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1. DENOMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
 
Estudio sobre la integración en el sistema educativo de las adolescentes y jóvenes gitanas 
en castilla- la mancha: visiones y percepciones de la población gitana. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
Y ESPECÍFICOS  

 

Este proyecto pretende conocer las causas que se producen en el colectivo de niñas y 
adolescentes gitanas por las cuales se dificulta su acceso, mantenimiento y promoción 
en el sistema educativo a través de la visión y percepción que el propio colectivo y la 
visión del sistema educativo.   
 
Objetivos específicos 
 

1. Conocer la visión y percepción de la población femenina gitana respecto a su 

inclusión y participación en el sistema educativo.  

2. Conocer la visión de alumnado, profesorado y dirección de los centros educativos. 

3. Conocer el nivel, las características, los espacios y la evolución de la participación 

social de las mujeres gitanas. 

4. Indagar en las posibles causas subyacentes a la limitación de oportunidades 

sociales y educativas que sufren las mujeres gitanas especialmente durante la 

infancia. 

5. Promover nuevas perspectivas de promoción social y educativa para las niñas 

gitanas. 
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3. MARCO DE 
REFERENCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

3.1. SISTEMA EDUCATIVO 

 

Una educación igualitaria, accesible y gratuita para todos contribuye, tal y como afirma 

Belenguer (2016), a la igualdad de oportunidades y al acceso a la ciudadanía plena. La 

educación constituye el eje central desde el que garantizar la participación en la sociedad 

de todas las personas y también el desarrollo de las comunidades. En la actualidad, las 

sociedades demandan cada vez mayores niveles educativos para que esta participación 

sea efectiva.   

El informe Delors, ya en el año 19951, señalaba que uno de los cometidos 

principales de la educación en las sociedades globales había de ser, además del 

conocimiento en sí, el “pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social” (Delors, 

1996, p.55). De la misma manera, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, indica que “Los niños que no completen al menos la 

educación obligatoria se enfrentan a altos riesgos de vivir en la pobreza y tienen pocas 

posibilidades de desarrollar habilidades de aprendizaje y alcanzar su pleno potencial” 

(UNESCO, 2010, p. 155). A partir de estas premisas, la European Union Agency for 

Fundamental Rights (2012) concluye que la educación recibida en la infancia y la juventud 

puede determinar las diferentes posibilidades de futuro y es uno de los pilares básicos 

 
1 VV.AA (1996): Informe Delors. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por JACQUES DELORS, Madrid, Santillana. 
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para encontrar un empleo estable.  Por todo ello, la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño en su artículo 28 defiende el derecho a la educación como 

un derecho humano fundamental. En este sentido, cabe destacar que dicho artículo fue 

ratificado además por todos los Estados miembros de la Unión Europea en virtud del 

artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es necesario 

remarcar la importancia de este aspecto, ya que define la responsabilidad de los Estados 

miembro de la Unión Europea en garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la 

educación, especialmente a la educación obligatoria. Si nos atenemos a los objetivos del 

Milenio (ONU), uno de los principales objetivos para abordar la desigualdad y promover 

la ciudadanía es la educación y la igualdad de oportunidades, junto a la inserción laboral 

y el acceso al poder como factores clave para la eliminación de la pobreza, especialmente 

respecto de las mujeres y los colectivos más desfavorecidos (Gradaille et al., 2015)2. 

Si bien en España la educación obligatoria y universal está garantizada desde hace 

décadas y cobró un mayor impulso, así como un sentido más plural e inclusivo desde la 

restauración de la democracia, podemos considerar que la incorporación de la población 

gitana a la escuela es aún reciente (FSG, 2013), desigual y limitada a sus niveles básicos.  

Pese a ello, Toro, Álvarez & Gamella (2017) señalan que la incorporación en los sistemas 

de enseñanza primaria y secundaria obligatoria, junto al desarrollo del estado del 

bienestar y el acceso al servicio universal de salud, ayudas y pensiones, entre otros, ha 

generado una visible mejora en las condiciones de vida de la mayoría de las familias 

gitanas en nuestro país en los últimos decenios. 

FSG (2013) señala también que dicha incorporación es fruto tanto de las políticas 

sociales y educativas desarrolladas en este periodo como de la implicación de los 

profesionales de la educación y los centros educativos, pero especialmente de la mayor 

concienciación por parte de las familias de la importancia de la educación para su propio 

bienestar. La centralidad de las familias gitanas y del rol que juegan en la promoción 

 
2 Gradaílle Pernas, Rita; Marí Ytarte, Rosa; Caballo Villar, M. Belén (2015). “La igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres: desafíos del milenio en clave educativa y social”.  Revista d’Intervenció 

Socioeducativa, 61, p. 41-57 
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educativa de sus hijos e hijas se manifiesta en que la escolarización es cada vez mejor 

valorada por este colectivo como el medio más importante para la promoción social, el 

desarrollo personal y la apertura de posibilidades de futuro.  

Sin embargo, la escolarización de la población gitana no ha sido, ni es, sencilla y 

armónica, ni está exenta tampoco de dificultades. Autores como Santos (2014), entre 

otros, han observado como las políticas educativas y las formas estandarizadas de 

escolarización perjudican directa o indirectamente al alumnado gitano. Una revisión a las 

leyes o programas educativos aprobadas en España a lo largo de los últimos decenios nos 

pueden dar una perspectiva más clara de este aspecto: 

3.1.1. PRIMERA ÉPOCA, AÑO 1960 A 1970 

 
En este periodo no había ninguna política institucional específica para la inserción escolar 

del alumnado gitano, las entidades católicas junto con el Ministerio de Educación crearon 

convenios de colaboración para atender a esta población a partir de las denominadas. 

Aulas Puente y su posterior transformación a centros puente.  

No fue hasta 1970 con la Ley de Educación General Básica, que se universalizó la 

obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria hasta los 14 años. Ello hizo que los 

colectivos más vulnerables de la sociedad permanecieran largo tiempo al margen de la 

educación más elemental. En el caso concreto del pueblo gitano la vulnerabilidad social 

derivada de esta situación se alarga hasta nuestros días, pues la falta de escolarización o 

el abandono temprano constituyen una situación para este colectivo aún muy extendida.  

El Secretariado Gitano, junto con la organización religiosa de Cáritas, para paliar 

esta situación solicitó al Ministerio de Educación la creación de aulas/escuelas para este 

colectivo. Dichas aulas eran unitarias y dirigidas a dar una respuesta educativa y 

alfabetizadora a todas las edades. A partir del impulso de estas aulas y de su gran 

aceptación, se decidió impulsar la creación de escuelas graduadas y mixtas, denominadas 

Escuelas Puente.  
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3.1.2. SEGUNDA ÉPOCA 

 
El sistema de las escuelas puente fue cuestionado en el inicio del periodo democrático 

en 1978 al considerarse que no favorecieron el acceso a la educación de la población 

gitana, sino que más bien tuvieron un efecto desescolarizador (Santos, 2014). 

3.1.3. MIRADA Y OPINIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN GITANA  

 

3.1.3.1. LA MIRADA DE LA POBLACIÓN GITANA SOBRE LA ESCUELA Y LA 

EDUCACIÓN. 

 

Según Laparra (2011), la configuración de las sociedades actuales demanda unos mayores 

índices de integración escolar y éxito educativo, convirtiéndose en uno de los objetivos 

prioritarios de las políticas educativas. Por lo tanto, el nivel educativo alcanzado se 

convierte en el eje central de las trayectorias vitales de los individuos.  Sin embargo, es 

importante analizar si la necesidad de altos niveles de formación para el desarrollo 

personal y social de las personas en sus diferentes etapas vitales constituye también una 

cuestión percibida como relevante por los diferentes jóvenes y familias gitanas.  

Para poder contrastar diversos datos sobre dicho tema, se ha revisado el estudio 

realizado en 2013 sobre la integración del alumnado gitano en secundaria. Dicho estudio 

se llevó a cabo con personas gitanas de nacionalidad española, de edades comprendidas 

entre los 13 y 25 años, que estaban cursando estudios de secundaria o que habían 

abandonado los estudios. Según FSG (2013), algo más de la mitad de las personas 

entrevistadas (51,3%) consideraba que la enseñanza en España era buena (45,9%) o muy 

buena (5,4%). Sin embargo, para el 31,5% era regular y solo un 14,8% la consideraba mala 

o muy mala. En cuanto a los jóvenes que creían que la enseñanza era regular, mala o muy 

mala, los principales motivos expresados estaban relacionados con la falta de medios 

(33,9%), la baja motivación del profesorado (20,6%) y la propia falta de interés del 

alumnado (13,9%). Además, dos tercios de la muestra que se analizaba en este estudio 
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opinaron que los estudios eran muy importantes y otro tercio, los consideró bastante 

importantes. Los jóvenes que dieron una importancia baja o muy baja a los estudios 

fueron solo del 4,8 %.  

En la dimensión referida al sexo y género, las personas entrevistadas opinaron en 

un 89, 1 % que los estudios eran igual de importantes para los chicos y las chicas. Desde 

las aportaciones de Laparra (2011) los jóvenes entrevistados (98,6%) consideraron que 

tener un buen nivel educativo reportaba beneficios a las personas, como conseguir un 

mejor trabajo, tener más conocimientos o estar más preparados para la vida. 

Estos son algunos de los datos que aportó este estudio a partir de las opiniones y 

visiones de los jóvenes acerca de la educación en general, sobre la educación de los 

padres y madres hacia los hijos y sobre la cultura familiar. Como podemos ver en el 

siguiente ejemplo, el hogar y los valores familiares constituyen un factor determinante 

en las percepciones que manifestaban los jóvenes acerca de la educación básica: [esta] 

“forma como persona, se transmite en la familia con el ejemplo que reciben los más 

pequeños de las personas mayores, esa sabiduría” (Pastor, 2011). En la misma entrevista, 

el padre manifestó también una posición crítica respecto al sistema escolar al 

considerarla ajena a la propia cultura y orientada al grupo mayoritario. Además, criticó la 

poca dedicación de las familias “payas” en la educación de sus hijos e hijas en el seno de 

la familia.  

Desde su perspectiva, compartida por otras muchas familias gitanas del barrio, los 

«payos» estaban inmersos en una realidad familiar, socioeconómica y cultural diferente 

que los había llevado a sustituir la «verdadera» crianza de las hijas y los hijos por una 

educación fundamentalmente escolar. En este sentido, el estudio concluía que muchas 

familias gitanas vivenciaban la cultura escolar como una amenaza para la propia cultura 

de grupo o familiar, al chocar con su propio sistema de valores tradicionales y con la 

necesidad de defender los propios referentes culturales como fuente de seguridad y de 

estabilidad.   

En este sentido, desde la perspectiva de muchos gitanos y gitanas, la educación 

familiar es la que garantiza y asegura su subsistencia como grupo y, por tanto, continúa 
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siendo el pilar fundamental sobre el que pueden y deben construir su futuro. Muchas de 

las familias gitanas piensan que la educación comienza y acaba en la familia a través del 

afecto, los consejos y el ejemplo que el niño o la niña recibe de sus familiares y del grupo. 

No obstante, ello no significa que en la actualidad exista un rechazo mayoritario y 

absoluto a la escuela o la educación general. Las familias y los jóvenes gitanos valoran la 

escuela como forma de mejora personal y social, aunque manifiesten cierto recelo hacia 

ella o expresen que genera procesos de aculturación para el grupo.  Pastor (2011) afirma 

que sería un error pensar que las y los gitanos, por principio, separan radicalmente el 

binomio educación-escuela y que dicha distorsión surge del desconocimiento social 

acerca de este pueblo, así como de las imágenes y prejuicios negativos desde los que se 

estigmatiza su cultura, percibiendo a sus miembros como un grupo de población 

totalmente aislado de la sociedad en la que viven.  Al contrario, la población gitana 

también consideraba la escolarización como un camino para superar las desigualdades, 

formar parte de la sociedad y participar en ella, además de una oportunidad para 

formarse como personas y mejorar su posición social.   

En definitiva, los estudios muestran una realidad compleja y plural respecto a 

cómo es percibida la educación por este grupo de población. Si bien es cierto que las 

familias gitanas están adquiriendo de forma gradual una manera distinta de valorar la 

educación de forma más positiva, también lo es que la centralidad de la cultura familiar 

es igualmente importante en su proceso educativo. De ahí que haya que situar el apoyo 

de las familias como un factor primordial hacia los jóvenes para asegurar la continuidad 

de los jóvenes en el sistema educativo.   

3.1.4. ETAPAS Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 
 

Según Márquez & Padua (2016) en un estudio realizado por la Fundación Secretariado 

Gitano (FSG, 2013) sobre la trayectoria educativa de niños, niñas y jóvenes gitanos, un 

elevado número de alumnado gitano no continua sus estudios más allá de la educación 

primaria o abandonan (seis de cada diez) la Educación Secundaria Obligatoria. Por otro 

lado, en las encuestas que realiza cada año el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
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al conjunto de la población, el colectivo gitano es el peor valorado en España. Estos 

estudios muestran que la discriminación directa e indirecta sigue estando presente en la 

sociedad en distintas formas y afecta igualmente a las relaciones que se establecen 

dentro de los centros educativos y en el aula. Podríamos decir que, en muchas ocasiones, 

bajo presupuestos educativos selectivos, disciplinares y tecnocráticos subyacen procesos 

discriminatorios construidos desde prejuicios no conscientes que permanecen ocultos en 

los sistemas educativos y en sus formas de organización.  

Para la población general, el primer contacto que los niños y niñas suelen tener 

con el sistema educativo fuera del contexto familiar es la educación infantil o primera 

infancia, ante de la escolarización obligatoria a los 6 años, siendo este un periodo muy 

importante para una participación éxito en la escuela a partir de primaria. En este 

sentido, la Comisión Europea, en una comunicación de 2011 sobre la educación y la 

atención a la infancia, destacó acerca de las desigualdades en educación que "la primera 

infancia es la etapa en la que la educación puede influir más eficazmente en el desarrollo 

de los niños y ayudar a revertir la desventaja". Igualmente, la Comisión Europea, en una 

comunicación acerca del trabajo marco de la UE para el desarrollo de estrategias en cada 

país orientadas a la integración de los gitanos, solicitó a los Estados miembros respecto 

de la población romaní que se establecieran medidas para ampliar "[…] el acceso a una 

educación y atención de calidad en la primera infancia". Los resultados de las acciones y 

proyectos derivados de estas directrices han mostrado con el tiempo que esta constituye 

una prioridad importante para los sistemas educativos del conjunto de estados miembros 

de la UE.   

A partir de los diferentes estudios realizados en el seno de la UE, en nueve de los 

11 Estados miembros de la UE, los resultados han mostrado la persistencia de una brecha 

considerable entre los niños romaníes y el resto de la población respecto de la asistencia 

a la escuela antes de la etapa obligatoria. Sin embargo, existen algunas diferencias 

significativas entre los distintos estados miembros: en Hungría y España, por ejemplo, se 

informa que al menos siete de cada 10 niños romaníes y no romaníes encuestados asisten 

a la escuela preescolar o al jardín de infantes. En marcado contraste, en Grecia, menos 

del 10 % de los niños romaníes están en preescolar o jardín de infantes en comparación 
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con menos del 50 % de los niños no romaníes. Las tasas de participación más bajas en la 

educación preescolar y de jardín de infantes para los niños romaníes y no romaníes se 

informan en Grecia y Eslovaquia. Los resultados no mostraron diferencias significativas 

acerca de la asistencia de los niños y las niñas en esta etapa.  

Respecto a la educación secundaria en España, un último estudio publicado en 

2013 por la FSG ofreció datos relevantes acerca de la necesidad de promover cambios 

respecto de la educación secundaria. Según este estudio, un 64% del alumnado gitano 

de entre 16 y 24 años no concluyen los estudios obligatorios y la diferencia respecto al 

alumnado general es de 51 puntos, siendo en segundo curso de la ESO y a partir de los 

16 años donde más abandonos se producen. Si en las sociedades actuales, basadas en la 

creación de conocimiento, se considera como un elemento central para inclusión y la 

participación social en los ámbitos económicos, políticos y sociales la educación a lo largo 

de toda la vida (Saso & Ferrando, 2007), la importancia de la escolarización de la 

población gitana constituye uno de los retos más urgentes de las políticas educativas, ya 

que aunque esta se haya ido estabilizando en los últimos decenios, sigue siendo más baja 

que la de la población general, especialmente en el caso de las niñas.  

En España, respecto a la doble discriminación de las niñas gitanas (Gitano, 2013) 

respecto a su escolarización y permanencia en el sistema educativo, se ha observado que 

en los municipios de menor tamaño (hasta 100.000 habitantes) hay más niñas 

escolarizadas que niños. Sin embargo, en los municipios de mayor tamaño (a partir de 

100.000 habitantes) ocurre lo contrario, son más los niños matriculados que las niñas. En 

términos generales, existe un mayor porcentaje de escolarización masculina en centros 

públicos (un 80,4%) que femenina (un 75,1%) mientras que en los centros privados 

concertados esta relación se invierte, un 20,7% de mujeres frente al 15,5% de hombres. 

En el caso de la formación para personas adultas hay más mujeres matriculadas (un 8,7%) 

que hombres (el 3,9%) y en la Educación Secundaria Obligatoria hay más hombres 

matriculados que mujeres, alcanzado la diferencia 4,7 puntos porcentuales a favor de 

ellos. 

De la juventud gitana de 12-24 años, el 61,1% de los chicos y el 64,3% de las chicas 

han abandonado los estudios en algún momento a lo largo de su vida. Las chicas 
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muestran mayores tasas de abandono en las edades más tempranas, desde los 10 hasta 

los 14 años, siendo a los 15 años cuando esta situación se revierte. Las edades a las que 

más se produce el abandono escolar son los 15 años (17,6%) y, en especial, los 16 (32,1%). 

Otros porcentajes importantes de abandono se dan entre los 17 y los 19 años (13,8%). 

Las mayores diferencias por sexos se producen también a los 16 años, ya que mientras 

que los chicos abandonan en un 35,6% de los casos, las chicas de esa edad abandonan 

en el 28,8% de los casos. A los 12 años ocurre lo contrario, son las niñas quienes más 

abandonan (4,9 puntos porcentuales más).  Como vemos, respecto de la población 

gitana, la gran mayoría de personas entrevistadas que abandonan sus estudios (74,1%) 

lo hacen durante la educación secundaria obligatoria (ESO), siendo segundo el curso en 

el que mayor porcentaje de abandono se produce (31%). 

