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Resumen

El abandono escolar suscita interés en el nivel nacional e internacional y afecta de manera 
especialmente significativa a la juventud gitana a perpetuar su situación de exclusión social. Este 
estudio trata de identificar los factores que inciden en el abandono escolar de los jóvenes de etnia gitana 
que residen en un poblado asturiano. La evaluación de necesidades se fundamentó en la consulta de 
documentación oficial y el análisis cualitativo de entrevistas en profundidad a cuatro profesionales del 
entorno educativo que trabajan con este colectivo. Los resultados revelaron bajos niveles en hábitos 
personales y de autocuidado, altos niveles de dependencia de las ayudas sociales, bajas expectativas 
académicas y abandono prematuro del sistema escolar en los estudiantes. Se plantea intervenir con 
alumnado y familias a través de programas de orientación personal y profesional desde la etapa de 
educación primaria, que faciliten la transición de los estudiantes gitanos a la etapa de secundaria.

Palabras clave: abandono de estudios; estudiantes de minorías; gitano; investigación cualitativa; 
orientación educativa

Abstract

School drop-out generates interest at a national and international level and significantly affects the gypsy 
youth, thus perpetuating their social exclusion circumstances. This study aims to identify the 
factors affecting drop-out in a group of gypsy ethnic students who live in an Asturian marginal 
settlement. Needs assessment was based on the review of official documentation, as well as on the 
qualitative analysis of the in-depth interviews with four professionals of the educational environment 
who work with the studied group. The results showed low levels of personal and self-care habits, high 
levels of dependence on social aids, low academic expectations and early school drop-out in students and 
their families. Intervention with students and families is suggested through a preventive professional 
and personal counselling program, which should be applied from Primary Education, in order to 
facilitate gypsy students’ transition to secondary school.
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La sociedad actual está experimen-
tando en los últimos tiempos profun-
das modificaciones, tanto a escala 
política como socioeconómica, tec-
nológica, laboral y educativa. Estas 
transformaciones están desencade-
nando cambios de diferente índole y 
magnitud en las actividades humanas 
(Echeverría, 2007). En un contexto en 
continuo estado de cambio, el nivel de 
exigencia y los desafíos a los que se 
enfrentan los profesionales de la edu-
cación y de la intervención socioedu-
cativa son cada vez mayores (Echeve-
rría, 2007; Fernández, Mena y Riviere, 
2010). En este escenario dinámico y 
complejo la figura del orientador edu-
cativo cobra especial relevancia, ya 
que constituye un verdadero agente de 
cambio (Fernández y Carrión, 2010; 
Santana, 2010), al favorecer la evolu-
ción de las instituciones escolares para 
atender a las nuevas demandas de la 
sociedad, y promover una trayectoria 
escolar y profesional exitosa, a través 
de la implementación de programas de 
intervención basados en evidencia em-
pírica (Williams y Donald, 2010).

La bibliografía especializada (Ál-
varez y Bisquerra, 2012; Fernández, 
2012) destaca que uno de los retos 
actuales de la orientación educativa 
se centra en favorecer la atención a 
la diversidad desde una perspectiva 
inclusiva. Este principio de inclusión 
subraya que las situaciones cotidia-
nas del centro escolar constituyen 

un escenario ideal para que todos los 
estudiantes, con independencia de su 
diversidad, aprendan a relacionarse, 
a comprenderse y a convivir, permi-
tiendo el fomento de valores y acti-
tudes respetuosos con las diferencias 
(Alberti y Romero, 2010). En esta 
línea, Álvarez y Bisquerra (2012) 
y Lizasoain y Peralta (2010), entre 
otros, apuntan que este concepto de 
diversidad engloba una amplia gama 
de situaciones: dificultades en los pro-
cesos de aprendizaje, diferentes tipos 
y niveles de discapacidad, diversos 
estilos de aprendizaje, situaciones de 
ambientes desfavorecidos, grupos de 
riesgo y minorías étnicas y culturales. 
Las respuestas a esta diversidad deben 
cubrir aspectos tales como motivacio-
nes, capacidades, intereses, estilos de 
aprendizaje, ritmos de aprendizaje, si-
tuaciones socioculturales, sanitarias y 
lingüísticas del alumnado, etc., desde 
una perspectiva inclusiva, con la fina-
lidad de prevenir, en primera instan-
cia, el absentismo y, en definitiva, el 
fracaso y el abandono escolar (Fernán-
dez, 2008). 

La elevada incidencia del absentis-
mo, el fracaso y el abandono escolar 
en la población es una de las cuestio-
nes que más atención está acaparando 
en los responsables de las diferentes 
instancias de la administración educa-
tiva, tanto a escala local (ayuntamien-
tos), como autonómica (consejerías 
de educación), estatal (ministerios) y 
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europea (Consejo de Europa y Comi-
sión Europea), reflejada en los múlti-
ples documentos e informes relativos 
al tema (Fernández et al., 2010).

