paso para 

prevenir o atajar la 

gitanofobia? 

 

Resulta difícil negar que en nuestra 

época educamos a los niños y 

adolescentes en el temor y el rechazo al 

diferente, porque partimos de la 

identificación de las personas gitanas 

con la delincuencia, la violencia, la 

https://unsplash.com/@carolinehdz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/gitano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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agresión, la inmoralidad y el mal de la 

sociedad. 

 

Es por ello que, uno de los primeros 

pasos para prevenir la gitanofobia es 

entender que es, así como desmontar 

los estereotipos y prejuicios en los que 

se basa. 

 

Pero también crear una escuela que 

favorezca la igualdad de oportunidades 

y que no omita el plantearse los 

conflictos que se pueden dar entre las 

culturas.  

 

“Ciertamente, la diversidad nos 

enriquece. Pero también nos 

plantea retos de difícil solución: 

valores contrapuestos, incluso 

contradictorios, costumbres y 

maneras de actuar difícilmente 

compatibles, actitudes opuestas. 

Aceptar la diversidad cultural no 

significa negar que haya conflictos 

de raíz cultural. Por lo tanto, hay 

que aprender a vivir con el conflicto, 

educarnos en su análisis y 

tratamiento, extraer su vertiente 

educativa. Si somos capaces de 

hacerlo así nos ahorraremos el 

coste negativo que para la 

comunidad tienen los conflictos 

sociales mal tratados y mal 

resueltos. O aquellos que, por haber 

sido negados, ocultados, no 

 
2 SOCIEDAD Y MULTICULTURALIDAD. UNA 

PERSPECTIVA EDUCATIVA. Xavier Lluch 

explicitados, acaban enquistándose 

y devienen casi irresolubles”2 

 

Por tanto, el primer paso es dar a 

conocer la situación que viven estas 

personas, su cultura, su historia, etc. así 

como enseñar qué es la gitanofobia. 

Pero, además, es muy importante 

desarrollar valores como la diversidad, 

la empatía, la tolerancia y la convivencia 

pacífica en el aula para prevenir 

cualquier tipo de discriminación. Para 

ello se recomienda trabajar la Unidad 

Didáctica de Diversidad Cultural, 

incluida en el Kit de Recursos Educativos 

Abiertos de Diversidad Cultural.  
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 9 
 

¿Cómo detectar el bullying relacionado con la 

gitanofobia/antigitanismo? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as vulnerables en el aula, ya sea 

por su color de piel, etnia o cultura, así como hacerles un seguimiento para saber si 

tienen algún conflicto con el resto de los/las alumnos/as. 

 

2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying relacionado con la 

gitanofobia/antigitanismo, para ello se suele considerar que la acción de acoso o 

abuso que se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber 

intencionalidad y desequilibrio de poder, que en caso del bullying gitanófobo es 

evidente por ser estos/as alumnos/as especialmente vulnerables. 

 

3. Hay que tener en cuenta que los obstáculos sociales o culturales pocas veces se 

presentan solos, ya que suelen ir acompañados de obstáculos económicos, es por 

ello que cabe diferenciar entre gitanofobia, racismo, xenofobia y aporofobia. Por 

ejemplo, en un aula hay dos alumnos/as gitanos/as, pero uno tiene una buena 

posición económica y el otro/a está en situación de pobreza, habitualmente será 

este/a último/a el/la que sea más vulnerable frente al bullying, especialmente el 

bullying vinculado con la aporofobia.  

 

4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 

5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 
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a) Cambios de comportamiento o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor muy variable, cambia sus amistades, etc. 

 

b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos compañeros 

evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su exclusión del 

grupo. 

 

c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

 

d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

situación de liderazgo para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar que 

sean sus seguidores los que lo acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de gitanofobia en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es fundamental aprender qué es la 

gitanofobia/ antigitanismo y cuáles son los principales motivos que la causan, para 

poder evitarla. 

 

2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 

3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente a la persona acosada. 

 

4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 
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aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 

5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 

6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

https://baxtalo.wordpress.com/2013/10/23/leonarda-dibrani-icono-de-romafobia/
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CUESTIONARIO 9: GITANOFOBIA 
 

En el nuevo curso han venido dos alumnos nuevos que son gitanos, ¿qué opinas? 

1. No me siento cómodo/a, no son de fiar.  

2. Me da igual.  

3. Seguro que acaban creando problemas.  

 

De vuelta a casa del colegio te encuentras con un grupo de chicos/as gitanos 

hablando en la calle, ¿qué harías? 

1. Cruzar de acera, seguro que me atracan.  

2. Seguir mi camino.  

3. Guardar bien mis cosas y seguir por donde estoy caminando.  

4. Saludar, son compañeros/as de clase.  

 

¿Qué harías si una amiga te presenta a su pareja y es gitana? 

1. Nada, ser su amigo.   

2. Me preocuparía por ella.  

3. Si a ella le gusta está bien, pero creo que es mejor que no salgan juntas.  

 

Te toca trabajar en grupo con una persona gitana, ¿qué piensas? 

1. No tengo problema.  

2. Creo que va a hacer que vayamos más lentos, pero me conformo. 

3. Le pido al profesor/a que me cambie de grupo.  

 

¿Qué harías si se meten con un amigo/a por ser gitano? 

1. Le defendería.  

2. Nunca sería amigo/a de una persona gitana.  

3. Me alejaría, no quiero problemas.  
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