3.1.5. MEDIDAS EDUCATIVAS 

 

Según Belenguer (2016) el presente y futuro de la Educación de la Comunidad Gitana en 

nuestro país está unido inexorablemente a los planteamientos de la Estrategia Europea 

2020 y a la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 

2012-2020, siendo la educación una de las áreas clave y prioritarias respecto de este 

colectivo en ambos programas, al considerar que aún habiendo ido a la escuela, una parte 

significativa de esta población no ha llegado a terminar la formación obligatoria (situación 

en la que se encontraría el 24,7% de la población total y el 43,2% de la población gitana 

(Foessa, 2013). 

Pese a estos datos, hay que tener en cuenta que, de forma global, el acceso a la 

formación ha mejorado de forma muy significativa en las últimas décadas: el porcentaje 

de población gitana que ha terminado los estudios obligatorios ha pasado del 27,3% entre 

personas con más de 64 años al 61,3% entre jóvenes de 16 a 24 años. La tasa de 

analfabetismo, por otra parte, ha pasado de suponer casi la mitad de la población entre 

las cohortes de edad más elevadas (43,6%) hasta casi desaparecer entre las y los jóvenes 

(0,6%) en la actualidad.  
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1.1.1.1. Absentismo. Ley orgánica general del sistema educativo 
de 1990.  

 
Las aportaciones que hacen las mujeres mediadoras van en el sentido de un proyecto 

antirracista, comunitario y de aprendizaje que esté basado en experiencias tales como 

las Escuelas Aceleradas, las Comunidades de Aprendizaje, Success for All y School 

Development Program. Estas experiencias se proponen aumentar el aprendizaje de los 

grupos vulnerables, las expectativas en el alumnado y favorecer la participación 

democrática de las familias y entidades sociales en los centros educativos, para así 

avanzar en la construcción de una ciudadanía inclusiva. 

El porcentaje de escolarizados en primaria es casi del 100% pero la incorporación 

al sistema educativo de estas niñas no guarda relación con un incremento de su nivel 

educativo y profesional. En marzo del 2012, el Gobierno de España aprobó la Estrategia 

nacional para la inclusión social de la población gitana 2012-2020 basada en la 

Comunicación de la Comisión Europea “Un marco europeo de estrategias nacionales de 

inclusión de los gitanos hasta 2020”. Cada año se lleva a cabo un informe de progresos 

con la intención de hacer un seguimiento de las medidas que se implementan en España. 

3.1.6. FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN EL ABANDONO DEL 

SISTEMA EDUCATIVO  

 
Saso y Ferrando (2007) afirma que además de la escolarización de la población gitana hay 

que tener en cuenta el elemento que determina el éxito de dicha escolarización, el 

denominado fracaso escolar. El abandono y absentismo son dos indicadores que reflejan 

la mayor posibilidad de fracaso escolar.  

Según la FSG (2013), las personas entrevistadas ofrecen información sobre 

aquellos motivos por los cuales deciden abandonar los estudios y sobre el grado de 

analfabetismo de sus padres y madres. Las razones principales por las que estas personas 

decidieron abandonar sus estudios fueron la necesidad de ocuparse de sus hermanos y 

hermanas (28,4%) y el deseo de empezar a trabajar (27,3%). Cabe destacar que solo el 
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1,3% abandonó por no disponer de recursos económicos suficientes para afrontar los 

gastos educativos.  

Los principales motivos para abandonar los estudios son de origen familiar 

(29,5%) y por estar cansado/a de estudiar o no gustar lo que se estaba estudiando 

(30,9%). Otro motivo importante de abandono es el deseo de buscar un trabajo (15,2%). 

En cuanto a las diferencias por sexos se observa que son bastantes significativas: las 

chicas abandonan más el sistema educativo que los chicos por motivos familiares, con un 

porcentaje del 42,7% frente al 14,9% de los chicos. Sin embargo, cuando el motivo es la 

búsqueda de un trabajo son ellos quienes más abandonan, 21,7% los chicos frente al 9,3% 

de las chicas, lo que refleja una diferencia de 12,4 puntos porcentuales.   

Aproximadamente tres cuartas partes de las personas entrevistadas tienen 

progenitores sin estudios. El porcentaje es ligeramente mayor entre las madres, 78%, 

que, entre los padres, 73%. En cuanto a la tasa de analfabetismo de los progenitores, esta 

es significativamente mayor entre las madres (42%) que entre los padres (26%).   

3.1.7. DESEOS Y VISIONES DE LOS ADOLESCENTES 

 
Las personas que abandonan lo hacen principalmente por estar cansadas de estudiar o 

no gustarles lo que estaban estudiando (30,9%) y por motivos familiares (29,5%). La 

diferencia entre las presiones e intereses de los adolescentes en su vida diaria y las 

obligaciones y demandas que supone el logro educativo (Colectivo Ioé, 2015). 

 

3.1.8. EL PROPIO SISTEMA EDUCATIVO; PROFESIONALES, CURSOS 

POCO ADAPTADOS 

 

Las escuelas que concentran alumnado gitano dedican un sobreesfuerzo a cuestiones 

que denominan “de convivencia”, que incluyen aspectos de comportamiento, 

alimentación, así como de programación y organización personal y familiar. El personal 
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de los centros de infantil y primaria se siente sobrecargado con estas tareas y aspira a 

que sus centros sean declarados “de compensación” para obtener los fondos y 

profesores adicionales que conllevan esta catalogación. La sobrecarga de los profesores 

y profesoras podría ir en detrimento de aspectos curriculares centrados en competencias 

básicas como la lecto-escritura, el conocimiento del medio o las matemáticas. 

“Programas de compensación”. Los profesores y orientadores escolares reconocen que 

los programas de compensación rara vez logran la integración del alumnado con retrasos 

curriculares. Más aún, algunos se quejan de que el sistema educativo programa de 

espaldas a la realidad social, dificultades organizativas dentro de los centros y la escasez 

de recursos para aplicar los programas de integración 

3.1.9. SEGREGACIÓN  

 

Este ha sido considerado uno de los principales factores que causan fracaso escolar en 

minorías romaníes en Europa central y oriental. En España no hay cabida para este tipo 

de escuelas segregadas, pero existe un tipo de segregación camuflada.  

Carmen Santiago coordinó una investigación en 11 barrios de cuatro ciudades 

españolas hallando que en todos los barrios había escuelas en las que el porcentaje de 

estudiantes gitanos y gitanas era mucho más alto que el porcentaje de población gitana 

que vivía en el barrio (Santiago y Ostalinda, 2012). Asimismo, el informe ECRI sobre 

España (2011) afirma que en los centros hay manipulación en el procedimiento de 

admisión de alumnos, lo que genera escuelas “ghetto” donde se concentran de forma 

desproporcionada alumnos de familias inmigrantes y calé. (Segregación interescolar) 

Segregación intraescolar: efecto colateral de los programas de apoyo y 

compensación al alumnado en desventaja (Salinas Catalá, 2009). En los programas de 

compensación los estudiantes gitanos y gitanas tienen un currículo adaptado y 

profesores vocacionales especializados en alumnos con necesidades especiales en las 

asignaturas principales, pasando a aulas de integración que comparten con el resto de 

los alumnos en las otras asignaturas (Fernández, 2006; Harry, 2005). Fernández Enguita 
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ha señalado que la diferenciación en aulas de compensación e integración que establece 

el sistema educativo es fruto de lo “que la sociedad paya ha decidido… hacer con los 

gitanos sin contar en ningún momento con su opinión al respecto” (Fernández Enguita, 

1999: 195). Es decir, los adultos romá interpretan la segregación que producen los 

programas de compensación e inclusión como prolongación de la segregación social y 

residencial que sufren en el pueblo, y consecuentemente responden señalándolos como 

racistas: “El racismo tiene mucha culpa, van al colegio y ponen a los gitanos en un lado y 

a los castellanos en otro”. 

 

3.1.10. FAMILIAS; MATRIMONIO, TRABAJO FAMILIAR, PADRES 

ANALFABETOS (BAJO NIVEL EDUCATIVO) 

 
FSG, (2013) sobre lo que deberían estar haciendo los chicos y chicas jóvenes, son mayoría 

las familias que opinan que deberían seguir estudiando más allá de los 16 años, aunque 

las respuestas son ligeramente más numerosas (4 puntos porcentuales) para el caso de 

los chicos que de las chicas. Otras diferencias en las respuestas en función del sexo se 

aprecian con la opinión de que ya deberían estar trabajando (más numerosas en el caso 

de los chicos) y con la de que deberían estar ayudando en las tareas del hogar (más 

numerosas en el caso de las chicas).   

La relación entre matrimonio adolescente y fracaso escolar ha sido puesta de 

manifiesto en estudios anteriores (Čvorović, 2004, 2011; Levinson y Sparkes, 2006; 

Martín y Gamella, 2005). El matrimonio temprano no debe verse como una tradición 

inamovible que corresponda a una identidad étnica inalterable. Es fruto de la intersección 

de fuerzas diversas que operan en complejos sistemas de género, parentesco. Por 

ejemplo, sistemas matrimoniales gitanos son un elemento central de la diferenciación 

cultural de las minorías romaníes (Gamella, Fernández, y Adiego, 2015; Martín y Gamella, 

2005). Forman parte de complejas estrategias de reproducción donde estas minorías han 

podido manifestar una autonomía y resistencia relativamente mayor que en relación con 

los sistemas políticos y productivos dominantes (Gamella, Beluschi, Gómez Oehler, y 
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Muntean, 2017). Pero un cambio en las circunstancias económicas, educativas y políticas 

pueden transformar también esas adaptaciones matrimoniales. 

El analfabetismo entre las mujeres adultas gitanas dobla al de los hombres 

(Laparra et al., 2011). Estas lagunas educativas afectan no sólo a su desenvolvimiento 

diario, sino que también influyen en la calidad de la ayuda y colaboración en la educación 

de sus hijos e hijas. 

Cómo las diferencias entre las formas de crianza, educación y socialización en el 

contexto familiar y en la escuela contribuyen a crear tensiones que disminuyen la 

participación en la educación (Giménez Adelantado et al., 2002; Smith, 1997) bajo nivel 

económico y educativo de los padres que dificulta el apoyo escolar. 

3.1.11. SER MUJER GITANA  

 
También entre el alumnado gitano se percibe cierto sesgo de género en este problema 

ya que completan secundaria más mujeres (17%) que hombres (14,7%) (FSG 2013). En el 

sexto curso de primaria abandonan más chicas que chicos. Sin embargo, en secundaria 

abandonan más chicos que chicas con un 74%. Un reciente estudio del Colectivo Ioé 

(2015) basado en grupos focales de jóvenes romá, analizó las causas de su continuidad y 

abandono de la educación secundaria. Los autores señalan como factor los roles de 

género en las familias gitanas que conducen al matrimonio y maternidad tempranos y su 

dedicación de las mujeres a los roles de madre y cuidadora. 

3.2. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA EN ESPAÑA 

 
Los gitanos son uno de los grupos romaníes de los que existe constancia de su presencia 

desde las primeras décadas del siglo XV. Las poblaciones de romanís que existen en la 

actualidad son producto de una complicada y extensa convivencia con “naturales” y 

“vecinos”, en dicha convivencia y socialización ha sido evidente el rechazo, la segregación 

y la persecución e incluso un ensayo genocida del siglo XVIII. No obstante, no solo es 

importante mencionar los procesos de exclusión si no los numerosos casos de aceptación 
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y cooperación, en la zona de Andalucía, por ejemplo, entre gitanos. “Uno de cada tres 

romaníes está desempleado, el 20% no tiene un seguro de salud y el 90% vive por debajo 

de los umbrales nacionales de pobreza. Son las principales conclusiones de un estudio 

que analiza la situación de la población romaní en la UE y busca fórmulas para facilitar su 

inclusión social ante las evidencias de discriminación.  

3.2.1. CONDICIONES DE VIDA 

3.2.1.1. VIVIENDA  

 
Según la FSG (2013), una encuesta realizada a jóvenes gitanos se observaron varios 

resultados en base a la vivienda de estos. La inmensa mayoría reside en viviendas 

normalizadas, pisos o apartamentos (58, 7%) y casas unifamiliares (34,7%). Menos del 5% 

reside en una vivienda muy deteriorada, en una chabola, cueva o similar.  

Las viviendas de las personas entrevistadas están equipadas, en su gran mayoría, 

con TV en color (98,5%), lavadora (96,4%), teléfono (93,2%) y vehículo (79,1%). Sin 

embargo, la presencia de ordenador y conexión a Internet está menos extendida: solo la 

mitad de los hogares dispone de ordenador y solo un 34,2% de viviendas posee conexión 

a Internet. Aproximadamente dos terceras partes de las familias disponen de un entorno 

apropiado para el estudio (mesa o lugar tranquilo). 

Prácticamente dos terceras partes de las familias encuestadas tienen algún libro 

(sin contar los de material escolar) en su vivienda, aunque sin superar un total de 25 

ejemplares (el 43,6% posee 10 libros o menos). Solo un 4,9% refiere poseer más de 10 

libros, mientras que el 13,7% de los hogares no disponen de libro alguno en la vivienda.  

Entre la población gitana analizada predominan los hogares que no sufren 

problemas derivados de la infraestructura de la propia vivienda o del entorno (entre el 

65,5 y el 80% señalan no tener dichos problemas). No obstante, solo el 3,05% de las 

viviendas carece de algún tipo de problema. El ruido producido en el vecindario es el 

problema más extendido entre las familias entrevistadas (lo sufre un 33,7%).   
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Los problemas del entorno de la vivienda en los que se aprecia una mayor 

diferencia entre ambas poblaciones son la contaminación acústica y ambiental. En el caso 

de la población gitana los sufren un 33,7% y un 28,2% de los hogares, respectivamente, 

frente al 15,5% y 7,9% de los hogares para el total de España, respectivamente. 

La existencia de servicios públicos cerca de las viviendas objeto del estudio está 

bastante generalizada. La gran mayoría de hogares entrevistados poseen en su entorno 

cercano un colegio (94,6%) y un instituto (83,2%). Algo más de la mitad (52,8%) refiere 

tener cerca algún centro para cursar estudios de formación profesional. Las bibliotecas 

son un recurso próximo para dos terceras partes de la población analizada. 

3.2.1.2. FAMILIAS 

 
La gran mayoría de las personas entrevistadas considera que las decisiones relativas a la 

educación de los hijos e hijas, en el seno del hogar, deben ser tomadas por ambos 

miembros de la pareja conjuntamente. El 91,3% también considera que los hijos e hijas 

deben obedecer siempre a sus padres y madres (FSG, 2013). 

Según Belenguer, De Mateo y José (2015) la población gitana actual en España 

está formada por unas 700.000 personas según algunas estimaciones de la Fundación 

Secretariado Gitano, aunque esta cifra se incrementa poco a poco con la llegada de 

familias gitanas pertenecientes a países del este. En la región de Andalucía es donde 

existe un mayor número de población gitana, unos 300.000 romaníes. El pueblo gitano 

se encuentra en un proceso de transformación social como ciudadanos de pleno derecho, 

además se esclarecen importantes mejoras en sus condiciones de vida, pero estos siguen 

siendo un colectivo muy sujeto a la exclusión intrínseca y extrínseca por diversos aspectos 

como: económicos, residenciales, educativos y laborales. 

La familia gitana es la estructura socioeducativa básica que permite al individuo 

formarse como persona y adoptar sus rasgos de identidad cultural. En el grupo del barrio, 

la familia era el contexto fundamental donde se aprendía a vivir y a ser gitano. La vida 

familiar ha experimentado fuertes cambios a todos los niveles en estos últimos años; a 

nivel estructural, valorativo, de actitudes y funcional. Los factores que han ocasionado de 
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manera progresiva el cambio familiar en la sociedad española han sido de diferente 

índole en relación con varios ámbitos como el demográfico, el relacional, el económico y 

el social. 

Aunque la familia para la comunidad gitana es una institución es esencial y 

tradicional, los cambios que acontecen a las familias españolas también se pueden 

extrapolar a las familias de comunidades gitanas. Algunos cambios a nivel cuantitativo y 

cualitativo son la disminución de descendientes o el aumento de familias unipersonales. 

En el ámbito de la estructura y la vida familiar es donde más se mantienen las pautas 

tradicionales de la comunidad gitana. Sin embargo, se observa una falta de información 

sobre estos cambios dentro del ámbito familiar y sobre todo, que repercusión pueden 

llegar a tener esos comportamientos nuevos en el resto de la comunidad.  

En la comunidad gitana del barrio, la educación familiar y los valores «universales» 

que, desde su punto de vista, las y los adultos debían transmitir a la juventud adquirían 

una gran relevancia (Pastor, 2011). Con motivo de esta modernización de los modos de 

vida y cambios de relación, estructura de las familias muchos de los valores que 

tradicionalmente se legaban a través de la institución familiar se pueden perder. Existe 

un miedo generalizado en la comunidad gitana sobre dicho aspecto, percibiendo que la 

cultura que representa la figura del “gitano viejo” puede perderse progresivamente como 

ocurre en la sociedad mayoritaria. 

La adopción de nuevos valores, la mezcla cultural y el cambio de las estructuras 

tradicionales que inevitablemente implica la integración en sociedad moderna, 

despertaba en los vecinos gitanos del barrio un cierto miedo a la asimilación u 

homogeneización cultural y, por consiguiente, un sentimiento de pérdida de la propia 

identidad que se contrarrestaba pocas veces con la sensación de beneficio. La educación 

que recibían las y los gitanos en el seno de sus familias se consideraba portadora de los 

rasgos culturales propios, aquéllos que seguían distinguiéndolos positivamente de «los 

otros», de los no gitanos. De esta manera, la educación familiar se configuraba no sólo 

como un instrumento de transmisión de las normas y los valores gitanos, sino también 

como un elemento cultural clave en el proceso de construcción social de la identidad 

colectiva. 
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3.2.1.3. RELACIONES Y MODELOS FAMILIARES 

 
Según la encuesta FSG (2013) hay que destacar que el tipo predominante de familias de 

los jóvenes gitanos encuestados son familias casadas o cohabitan con un 79.99%, un 6% 

de los hogares la pareja está divorciada o separada. Si se compara el tamaño del hogar 

de la población gitana con el tamaño del hogar para el conjunto de la población nacional 

se observa que los hogares de mayor tamaño (4 o 5 miembros o más) son más frecuentes 

entre la población gitana. Entre los hogares de mayor tamaño de la población gitana (5 

miembros o más) el más frecuente es el que corresponde a familias formadas por 5 

miembros (el 23,2%), lo que confirma que el tamaño del hogar más frecuente para la 

población gitana es el formado por 4 y 5 miembros, respectivamente. El aprendizaje de 

los valores morales y culturales, las normas de conducta y todo aquello que se 

consideraba útil para la vida se realizaba gracias al gran aporte afectivo que los parientes 

y el conjunto de los miembros del grupo proporcionaban a las y los niños/as” los vínculos 

socioafectivos desde la familia más cercana a la familia extensa. 