Dada la importancia de estos tres 
fenómenos y la dificultad de su deli-
mitación terminológica conviene rea-
lizar una aproximación a los mismos 
con objeto de alcanzar una cierta clari-
ficación conceptual. Así, con respecto 
al absentismo escolar, desde el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (2012) se establece que éste 
se refiere a la falta de asistencia a clase 
del estudiante durante un período de 
tiempo de tres meses o más a lo lar-
go del curso académico. En el caso de 
los otros dos términos, fracaso escolar 
y abandono escolar, sin embargo, no 
existe consenso claro en las definicio-
nes (Fernández et al., 2010). 

Con frecuencia se entiende que el 
fracaso escolar se corresponde con la 
no superación de la etapa secundaria 
obligatoria que se concreta en la no ob-
tención del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO), 
mientras que el abandono escolar tem-
prano o prematuro hace referencia a 
la no obtención de la titulación pos-
tobligatoria, de bachillerato o de los 
ciclos formativos de grado medio por 
parte de los jóvenes de 18 a 24 años 
(Mena, Fernández y Riviére, 2010; 
Pascual, Amer, y March, 2013; Roca, 
2010; Secretaría de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional y Univer-

sidades, 2013). Otras aproximaciones 
asocian el término de fracaso escolar 
a la no finalización de la etapa pos-
tobligatoria, así como a los fracasos 
parciales, como retrasos, suspensos y 
repeticiones (Fernández et al., 2010). 
En España, no es posible progresar ha-
cia niveles educativos superiores sin 
la obtención del Graduado Escolar, de 
modo que el fracaso escolar conduce 
necesariamente el abandono escolar 
(Roca, 2010)

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad (2012) pro-
pone la distinción entre abandono es-
colar prematuro en ESO, referido al 
abandono antes de finalizar el primer 
ciclo de ESO, y abandono prematuro 
(Estrategia 2020), que alude a aque-
llos estudiantes de 18 a 24 años que 
no siguen estudiando ni formándose 
y que abandonan el sistema educati-
vo durante, o al término, de la etapa 
obligatoria. García, Casal, Merino, y 
Sánchez (2013) identifican el abando-
no escolar prematuro con el abandono, 
con o sin la obtención del Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, en 
la etapa secundaria obligatoria y pos-
tobligatoria. En vista de esta multipli-
cidad de concepciones, en este trabajo 
hemos asumido tomar como referencia 
la propuesta por García et al. (2013).

Según exponen varios autores (Fer-
nández et al., 2010; González y Gui-
nart, 2011; Mena et al., 2010; Rumber-
ger, 2008; Williams y Donald, 2010), 
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los tres términos citados se encuentran 
íntimamente ligados, al formar parte 
de un proceso de desvinculación pro-
gresiva de la escuela (el absentismo 
habitual con frecuencia conduce al 
fracaso escolar y culmina con el aban-
dono escolar prematuro), que podría 
haber comenzado incluso en la etapa 
de educación elemental, y que podría 
prevenirse con la educación preesco-
lar (Rumberger, 2008). Este último 
autor distingue dos clases de predic-
tores de abandono escolar: los indi-
viduales, como el rendimiento edu-
cativo, las conductas (especialmente 
relacionadas con la implicación del 
estudiante), las actitudes (las expecta-
tivas académicas), y los antecedentes 
(características demográficas y expe-
riencias personales); y los institucio-
nales, vinculados a la familia (estruc-
tura, recursos y prácticas), las escuelas 
(profesorado, recursos, características 
estructurales y políticas y prácticas), 
y las comunidades (los barrios ricos 
facilitan el acceso a los recursos y mo-
delos positivos). En otras investiga-
ciones nacionales se mencionan reite-
radamente la repetición de curso (Choi 
y Calero, 2013; Roca, 2010); el sexo, 
el capital socioeconómico y educati-
vo de las familias, la procedencia y la 
composición escolar (Alegre y Benito, 
2010; Choi y Calero, 2013).

Este triple fenómeno conlleva un 
importante factor de riesgo social por-
que aumenta la probabilidad de que 

se presenten problemas de naturaleza 
académica, educativa, familiar y so-
cial, como delincuencia, paro, margi-
nalidad y analfabetismo, que dificultan 
la adquisición y desarrollo de compe-
tencias personales, profesionales y 
sociales (González y Guinart, 2011). 
Más específicamente, Fernández-Gu-
tiérrez y Calero (2014) sintetizan los 
efectos económicos y no económicos 
que ocasiona el abandono escolar pre-
maturo: a escala social (mayor gasto 
público en sistemas de protección, me-
nor cohesión y equidad, peor salud po-
blacional, menor productividad, rique-
za y desarrollo tecnológico); a nivel 
individual (desempleo, ingresos más 
bajos, menor satisfacción personal y 
menor inclusión social, y conductas 
y hábitos que influyen negativamente 
en la salud (uso del sistema sanitario, 
consumo de alcohol y tabaco, hábitos 
de ejercicio y alimentación, decisiones 
ocupacionales y residenciales, salud 
objetiva y subjetiva). 