En la población gitana el sentido de la vida se aprendía con la experiencia y se 

transmitía mediante ejemplos reales. Es decir, para enseñar a los niños y niñas no se 

crean teorías abstractas, si no que se utilizaba la propia realidad y el análisis de la 

experiencia. Para muchos de los gitanos la educación la entienden en base a 3 pilares 

fundamentales en sus vidas que son la familia, la iglesia y la escuela, estos son espacios 

sociopedagógicos de fundamental importancia para la comunidad.  

3.2.1.4. DE PADRES A HIJOS 

 
La relación o el papel que normalmente adoptan los padres gitanos suele constar de la 

combinación de afecto, disciplina y valores. Algo muy importante para ellos es la 

educación en base al respeto de los mayores, ya que son fuente de sabiduría y cultura 

gitana, por lo que es primordial que se aprenda primero una base educativa gitana en las 

familias. Es primordial esta forma de interacción e importancia de la educación familiar 

en la comunidad gitana para poder entender el comportamiento de la infancia tanto 
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fuera como dentro de la escuela. La autoridad de las y los adultos para enseñar se debía 

al reconocimiento de su saber, el saber que les aportaba su mayor y más amplia 

experiencia vital. 

El vinculo socioafectivo sustentaba sólidamente el proceso de aprendizaje cultural. El 

afecto se materializa en una relación de respeto entre la infancia, la juventud y las 

personas mayores. Es en la infancia dónde existe un proceso de instrucción y aprendizaje 

cultural que se ve de forma positiva y beneficiosa para uno mismo y para toda la familia. 

Los padres y las madres asumen de alguna manera el papel de aconsejar a sus hijos, pero 

en última instancia los padres determinarán que es lo mejor para sus hijos.  

 

3.3. JUVENTUD DE LA MUJER GITANA  

3.3.1. TIPO DE RELACIONES SEXO Y GÉNERO 

 
Los diferentes testimonios que se han estudiado hasta el Siglo XIX marcan determinados 

rasgos que caracterizan de alguna manera a la población gitana. Estos rasgos se 

consideran importantes ya que pueden servir para explicar las desigualdades existentes 

entre géneros. 

• Fidelidad que ejercen las mujeres a sus maridos. 

• La importancia de la virginidad de las mujeres solteras y el interés que muestran 

los gitanos para su preservación 

• Se observa una gran facilidad para aceptar separaciones matrimoniales cuando el 

responsable es la figura masculina, además de la posibilidad de segundas uniones.  

• Práctica de matrimonios endógamos 

• Organización en torno a grupos de orientación patrilineal y patrilocal, con gran 

predominio masculino. 

• La autoridad de prevalencia y privilegio de los varones.  
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La mujer gitana está supeditada a los hombres de su familia cuando es moza y al marido 

cuando está casada. La moza debe ser útil a su madre en el trabajo, permanecer a su lado 

y cuidar la casa y a los hermanos pequeños. La mujer casa es la que sostiene el núcleo 

familiar y organiza las actividades domésticas. Si es cierto que es supeditada al marido, 

pero siempre mantiene una relación estrecha y dependiente de su familia de origen. La 

relación entre mujer y marido es paralela, ya que el hombre se compromete a ejercer el 

papel de hombre que la cultura gitana le pide y esto hace que la gitana este supeditada 

al varón. Si que es cierto que a ideología ampara todos estos roles vigentes, aunque estos 

se han ido transformando en función del género, de la edad y de la familia.  

3.3.2. IDEALES CULTURALES DE LAS MUJERES GITANAS 

 
Existen en la comunidad gitana varios atributos referidos a los hombres gitanos y en este 

caso a las mujeres gitanas, que es importante mencionar sin contribuir de este modo a 

estigmatizar o estereotipar. El objetivo de dicha mención es poder identificar diferentes 

formas de comportamiento, valores y formas de relacionales, y conocer así el contexto o 

entorno desde el que parten y están inmersas las mujeres y conseguir encontrar 

relaciones entre estos ideales culturales y la carencia o abandono del sistema educativo.  

Según Lagarde (1996, p 19) citada en Asensio., De Mateo y José (2015) la vida 

cotidiana del conjunto de la sociedad está estructurada sobre las normas de género y 

como cada uno lo lleve a cabo o lo ejecute dependerá de su comportamiento y de como 

maneje esa normatividad. Por lo que se vuelve pertinente, entender el significado de ser 

hombre o mujer, contenidos, relaciones, deberes o prohibiciones entre mujeres y 

hombres. Por lo que es importante definir las características que se espera de ambos 

géneros en el seno de su comunidad, o como aquellas ideas culturales que se esperan 

como mujer o hombre gitano. Algunos de los atributos esperados de la mujer gitana 

podrían ser: 

• Casta  

• Trabajadora 

• Fértil 
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• Limpia (pureza) 

• Valiente; que de su vida por su marido e hijos 

• Servir y complacer a los hombres de su vida desde su padre hasta su marido e hijo. 

• Educador a sus hijos e hijas, hermanas menores mientras está en el intragrupo de 

sus padres y nueras 

• Fuerte de carácter y cuerpo 

Desde los 8 o 9 años comienzan a desempeñar tareas domésticas y de cuidado de los 

niños del grupo doméstico. Se hará cargo de sus hermanos/as menores hasta que en la 

adolescencia salga a trabajar, por lo que se da una deserción de la escuela en la 

adolescencia y discontinuidad en la asistencia.  

3.3.3. IDEALES CULTURALES DE LOS HOMBRES GITANOS 

 
Algunos de los elementos que brindan prestigio a los hombres gitanos son: 

• Generoso 

• Fuerte 

• Listo 

• Ágil 

• Orgulloso 

• Rápido 

• Sin sometimiento al alcohol ni a las drogas 

• Autoritario con las mujeres de la casa 

• Negociador con los hombres de su grupo 

• Hombre de paz que lleva bien a los suyos y se gana el respeto de otros. 
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4. RESULTADOS 
CUESTIONARIOS 

 

4.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS GENERALES 

 
En relación con la muestra del estudio todas son mujeres participantes (N46) residentes 
en la provincia de Toledo. Presentan una edad por franjas de edad: 15-17 años (N2), 18-
25 años (N7), 26-34 años (N9), 35-45 (N23) años, 46-65 años (N4) y +65 (N1). Quedando 
representadas todas las generaciones de mujeres desde una perspectiva de estudio 
intergeneracional.  

 

Lugar de residencia durante la mayor parte del año 

• En el domicilio de la familia de origen con los padres o alguno de ellos (10%) 

• Un hogar propio independiente de la familia de origen (90%) 

• Compartiendo vivienda con otras personas (0%) 

• No contesta (0%) 

 

Situación económica personal en cual de estas situaciones te encuentras 

• Vivo exclusivamente de mis ingresos (19%) 

• Vivo principalmente de mis ingresos, con la ayuda de otras personas (30%) 

• Vivo principalmente de los ingresos de otras personas, con algunos ingresos propios 
(7%) 

• Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas (29%) 

• Vivo de ayudas sociales (15%) 

 

Estudios de más alto nivel que has cursado hasta ahora  Ver como ponerlo 

• No he finalizado la educación obligatoria (95.65%) 

• Educación obligatoria (4.35%) 

• ESO (0.00%) 

• Bachillerato (0.00%) 

• Módulo grado medio (0.00%) 

• Módulo grado superior (0.00%) 

• Estudios universitarios (0.00%) 

• Posgrados o Máster (0.00%) 

• Doctor (0.00%) 
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• NS/NC (0.00) 

 

Nivel de estudios que terminaron tus padres y madres. Ver como ponerlo 

• No he finalizado la educación obligatoria (65.23%) 

• Educación obligatoria (23.91%) 

• ESO (0.00%) 

• Bachillerato (0.00%) 

• Módulo grado medio (0.00%) 

• Módulo grado superior (0.00%) 

• Estudios universitarios (0.00%) 

• Posgrados o Máster (0.00%) 

• Doctor (0.00%) 

• NS/NC (10.86%) 

4.2. RESULTADOS GENERALES  

 
En relación con las diferentes situaciones en las que se encuentran las mujeres gitanas si 
atendemos a la situación laboral y/o educativa podemos ver que la mayoría 39% se 
encuentran en situación de paro y sin estar recibiendo prestaciones económicas de 
ningún tipo. En segundo lugar, nos encontramos con 16% de mujeres que se encuentran 
estudiando (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Situaciones en la que te encuentras  

 % 

Solo trabajo 2,00 

Principalmente trabajo y además estudio 5.00 

Principalmente estudio y hago algún trabajo 2.00 

Solo estudio 16.00 

Estudio y además estoy buscando trabajo 1.00 

Estoy buscando mi primer trabajo 7.00 

Estoy en paro cobrando desempleo 17.00 

Estoy en paro sin cobrar desempleo 39.00 

Estoy en el paro cobrando prestación social 5.00 

NS/NC 6.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Preguntadas sobre aspectos de su vida relacionados con la vida familiar y la visión 
personal de su situación conforme a una escala Likert donde 1 suponía nada de satisfecha 
y 4 muy satisfecha encontramos datos relevantes de satisfacción especialmente cuando 
hablamos de familia (3.86) y amigos (3.68) en ambos casos con una varianza pequeña. 
Por el contrario, nos encontramos con la situación económica (1.33) y los estudios (2.11) 
como variables con las que se encuentran menos satisfechas como podemos ver en la 
tabla 2. 

 

Tabla 2: Aspectos de tu vida personal  

 Media Varianza 

Tu familia 3.86 0.12 

Tus estudios  2.11 0.87 

Tu trabajo 2.41 1.18 

Tus amigos/as  3.68 0.22 

Tu salud  3.15 0.78 

Tu aspecto físico 3.41 0.74 

La libertad que tienes en casa 3.17 1.10 

Tu situación económica 1.33 0.35 

El tiempo libre para ti misma 2.04 0.91 

Tus relaciones de pareja  2.57 1.86 

Tus actividades de ocio  2.55 1.15 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 nos referimos a situaciones en las que se han encontrado las mujeres gitanas 
a lo largo de su vida relacionadas con el sistema educativo y el mercado de trabajo a 
través de una escala Likert donde 1 representa no haber estando nunca en esa situación 
y 4 muchas veces. Los datos arrojan datos representativos en torno a faltar a clase (3.02) 
y los problemas económicos (2.68). Las situaciones menos representadas son problemas 
en el trabajo (1.00) y conflictos con amigos (1.17). 

 

Tabla 3: En qué medida te has encontrado en las siguientes situaciones 

 Media Varianza 

Faltar a clase 3.02 1.28 

Bajar el rendimiento en los estudios  2.54  1.27 



 

 
 
 

 

 Pág.34 

Faltar al trabajo 1.36   0.33 

Problemas en el trabajo (despido, acoso, etc) 1.00   0.00 

Conflictos familiares  1.70  0.82 

Conflictos de pareja  1.85  1.26 

Problemas económicos// pedir prestado  2.68  1.72 

Conflicto con amigos (peleas, discusiones)  1.17  0.14 

Problemas psicológicos (depresiones)   1.50  0.80 

Problemas físicos o enfermedades  1.67  0.92 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando preguntamos sobre participación en diferentes entidades o grupos asociativos 
para conocer el grado de relación con el entorno social y cultural encontramos datos 
relevantes en términos general con escasa participación en cualquier tipo de 
organización o asociación. En la figura 1 podemos ver como el 93% no ha participado en 
ningún grupo o asociación de carácter deportivo.  

 

 

Figura 1: Participación en Asociaciones Deportivas 

 
En relación con la participación social en entornos grupales encontramos datos 
relevantes cuando hablamos de grupos de carácter religioso con un 46% que ha tenido o 
tiene contacto en entornos grupales religiosos. La mayor parte de ellas tiene contacto en 
entornos de grupos de carácter religioso y vinculados al propio grupo familiar / étnico. 
(Figura 2) 
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Figura 2: Participación en Asociaciones Religiosas 

La participación en asociaciones de tipo cultural prácticamente no tiene representación 
en el colectivo con un 81% que no han participado en ninguna de ellas como podemos 
ver en la figura 3.  

 

 

Figura 3: Participación en Asociaciones Culturales 

 

La figura 4 nos presentan datos claros sobre la participación en asociaciones de carácter 
club social o recreativo donde un 85% declara no haber participado nunca.  
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Figura 4: Participación en Asociaciones Club Social, recreativa 

La participación en asociaciones de carácter musical se reduce al 17% y están atravesadas 
por la participación en las asociaciones religiosas que incluyen en el caso de la población 
gitana y la iglesia evangélica la música como parte del rito.  (Tabla 5). 

 

 

Figura 5: Participación en Asociación Musical 

Si hablamos de la participación en asociaciones relacionados con fines sociales, 
asistenciales o benéficos nos encontramos con un 15% de personas que indican haber 
participado en algún momento de su vida en alguna de ellas. En este sentido cabria tener 
en consideración datos ofrecidos en los grupos de discusión donde existe confusión entre 
la idea de participar de forma activa en estas entidades o haber pertenecido porque han 
recibido en calidad de usuarias prestaciones relacionadas con estas entidades. (Tabla 6) 
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Figura 6: Participación en asociación Benéfica o asistencial 

Como podemos ver en la figura 7 la participación en asociaciones de carácter vecinal, 
cívico o de consumidores tiene un impacto del 11% en de las mujeres encuestadas. En 
este sentido no podemos determinar en que medida o durante cuanto tiempo se han 
visto inmersas en esta participación o si, por otro lado, en realidad cuando se responde 
en este sentido lo que se transmite es haber tenido un contacto con este tipo de 
entidades en calidad de usuaria de servicios que prestan.  

 

 

Figura 7: Participación en asociación Cívica (de vecinos, consumidores…) 

Llama especialmente la atención la participación nula en entidades relacionadas con la 
defensa de los derechos en que parte confirma la idea que presentábamos en la figura 6 
sobre participación en asociaciones con fines sociales o benéficos y se presentaban datos 
sobre una mínima participación. Esta posible confusión se puede relacionar con el 13% 
de Ns/Nc que presentamos en la figura 8. En este sentido y en este caso queda reflejada 
la no participación con un 0%. 
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Figura 8: Participación en asociación en defensa de los derechos 

 
La participación en asociaciones relacionadas con la defensa del medio ambiente 
encontramos de la misma forma una participación nula y podemos ver ese grado de 
confusión para determinar exactamente sobre que tipo de organización estamos 
hablando con el 13% de NS/NC y el 0% de participación (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Participación en asociación Ecologistas o de defensa de la naturaleza 

 

En la figura 10 podemos ver como existe cierto grado de participación en asociaciones 
relacionadas con la etapa educativa de las mujeres gitanas. Con un 13% se presentan 
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datos que ofrecen una mirada positiva de la relación con los movimientos estudiantiles y 
la participación activa durante la etapa educativa. 

  

 

Figura 10: Participación en asociación Estudiantil 

Cuando hablamos de como se involucran en asociaciones de carácter o colegios 
profesionales y en términos generales nos encontramos con un 89% que no lo han hecho 
en ningún momento de su vida como podemos ver en la figura 11. Llamamos la atención 
de los datos afirmativos (7%) y Ns/Nc (4%) si los conectamos con el nivel de estudios que 
informan y la relación con el mercado de trabajo a nivel profesional donde existe cierto 
grado de confusión con elación con esta pregunta.  

 

 

Figura 11: Participación en asociación o colegio profesional 
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La participación política de las mujeres entrevistadas se presenta nula en este caso. En la 
figura 12 podemos ver de forma clara como un 96% responde certeramente de forma 
negativa a esta cuestión. 

 

 

Figura 12: Participación en Partido y otra organización política 

 
En la figura 13 nos encontramos una situación similar si preguntamos sobre la 
participación en sindicatos. De forma certera el 91% responden que no han tenido ningún 
contacto a lo largo de su vida con este tipo de organizaciones.  
 

 
Figura 13: Participación en Sindicatos 

 
Finalmente, y en relación con la participación en organizaciones en defensa de los 
derechos de las mujeres encontramos datos que nos indican de forma clara que no existe 
ninguna participación de las mujeres entrevistadas en este tipo de asociaciones. Con un 
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96% de respuestas negativas y un 4% de Ns/Nc los datos arrojan información clara al 
respecto como podemos ver en la figura 14. 
 

 

Figura 14: Participación en asociación Feminista o de mujeres 

 

Acerca de las causas que pueden explicar el problema del desempleo dentro del colectivo 
especifico de pueblo gitano y preguntando a través de una escala Likert donde 1 se refiere 
a dar una respuesta de grado muy importante y 4 nada importante sobre las la relación 
de las afirmaciones que presentamos en la tabla 5 respecto del trabajo podemos ver 
como existe gran consenso en desmentir una afirmación tal como “el trabajo esta hecho 
para los payos” (3.61) y “nosotros nos dedicamos a otros trabajos” (3.37) en los dos casos 
un pequeño grado de varianza. Por el contrario, las personas entrevistadas dan fuerza a 
las ideas “las empresas no quieren dar trabajo a personas gitanas” (1.74) y “la formación 
que recibimos en la escuela no es la adecuada para encontrar trabajo” (1.86), aunque 
esta ultima aparece con una gran diferencia de respuesta asociada a la varianza. 

 

Tabla 4: Causas para poder explicar el problema del desempleo  

 Media Varianza 

Las empresas no quieren dar trabajo a personas gitanas 1.74 0,98 

La formación que recibimos en la escuela no es la adecuada para 
encontrar trabajo 

1.86   1,52 

Nosotros nos dedicamos a otros trabajos  3.37  0,77 

El trabajo esta hecho para los payos  3.61  0,83 

Trabajo en lo mismo que trabajaban mis padres 3.00 1,52 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 15 podemos ver como el 89% de la muestra ha tenido en algún momento 
de su vida un contrato de trabajo.  

 

 

Figura 15: Trabajo pagado con contrato a lo largo de tu vida (aunque sea de forma 
esporádica) 

 

Sobre la edad en la que las mujeres desarrollaron su primera experiencia de tipo laboral 
en cualquiera de sus formas encontramos la media en un 18.55 años y la mediana en el 
16.50 años. (Tabla 6). 