Los índices de absentismo, fracaso 
y abandono escolar afectan en mayor 
proporción a la población gitana (Ál-
varez, González, y San Fabián, 2010; 
Fernández et al., 2010; Fundación Se-
cretariado Gitano, 2013; González y 
Guinart, 2011; Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2012), 
perpetuando y acrecentando su situa-
ción de exclusión social. 

En relación a la situación educativa 
de las personas de esta minoría étnica, 
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se han producido importantes avances 
en su incorporación al sistema educa-
tivo, manifestados en un incremento 
significativo de la escolarización en 
Educación Infantil, la práctica norma-
lización en Educación Primaria, y una 
ligera tendencia a continuar estudios 
postobligatorios, si bien el absentismo 
y abandono escolar prematuro se agra-
van en los dos primeros años de Se-
cundaria, especialmente en las chicas 
(Álvarez et al., 2010; González y Gui-
nart, 2011; Fundación Secretariado 
Gitano, 2013; Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2012).

Para entender los condicionantes 
de esta realidad educativa, es preci-
so considerar que la minoría gitana, 
además de sufrir los prejuicios, este-
reotipos y conductas discriminatorias 
por parte de la población general (Ca-
selles, 2005), se encuentra atrapada 
en un círculo vicioso de pobreza (Ál-
varez et al., 2010; Bereményi, 2007; 
Fundación Secretariado Gitano, 2013;  
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, 2012), que es difí-
cil de romper porque en él se encuen-
tran imbricados diferentes factores. El 
analfabetismo limita las posibilidades 
laborales a trabajos escasamente cua-
lificados o marginales, insuficientes 
para cubrir las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda y cuidados. Es-
tas condiciones de vida llevan asocia-
dos problemas familiares y sanitarios 
(menor esperanza de vida, enferme-

dades, drogodependencias, embarazos 
adolescentes, etc.), que entorpecen o 
impiden la correcta maduración de los 
menores, y obligan a la incorporación 
temprana de los jóvenes al trabajo, di-
ficultando el acceso a la educación y 
perpetuando el analfabetismo (Case-
lles, 2005). 

Algunos estudios indican la in-
fluencia de factores ideológicos, como 
la disonancia cultural entre los valores, 
creencias y expectativas del hogar y de 
la escuela, que constituiría una fuen-
te de malestar psicosocial tanto para 
el alumnado como para las familias. 
Por una parte, los jóvenes percibirían 
incompatibilidad entre la continuidad 
escolar y la asunción de obligaciones 
laborales (en el caso de los chicos) y 
domésticas (en el caso de las chicas), 
experimentarían presión social de su 
comunidad -e incluso exclusión so-
cial- que, unida a la falta de referen-
tes gitanos con estudios, contribuiría 
al desarrollo de problemas de adapta-
ción (absentismo y bajo rendimiento) 
y, finalmente, a la desmotivación y 
desinterés académicos (Álvarez et al., 
2010; Derrington, 2007; Fundación 
Secretariado Gitano, 2013; Gonzá-
lez y Guinart, 2011; Levinson, 2007; 
Myers, McGhee, y Bhopal, 2010). 
Por otra parte, las familias podrían 
percibir la escolarización como una 
amenaza a su cultura, experimentar 
ansiedad en relación a la seguridad 
moral, emocional y física de sus hijos 
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en la escuela, especialmente de sus hi-
jas, en el instituto (Bereményi, 2007; 
Levinson, 2007; Myers et al., 2010). 
Esta percepción negativa acarrearía 
una baja implicación en las cuestiones 
académicas y baja participación en el 
centro, así como una escasa valoración 
de la educación más allá de los apren-
dizajes instrumentales básicos (Álva-
rez et al., 2010; González y Guinart, 
2011; Levinson, 2007; Myers, et al., 
2010; Rosário et al., 2014). Igualmen-
te, influyen el recelo de la institución 
educativa, la falta de comprensión y el 
reconocimiento de su cultura, el recha-
zo de familias no gitanas y al abordaje 
ineficaz del acoso escolar (Levinson, 
2007).

Este contexto pone de manifiesto 
la conveniencia de profundizar en el 
análisis de estas necesidades y tratar 
de dar respuesta a esta problemática 
entrelazada de absentismo, fracaso y 
abandono escolar, con el fin de ase-
gurar el acceso del colectivo de etnia 
gitana a la igualdad de oportunidades 
educativas, sociales y económicas. 

Este trabajo se centra en un colec-
tivo específico, los çiganos, personas 
de etnia gitana originarios del norte 
de Portugal (Trás-Os-Montes e Alto 
Douro), establecidos desde los años 
60 en el Concejo de Ribera de Arriba 
(Asturias). Los profesionales en con-
tacto con este grupo étnico destacan 
su escasa cualificación profesional, 
su tendencia a concentrarse en pobla-

dos marginales, la dependencia de las 
prestaciones sociales y la ausencia de 
identificación con el resto de la mino-
ría étnica gitana (Álvarez et al., 2010). 
Por su parte, Fernandes (2011) confir-
ma la identidad heterogénea del grupo 
y su subsistencia fundamentada en las 
ayudas sociales y destaca la incidencia 
de altas tasas de absentismo, fracaso 
y abandono escolar –confirmadas por 
Oliveira, Cardoso y Delgado (2013),  
que el profesorado atribuye al retraso 
curricular a la falta de apoyo académi-
co familiar, mientras que las personas 
gitanas las achacan a la discrimina-
ción, las largas distancias hasta una es-
cuela fuera del barrio y al miedo a las 
relaciones de las chicas con chicos no 
gitanos o sin aprobación familiar. Ade-
más, Oliveira et al., (2013) apuntan a 
la discontinuidad entre la educación 
familiar y la escolar, las prácticas edu-
cativas selectivas y segregadoras, la 
consideración problemática del alum-
no gitano y la pérdida de relación con 
el profesorado al pasar de ciclo.