 

Tabla 5: Edad primera experiencia laboral  

 Media Mediana 

Edad de la primera experiencia laboral 18.55 16.50 

 
 
Si preguntamos sobre la relación de los estudios desarrollados durante la etapa educativa 
con el trabajo que han podido realizar en los últimos años utilizando una escala Likert 
donde 1 es muy relacionado y 4 nada relacionado encontramos muy precisos en este 
sentido. Con un 3.66 de personas que indican sus respuestas en dirección que esta nada 
relacionado. (Tabla 7). 
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Tabla 6: Relación de tus estudios con tu trabajo  

 Media Varianza 

Consideras que tu trabajo estaba muy relacionado con tus 
estudios 

3,66 3,36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos ver en la tabla 8 y preguntadas sobre el número de cursos que han 
realizado en los últimos años nos encontramos con una media del 2.50 de cursos 
realizados. Por otro lado, la duración media de estos cursos ha sido en mayor medida 
entre 1 y 3 meses (33.33%) y mas de un año (25%) como podemos ver en la figura 16. 
Preguntadas sobre las organizaciones que han sido titulares de la gestión de estos cursos 
que han desarrollados casi el 50% han sido instituciones de carácter publico como 
Ayuntamientos, Diputaciones o Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 26% de 
los cursos se han desarrollado a través de entidades, asociaciones o fundaciones. Llama 
la atención el 25% de personas que no saben indicar que tipo de entidad o institución 
gestionaba el curso que desarrolló y también que indiquen que las empresas no dirigieron 
ninguno de esos cursos. (Figura 17). 

 

Tabla 7: Número de cursos realizados en los últimos años 

 Media Mediana 

Nº de cursos realizados en los últimos 3 años 2.50 2.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16: Duración media de los cursos 
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Figura 17: Organismo gestor de los cursos realizados  

Los cursos realizados son sobre temáticas: 
 

• Expresión corporal, HHSS y comportamiento 

• Peluquería 

• Libros 

• Cantar 

• Arte y danza 

• Azafata de eventos y congresos 

• Camarera 

• Costura, corte y confección 

• Limpieza 

• Mantenimiento de edificios 

• Formación en medio ambiente 

• Carpintería 

• Informática 

• Manipulador alientos 

• Encuadernación 

• Cocina  

• Jardinería 
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Empresas o empresarios

Asociaciones, Fundaciones, ONGs

NS/NC
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En la tabla 8 presentamos los resultados sobre los factores que consideran que toman 
especial relevancia a la hora de influir determinantemente en que los y las jóvenes no 
finalicen sus estudios básicos (hasta los 17 años). Como podemos ver toma especial 
relevancia la responsabilidad individual de las personas que cursan estudios, por un lado, 
apareciendo con mayor relevancia para las entrevistadas la “poca responsabilidad con los 
estudios de los propios jóvenes” (14.90%), “la poca preocupación por el futuro” (12.55%) 
y “la motivación del joven” (11.16) y por otro a las cuestiones económicas que permiten 
desarrollar estudios básicos (14.40%).  

Damos relevancia a los datos que ofrece en relación con el sistema educativo con “el 
fracaso escolar – no se entiende lo que se da en clase” (12.10%) y el apoyo o presión 
familiar con un 10.25%.  

 

Tabla 8: Factores que influyen en el abandono escolar 

 % 

El gobierno / estado 4.65 

La familia 10.25 

Recursos económicos familiares 14.40 

Poca responsabilidad con los estudios de los propios jóvenes 14.90 

Profesores y centros educativos 4.65 

Motivación del joven 11.16 

El fracaso escolar (no se entiende lo que se da en clase) 12.10 

Relaciones con amigos durante la etapa educativa  6.98 

Poca preocupación por el futuro  12.55 

Poco apoyo de otros profesionales de educación 6.51 

Algunos no valen para estudiar 0 

La escuela no sirve para mucho 1.86 

NS/ NC 0 

Fuente: elaboración propia 
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5. RESULTADOS 
ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES 

 

Constamos una vez más las dificultades de acceso al colectivo y las dificultades para 
profundizar en los elementos de estudio a través de las entrevistas a mujeres gitanas. Se 
han llevado a cabo 5 entrevistas en profundidad, 2 de ellas forman parte del rango de 
edad de 18-25 años, 1 mujer entre 26-34 años y 2 mujeres entre 46-65 años. A 
continuación, presentamos los datos mas relevantes obtenidos de las entrevistas 
realizadas a través de las diferentes categorías diseñadas. 

5.1. CONDICIONES ESTRUCTURALES  

5.1.1. ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES 

En relación con las condiciones relacionadas con las cuestiones de economía domestica 
o familiar en las que reconocen desarrollar su actividad de vida la situación habitual es la 
de no estar trabajando y de forma intermitente recibir alguna prestación de tipo social o 
subsidio de desempleo generado a partir de la participación en planes de empleo 
municipales. De forma directa cobrando ellas mismas, en algunos casos la pareja/marido, 
con el mismo sistema de trabajo en planes de empleo durante 6 meses y el cobro del 
subsidio por desempleo los 21 meses siguientes. En otros casos complementan estos 
ingresos a través de pequeños trabajos sumergidos como venta ambulante, vendiendo 
fruta o verdura en la calle. 

Alguna de las jóvenes, y en relación con la participación social y/o cultural expone la 
participación en asociaciones vinculadas con el trabajo en inclusión social desarrollando 
con estas jóvenes diversas actividades educativas y de ocio y tiempo libre. 

Mujer 23: cuando era más pequeña participó en la asociación socioeducativa Llere 
en la que expresa que le “ayudaban a hacer la tarea, a salir de mi barrio, nos 
sacaban nos aprendían cosas, nos sacaban de excursión …”. Admite que también 
estuvo en enlace empleo y tres meses en búsqueda de empleo, todo esto ha asido 
derivado por Inserta.  
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5.2. SISTEMA EDUCATIVO 

En relación con las preguntas semiabiertas sobre cuestiones relacionadas con el sistema 
educativo aparece de forma reiterada la idea en la que plantean que no pudieron estudiar 
porque tuvieron que asumir tareas de cuidado en el entorno familiar. 
 

Mujer 56: no pudo estudiar porque su hermana enfermó y se tenía que encargar 
de la casa y de su familiar. No sabe escribir, solo poner su nombre y leer un poco. 

Respecto de posibles patrones culturales que limitan las posibilidades de continuar las 
enseñanzas secundarias en el caso de las jóvenes gitanas aparecen discursos entorno a 
tradiciones propias del pueblo gitano que de alguna forma pautan el final de la educación 
en sistema educativo para las mujeres. No obstante, y preguntadas sobre si existe algún 
tipo de tradición cultural que marque el fin de la etapa educativa para las mujeres gitanas 
en función del establecimiento de una relación matrimonial la mayoría no responde de 
forma concisa, pero alguna de ellas responde negativamente a esta cuestión dejando 
claro que ella abandono prematuramente el sistema educativo porque no quería ir más 
al Instituto.  

Mujer 28: pues porque como se ha seguido así la tradición esa… ¡que no está bien! 
que yo lo sé y lo comprendo… “que hace que los jóvenes abandonen el sistema 
educativo sin terminar la educación obligatoria.  

Mujer 23: “no, ninguna. Pero como ya me casé no quería ir mas al instituto”. 

5.2.1. OPINIONES Y PERCEPCIONES SOBRE SISTEMA EDUCATIVO Y PROFESORADO 

 
Cuando preguntamos directamente sobre opiniones personales y como perciben 
elementos básicos del sistema educativo las mujeres admiten que la relación con el 
profesorado ha sido buena en todos los casos, prestando estos y estas, gran apoyo en las 
tareas básicas de enseñanza-aprendizaje. Expresan también que el profesorado animaba 
a continuar con los estudios pero que aun con estos apoyos decidieron abandonar 
prematuramente el sistema.  

En relación con esta ultima cuestión del abandono prematuro alguna de ellas expone 
claramente que existen una conducta generalizada en el caso de las jóvenes gitanas 
aprovechando la situación que se genera entorno al matrimonio (como por ejemplo tener 
que cambiar de domicilio y/o ciudad de residencia) y esa etapa para decidir abandonar 
los estudios. Otras insisten en la idea de que las chicas no perciben el interés para el 
futuro que tienen los estudios que están realizando, pasando su perspectiva de futuro a 
través de otras cuestiones vitales. 

Mujer 25: “la mayoría… siempre la escusa es porque se casan o se van fuera…”  

Mujer 28: cree que los jóvenes abandonan el sistema educativo porque “no 
piensan…” y “porque yo creo que pasan totalmente de ello…”, además no le ven 
utilidad y “creo que hasta que no salen y no son un poco más maduros no se dan 
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cuenta de lo que han perdió”. Ya que como expresa los estudios aportan 
muchísimo a los jóvenes y a su futuro.  

 

No obstante, en otra de las entrevistas una de las mujeres no coincide en esta afirmación 
y presenta una realidad donde, apoyándose en el deseo de lo que tendría que ser, afirmar 
que el hecho del casamiento a edades tan tempranas no debería desembocar en el 
abandono prematuro del sistema educativo. En este sentido también reitera la idea de 
que parece mas una excusa para dejarlo. Cree que los padres son los responsables para 
que los jóvenes no finalicen los estudios obligatorios. 

Mujer 23: “porque sí, porque por ejemplo mi hija hasta que no termine de estudiar 
no se sale del instituto yo me encargare de que tenga amistades y haga las cosas 
bien… que tenga su material pa poder hacerlo… “. Admite que los padres deberían 
de “machacar” más a sus hijos para que terminasen los estudios.  

 

En este terreno otras afirman que esta situación esta cambiando progresivamente y que 
las mujeres mas adultas están constatando como las nuevas generaciones amplían su 
visión sobre la educación y permanecen durante mas tiempo en sistema educativo que 
las generaciones perecederas.  

Mujer 56: desde su punto de vista los jóvenes están terminando los estudios, y se 
basa en la experiencia con sus sobrinos y sobrinas  

 

Una ultima cuestión que aparece vinculada a sistema educativo guarda relación con la 
valoración sobre las capacidades de los y las jóvenes. Se le pregunta si cree que en general 
hay un apoyo y un respaldo para que puedan estudiar, a lo que responde que la familia 
tiene un papel de apoyo muy importante.  

Mujer 49: “Hay algunos que valen y otros se pondrán a trabajar”. “estamos 
hablando de los padres de antes no son los padres de ahora. Los padres de ahora 
son más modernos que antes”. 

5.2.2. NO OBLIGATORIA  

 
No existen referencias a esta etapa durante las entrevistas realizadas. La entrevistadora 
intenta repreguntar sobre esta cuestión a través de otras indicaciones y no se obtiene 
respuesta en esta dirección. Concluimos que esta etapa no forma parte del imaginario 
social educativo de la población objeto de estudio. 

5.2.3. PRIMARIA 

Cuando centramos las preguntas en la etapa primaria del sistema educativo los 
resultados arrojan un grado de permanencia importante en esta etapa especialmente en 
las generaciones que van desde los 25 hasta los 45 años. Todas ellas dejan claro que les 
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hubiese gustado seguir estudiando (en contraposición con los relatos sobre abandono 
prematuro cuando preguntamos a las más jóvenes). 

Mujer 49: expresa que estuvo estudiando hasta quinto… pero tuvo que abandonar 
por motivos familiares. Sus padres se dedicaban a la venta ambulante por lo que 
ella se tenía que quedar al cuidado de sus hermanos, y en alguna ocasión ayudar 
a la economía familiar. 

5.2.4. TRANSICIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA 

Respecto del transito de la etapa primaria a la secundaria encontramos discursos que se 
alinean entorno a las dificultades de adaptación a dicho transito.  En todos los casos 
constatan el abandono temprano durante la etapa secundaria alegando diversos 
motivos, en parte ya expresados en apartados anteriores. Reiteran la idea de abandono 
relacionado con motivos del casamiento y las responsabilidades familiares.  
 

Mujer 25: fue a la escuela hasta segundo de la ESO, llego al instituto y abandono 
con 16 años y estando en la mitad del curso abandono el sistema educativo. Y lo 
dejo porque se casó y se fue a vivir lejos de su instituto. Además, admite que se 
tuvo que centrar en su marido y después en sus hijos. Ella expresa que sí que le 
gustaba estudiar.  

Mujer 28: fue al colegio hasta que cumplió los 16 años y abandono por “yo estuve 
yendo hasta que… hasta que cumplí los 16 años porque vi que es lo que se sigue la 
tradición de todas las gitanas que cuando salen a los 16 años pues… hasta esa 
edad”. Admite que si le gustaba estudiar y que ese no fue el motivo por el que 
decidió dejar los estudios de hecho así lo expresa “Si me gustaba e incluso yo 
estuve yendo todos los santos días hasta que hice los 16 años. Los mismos 
profesores lo decían… que era la única gitana de aquí del polígono que iba todos 
los días. A mi me gustaba, me encantaba…pero hice la edad esa y me dio por 
salirme”.  

Mujer 23: ella fue al instituto hasta segundo de la ESO por lo que no consiguió el 
graduado escolar. Ella admite que los motivos por lo que dejo el sistema educativo 
fueron porque era una niña y “no pensaba muy bien entonces me casé, y entonces 
me tuve que ir de la escuela”. Considera que la decisión de abandonar el sistema 
educativo no fue la mas acertada en su vida. Como ella verbaliza; “porque mira 
ahora como estoy sin estudios, no encuentro trabajo, no puedo mantener a mis 
bebes, imagínate”. 

5.2.5. FORMACIÓN PROFESIONAL, UNIVERSIDAD, POSGRADOS Y ADULTOS 

 
No existen referencias a esta etapa durante las entrevistas realizadas. La entrevistadora 
intenta repreguntar sobre esta cuestión a través de otras indicaciones y no se obtiene 
respuesta en esta dirección. Concluimos que esta etapa no forma parte del imaginario 
social educativo de la población objeto de estudio. No obstante, conocemos casos y así 



 

 
 
 

 

 Pág.50 

lo han afirmado en preguntas del cuestionario de personas y/o familiares que están 
cursando etapas iniciales de la educación de adultos. 
 

5.3. ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR  

5.3.1. CONDICIONES DE VIDA 

Los términos generales de la situación en la que viven las familias entrevistadas esta 
representada por familias que viven de ingresos por parte del marido normalmente y a 
través de prestaciones sociales o subsidios por desempleo de las mujeres. Como 
presentábamos en apartados anteriores alternan los ingresos a través de prestaciones y 
planes de empleo con pequeños trabajos de economía sumergida como venta 
ambulante. En términos generales existe un alto grado de malestar en relación con su 
situación económica familiar. 
 

Mujer 25: la familia vive de ingresos económicos por parte del marido y por su 
parte el subsidio 

Mujer 28: con el aspecto que menos satisfecha se encuentra en su vida es con la 
economía familiar. Su marido no está trabajando y está cobrando el paro, aunque 
se dedica a la venta ambulante y admite que las ventas no son las esperadas.  

Mujer 49: vive con sus ingresos y sus padres reciben una paga no contributiva ya 
que no han cotizado nunca  

Mujer 23: en el aspecto con el que se encuentra menos satisfecha es con 
económico ya que no trabaja  

5.3.1.1. EMPLEO Y PERSPECTIVA DE FUTURO  

 
El empleo cobra especial importancia en el caso de la mujer gitana. La relación que se 
establece entre etapa educativa y la formación para el empleo representan hilos 
conductores comunes cuando hablamos sobre empleo en este caso. En la mayor parte 
de los casos constatan el deseo de proseguir en la formación de carácter profesional que 
les permita acceder a un trabajo.  
 

Mujer 25: le gustaría seguir formándose para ser dependienta, peluquera. Pero se 
lo impide el hecho de tener hijos pequeños a su cargo ya que le quita mucho tiempo  

 

O incluso continuar los estudios básicos haya donde los dejaron en su juventud.  

Mujer 28: se ha replanteado en muchas ocasiones terminar la ESO, pero según 
expresa se lo impide su vida actual; hijos, maridos, casa, … Le gustaría trabajar 
como peluquera, aunque no llegó a terminarlo.  
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La situación laboral de las mujeres entrevistadas pasa por una caracterización mas o 
menos generalizada de forma que dejan los estudios prematuramente, después 
comienzan los primeros trabajos asociados a aquellas ocupaciones propias del grupo de 
influencia directa como puedan ser venta ambulante y en algunos casos y de forma 
puntual acceden a trabajos de poca cualificación como puedan ser la limpieza o la 
restauración (camareras). 

Mujer 25: no trabaja ni estudia. Ha trabajado de camarera de pisos para una 
empresa privada durante 3 años con contrato laboral y remunerado. Actualmente 
no busca trabajo. Su primer empleo fue como autónoma dedicándose a la venta 
ambulante. Reconoce que sus pocos estudios no le han ayudado a encontrar 
trabajo. 

 

Alguna de ellas presenta autonomía e interés incluso para el manejo de portales de 
búsqueda de empleo online y aplicaciones móvil para la búsqueda de ofertas de trabajo.  

Mujer 28: no trabaja, ni tampoco estudia. Tampoco ha trabajado nunca. Pero sí 
que ha tenido una pequeña iniciativa de buscar trabajo, además de hacer una 
entrevista para vender productos de cosmética. Además, busca trabajo a través 
de APP como jobtoday. A través de esta aplicación le han llegado varias ofertas de 
trabajo, de una de ellas tuvo una entrevista, pero no fue “porque no le gustaba a 
mi marido las horas a las que salía y a las que entraba …” Este trabajo era para un 
restaurante, ella expresa que no le gustaba a su marido porque “no porque salía 
muy tarde y… el tema ese de las gitanas para las horas que salíamos … “ y 
“…llegaba por la noche. Y llegas tarde a casa y tengo que hacer cosas en casa. Y 
no era plan…”. 

Mujer 49: se encuentra trabajando en la localidad de Torrijos, lleva trabajando en 
el ayuntamiento de la localidad sobre doce o trece años. Además, ha trabajado 
con empresas privadas anteriormente como Urbaser, con el sector de la limpieza 
principalmente. 

Mujer 53: Ha estado trabajando con contrato algunas veces, pero otras muchas 
sin el, sobre todo en el ámbito de la limpieza. Ella no pudo estudiar, pero en uno 
de sus trabajos en una bollería consiguió aprender a leer ya que realizaba la 
función de empaquetar.  

Mujer 23: en la actualidad no tiene trabajo, aunque está apuntada en el paro, 
garantía juvenil y en enlace empleo. Nunca ha tenido trabajo con contrato y sin 
contrato ha estado limpiando en una autoescuela en la que se sacó el carné de 
conducir. En otros sitios donde ha estado sin contrato ha sido en el campo en la 
época de la aceituna y en la venta ambulante. Expresa que a los 17 años comenzó 
a trabajar en el mercado vendiendo con su marido.   
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Se constatan las dificultades para hacer al mercado de trabajo, en especial si hablamos 
de trabajos normalizados que no están dentro de lo que podemos catalogar como 
económica sumergida. Reiteran la idea de las grandes dificultades para acceder al mundo 
laboral, aunque al menos discursivamente no lo asocian al fracaso escolar, pero si a que 
en la mayor parte de los trabajos les requieren el graduado escolar para poder trabajar.  

Mujer 28 “añaden otros como es la responsabilidad del matrimonio, hijos, casa, 
marido, … “que, yo bajo mi punto de vista, eso así entre payos esta… es diferente. 
Porque un matrimonio así payo puede… se dividen, me quedo yo hoy con los niños 
y tú te puedes a hacer esto, yo hago la cena y yo me encargo de los niños y tú te 
vas a trabajar… “ 

 

Se suman dificultades como no tener carnet de conducir no tienes esa libertad y 
disponibilidad para poder asistir a un trabajo, en su caso al no tener carné, ella depende 
de su marido.  

En cuanto al empleo masculino expresa que los chicos tienen mucha más suerte que las 
chicas gitanas. Ya que ellos tienen en algunas ocasiones más oportunidades y estudios 
que las chicas.  

Mujer 49: no cree que sea complicado que las mujeres gitanas encuentren 
trabajo… basándose en su experiencia personal admite que conoce a mucha gente 
y siempre ha mirado por su bien para poder conseguir trabajo y colaborar siempre 
con las personas de su alrededor. Además, expresa que las gitanas que conoce han 
tenido muchas oportunidades para trabajar y no han sido discriminadas, y de 
hecho todas las gitanas que conoce están trabajando. “hermano ha tenío más 
tiempo, tiene su carné de conducir, tiene lo de manipulador de alimentos son 
cosas que se te aportan …” 

Mujer 56: cree que es difícil que la mujer gitana encuentre trabajo, aunque en base 
a su experiencia personal expresa que lo ha encontrado en seguida porque “yo iba 
a los sitios… necesito trabajo… a lo mejor eh… iba al paro y tenía una de este que 
tenías que ir a los sitios…” 

Mujer 23: cree que es más difícil encontrar trabajo porque muchas de las mujeres 
gitanas no tienen estudios. Además de ese aspecto, cree que es más difícil 
encontrar trabajo para las personas gitanas ya que existe mucho racismo y lo 
explica así “porque hay gente que es racista más gente que sí que no. que seas 
gitano ya es que no vas a cumplir con tu trabajo no vas a hacer las cosas bien… to 
esas cosas. Si eres gitano no va a ser igual que si fueras de otra raza”. 

5.3.1.2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 
Si tenemos en cuenta de forma especifica la formación en el empleo como una 
circunstancia especial y con alto impacto en el colectivo ya que el abandono prematuro 
del sistema educativo es generalizado y una vez que se encuentran dentro de la franja de 
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edad propia de haber finalizado la posibilidad de pertenencia a sistema educativo y se 
encuentra en una situación familiar donde los hijos e hijas ya tienen edades donde pasan 
la mayor parte del tiempo en el centro educativo. La formación para el empleo se 
presenta como una salida formativa que permite suplir las carencias 
educativas/formativas que tienen, en unos casos, y en otros que las propias empresas 
emplazan a los potenciales trabajadores a realizar dichos cursos. En otras ocasiones 
hemos constatado que las organizaciones sociales y de inclusión que trabajan con este 
colectivo ofrecen cursos de formación para el empleo en muchos casos remuneradas a 
través de becas estimulo.  
 

Mujer 25: si ha hecho un curso de formación de manipulador de alimentos y 
monitoria de comedor. No ha trabajo nunca de lo que se ha formado.  

Mujer 28: ha realizado cursos en la asociación, estos cursos fueron de azafata, 
peluquería, y además expresa que me han ayudado mucho en el tema del… del 
lenguaje… de la expresión” 

 

Le encanta la peluquería y comenzó un curso relacionado en la Asociación Llere, pero no 
lo terminó. Cuenta como era una de las mejores y la llamaron para ayudar en una 
peluquería, lo que ocurría es que estaba lejos y no encontró el modo de ir.  

Mujer 49: ha colaborado con la asociación en la localidad y allí ha realizado cursos 
de costura, corte y confección. Ha hecho cursos para subir su nivel de estudios, 
estudiando y repasando cursos como quinto y sexto.  Considera que su formación 
para el empleo le ha ayudado a conseguir su trabajo actual, verbaliza que los 
estudios son importantes “no solamente para las gitanas si no para la gente… hoy 
sin estudios no vales nada, los estudios es lo mejor para encontrar trabajo, para… 
¡pa ti mismo! Para ti mismo porque si no sabes leer donde vas…” 

Mujer 56: realizó un curso de corte, confección y costura. Y también realizó un 
pequeño curso de alfabetización para aprender a leer, escribir y calculo. La 
duración de dichos cursos fue 6 meses.  

5.3.1.3. FAMILIA 

 
Respecto de la familia, y en términos generales, existe alto grado de satisfacción con las 
circunstancias familiares. No obstante, en muchos casos cuando forman nuevo familiar y 
se casan tienen que abandonar el núcleo familiar para comenzar la nueva convivencia en 
otra unidad familiar y normalmente en la zona o territorio donde reside la pareja 
masculina y eso es una de las consideraciones sobre las que se encuentran menos 
satisfechas. 
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5.3.1.3.1. NIVEL DE ESTUDIOS EN EL ENTORNO FAMILIAR 

 

La mayor parte de los casos los progenitores no finalizaron estudios básicos abandonando 
prematuramente los estudios. Esta situación esta cambiando si nos centramos en las 
nuevas generaciones de forma que los hermanos e hijos adquieren una tendencia en 
dirección a la permanencia durante más tiempo en el sistema educativo y la 
consolidación de la participación en la formación para el empleo.  

 

Mujer 25: Ninguno de sus dos progenitores terminó la educación obligatoria. Su 
madre abandono la escuela con 10 o 11 años. Estos se dedicaron toda la vida a la 
venta ambulante y en alguna ocasión ella ha colaborado y ayuda con el negocio.  

Mujer 28: Ninguno de sus dos progenitores estudió y no terminaron la educación 
obligatoria. Su madre no sabe leer ni escribir. Sin embargo, su hermano mayor 
estudio manipulador de alimentos y el siempre ha tenido mas trabajo que ella.  

Mujer 49: no tiene hijos, pero dentro de su familia sus sobrinos están estudiando 
y le gustaría que estudiasen una carrera universitaria, ya que como ella expresa 
“Pa tener su futuro el día de mañana y tengas tus cosas, porque si no, ¡no eres 
nada!”.  Sus progenitores tienen 85 y 81 años y no fueron al colegio, aunque su 
padre si sabe leer, escribir y algo de cálculo.  

Mujer 56: verbaliza que todos sus sobrinos tienen trabajo además de sus sobrinas, 
e insiste en que no existe ninguna diferencia entre sexos. Expresa que una de sus 
sobrinas no ha terminado la ESO, solo le queda un curso, en cuanto a sus sobrinos 
todavía no han acabado sus estudios, se encuentran estudiando actualmente. Sus 
hermanos si que estuvieron en la escuela, pero ella no. Su hermana enferma si que 
estuvo en el colegio, pero enfermo y tuvo que dejarlo. Ella es la pequeña y todos 
sus hermanos mayores si han tenido la oportunidad de ir al colegio, pero ninguno 
de ellos consiguió el título de la educación obligatoria.  

Mujer 23: sus padres no terminaron la educación obligatoria. Su madre sabe leer 
un poco. 

5.3.1.3.2. LIBERTAD, DECISIÓN Y RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

 

Preguntamos acerca de la percepción que tienen las mujeres en relación con la libertad 
y toma de decisiones en el ámbito familiar y el reparto de responsabilidades en la familia. 
Expresan como muchas familias no gitanas tienen mas libertad y además las 
responsabilidades como padres están mucho mas repartidas, sin embargo, ella tiene que 
estar con mis niños las 24 horas del día más que mi marido. Ella expresa que como madre 
y esposa tiene mucha mas responsabilidad que su marido.  

Mujer 28: en relación con este aspecto expresa querer terminar la ESO, pero nunca 
se lo ha dicho a su marido ni le ha pedido ayuda para poder hacerlo, en relación, 
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a quedarse el tiempo que ella necesite al cuidado de sus hijos y de la casa. Además, 
admite que ha rechazado alguna entrevista porque los horarios no compaginaban 
con su vida de ama de casa y además su marido no estaba de acuerdo con ese tipo 
de trabajo cara al público. 

Mujer 23: la mayoría de su tiempo y su principal responsabilidad son sus hijos, la 
casa más que su marido.  

5.3.1.4. DE PADRES A HIJOS Y DE HIJOS A PADRES 

Si nos centramos en las relaciones bidireccionales en el entorno familiar encontramos 
discursos que presentan los deseos de padres y madres de mejora de la situación 
educativa y laboral de sus hijos. Alguna de las decisiones que han ido marcando los hitos 
en su vida no quieren que se repitan en sus hijos. Cuestiones clave como estudiar y 
permanecer en sistema educativo hasta llegar a tener estudios universitarios, que las 
relaciones con niños y niñas no gitanas sean mucho mas fluidas y que el matrimonio no 
sea tan temprano. 

Mujer 25: expresa querer un futuro diferente para sus hijos y “A mí me gustaría 
que estudiasen que se saquen algo”.  

Mujer 28: quiere un futuro prometedor para sus hijos y que estos tengan estudios 
universitarios. Además, quiere que sus hijos se relacionen con otros niños que no 
solo sean gitanos, y admite que estos siempre tienden a hacer grupos y a 
relacionarse con niños solo gitanos. 

Mujer 23: sus padres no querían que se casase tan joven y además querían que 
terminase el instituto.  Ella desea que sus hijos terminen el instituto y lleguen a 
estudiar en la universidad “. Ese sería mi sueño que mis hijos sacasen una carrera”. 

5.3.1.5. JUVENTUD Y RELACIÓN ENTRE IGUALES 

 

Las relaciones entre iguales y especialmente en la etapa de la juventud cobra especial 
relevancia en este caso. Los grandes hitos relacionados con el matrimonio y la crianza 
comienzan a gestarse en esta etapa fundamentalmente en el caso del pueblo gitano. En 
la mayor parte de los casos la relación que se establece entre iguales se circunscribe 
principalmente al entorno familiar. El tiempo libre y las actividades de ocio fuera de las 
responsabilidades familiares están acotadas al entorno familiar mas próximo. 

Mujer 25: ella admite tener muchos amigos en el lugar donde vive, de su infancia 
incluso. Pero no las ve porque después de los años han perdido el contacto. 

Mujer 28: con sus amigas de la infancia o del instituto ya no tiene relación, cada 
una escogió su vida y se separaron.  

Mujer 28: expresa tener muy poco tiempo libre por lo que no realiza ninguna 
actividad, aunque si que tiene tiempo para ir a la iglesia. También tiene relación 
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con las mujeres de la familia, con las que queda para cenar alguna vez y se reúnen 
en matrimonios.  

Mujer 56: en su tiempo libre ella admite que solo se dedica a fregar y a barrer. Ella 
misma dice que “los domingos, yo no me voy con mis compañeras ni na de nada, 
en mi casa”. Admite que si que ha participado en la asociación gitana de Torrijos 
para hacer cursos. 

Mujer 23: ella admite que solo por las mañanas tiene algo de tiempo libre. Admite 
que podría hacer algunas cosas en su tiempo libre pero no lo hace.  
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6. RESULTADOS GRUPOS 
DE DISCUSIÓN 

 
Además de los cuestionarios y las entrevistas en profundidad, se utilizó la técnica de 
grupo de discusión a través de la cual se pretendía obtener y desentrañar la construcción 
de los discursos en torno a los objetivos de la investigación. Los grupos de discusión 
permitieron debatir varias líneas argumentales que respondían a las categorías que 
abarca la investigación (sistema educativo, trabajo, empleo, participación social, etc)  
 

Los objetivos específicos de los grupos fueron: 

 

1. Conocer la visión y percepción de la población femenina gitana participante 

respecto a su inclusión y participación en el sistema educativo.  

2. Conocer el nivel, las características, los espacios y la evolución de la participación 

social de las mujeres gitanas participantes. 

3. Indagar en las posibles causas subyacentes a la limitación de oportunidades 

sociales y educativas que sufren las mujeres gitanas especialmente durante la 

infancia. 

Para el diseño de los grupos de discusión se tuvieron en cuenta diferentes características: 
todos estuvieron conformados por mujeres que respondían a criterios de homogeneidad 
en cuanto a conformar la población objeto del estudio (mujeres gitanas) pero a su vez 
reunían características heterogéneas con lo que se pretendía obtener una amplia visión 
de la percepción y discursos en torno a las transiciones entre  el sistema educativo, el 
empleo y la integración de las mujeres jóvenes gitanas en este sentido. Así las 
participantes respondían a diferentes características socio demográficas. 
 
Se llevaron a cabo 3 grupos de discusión en las localidades de Toledo y Talavera de la 
Reina. Con una duración estimada de 1 hora y media aproximadamente, en dichos grupos 
participaron un total de 30 mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 53 años 
concentrándose el mayor peso de edades en la franja de los 18 a los 32 años. La mayoría 
cuenta con un nivel educativo bajo o inexistente en cuanto al nivel de estudios 
finalizados, pocas habían desarrollado un trabajo remunerado y existían diferencias en 
cuanto a los ingresos con los que se sustentaban los hogares. Una característica 
fundamental que vertebra la mayoría de los discursos es que la mayoría tiene hijos/as 
siendo esta una de sus mayores responsabilidades y una cuestión que parece marcar sus 
tiempos, preferencias y vidas cotidianas. La mayoría han sido madres muy jóvenes y 
tienen varios hijos. 
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A continuación, se pasa a describir es sistema de codificación que se utilizará para citar 
algunos de los argumentos y discursos recogidos:  

Los números que acompañan a las mujeres participantes son sus edades y han sido 
identificadas de diferentes colores en relación con su participación en un grupo u otro.  

• 9 Mujeres entre 18 y 53 años. (Talavera de la Reina) 

• 14 Mujeres entre 16 y 48 años (Toledo A) 

• 7 Mujeres entre 26 y 49 (Toledo B) 

 
Los resultados se han organizado en torno a tres grandes categorías que a su vez se 
desgranan en otras subcategorías que ayudan a clasificar los ámbitos esenciales del 
estudio. Así, en cuanto a las categorías principales encontramos: condiciones 
estructurales; sistema educativo y empleo; y relaciones sociales y familiares. Pasan a 
describirse los resultados según las categorías: 

6.1. Condiciones estructurales  

6.1.1. Condiciones de vida y situación económica 

 
Con relación a sus condiciones materiales, concretamente en lo vinculado a la 

procedencia de los ingresos de sus hogares para la subsistencia, hubo diferencias 

marcadas por un lado en cuanto a la reticencia de los grupos a hablar de esta cuestión, 

en uno de ellos se encontró una mayor reticencia que en los otros dos, y por otro se 

encontraron diferencias en relación con la información que dieron sobre la procedencia 

de los ingresos de sus hogares.  

Las categorías obtenidas en este sentido fueron: 

Ingresos procedentes del empleo remunerado de sus maridos: en la gran mayoría como 

autónomos (trabajando en la venta ambulante) o por cuenta ajena (algunas informaban 

de que sus maridos estaban empleados en almacenes de la zona). La mayoría de las 

mujeres participantes en el grupo de Toledo A afirmaban que sus maridos trabajan.  

Ingresos procedentes de algún sistema de protección social y/o para el empleo o por 

otras contingencias, por ejemplo, discapacidad (Subsidios, prestación por desempleo y 

otras prestaciones similares):  

Mujer 53: se encuentra en el paro y se le acaba pronto la paga.  

Mujer 22: yo tengo una pensión por discapacidad del 67%. 

Ingresos procedentes de su participación en programas de formación: han cobrado una 

cantidad de dinero por participar en un programa denominado “aprender trabajando”.   
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Ingresos procedentes de empleo propio: Varias de ellas afirmaban estar trabajando en la 

actualidad:  

Mujer 20: trabaja en la actualidad;  

Mujer 48: La única mujer del grupo que trabaja actualmente, es camarera de 

pisos.  

Varias afirman haber tenido ingresos a través de los planes de empleo enlazando con 

subsidios.  

Mujer 28 “que con eso tampoco tiramos son 410 euros…” 

En algunos casos manifiestan la escasez e insuficiencia de ingresos y la necesidad de 

solicitar algún tipo de ayuda en servicios sociales: “tenemos que visitar a la trabajadora 

social para solicitar otro tipo de ayudas” 

Mujer 28 admite que, si estos tipos de ingresos no fuesen suficientes, las mujeres 

salen a vender al mercado o por las casas, como verduras.  

Algunas expresan insatisfacción con sus situaciones económicas y de vida admiten querer 
tener otras condiciones de vida, ingresos normales para poder comprar “unas deportivas 
que se le rompen en el colegio y no esa necesidad de mes a mes poder comprarles las 
cosas….” O incluso para poder irse de vacaciones con sus familias. Mujer 28 no está nada 
satisfecha con ello, ya que no tienen ningún tipo de ingreso. Con el aspecto con lo que 
mas preocupadas se encuentran es con el hecho de no poder ayudar económicamente a 
un familiar que lo está pasando mal ya que ellas se encuentran en la misma o en una 
situación peor.  

6.1.2. Vivienda y entorno 

 
En general las mujeres participantes están de acuerdo en relación con el aspecto de 
poder tener una economía que pueda pagar su vivienda, hablan de como a primeros de 
mes ya sea con ayuda de un sueldo o de un subsidio pueden pagar su casa. Aunque 
admite que durante todo el mes no tienen mas dinero para otras cosas, como la comida. 
Existe un grupo que corresponde que aquellas cuya procedencia de ingresos corresponde 
al empleo de sus maridos que argumenta no tener dificultades en este sentido.  

En algún caso se admite estar en situación de ocupación de vivienda “de patada”. 

Mujer 26: admite que discriminan y aíslan su barrio e incluso su edificio, ya que ni 
correos, ni las empresas repartidoras quieren entrar en él. Muchas de ellas saben 
que hay ciertos lugares que carecen de limpieza y cuidado, pero que no son solo 
los gitanos quien no cuidan el barrio si no que hay muchos vecinos que tampoco 
lo hacen.  
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6.1.3. Sociales  

 
En cuanto a la participación en el ámbito social, por el tipo de acercamiento a la muestra 
de las mujeres que participaron en los grupos se observa un sesgo ya que todas acudieron 
a través del contacto de alguna asociación. Al ser preguntadas si participaban en algún 
tipo de asociación o grupo les costaba contestar a la pregunta, pero después la mayoría 
se identificaba habiendo participado en algún programa o en alguna asociación. En este 
caso, la Fundación Secretariado Gitano, algunas en la Asociación Socioeducativa LLere y 
de forma especial las participantes del grupo Toledo A afirmaban participar de forma 
diaria en torno al Culto Evangélico siendo este un punto que las conecta y que les ha 
hecho participar en el grupo de discusión.  

Todas están muy satisfechas por el hecho de haber formado parte de las asociaciones:  

Mujer 21: se siente satisfecha por formar parte de la asociación y consigo misma, 
ya que está aprendiendo mucho en esta. 