Método

Objetivo y participantes

El objetivo principal del estudio 
se centra en conocer los factores que 
inciden en el abandono escolar de los 
estudiantes de esta etnia gitana (çiga-
nos), escolarizados en un centro edu-



61Revista de Psicología y Educación, 2017, 12(1), 55-76

FACTORES QUE INCIDEN EN EL ABANDONO ESCOLAR DEL ALUMNADO GITANO: ... 

cativo de la zona central de Asturias. 
Para tratar de alcanzarlo, se planteó un 
estudio de tipo descriptivo de carácter 
exploratorio y se estableció contac-
to con los profesionales que prestan 
apoyo especializado desde el Equipo 
de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica (EOEP) de Oviedo y con 
aquellos profesionales de la educación 
vinculados al centro en el que se en-
cuentran escolarizados. Posteriormen-
te, se efectuó un muestreo intencional, 
estableciendo como criterio que los 
participantes fueran informantes clave 
(Hombrados y García, 2006) o infor-
madores decisivos (McMillan y Schu-
macher, 2005), es decir, con experien-
cia laboral en la atención al grupo de 
estudiantes y sus familias, lo que les 
proporcionaría un amplio conocimien-
to de su situación y sus necesidades. Fi-
nalmente, se obtuvo el consentimiento 
de cuatro informantes: el director del 
centro, que ha tenido contacto con el 
alumnado çigano durante 21 años; la 
educadora social del ayuntamiento, 
que ha trabajado con ellos durante más 
de una década y la orientadora y la 
profesora técnica de servicios a la co-
munidad (PTSC) del EOEP, que estu-
vieron prestando apoyo especializado 
durante los dos últimos cursos y que 
tienen amplia experiencia en desarro-
llar intervenciones socioeducativas en 
poblaciones de etnia gitana en general. 
Es pertinente destacar que no se dis-
puso de los oportunos permisos para 

el contacto directo y el acceso a los 
datos del alumnado y de las familias, 
de modo que se obtuvieron a través de 
la revisión de documentación y de los 
testimonios de los cuatro informantes 
clave.

Instrumentos

Para la obtención de la informa-
ción, además del análisis del Plan In-
tegral de Promoción de la comunidad 
gitano-portuguesa de Ribera de Arriba 
2011-2016, se optó por la entrevista en 
profundidad de carácter semiestructu-
rado –cuyo guion puede partir, según 
Kvale (2011), de una selección de te-
mas o preguntas detalladas- y su for-
mato fue elegido por su flexibilidad, 
espontaneidad y adaptabilidad a las 
necesidades de la interacción (Fonts, 
2013). Para el diseño del guion se tomó 
como referencia la información sobre 
la evaluación de necesidades a través 
de informantes clave y el esquema de 
una entrevista (Hombrados y García, 
2006). En el modelo final se incluye-
ron cuestiones relativas a las caracte-
rísticas personales y laborales de los 
informantes, las necesidades de las 
personas çiganas detectadas por ellos, 
y los tipos de respuesta que se habían 
ofrecido para abordarlas por parte de 
los diferentes servicios y agentes so-
cioeducativos.

Procedimiento
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La evaluación de necesidades del 
colectivo çigano, se desarrolló en tres 
fases. En la primera, se realizó una 
profunda revisión de la documenta-
ción sobre el grupo objeto de estudio, 
centrada fundamentalmente en el Plan 
Integral de Promoción de la comuni-
dad gitano-portuguesa del municipio 
de Ribera de Arriba 2011-2016, dise-
ñado por los profesionales del Ayunta-
miento de Ribera de Arriba (Asturias). 
En la segunda fase, se llevó a cabo un 
análisis del contexto del centro a par-
tir de la información obtenida de las 
entrevistas mantenidas y de los datos 
contenidos en el documento sobre 
la situación de la infancia gitana en 
Asturias (Álvarez et al.,2010), en el 
mencionado Plan Integral y en la Pro-
gramación General Anual del centro 
educativo, con el objetivo de conocer 
el porcentaje de alumnado de esa etnia, 
su situación y necesidades, y disponer 
de información sobre la existencia de 
programas específicos para dar res-
puesta a dichas necesidades y conocer 
los logros que se están alcanzando tras 
su aplicación. En la tercera fase, se di-
señó el guion de las cuatro entrevistas 
en profundidad para los informantes 
clave seleccionados, que pretendía 
recabar información sobre sus carac-
terísticas personales y su valoración 
sobre las necesidades detectadas en 
el colectivo objeto de estudio. Dicho 
guion fue revisado y validado por ex-
pertos en metodología cualitativa. 