Mujer 19 (5): se encuentra contenta con el aspecto de participar en la Fundación 
Secretariado Gitano y seguir cada día aprendiendo más. 

Mujer 19 (7): está contenta con la Asociación ya que le está ayudando mucho a 
aprender y a mejorar.  

Mujer 30: conoce la asociación Llere en la que ha participado realizando algún 
curso.  

Con respecto a su participación en otro tipo de agrupaciones la mayor parte afirma no 
hacerlo y tener un amplio desconocimiento al respecto, excepto  

Mujer 33: forma parte de una asociación deportiva.  

Afirman que si les gustaría seguir participando para la formación o para hacer cosas que 
les gusten. 

6.1.4. Educativas 

 
SITUACIÓN DE PARTIDA:  

La mayoría parte de una situación de baja formación y no finalización de los estudios 
obligatorios. En la mayor parte de los casos apenas finalizaron la educación primaria. Solo 
hay dos casos en los que han titulado en E.S.O y tal y como se verá de forma detallada en 
el apartado de categorización de sistema educativo si hay una percepción de una buena 
parte (las que se sitúan en la franja de 20 a 30 años aproximadamente) que afirman 
querer retomarlo o haberlo hecho. 

 

RELACIÓN DE LAS TRANSICIONES: 

Afirman que el escaso nivel educativo puede tener relación con las dificultades generales 
para encontrar un empleo, pero no profundizan en la afirmación y se observa un 
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desconocimiento generalizado de consecuencias concretas. Si existen algunas voces que 
evidencian la relación, pero nuevamente sin profundizar en ella. Por ejemplo, al ser 
preguntadas de forma directa qué creen que puede tener relación en la falta de 
oportunidades laborales:   

Mujer 28: afirma “No tienes estudios, no te cogen en ningún sitio” 

Mujer 32: “claro...influye el no tener formación en nada…a ti hoy en día te piden 
experiencia y no la tienes” 

Al intentar profundizar y preguntarles más específicamente cuando ya alguna ha 
aludido directamente a ello, contestan con afirmaciones generales:  

Mujer 26: Sí tiene relación, vas a la entrevista y te dicen…ya te llamaremos [todas 
rien] 

Tal y como se especificará más adelante ven más clara esta relación teniendo a 
sus hijas como sujetos de estas y no en la relación con ellas mismas. 

 

UTILIDAD DE LA TITULACIÓN: 

Muchas apuntan el carácter instrumental de poder tener la E.S.O vinculado a su rol de 
madres, para ayudar a sus hijos a hacer los deberes, para encontrar un empleo y entre 
otras cosas, resolver problemas cotidianos como saber leer y rellenar documentación.  

 

DIFICULTADES PARA OBTENER LA TITULACIÓN: PRECARIEDAD ECONÓMICA Y ROLES 
TRADICIONALES 

Son varias las dificultades que argumentan las llevan a no poder contar como 
planteamiento el volver a matricularse para la obtención de la titulación, están vinculadas 
con la situación económica, por un lado:  

Mujer 26:” …yo es que no tengo dinero para poder conseguir el temario necesario 
que piden”. Por lo general muchas de ellas ven la mayoría de las limitaciones en la 
“falta de tiempo” o en la posibilidad de poder invertir tiempo en acciones propias.  

Ejercen de forma tradicional el rol de “madres” y asunción de responsabilidades 
domésticas ocupándose de la casa y del cuidado de los y las hijas y esto, dicen les hace 
invertir todos sus esfuerzos y expectativas en ello y no en otras cuestiones como la 
formación:  

Mujer 32: “(…) quieres hacer cosas y ves que ya se te ha acabado el tiempo y te 
frustras” Mujer 25: “… si yo me he apuntado a la Escuela de Adultos …la cosa es 
que yo 24 horas del día soy madre, entonces, cuando me pongo a estudiar uno que 
si mama el colacao, otro aquí, otro allí, que si les bañas, les duchas, les ayudas a 
estudiar…buff”. Durante el desarrollo de los grupos “su condición de madre” 
aparece de forma reiterada como algo que les condiciona el día a día. 
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Algunas ven “una pérdida de tiempo” tener que invertir dos años en sacárselo y prefieren 
hacer algún otro curso de formación incluso en algún caso están haciendo un curso 
privado costeándolo económicamente. 

Especifican demandas concretas para que se haga un proyecto específico para ayudar a 
estas personas desde la asociación que conocen. (LLere en Toledo o FSG en Talavera) 

Mujer 49 participó en un proyecto que llevo a cabo Llere y consiguió el graduado.  

 

6.1.5. Culturales 

 
Todas se identifican de una forma positiva como mujeres gitanas.  

Mujer 49: expresa que hay algo interno en las gitanas, algo innato que siempre va 
a estar ahí por mucho que te relaciones con otras culturas, estudies,… siempre vas 
a tener ese sello de gitana y todos lo van a reconocer.  

A partir de ahí, explicitan situaciones discriminatorias vividas por el hecho de ser gitanas 
y de forma especial si esto es visible. “Si se te nota”, dicen. Varias explicitan que alguna 
vez en laguna entrevista de trabajo se lo han dicho o directamente perciben que no les 
vuelven a llamar por el hecho de ser gitanas. Esta es una percepción muy generalizada 
que no se concreta en argumentos detallados pero que afirman con total rotundidad e 
inciden de forma general en ella. Señalan que para ellas es mucho más difícil el acceso al 
mercado laboral por ser gitanas, en cambio en comparativa con los hombres, dicen que 
ellos no lo tienen tan difícil  

Mujer 32. “que se les nota menos”:  

6.1.6. Situación laboral- Empleo  

 
La mayoría de las mujeres participantes se encuentran en situación de desempleo y 
algunas de ellas de inactividad. 
 
En algunos casos han realizado trabajos remunerados, algunas por cuenta ajena otras por 
cuenta propia y algunos casos sin contratación ni alta en la seguridad social. Existe 
diversidad de situaciones desde las que no han realizado nunca un trabajo remunerado 
a aquellas que han tenido varios. De forma general explican que se han tratado de 
trabajos temporales y precarios con diferentes condiciones. Todas argumentan la 
importancia de tener trabajo y para la mayoría encontrarlo, es un objetivo en la 
actualidad. 
 
 Se recogen transcripciones directas de las principales ocupaciones señaladas para que 
puedan servir como ejemplos:  
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Mujer 20: además de encontrarse estudiando está trabajando en la fundación 
secretariado gitano como auxiliar intercultural. Y “aprender trabajando” fue su 
primer empleo y con contrato. Aunque ha trabajado por horas con contrato en 
restaurante. 

Mujer 53: ha trabajado con contratos de horas en empresas de limpieza, en 
jardinería y en Leroy merlín. También como camarera de piso.   

Mujer 48: trabaja llevando a cabo labores de camarera de pisos.  

Mujer 32: ha trabajado en un chino sin contrato 

Mujer 29: ha trabajado en la hostelería 

Mujer 29: no ha trabajado nunca  

Mujer 21,19 (5),18,19 (7): “no hemos trabajado nunca. Porque hay machismo”. 

Mujer 42: “he trabajado en talleres de costura con contrato cuando tenía 17-18 
años. Desde entonces ya no trabajo porque me casé. Bueno alguna vez en el 
campo, pero sin contrato. Y también de limpiar casas igual” 

Mujer 28: En una tienda de ropa, ayuntamiento (jardines) en el plan de empleo 

Para todas ellas es muy importante el hecho de tener trabajo, entre otras, para 
“no estar todo el día en casa limpiando”. 

Mujer 33, 28, 27 y 33(2) : han trabajado alguna vez con contrato en el pan de 
empleo, en tiendas de ropa, hoteles… mujer 33 es quien mas contratos ha tenido 
pero todas las mujeres creen que esto ha sido así porque está “apayá”  

Mujer 39: está muy satisfecha ya que está en búsqueda activa de empleo y además 
formándose.  

Mujer 26:  no ha trabajado nunca. 

Mujer 33 y 49 han trabajado sin contrato limpiando pisos y al no tener ningún 
contrato firmado les pagaron menos de lo pactado.  

 

Tres de las mujeres participantes han sido autónomas.  

Como apuntan la mayoría de las mujeres las gitanas quedan relegadas siempre a trabajos 
de limpieza, jardinería, … es decir, trabajos no cualificados y mujer 39 expresa que ella 
está cansada ya de esto y además, admite que “tenemos que formarnos mucho más para 
acceder a un mercado laboral más amplio y así tener más oportunidades”: Mujer 31 

 
DISPOSICIÓN Y BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Algunos casos admiten no encontrarse en búsqueda activa de empleo y otras verbalizan 
dificultades para hacerlo:   

Mujer 27: admite que no quiere ir a entrevistas porque tiene que arreglarse. Y 
además expresa que le da miedo ir a las entrevistas por temor a que no le cojan.  
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Mujer 27, 26 entre otras admiten que muchas veces nos ofrecen formación y por 
dejadez preferimos decir que no y esto no ayuda a encontrar trabajo.  Por lo que 
muchas veces la culpa es de la persona.  

 

INTERÉS DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS SUBVENCIONADOS PLANES DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

En relación con planes activos de empleo y formación se identifica que una parte de las 
participantes demanda la posibilidad de participar en planes de alguna manera 
“subvencionados” o financiados por programas europeos porque es una vía de acceso 
que les otorga mayores oportunidades y que perciben como “no discriminatoria”, en 
relación con lo que veíamos en el punto anterior. 

Mujer 28 admite que el tema del empleo es diferente dependiendo de donde vivas. 
Verbaliza que en Madrid hay mas trabajo y que lo que buscan las gitanas de Toledo 
es que desde el ayuntamiento salgan proyectos y planes de empleo. Admite que 
en estos planes no las discriminan, pero en cualquier entrevista de trabajo con 
alguna empresa sí.  

Muchas de ellas afirman haber realizado cursos de formación o estar participando en 
ellos, vinculado a la activación labora, algunos ejemplos: 

Mujer 21: A los 18 participó en el programa “Siscabando” promovido por Cruz 
Roja, Secretariado Gitano y el ayuntamiento de Talavera de la Reina para la 
inserción sociolaboral.  

Mujer 21: está realizando el programa “aprender trabajando” para la formación. 

Varias de las mujeres en el grupo de Talavera: están haciendo cursos en Cali y 
están esperando para poder entrar en el programa aprender trabajando.  

Mujer 53: “Muchos en Sabadell. De formación de limpieza profesional, de 
cristalera (cobrando) y de limpieza de delicados. He hecho el curso de mujeres 
emprendedoras para montar negocios y de camarera de piso (y… he trabajado de 
esto, ahora espero un contrato). También de pulidora de pisos (y …pude trabajar 
en Leroy Merlín de esto)” 

Mujer 39: esta haciendo un curso de logística y con idea de poder trabajar en la 
empresa en la que está realizando el curso.  

Mujer 28: de peluquería y de azafata en Llere.  

 

DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO 

Tal y como hemos visto, en general se aprecia un discurso generalizado de percepción de 
discriminación para el acceso al empleo que está motivado por su condición de “mujer 
gitana” relatando en varias ocasiones situaciones de discriminación vivida y en otras 
tantas percepciones propias sobre sus dificultades para acceder a un puesto de trabajo 
remunerado en empresas privadas. Este es un punto de vista que parece ser compartido 
y apoyado por la mayoría de las mujeres participantes, aunque por otro lado 



 

 
 
 

 

 Pág.65 

encontramos experiencias positivas de incorporación al mercado de laboral en las que 
verbalizan de forma directa su satisfacción con el puesto de trabajo y con sus 
empleadoras. Sirvan como ejemplo las siguientes transcripciones:  

Mujer 28: admite que a ella si que le han dicho alguna vez abiertamente que por 
el hecho de ser gitana no va a poder acceder a un puesto de trabajo determinado.  

Mujer 28 (3): expresa que no le han dicho directamente que por ser gitana no 
accede a ese puesto de trabajo, pero si conoce a chicas “es que a gitanas no 
podemos coger… no es cosa mía es cosa de los jefes, pero gitanas no”. 

Mujer 48: admite que si que existe discriminación ya que ella lo ha podido observar 
en su propio puesto de trabajo con algunos clientes que han llegado incluso a no 
fiarse de ella y no pagarla, pidiéndole en alguna ocasión hasta el carnet para 
observar que efectivamente trabaja allí.  

Mujer 28: admite que le da vergüenza ir a entrevistas porque cuando habla no 
quiere que sepan que es gitana. Porque si es así no accede a ese puesto de trabajo. 
admite que por muy bien que te expreses, te vistas, te formes, … siempre vas a ser 
una gitana y eso lo van a notar.  

Admite que en los planes de empleo no discriminan a los gitanos y es en los lugares 
donde mas gitanos se encuentran trabajando.  

Mujer 26: intenta guardar la compostura y callarse en algunos momentos “Pa que 
no sepan que eres gitano…”. 

Mujeres 19, 18 (4, 5): expresa que es “difícil encontrar trabajo por ser mujer 
gitana”. 

Mujer 32 (1, 3): una de las dificultades principales a la hora de encontrar trabajo 
es el hecho de ser gitana. “Bueno a lo mejor si encuentran a dos gitanas, una que 
es gitana y la otra que no es gitana… teniendo los mismos perfiles van a optar más 
por la paya que por la gitana”. / “van a coger antes a una paya que a una gitana 
si las dos se presentan al mismo puesto de trabajo.” 

Mujer 26: admite que muchas veces son los hombres los que impiden o dificultan 
que las mujeres puedan trabajar en determinados lugares como camareras o de 
cara al público, a esta idea también se une 33 y 27.  

 

Junto a la cuestión identitaria de “ser gitana” la escasez de formación y experiencia son 
percibidas como un elemento que también les supone una discriminación o en todo caso 
que le dificulta el acceso al empleo:  

Mujer 32 (1): el hecho también de no tener formación en el puesto especifico al 
que te presentas para trabajar, además de la experiencia que si no nos dan la 
oportunidad pues no podemos tener nunca experiencia. Admiten que cuando te 
presentas a una entrevista sin ningún título o formación directamente te dicen “ya 
te llamaremos”. 
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Todas creen que es muy importante hacer cursos de formación para el empleo ya 
que estos pueden ayudar a encontrar un empleo mas relacionado con aquello que 
sabe hacer.  

Mujer 26: admite que es difícil encontrar trabajo si no se tiene experiencia ni 
graduado.  

 

DIFERENCIAS CON RESPECTO A LOS HOMBRES GITANOS: Cuestión de género 

Todas ellas admiten que lo que les ocurre a ellas a la hora de encontrar un empleo a los 
hombres gitanos no les ocurre o les ocurre en menos medida. Toman como ejemplo a 
sus maridos y a varones de su familia como hermanos, los cuales consiguieron trabajo sin 
apenas estudios y formación, es llamativo, como algunas de ellas (48) verbaliza “Pero es 
que ellos no parecen gitanos nosotras sí”.  

Mujer 38 expresa que no es solo el aspecto de parecer o no gitano, si no que es muy 
importante la experiencia, los años trabajando y sobre todo conocer a mucha gente y que 
la empresa conozca como trabajas y te pueda recomendar a otras empresas. En base a 
esta idea, las mujeres más mayores son las que opinan así. 

6.2. Sistema educativo 

6.2.1. Nivel educativo y tránsitos de salida en la primaria.  

 
TRANSICIÓN DEL COLEGIO AL INSTITUTO COMO HITO DE SALIDA O “ABANDONO”3 

Como se señalaba desde el inicio, una característica fundamental de las mujeres que han 
participado en los tres grupos de discusión es que poseen un bajo nivel educativo, en la 
mayoría de los casos y de forma general no han finalizado la Educación Secundaria 
Obligatoria, solo en contadas excepciones, con diferentes historias de abandono del 
colegio antes de finalizar siquiera la primaria. Todas admiten haber ido a la escuela.  
Sirvan como ejemplos sobre los que se profundizará en el siguiente apartado las 
siguientes trascripciones que se recogen en torno a los niveles del sistema educativo 
alcanzados o que aparecen en los discursos:  

6.2.1.1. Educación Primaria 

Muchas de las participantes argumentan haber dejado de asistir entre el intervalo de 5º 
a 6º de primaria y la gran mayoría, con algunas excepciones de las mujeres más jóvenes, 

 
3 Es importante señalar que se hace referencia al “abandono” entrecomillado porque en la mayoría de los casos los 
motivos que esgrimen para ello son exógenos y que les empuja a salir, no es una decisión fundamentada en 
preferencias personales, a menudo y de forma general hacen alusión a ello expresando “me sacaron cuando”. 
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no llegaron a ir al instituto. Esto se ve reflejado en todas las franjas de edad desde las más 
jóvenes hasta las más mayores. 

Mujer 21: tiene hasta sexto de primaria, pero no finalizó el curso, ya que tuvo que 
cuidar a su hermana.  

Mujer 18: no acabo sexto de primaria   

Mujer 19 (7): hizo hasta sexto de primaria y no siguió estudiando expresa “Mi 
familia no me dejaba ir al instituto”. 

Estos ejemplos se repiten de una forma reiterada coincidiendo en la salida del sistema 
educativo en sexto de primaria. 

Mujer 53: estudió hasta los 10 años, pero su familia viajaba mucho y cambiaba 
muy a menudo de escuela.  

6.2.1.2. Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) 

 
La relación con la E.S.O que aparece representada está vinculada en su mayoría con 
aquellas que han decidido retomarla a través del los Programas de Educación de Personas 
Adultas o de otros específicos de promoción de la formación. Si existe un grupo de 
mujeres jóvenes que se sitúan entre los 18 y los 25 que afirman haber titulado. Se 
recogen algunos ejemplos de transcripciones y relatos que lo apoyan: 

Mujer 20: se encuentra estudiando cuarto de la ESO y lo terminará este año. 

Mujer 21: está estudiando en la Fundación Secretariado Gitano  

Mujer 29: estudió hasta primero de la ESO, ya que nació su hermana y lo tuvo que 
dejar  

Mujer 38: hizo dos cursos de la ESO, estuvo hasta los 15 años. Y después su marido 
la pidió y lo dejo definitivamente.  

Mujer 32: en segundo de la ESO dejo de asistir, y además asistía más bien poco.  

Mujer 28: fue a la ESO pero repitió dos veces y dejo de ir.  

Mujer 28: estuvo hasta los 15 años, hizo solo dos cursos 

Mujer 26: estuvo hasta tercero de la ESO pero se quedó embarazada. 

Mujer 39: hasta primero de la ESO.  

mujer 22: estuvo haciendo el graduado en la Fundación Secretariado Gitano, pero 
lo ha dejado temporalmente.  