Tras la realización de las entrevis-
tas, se transcribieron para su posterior 
tratamiento de la información, con el 
soporte del procesador de textos Word 
2007 y de la hoja de cálculo Excel 
2007. Se prescindió del uso de progra-
mas específicos de análisis cualitativo, 
los cuales, si bien facilitan las tareas 
mecánicas de almacenamiento y re-
cuperación, en ningún caso sustituyen 
la labor analítica e interpretativa del 
investigador (Gibbs, 2012; McMillan 
y Schumacher, 2005). Se efectuó un 
análisis de contenido (categorización, 
codificación y síntesis) bajo criterios 
temáticos, apoyado en un sistema de 
categorías provisional que fue modi-
ficándose tras sucesivas revisiones y 
discusiones de los tres investigado-
res implicados en el proceso (Kvale, 
2011; Rodríguez, Gil y García, 1996). 
Finalmente, se realizó el recuento de 
frecuencias y se representaron los da-
tos gráficamente.

Resultados

A partir del análisis del Plan Inte-
gral de Promoción de la comunidad 
gitano-portuguesa de Ribera de Arriba 
2011-2016 se ha obtenido información 
sobre los orígenes del colectivo objeto 
de estudio y de las causas que subya-
cen a su situación de exclusión social. 
Sobre los orígenes, se indica que sus 
ascendientes emigraron hacia los años 
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60 del s. XX de la región portuguesa 
de Trás-Os-Montes e Alto Douro a 
Asturias en busca de oportunidades 
laborales y que las familias çiganas se 
encuentran asentadas en su mayoría en 
un poblado marginal.

El estudio recoge, entre otros as-
pectos, los siguientes factores de ex-
clusión: los problemas laborales y 
económicos (desempleo, precariedad 
laboral, dependencia de prestaciones 
sociales y ausencia de cualificación 
profesional), el escaso nivel de for-
mación tanto en adultos como en los 
jóvenes y la tendencia a escolarizarse 
únicamente en el colegio público del 
municipio, los déficits en habilidades 
personales (escasas competencias so-
ciales y de autonomía para las gestio-
nes de la vida cotidiana), problemas 
a nivel social (escasez de relaciones 
interculturales y rechazo social por 
parte de otros colectivos), problemas 
sanitarios (pautas inadecuadas de nu-
trición y alimentación y alto riesgo de 
sufrir enfermedades), degradación del 
hábitat y de la vivienda (hacinamiento, 
insalubridad y dificultades de accesi-
bilidad).

El análisis del contexto del centro, 
partiendo de los documentos mencio-
nados, pone de manifiesto que el co-
legio, con una oferta formativa que 
abarca desde educación infantil hasta 
primer ciclo de ESO, atiende a un por-
centaje elevado de estudiantes çiganos 
(en torno a un 70%), de familias con 

bajo nivel sociocultural y en riesgo de 
exclusión social. Además, se pone de 
manifiesto que el alumnado no suele 
continuar sus estudios o los abando-
nan antes de obtener el Graduado en 
Educación Secundaria o la cualifica-
ción profesional y que, si bien este 
colectivo recibe orientación y cierto 
acompañamiento al terminar el segun-
do curso de ESO (normalmente con 16 
años), en la institución escolar no se 
aplica actualmente ningún programa 
específico para fomentar su permanen-
cia en el sistema educativo y prevenir 
el abandono escolar.

En relación a la segunda fuente de 
información, las entrevistas, cabe indi-
car que de la transcripción de las mis-
mas se han considerado 215 comenta-
rios, a los que se aplicó el sistema de 
categorías previamente elaborado (ver 
Anexo I).

A continuación, se presentan los 
resultados obtenidos, agrupados por 
categorías (Figura 1): Rasgos del co-
lectivo, incluyendo sus fortalezas y 
debilidades; Relación de las personas 
de etnia gitana-çigana con la escuela 
y los aprendizajes académicos; Res-
puesta de los diferentes servicios o 
agentes socioeducativos a las nece-
sidades que plantea este colectivo de 
personas; y Propuestas de solución a 
las necesidades. 

La mayoría de los comentarios se 
refieren a la relación de las personas 
de etnia gitana-çigana con la escuela 
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Figura 1. Categorías analizadas a partir de las entrevistas en profundidad. Fuente: elaboración propia.

y los aprendizajes académicos (Figu-
ra 2). Esta categoría agrupa el 37,21% 
(80/215) de los comentarios, dato que 
no resulta sorprendente si tenemos pre-
sente que la mayoría de los informan-
tes clave pertenecen al ámbito educa-
tivo. La mayoría de las dificultades de 
relación de este colectivo con la escue-
la y con lo académico son debidas a 
la “infravaloración de la escuela y del 
aprendizaje por parte de las familias” 
(21/80; 26.25%, frecuencia relativa y 
porcentaje, respectivamente) y a las 
“bajas expectativas académicas que 
tienen estas familias en relación a sus 
hijos e hijas” (14/80; 17.5%), como 
se desprende de que “el problema es 
que en el entorno en el que viven, en 
su familia, no le dan importancia a la 
educación…” (educadora), y “si el ni-
vel de expectativas, de aspiración de 
las familias es bajo, eso se transmite a 
los hijos. Se trata de carencia cultural, 

de falta de aspiraciones. Por este moti-
vo, es complicado lograr que vayan al 
IES” (director).