Mujer 28: se apunto a la escuela de adultos, pero para sacarse el graduado, pero 
le resulto muy difícil con el tema de compaginar ser madre con ser estudiante.  
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6.2.1.3. Formación profesional y dificultades para identificar 
niveles superiores de educación después de la E.S.O 

 
Se identifican algunas dificultades para identificar niveles de educación superior a la E.S.O 
que se ven reflejadas en algunos de los ejemplos que se recogen. Identifican las 
especializaciones profesionales como estudios universitarios: 

Mujer 29: Dice que lleva un año estudiando el “Título Universitario de Asistenta a 
la Dirección vía online”. Luego comenta que intentó sacarse la E.S.O en la Escuela 
de Adultos pero que consideraba que dos años era demasiado tiempo y lo 
abandonó. Al ser preguntada si hizo un curso de acceso para la universidad dice 
que el curso que está realizando es de pago. Evidencia así un desconocimiento del 
sistema educativo del que está participando a pesar de mostrar un interés 
explicito por seguir formándose. 

 

6.2.1.4. Satisfacción con su nivel educativo 

 
En cuanto al nivel de satisfacción con los estudios muy pocas se encuentran muy 
satisfechas, aquellas que lo han retomado o están estudiando algún curso, como el caso 
que se ponía en el párrafo anterior argumentan mayor nivel de satisfacción con ellos y 
sobre todo con la decisión de seguir estudiando hasta la actualidad. Entre las más 
jóvenes, con 19-20 años, destaca esa insatisfacción con los estudios admitiendo que 
“tienen pocos estudios”, se proponen como meta personal terminar la ESO en algunos 
casos. Las mujeres más mayores, se suelen encontrar menos satisfechas con sus estudios, 
por la ausencia o la escasez de estos como el graduado escolar o simplemente por no 
haber podido asistir al colegio debido a situaciones que se lo impedían.  

Mujer 20: está muy satisfecha con su decisión de estudiar.  

Mujer 19 (7): con el aspecto de los estudios es con el que menos satisfecha está ya 
que admite que “tiene pocos estudios”.  

Mujer 42: con el aspecto con el que se encuentra menos satisfecha es con la 
ausencia de estudios.  

Mujer 53: admite que le gustaba mucho estudiar pero que su situación familiar le 
impedía ir al colegio. A los 12 años no sabía leer.  

Mujer 12: admite estar contenta y satisfecha con su familia y además a diferencia 
de las demás con sus estudios.  

 

En lo referido al elemento central de transito entre la primaria y la secundaria y los 
motivos de salida del sistema educativo, se identifican claramente las categorías que 
influyen en su imposibilidad de terminar los estudios agrupándolas en ámbitos de 
percepciones y que se definen en torno al ámbito familiar; preferencia por el estudio; y 
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características del sistema educativo y que se detallan y apoyan en ejemplos en el 
siguiente apartado:  

6.2.2. Opiniones y percepciones sobre aquellos factores que pueden 
influir en la finalización de los estudios.  

 
CUESTIONES DE FAMILIA: EL ÁMBITO FAMILIAR COMO ELEMENTO QUE GENERA LA 
SALIDA O EL “ABANDONO”  

La familia entendida en su concepción tradicional supone un elemento determinante en 
las vidas las mujeres participantes, así lo verbalizan de una forma positiva a lo largo del 
desarrollo de los grupos, es uno de los elementos clave con el que muestran mayor 
satisfacción a pesar de que en muchas ocasiones se registran discursos contradictorios 
en este sentido. Se evidencia una separación de los espacios público y privado vinculada 
a alguno de los ritos de paso, edades y etapa educativa. Todo ello refuerza el rol 
tradicional femenino de cuidadoras, madres y esposas como vertebrador de sus vidas y 
que se posiciona con factor que entorpece la posibilidad de finalizar la educación 
obligatoria o avanzar a otros niveles.  

 Así, al ser preguntadas por aquellos factores más satisfactorias en sus vidas, la familia 
claramente se posiciona como uno de ellos, después cuando van desgranando sus 
argumentos en torno a otras cuestiones se perciben elementos de carga que les suponen 
en el día a día. Se muestra un ejemplo de la contradicción en el discurso:   

Mujer 48: “…yo a mi hija le digo, no te cases, no te pidas, sácate tu carrera(…) o 
mejor ábrete una peluquería que le gusta y tu carné de conducir…porque hay un 
refrán entre nosotros, la que es soltera se quiere pedir, la “pedía” se quiere casar 
y la “casá” quiere ser otra vez soltera, yo soy una de ellas…, ojalá tuviera la 
oportunidad otra vez de estar soltera, una vida nueva” 

El cuidado familiar a hermanas y hermanos pequeños o a abuelas, la ayuda a la economía 
familiar trabajando en el mercado ambulante o en otros sectores, la maternidad o el 
matrimonio y el momento de compromiso o “pedirse”4,  se tornan en los elementos 
centrales que esgrimen con todo tipo de detalles como factores determinantes en la no 
finalización de sus estudios básicos y la imposibilidad de asistir a los centros educativos. 

Entre los principales argumentos en su mayoría transcritos y otros literales, que 
aparecieron encontramos los siguientes:  

 

Varias argumentan que en el momento de ser “pedidas” dejaron de asistir:  

 
4 En el argot gitano “pedirse” hace referencia al momento en el que formulan un compromiso para el matrimonio y 
supone uno de los ritos de paso más importantes en la cultura gitana que de alguna forma se vincula con el paso de 
la niñez a la edad adulta, en muchos casos sin pasar por la adolescencia y que conlleva una serie de consecuencias 
importantes en la permanencia de las mujeres en el colegio y/o instituto. 
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Mujer 29:  admite que aun cuando estaba pedida seguía yendo al instituto, pero 
después su pareja le pidió que lo dejara y además le daba vergüenza que fuese a 
por ella al instituto. 

 

Otras tenían que hacerse cargo del cuidado de familiares en el ámbito doméstico:  

Mujer 36: expresa que tuvo que abandonar los estudios ya que su madre se quedó 
embarazada y además tenía depresión por lo que tuvo que cuidar de su hermano. 
Expresa que nadie le puso ningún impedimento para dejar el centro educativo y que 
esto es algo que ha cambiado. Al igual que mujer 28: se salió sin comenzar la 
secundaria ya que tenía que cuidar a su hermana mas pequeña. 

 

Hacen explícito que ha habido cambios y que ahora existe un mayor control por parte de 
los centros educativos para que esto no siga sucediendo pero que antes no era así. 

Mujer 21: verbaliza que ella estudió hasta primaria y “luego no te dejaban 
estudiar”. 

Mujer 53: “Yo sé que las niñas que quieren estudiar tienen futuro, pero si se casan 
muy jóvenes no, porque no las dejan. Primero estudiar y trabajar y sacarse el 
carné”.  

De la misma manera explican y afirman que la familia, los padres y las madres, son los 
principales responsables de que los jóvenes no terminen sus estudios, no solo en algunas 
ocasiones les exigen que lo dejen, sino que afirman que no se “anima” lo suficiente a 
aquellas que no quieren continuar, no existen presiones si no facilidades para el 
abandono. 

La maternidad y deseo de matrimonio como causas de abandono. Algunas expresan que 
haber tenido un embarazo adolescente que les condicionó la continuidad teniendo en 
cuenta las presiones familiares a las que se sometían y por otro lado, muchas de ellas 
argumentan el deseo de “pedida” y “matrimonio” en niñas muy jóvenes como causas que 
inciden directamente. 

Mujer 26: admite que tuvo que dejar de ir al instituto porque se quedó embarazada 
y los profesores le pidieron que estudiase desde casa para que no corriera ningún 
peligro. Aunque expresa literalmente que “la culpa la tienen en muchas ocasiones 
los padres”. 

Mujer 26: “las niñas jóvenes también tienen la culpa por querer casarse y tener 
hijos a edades tan tempranas” 

 

PREFERENCIA O GUSTO POR EL ESTUDIO: 

 

Después de los elementos relacionados con el entorno familiar, muchas de las 
participantes apuntan que en algunos casos la salida del sistema educativo está 
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relacionada con que para ellas no es una preferencia y que no les resulta atractivo, 
directamente hablan de que “no les gustaba estudiar” o “no se les daba bien”:  

Mujer 28: admite que no le gustaba estudiar ni ir al colegio. Y muchas de las niñas 
les ocurre esto.  

Mujer 33: no le gustaba estudiar y decidía no entrar al colegio. 

Mujer 27: abandonó porque ella quiso ya que quería trabajar y no le gustaba 
estudiar. 

Mujer 33: admite que el aspecto de sentirse bien estudiando y que le motive hacer 
también es importante, y pone el ejemplo de su hijo que no quiere estudiar y no es 
capaz de hacerle cambiar de opinión, ya que no le gusta.  Esta opinión también la 
tiene mujer 39. 

Mujer 22: expresa que ella no quiso seguir estudiando, es decir, lo decidió ella sin 
verse obligada por la familia ni por la situación  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO Y PROFESORADO COMO ELEMENTO DE 
RUPTURA: 

 

Se pone de manifiesto la falta de adaptación cultural al sistema educativo actual y como 
en muchas ocasiones se sienten expulsadas o no apoyadas por el propio sistema o por el 
profesorado. 

La escuela queda relegada a un segundo plano, aunque sí que es cierto que algunas 
mujeres comentan que han sufrido cierta discriminación, ya que las dejaron con los libros 
“atrasados” y no las prestaban demasiada a atención en las aulas.  

Mujer 21: expresa que la escuela es la principal culpable ya que les apartaban de 
los demás compañeros y les mandaban “fichas” para realizar en clase.  

Mujer 20: expresa que en clase todos los profesores no la tomaban en cuenta 
hasta que un profesor decidió prestarle atención y en 3 meses consiguió ponerse 
al día. Verbaliza que no llaman a la familia.  

Mujer 29: expresa que hay una cierta discriminación por ser gitana y por ello la 
dejaban apartada.  

Mujer 26: por culpa muchas veces de equipo educativo ya que dejan a un lado a 
las gitanas y en base a su situación cuando vieron que se quedó embarazada fue 
como una forma fácil de sacarla del instituto.  

Mujer 26: admite que algunos niños y niñas gitanos/as sufren racismo y 
discriminación, tanto por parte del profesorado que los dejan de lado como de los 
niños/as compañeros/as. Pero no por culpa de estos si no de los padres y expresa: 
“Es que dice que su madre no le deja juntarse conmigo porque soy gitana…desde 
pequeña desde el colegio ya están diciendo los padres a los niños que no se ajunten 
con los gitanos. “ 



 

 
 
 

 

 Pág.72 

En sentido opuesto a estos discursos también hay mujeres que quieren hacer constar lo 
contrario:  

Mujer 53, 19, 22: expresan que a ellas la escuela y los profesionales que forman 
parte de ella sí que les han apoyado y ayudado.  

 

6.2.3. Evolución generacional en la percepción de mantenimiento en 
el sistema educativo de las niñas en la actualidad. 

 

Claramente se identifica un discurso de percepción de cambio generacional y mejora en 
las condiciones que permiten la permanencia de las niñas en el sistema educativo. Creen 
que su generación ya ha implementado cambio con respecto a las anteriores ya que todas 
han ido a la escuela (excepto en un caso), aunque el abandono haya sido temprano. 

Ven como algo que influye en la permanencia que en los centros y otros sistemas haya 
un control de la asistencia de los niños y niñas y esto antes no era así. Se mueven entre 
la valoración positiva y la “impositiva” que estos cambios generan para las familias.  

Mujer 29: admite que “las gitanas de hoy en día van todas al colegio y este aspecto 
está cambiando” 

Mujer 48: expresa que en su época las niñas podían salirse del sistema educativo 
cuando quisieran, pero ahora todo esto está mas vigilado y no se hace tan 
fácilmente. Además, a las niñas gitanas les gusta estudiar 

Mujer 29: “las niñas de la actualidad sí que estudian y les encanta”. Y expresa que 
“eso si que está cambiando”.  

Mujer 33 y 26: admite que el nivel educativo de los padres es algo muy importante 
en las familias ya que hace que los padres puedan corregir a sus hijos y ayudarles 
con los estudios, pero si estos desconocen aspectos educativos o no tienen 
estudios, y tampoco los ven útiles van a hacer que sus hijos no le tomen la 
importancia necesaria.  

La mayoría de las mujeres admiten que la situación de la población gitana en relación con 
los estudios sí que ha mejorado, ya que los padres antiguamente no se preocupaban de 
los estudios de sus hijos, pero en la actualidad si se preocupan mucho más. 

 

Reivindicación del papel de las mujeres y empuje de las niñas en la permanencia en el 
sistema 

 

En general perciben como positivo que las niñas permanezcan en el sistema y lo 
identifican como un avance generacional y de mejora en sus futuras situaciones. En sus 
hijas si ven reflejado claramente que la formación les puede ofrecer mejores condiciones 
de vida y aumentar su autonomía en relación con la de sus madres que es la que han 
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vivido ellas. Este es un elemento claramente explicitado por las mujeres y reiterado en 
los grupos y en las temáticas tratadas. En algunos casos ven su propio abandono por las 
causas que se han expuesto antes como “perder la juventud” y todas hablan de las 
estrategias que utilizan con sus hijas para que continúen estudiando:  

Mujer 48:  “…yo a mi hija le digo, no te cases, no te pidas, sácate tu carrera(…) o 
mejor ábrete una peluquería que le gusta y tu carné de conducir…porque hay un 
refrán entre nosotros, la que es soltera se quiere pedir, la “pedía” se quiere casar 
y la “casá” quiere ser otra vez soltera, yo soy una de ellas…, ojalá tuviera la 
oportunidad otra vez de estar soltera, una vida nueva” 

Mujer 33: “Antes no nos dejaban seguir…nos decían …las mujeres a fregar y barrer, 
“pá” qué quieres ir tú que hay chicos [rien.. y se oye decir que eso es verdad]” 

Preguntadas que si eso les parece y si están de acuerdo dicen al unísono que no, 
que por eso están aquí, quieren trabajar y estudiar “cuando ya tengamos dinero y 
ganemos dinero les decimos “ahí te quedas”, vámonos… “El error que tenemos 
nosotras no queremos que lo cometan nuestras hijas”  

Mujer 27: Valemos mucho más que solo “pa” limpiar el polvo (…) 

6.2.4. Utilidad e importancia general del nivel de estudios 

 

Todas ellas creen que si hubieran terminado sus estudios o se hubiesen formado más 
tendrían menos impedimentos. Este tipo de afirmaciones están relacionados con las 
mujeres de edad más avanzada  

Mujer 33: expresa que en su día a día en muchos aspectos siente que no sabe 
explicarse, ni es capaz de entender ciertas cosas como leer una cara o entender un 
informe médico y necesitan de otras personas para que les ayuden.  

Mujer 41: admite que los estudios deben servir para poder explicarles los deberes 
a sus hijos y poder corregirles faltas de expresión, ortografía… pero si ellas mismas 
lo desconocen es imposible enseñar a sus hijos. Verbaliza “esta palabra no se dice 
así se dice así. Según nosotros, según hablen los niños no los corregimos, los 
dejamos…” 

Por otro lado, algunos grupos de mujeres más jóvenes expresan que el conocer ciertos 
aspectos del día como pedir una cita médica, depende mucho del entorno o de la cultura 
general, ya que ellas han estudiado más o menos lo mismo que las demás mujeres y 
siente que conoce muchas más cosas y sabe moverse mejor por el mundo que ellas. 
Piensan que es posible que sus padres le han enseñado otros aspectos que no se 
aprenden en la escuela, también identifican que la relación con personas no gitanas 
“payas” puede influir.   
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6.3. Entorno social y familiar: Satisfacción general 

6.3.1. Familia 

 
Como se señalaba al inicio y en varios de los apartados la familia aparece de modo 
tangencial en todos los discursos de las participantes como un elemento de especial 
relevancia en sus vidas y donde por otro lado se reproducen fuertemente los estereotipos 
de género asociados. 
 
Por un lado, aparece como uno de los elementos con los que se sienten más satisfechas 
en sus vidas:   

Mujer 19 (7): con su familia está muy contenta  
Mujer 42: se encuentra muy feliz con su familia, su marido y sus dos hijos ya que, 
entre muchas cosas, se encuentran estudiando.  

Casi todas las mujeres se sienten muy satisfechas con su familia, marido e hijos. 
Especifican la importancia de que se encuentren en buen estado de salud 

6.3.2. Nivel de estudios del entorno familiar 

 
Al ser preguntadas por el nivel de estudios de sus familias existen diferencias significativas 
entre ellas marcando así heterogeneidad en los grupos y discursos, existe un patrón 
común que identifica un importante sesgo de género en relación con el nivel de estudios 
ya que muchos de sus padres, hermanos maridos y primos han alcanzado un nivel de 
estudios superior al de ellas, muchos han ido al instituto, aunque en la mayor parte de 
los casos también tienen un nivel bajo de estudios. Otras afirman de forma general que 
sus padres son “analfabetos” y no saben leer ni escribir.  
 

Mujer 53: Mi madre solo sabe leer, pero no escribir. 

Mujer 18: Mis padres no acabaron la primaria. 

Mujer 21: Mi padre fue al instituto. Mi madre a la primaria. 

Mujer 20: Mi padre hizo la EGB. Mi madre nada, pero lee y escribe. 

Mujer 48: su sobrino ha estudiado informática.  

Mujer 28 (11):  su padre tiene el graduado escolar y su marido también. Además, 
tiene familia de abogadas.  

Mujer 28: tiene un hermano que ha realizado estudios en relación con la 
ingeniería. 
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6.3.3. Relaciones y modelos familiares 

LIBERTAD, DECISIÓN Y RESPONSABILIDADES FAMILIARES  

Aunque afirman que existe una evolución en los modelos familiares se observan algunos 
discursos contradictorios y que muestran bastante heterogeneidad en las opiniones. Hay 
una percepción general de libertad, pero argumentan que “siempre dentro de unos 
límites” que legitiman. Representan la figura “del marido” como agente que da o quita 
esa “libertad”, nuevamente se ven representados arraigados roles de género que 
perpetúan desigualdades en el ámbito de las relaciones de pareja, aunque en percepción 
de avance y conquistas por parte de las mujeres: 

Mujer 20: se encuentra muy satisfecha y contenta con la fortaleza que ha tenido 
a la hora de romper varias barreras en su familia, para tomar la decisión de 
estudiar.  

Mujer 19 (5): aunque es madre de un niño de 4 años quiere seguir estudiando.  

Mujer 21, 19 (5), 18 y 19 (7): “Queremos ir al gimnasio, pero nuestros maridos no 
nos dejan. Vamos a andar”. 

Mujer 33: no se ve totalmente libre porque a veces quiere hacer cosa que no 
puede, debido a las obligaciones familiares.  