Asimismo, otras razones pueden 
explicar este desencuentro entre las 
personas de etnia gitana y la escuela, 
entre las que los entrevistados señalan 
los “temores” (9/80, 11.25%), que se 
manifiestan en que “las familias sue-
len ser sobreprotectoras con ellos, tie-
nen miedo, están inseguros porque no 
conocen el mundo escolar“ (PTSC), 
“las dificultades de integración” (8/80, 
10%), y “la diferenciación por géne-
ro” (5/80, 6.25%), con connotaciones 
negativas, sobre todo para las chicas, 
como se refleja en el siguiente comen-
tario: “… por otra parte, las chicas tie-
nen más dificultad que los chicos […], 
aunque es cierto que se han producido 
pequeños avances. Las familias son 
muy protectoras: tienen miedo de que 
las chicas vayan al IES y se embara-
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Figura 2. Relación de las personas de etnia gitana-çigana con la escuela y los aprendizajes académicos.

cen de un payo” (orientadora); “la fal-
ta de interés por los estudios por parte 
de los niños y jóvenes” (6/80, 7.5%) 
“no les interesa seguir estudiando” 
(orientadora); y el “desconocimien-
to del mundo escolar” (3/80, 3.75%). 
Todo esto se concreta en un alto riesgo 
de abandono escolar (7/80, 8.75%) “A 
partir de primero y segundo de la ESO 
es cuando aumenta el absentismo…” 
(educadora).

La categoría rasgos del colectivo 
(Figura 3) recoge el 18.6% (40/215) 
de los comentarios, predominando los 
que aluden a las “debilidades del co-
lectivo” (36/40.90%), sobre “las forta-
lezas” (4/40.10%). Destacan entre las 
debilidades la “falta de hábitos de au-
tocuidado y de habilidades socio-per-

sonales” (30%), como se refleja en que 
“aunque haya algún caso excepcional, 
en general, necesitan que se les insis-
ta para que adquieran buenos hábitos 
de higiene, de estudio y de trabajo” 
(orientadora) y la “dependencia de los 
servicios sociales” (30%), tanto de las 
ayudas sociales, como de la educado-
ra social. Los comentarios de uno de 
los informantes claves son clarificado-
res: “el problema es que presentan una 
gran dependencia de las prestaciones 
sociales (el salario social). Es muy có-
modo para ellos, vivir de la prestación 
social” (educadora), “la educadora so-
cial trabaja con todos ellos y desem-
peña una gran variedad de papeles: de 
madre, de hija, de médico, de psicó-
logo, de enfermera…” (educadora). 
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Figura 3. Rasgos que caracterizan al colectivo.

Otras subcategorías que emergen del 
análisis del contenido como debilida-
des son “las prioridades económicas” 
(25%), centradas en la supervivencia, 
la incorporación al trabajo familiar y 
la formación a edades tempranas de 
una familia propia y el “atavismo” 

(5%), que queda de manifiesto en que 
“los chicos se preocupan, sobre todo, 
por sacar el carné de conducir y por 
dedicarse al cartón y la chatarra […] 
las chicas se preocupan por casarse y 
tener hijos” (PTSC), o en la afirma-
ción de que “su sociedad va como 30 

años por detrás” (educadora).
Los informantes identifican rasgos 

positivos en algunas de las costumbres 
y hábitos culturales característicos de 
este grupo social, señalando como for-
talezas la “cohesión social” (5%) y el 
“bilingüismo” (5%), que se manifies-
ta en la utilización del castellano y el 
portugués para comunicarse.

La respuesta de los diferentes ser-
vicios o agentes socioeducativos a las 
necesidades que plantea este colec-
tivo de personas (Figura 4), también 
ha sido considerada categoría de aná-
lisis. Agrupa un 34.42% (74/215) de 

las respuestas proporcionadas por los 
informantes. De ellas, el 44,6% de las 
respuestas o medidas para resolver las 
carencias y dificultades de este colec-
tivo se toman de forma conjunta entre 
las administraciones locales o auto-
nómicas, tanto del ámbito educativo 
como de otros ámbitos. Estas respues-
tas consisten en la toma de medidas 
para “reducir el absentismo escolar” 
(14/33, 42.42%), para “proporcio-
nar acompañamiento a los jóvenes al 
terminar los estudios en el colegio” 
(11/33, 33.33%), reflejado en que “la 
educadora social se encarga del acom-
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Figura 4. Respuestas de los diferentes servicios y agentes socio-educativos a las necesidades del colectivo

pañamiento personal al IES, a la Fun-
dación Laboral de la Construcción, 
etc.” (educadora), y para “asesorar a 
las familias y favorecer su participa-
ción en la escuela” (8/33, 24.24%), 
dado que “entre otras cosas, se ha con-
seguido que todas las familias vayan a 
una entrevista en el colegio al menos 
una vez al año” (director).

También se considera la “respuesta 
de las administraciones locales y au-
tonómicas” (28/74, 37.84%) cuyo eje 
principal es la aplicación del Plan In-
tegral de Promoción de la Comunidad 
Gitano-Portuguesa de Ribera de Arri-
ba 2011-2016 (21/28.75%) y el “de-
sarrollo de Programas Personalizados 
Individualizados (PPI)” (7/28.25%), 
que son diseñados por la educadora 
social del Ayuntamiento para tratar de 
dar respuesta a las necesidades especí-
ficas de las familias.

Asimismo, se tiene en cuenta la 
respuesta de las administraciones edu-
cativas (2/74, 2.7%), que se concreta 
en acciones puntuales: “colaborar con 
ellos en la detección de necesidades, 
proporcionar pautas a las familias” 
(orientadora) y “se cita a las familias 
y se les proporcionan pautas de crian-
za, de higiene, de alimentación.n,…” 
(orientadora).

Por último, en relación a la cate-
goría  de propuestas de solución a las 
necesidades, que engloba el 9.77% 
(21/215) de las citas, conviene men-
cionar que los entrevistados sugirieron 
trabajar con el alumnado la orienta-
ción profesional desde el tercer ciclo 
de Primaria y planificar un breve pe-
ríodo de adaptación de los estudiantes 
a la vida académica en los centros de 
Secundaria.
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Conclusiones

El objetivo del estudio era identifi-
car los factores que inciden en el aban-
dono escolar de los jóvenes çiganos 
que residen en un poblado ubicado en 
Ribera de Arriba (Asturias). Para ave-
riguar dichos factores, se realizó una 
evaluación de necesidades fundamen-
tada en la revisión de documentación 
oficial y el análisis de contenido de en-
trevistas a cuatro informantes claves.

Los resultados muestran un grupo 
minoritario de etnia gitana asentado, 
por razones coyunturales, en un con-
cejo del Principado de Asturias, que 
vive al margen de la mayoría social, 
con problemas económicos y labora-
les, escasas habilidades personales y 
sociales. Sus condiciones de vida no 
alcanzan unos niveles aceptables de 
higiene, nutrición y salubridad, que 
les permita, a ellos y a sus hijos, gozar 
de unas condiciones dignas de vivien-
da y una buena salud. Su escaso nivel 
de formación produce situaciones de 
absentismo, fracaso y abandono esco-
lar temprano, en consonancia con los 
datos expuestos en el citado Plan In-
tegral, que confirman que en el centro 
educativo del Concejo se escolarizan 
en torno al 70% de los menores, que la 
mayoría no obtienen el Graduado en 
ESO y tampoco continúan estudios se-
cundarios, porque tendrían que aban-
donar el poblado.

La bibliografía especializada re-

fleja que este triple fenómeno forma 
parte de un proceso de desvinculación 
progresivo del sistema educativo, que 
supone un elevado coste monetario y 
no monetario elevado, tanto para el 
individuo como para la sociedad, y 
en el que intervienen diversos facto-
res personales, familiares, escolares y 
sociales. No obstante, cuando se trata 
de la comunidad gitana, los índices se 
disparan y superar esta problemática 
resulta mucho más complejo, debido a 
sus inferiores condiciones de vida con 
respecto al resto de la población, y a la 
disonancia cultural entre la esfera del 
hogar y la de la escuela, gestada du-
rante siglos de discriminación y segre-
gación, que aleja a la juventud gitana 
del éxito y continuidad escolar, perpe-
tuando  el círculo de pobreza exclu-
sión en el que muchos están atrapados.

Los resultados del análisis de la 
información aportada por los entre-
vistados confirman los hallazgos de 
los estudios consultados. En primer 
lugar, ponen de relieve la relevancia 
de la difícil relación del colectivo con 
la esfera educativa, en la que se apre-
cia el conflicto entre la cultura escolar 
y la familiar, reflejado especialmente 
en la infravaloración familiar de la 
educación, las bajas expectativas, los 
temores y las dificultades de integra-
ción (Álvarez et al., 2010; Bereményi, 
2007; González y Guinart, 2011; Le-
vinson, 2007; Myers et al., 2010; Ro-
sário et al., 2014). Aunque en menor 
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medida, también emergieron el riesgo 
de abandono (Fernandes, 2011; Oli-
veira et al., 2013); la falta de interés 
(Álvarez et al., 2010; González y Gui-
nart, 2011); y la diferenciación de gé-
nero, a la hora de asumir responsabili-
dades domésticas y laborales (Álvarez 
et al., 2010; Asensio, 2011; González 
y Guinart, 2011; Martínez, Cachón, 
Zagalaz, y Molero, 2012). Estos resul-
tados son coincidentes con la afirma-
ción de Álvarez et al. (2010) de que el 
entorno socioeconómico y cultural de 
las familias tiene un peso mayor que 
otros aspectos ya mencionados. 

Resulta, asimismo, interesante la 
aparición de la implicación familiar en 
positivo, lo que podría corroborar los 
avances en la incorporación al sistema 
educativo, acompañados de una mejor 
percepción y aceptación de la educa-
ción por parte de las familias, que con-
sideran importante el medio escolar 
para relacionarse e instruirse (Jimé-
nez, 2007; Martínez et al., 2012), aun-
que todavía mantengan un bajo nivel 
de expectativas con respecto al futuro 
de sus hijos y se limite a los aprendiza-
jes más instrumentales (Rosário et al., 
2014). Como contrapunto, Martínez, 
et al. (2012) recogen las valoraciones 
negativas de los equipos docentes, que 
perciben una escasa implicación por 
parte de las familias gitanas en la edu-
cación de sus hijos e hijas, lo que favo-
rece el absentismo y la falta de moti-
vación del alumnado hacia el estudio. 

Así pues, es fundamental tener en 
cuenta que, mientras persistan los “te-
mores” a la pérdida de identidad cul-
tural y al “apayamiento” que indican 
Bereményi, (2007), Levinson (2007) y 
Myers et al. (2010) y no se busque un 
acercamiento de posturas culturales, la 
relación familia-centro seguirá siendo 
tensa o al menos muy débil.

En segundo lugar, el análisis pone 
de manifiesto una necesidad de mayor 
respuesta a las necesidades detecta-
das, especialmente desde la institución 
educativa, lo que coincide con la infor-
mación recabada de los documentos 
oficiales, que revelaron que no había 
ningún programa específico orientado 
a la prevención del abandono escolar 
en la juventud de etnia gitana en el 
centro educativo.

En tercer lugar, es conveniente in-
dicar que la perspectiva de los infor-
mantes concuerda con la bibliografía 
con respecto a algunos rasgos del co-
lectivo: bajos niveles en hábitos perso-
nales y de autocuidado y altos niveles 
de dependencia de las ayudas sociales 
(Álvarez et al., 2010; Fernandes, 2011; 
González y Guinart, 2011; Oliveira et 
al., 2013). Por otra parte, la consulta 
de documentación permitió obtener 
información específica del colectivo 
en relación a su origen y a sus nece-
sidades socioeconómicas, sanitarias, 
formativas, culturales y personales, 
vinculadas a su situación de exclusión 
social.
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La disparidad de resultados rese-
ñados sugiere la necesidad de afrontar 
estudios más amplios y profundos que 
tengan presente las diferencias intra-
grupo en este grupo étnico, tomando 
en consideración una más amplia serie 
de elementos.

Implicaciones del estudio y prospec-
tivas

Los resultados alcanzados ponen 
de manifiesto una serie de elementos 
a considerar sobre el fenómeno del 
abandono escolar en este grupo so-
cial específico. Estos elementos llevan 
aparejadas unas determinadas implica-
ciones. En primer lugar, el abandono 
escolar constituye un verdadero reto 
para los profesionales de la educación. 
Para prevenir este problema, que es 
especialmente significativo en la mi-
noría gitana y contribuye a perpetuar 
su situación de exclusión social, es 
clave la labor del orientador educati-
vo y su trabajo en el contexto escolar, 
desde una perspectiva inclusiva. Este 
profesional constituye un elemento de 
enlace entre los centros educativos, los 
alumnos y sus familias, y los profesio-
nales que trabajan con estos últimos 
más estrechamente, de modo que esta 
condición le permite el diseño y desa-
rrollo eficiente de programas de orien-
tación educativa adaptados a las nece-
sidades del colectivo. Concretamente, 
Williams y Donald (2010) señalan la 

conveniencia de abordar en esos pro-
gramas preventivos tanto factores de 
protección (con apoyo social de pares 
o profesores, identificación y segui-
miento de sujetos en riesgo, desarrollo 
de habilidades sociopersonales, im-
plicación familiar), como factores de 
riesgo (con metodología docente efi-
caz y apoyo escolar).

En segundo lugar, a partir de la 
evaluación de necesidades efectuada 
y los estudios analizados, se propo-
ne diseñar programas de intervención 
preventivos de orientación personal y 
profesional para aplicar desde la eta-
pa de educación primaria. Estos pro-
gramas han de promover el adecuado 
desarrollo personal y social de estos 
estudiantes y de sus familias, así como 
facilitar la transición del alumnado a la 
etapa secundaria.

Estos programas han de trabajarse 
de forma colaborativa con el resto de 
los servicios y profesionales que tra-
bajan con estas personas, teniendo en 
cuenta la idiosincrasia de esta pobla-
ción para que, partiendo de su realidad 
y respetándola, se alcancen los objeti-
vos de forma eficaz, eficiente y efec-
tiva.  

En última instancia, dadas las li-
mitaciones para la recogida de datos, 
en investigaciones futuras se propone 
ampliar y completar el análisis de las 
necesidades del colectivo con grupos 
de discusión en los que participen çi-
ganos, y con entrevistas en profundi-
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