Mujer 48: admite que si pudiera volver a atrás no se casaría tan pronto y las demás 
chicas también están de acuerdo con esa idea, aunque piensas en sus hijos y para 
ellas son lo mejor que les ha pasado.  

Una de las mujeres expresa “corres mucho y te das contra la puerta” 

Algunas de las mujeres admiten que ahora tienen más libertad en sus relaciones de pareja 
verbalizando “Nos quejamos mucho la verdad, pero hoy en día las gitanas tenemos 
mucha libertad para hacer de todo. tenemos derecho a todo con limites, pero derecho a 
todo”.  

Es curioso como admiten que tienen mucha mas libertad que antes y tienen derechos, 
pero a su vez dicen “, a ver no te van a decir vete de fiesta y ven a las 8 de la mañana … 
¡eso no!” o mujer 32 “salir de noche no podemos solas, con ellos si… hasta las 3 o hasta 
que queramos, pero con él”. 

Mujer 26: expresa que existe mucho machismo en el mundo gitano ya que su 
marido no le deja trabajar. Su marido le dice “que ya está el para trabajar y yo que 
me quede en la casa, con los hijos. Otro problema que tenemos los gitanos el 
machismo de los hombres”. Otro problema no es solo el hecho de dejar a las 
mujeres trabajar si no que si trabajan también tienen que hacerse cargo de la 
familia y muchas de ellas admiten que trabajando y siendo amas de casa, van a 
tener que trabajar el doble y eso no les compensa. “… y si tienes que ir a trabajar 
y cuando llegues no va a estar la casa limpia, ni la comida ni nada y te tienes que 
meter un buen palizón después de trabajar pues eso al final a nosotras mismas 
nos corta” 
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Mujer 39: admite que ella tiene un marido payo y que cuando llega a casa tarde 
después del curso que está realizando, la casa esta limpia y los niños preparados. 

Pero todas ellas alegan que los gitanos eso no lo hacen y los pocos que lo hacen son 
escasos.  

6.3.4. Ocio y tiempo libre  

 
En general afirman disponer de muy poco tiempo libre para ellas y emplear la mayoría 
del tiempo en responsabilidades familiares. Además, no solo pasan el tiempo entre ellas 
si no también en familia.  Algunas comentan querer hacer actividades como ir al gimnasio 
y encontrar limitaciones para ello en las prohibiciones de sus maridos y otras si eligen las 
actividades a las que dedicarlo, por lo que existen diferencias.  

Mujer 29, 42, 21, 19 (5), 18 y 19 (7): dichas mujeres emplean su tiempo en la casa 
y los niños. Y su tiempo libre lo pasan en el culto y por las mañanas realizan los 
cursos del secretariado gitano.  

Mujer 53: “Hago todas las tareas de la casa por la noche y de día vengo aquí y leo 
y ahora quiero apuntarme al gimnasio y me gustaría sacarme el carnet. Pues yo 
iba a zumba, ahora no puedo por las rodillas, pero he ido al gimnasio también”. 

Mujer 20: “Trabajo por las mañanas, por la tarde estudio y por la noche voy al 
carnet. Y en si tiempo libre voy a andar y en bici” 

Mujer 22: “Ayudo a mi hermana y a las cosas de casa. Voy al culto. Y si tengo 
tiempo estoy con el móvil. 

Mujer 21, 19 (5), 18 y 19 (7): Queremos ir al gimnasio, pero nuestros maridos no 
nos dejan. Vamos a andar. 

Mujer 48: para ella su vida es pura rutina y tiene poco tiempo libre para ella.  

Mujer 28: su tiempo libre lo emplea en ir al culto ya que para ella es muy 
importante este aspecto.  

Mujer 26: admite que no tiene tiempo libre para ella sola. Para ella un tiempo libre 
es un tiempo para ella misma, sin obligaciones de niños, casa o maridos como 
expresa en una de las ocasiones ir a desayunar con las mujeres de la familia “no 
es tiempo libre eso es un tiempo que yo me quiero coger que estoy sin hacer las 
cosas de mi casa …” pero “tiempo libre es que su padre se quede un rato con sus 
hijos y yo me pueda ir donde me dé la gana, ya me pueda ir donde mi abuela o 
donde sea. Y eso es tiempo libre para mí.” 

Aparece un discurso interesante en cuanto a lo que significa “tiempo de ocio” y como es 
entendido por cada una, algunas cuestionan a otros aspectos como que, estar sola por 
las mañanas en casa no es tiempo libre ya que tiene que hacer labores del hogar. 
Mientras que algunas argumentas que “su tiempo libre es 1 hora y media que duermen 
sus hijos la siesta y ella está sentada en el sofá”. En general no lo vinculan a actividades 
de ocio sino a tener tiempos sin actividad o descanso.  
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7. CONCLUSIONES 
 

Cabe destacar que el 95,65% no finaliza los estudios obligatorios y el 4,35% termina la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. Si analizamos estos datos en relación con el nivel de 

estudios que alcanzaron sus padres vemos como en las generaciones anteriores el 

23,91% concluía los estudios obligatorios, frente a 65, 23% que no finalizo los estudios.  

Dato que pude ser explicado por el aumento de edad de la escolarización de los 14 a los 

16 años con la entrada de la LOGSE (1990). 

  Si tomamos como referencia el último estudio publicado en España por la FSG 

(2013) respecto a la educación secundaria vemos como es en 2º de la ESO cuando más 

abandono escolar se produce en la población gitana. De ahí, que se explique la alta tasa 

de abandono escolar sin finalizar la etapa obligatoria. Sin embargo, podemos observar 

una mejoría en los datos de escolarización respecto a las generaciones anteriores. 

Cuando analizamos los factores que influyen en el abandono escolar destaca en 

primer lugar la poca responsabilidad de los propios jóvenes con un 14,40% muy seguida 

de los recursos económicos familiares y la poca preocupación por el futuro 12,55%. Y 

cuando preguntamos por las causas que explican el problema del desempleo reseñan 

que el trabajo está hecho para los payos y que ellos se dedican a otros trabajos. Dentro 

de estos factores la formación ocupa el penúltimo lugar. 

Otro dato reseñable es que el 56% de las personas que responden el cuestionario 

se encuentran en situación de paro frente al 16% que se encuentra estudiando y al 9 % 

que trabaja (2% sólo trabaja, 5% trabaja y además estudia y 2% que estudia y realiza algún 

trabajo). Dichos datos dejan entrever un panorama laboral complejo para la mujer gitana. 

Cuando el grupo de mujeres es preguntado por los aspectos más satisfactorios de su vida 

es mayoritario el número de mujeres que colocan a la familia como el aspecto más 

satisfactorio de su vida personal, seguido de los amigos y su aspecto físico. Por el 

contrario, en los aspectos menos satisfactorios encontramos su situación económica, sus 

estudios y el tiempo libre para ellas mismas.  

En cuanto a la relación con el sistema educativo la mayoría parte de una situación 

de baja formación y no finalización de los estudios obligatorios. La mayor parte de las 

mujeres participantes, apenas finalizaron la educación primaria. El tránsito de la primaria 

a la secundaria aparece como un importante hito en el que se produce la salida del 

sistema educativo por una gran parte de las niñas. La gran mayoría no llegan a asistir al 

Instituto y las que lo consiguen lo hacen con muy baja intensidad y sin finalizarlo. 
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Se observa claramente que la salida del sistema responde de forma mayoritaria a factores 

familiares, sociales y culturales y no a elementos personales por lo que hablar de 

abandono tiene muchas limitaciones en el significante de las transiciones. Los elementos 

que señalan como motivantes de la salida de la escuela tienen que ver con cuatro grandes 

categorías atravesados claramente por condicionantes sociales y de género: elementos 

relacionados con la asunción de responsabilidades de cuidado familiar,  ya sea a 

hermanos y hermanas o a personas mayores o en situación de dependencia así como el 

encargo de tareas domésticas; por otro lado señalan que es el momento en el que se 

comprometen o “se piden” y esto suele conllevar una separación con el sistema, en otros 

casos “quedarse embarazadas”, en tercer lugar aparecen argumentos relacionados con 

la falta de satisfacción por los estudios, un grupo de mujeres hace explícito que no  sentía 

ninguna atracción ni gusto por el estudio y por los contenidos y materias manifestando 

dificultades al respecto. Y en último lugar, la salida podría estar relacionada con una falta 

de adaptación entre el sistema y sus características culturales, falta de percepción de 

entendimiento e integración con parte del profesorado o con el resto de alumnado 

aparecen como causas más residuales pero influyentes en la salida y/o abandono. Unido 

a estos elementos el argumento de que generalmente las familias, los progenitores no 

apoyaban la permanencia, pueden considerarse como los principales elementos con 

relación en ello.  

Las mujeres que han conseguido titular la E.S.O lo han hecho a través de 

programas de apoyo específicos de retorno al sistema educativo y suponen casos aislados 

de las participantes. La idea de retorno al sistema para titular les parece atractiva y 

algunas se lo plantean como meta a pesar de que advierten contar con barreras 

explícitas:  familiares, de conciliación y de adaptación del sistema para poder conseguirlo. 

Evolución generacional en la percepción de mantenimiento en el sistema educativo de 

las niñas en la actualidad: Existe una percepción generalizada de cambio en la percepción 

por parte de las madres sobre la importancia del mantenimiento de las niñas en el 

sistema educativo y la evolución en los estudios. Se identifica claramente en el discurso 

el señalamiento de características beneficiosas para las niñas relacionadas con su avance 

en los estudios y un discurso de apoyo social y familiar para permitir su mantenimiento 

en el mismo. Hacen explícito que animan a sus hijas a no abandonar y esto, expresan es 

una clara diferencia con respecto a lo que generaciones anteriores de mujeres han vivido.  

Existen claras diferencias de género en el mantenimiento del sistema educativo 

de generaciones anteriores. De forma general informan de que los hombres de sus 

familias alcanzaron mayores niveles de estudios que las mujeres, aunque estos fueran 

bajos. Afirman que a los hombres se les permitía continuar durante más tiempo en la 

escuela, aunque igualmente muchos de ellos no finalizaran. Los mayores niveles de 

estudios en sus familias han sido alcanzados por hermanos, primos y padres en menor 

medida. En cuanto a su relación con el mercado de trabajo remunerado. La mayoría 
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explicita haber tenido algún tipo de relación con el mercado laboral, aunque de muy baja 

intensidad y duración. Casi todas se encuentra en situación de desempleo y/o inactividad 

actualmente.  

Existe una heterogeneidad en cuanto a los tipos de acercamientos al mercado 

laboral remunerado pero que responden a las categorizaciones tradicionales de 

ocupación de una parte de la población gitana:  algunas refieren haber o estar trabajando 

por cuenta ajena(en sectores no cualificados); otras advierten haber tenido experiencias 

como autónomas en sector en el que se ocupa mucha población gitana: la venta y 

comercio al por menor.; otras refieren haber participado en planes protegidos de 

empleo. También existen experiencias de trabajos realizados en economía sumergida. 

En términos generales identifican el acceso al mercado laboral remunerado como 

una meta y como una preferencia actual. Lo relacionan con una mejora para su 

autonomía personal y familiar. Acerca de la satisfacción con los principales aspectos 

vitales. Mayormente las relaciones familiares aparecen como el elemento de mayor 

satisfacción con el que cuentan en sus vidas actuales. Aunque se advierten algunos 

discursos contradictorios entre el posicionamiento explícito y el implícito haciendo 

constar algunas limitaciones en la conformación de las familias o en las renuncias hechas. 

No haber finalizado los estudios y no tener trabajo se tornan como elementos que les 

generan insatisfacción explícita. 

En referencia a la formación y al abandono temprano del sistema educativo: 

Mayoritariamente, expresan una relación disruptiva entre el sistema familiar- 

comunitario de la población gitana y el sistema educativo. En el primero, la formación 

está vinculada a la consecución de logros auto referenciados al propio sistema, por 

ejemplo, vinculada al trabajo como fuente de ingresos para la familia o la educación de 

los hijos. No hay un vínculo entre la propia formación y el desarrollo de un proyecto de 

vida laboral o profesional propio (dentro o fuera del sistema de referencia). Por otro lado, 

no se establece una relación con la educación que tenga que ver con la propia satisfacción 

en la formación, el interés por un campo de estudio o actividad que pueda vehicular una 

actividad formativa o educativa más allá del sistema educativo obligatorio. 

El sistema de organización de la comunidad y de la familia no establece lazos 

sociales con los sistemas sociales amplios y ello hace que la escuela, las entidades, etc., 

se perciban como algo ajeno a la vida y la actividad cotidiana (de hecho, es así, ya que, 

por parte de la sociedad mayoritaria, o de las políticas de inserción se refuerza también 

esta idea de la “utilidad” económica (el trabajo) como motivación para la educación).La 

pregunta estaría en cómo generar en las propias familias y en la comunidad expectativas 

altas para sus hijas e hijos. Estas no pueden generarse si se perciben las Instituciones 

sociales y educativas como ajenas a la propia experiencia comunitaria y cultural. 
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Respecto de la participación social y ocio y tiempo libre la mayoría tienen 

conocimiento de alguna asociación, en este caso mediada por la realización y captación 

para los grupos de discusión.  Muchas participan en la iglesia evangelista, el culto 

evangélico marcando este como su principal elemento de participación social. Existen 

dificultades para identificar actividades propias de ocio y suelen equipararlas a tener 

tiempo libre sin ocupar para ellas mismas. No identifican muchas actividades de ocio que 

realicen, aunque algunas si detallan hacer deporte o quedar con grupos de amigas.  

Percepción de discriminación: No se percibe la discriminación intragrupo por 

parte de las mujeres, sí respecto a la sociedad mayoritaria, especialmente vinculada al 

trabajo, siendo la escuela y el trabajo los dos principales, cuando no únicos, espacios de 

toma de contacto con la alteridad y la pluralidad social. 

Una de las dificultades en la inserción en los sistemas educativos, incluso más allá 

de sus etapas obligatorias, puede tener que ver con la centralidad del grupo como 

principio vector de organización de la vida familiar. Siendo el grupo cultural un 

importante factor de protección y de identidad, es a la vez limitante para cualquier 

proyecto que sea percibido como amenazante o peligroso para la propia cohesión grupal. 

Los elementos contradictorios con el sistema de valores son así situados “fuera” de las 

referencias comunitarias y atribuidos a los denominados “payos” y a sus formes de vida. 

Las organizaciones sociales y educativas son vividas como manifestaciones de un sistema 

ajeno, aunque puedan resultar necesarias. Útiles o apropiadas, siempre y cuando no 

interfieran los vínculos intragrupo. Por ejemplo, la participación social está 

mayoritariamente vinculada al propio grupo cultural a través de la religión. No hay por 

tanto vínculos sociales, educativos, políticos, de ocio... fuera de la normatividad de grupo. 

En el caso de las mujeres, además, la doble discriminación que estas sufren en el 

mercado laboral y en la posicionalidad de lugares relevantes en la sociedad, aumenta en 

el caso de las mujeres gitanas.  Dado que la situación de dependencia es mayor y de la 

necesidad de protección de los valores de grupo, sitúan a las mujeres jóvenes gitanas en 

una posición de extrema debilidad. La emancipación pasa por la renuncia a la valoración 

de la familia o del grupo y eso no es aceptado como posibilidad cuando son precisamente 

los vínculos familiares y grupales los que dan sentido a sus acciones y desde los cuales se 

marcan objetivos vitales (compromiso, matrimonio, maternidad). La formación, más allá 

de su etapa básica, no tiene cabida para elles en una estructura de este tipo cuando 

confiere, además, una identidad positiva y reconocida vinculada al cuidado de la familia. 
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8. ANEXOS. Instrumentos 
de recogida de datos 
8.1. ANEXO A: Cuestionario 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

01-SEXO 

 

1. H 
2. M 

02-ME PODRÍAS DECIR TU EDAD 

 

15-17   /   18-25   /   26-34   /   35-45   /   46-65   /   +65 

 

03. EN QUÉ CIUDAD VIVES 

Toledo 01 

Talavera de la Reina 02 

Torrijos 03 

Ocaña 04 

 

 

04- ¿PODRÍAS DECIRME EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES TE ENCUENTRAS? 
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Solo trabajo 01 

Principalmente trabajo y además estudio 02 

Principalmente estudio y hago algún trabajo 03 

Solo estudio 04 

Estudio y además estoy buscando trabajo 05 

Estoy buscando mi primer trabajo 06 

Estoy en paro cobrando desempleo 07 

Estoy en paro sin cobrar desempleo 08 

Estoy en el paro cobrando prestación social 09 

No contesta 99 

 

05-EN RELACIÓN CON CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE TU VIDA PERSONAL 
PODRÍAS DECIRME SI TE ENCUENTRAS (nivel de satisfacción)  

 

 Nada Poco Bastante Muy NS/NC 

Tu familia 1 2 3 4    99 

Tus estudios  1 2 3 4 99 

Tu trabajo 1 2 3 4 99 

Tus amigos/as  1 2 3 4 99 

Tu salud  1 2 3 4 99 

Tu aspecto físico 1 2 3 4 99 

La libertad que tienes en casa 1 2 3 4 99 

Tu situación económica. 1 2 3 4 99 

El tiempo libre para ti misma 1 2 3 4 99 

Tus relaciones de pareja  1 2 3 4 99 

Tus actividades de ocio  1 2 3 4 99 

 

 

06- EN CUANTO A TU VIDA COTIDIANA INDÍCAME EN QUÉ MEDIDA TE HAS ENCONTRADO 
EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES 
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 nunca Pocas 
veces 

bastantes Muchas 
veces 

NS/NC 

Faltar a clase 1  2  3  4     99 

Bajar el rendimiento en los 
estudios 

1  2  3  4  99 

Faltar al trabajo 1  2  3  4  99 

Problemas en el trabajo 
(despido, acoso, etc) 

1  2  3  4  99 

Conflictos familiares 1  2  3  4  99 

Conflictos de pareja 1  2  3  4  99 

Problemas económicos// pedir 
prestado 

1  2  3  4  99 

Conflicto con amigos (peleas, 
discusiones) 

1  2  3  4  99 

Problemas psicológicos 
(depresiones)  

1  2  3  4  99 

Problemas físicos o 
enfermedades 

1  2  3  4  99 

 

07-VOY A LEERTE UNA SERIE DE TIPOS DE ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES, ¿PUEDES 
DECIRME SI HAS PARTICIPADO ALGUNA VEZ EN ALGUNA DE ELLAS?. 

 

 SI NO NC 

Deportiva 1 2 9 

Religiosa 1 2 9 

Cultural 1 2 9 

Club social, recreativa 1 2 9 

Musical 1 2 9 

Benéfica o asistencial 1 2 9 

Cívica (de vecinos, consumidores) 1 2 9 

Defensa de los derechos  1 2 9 

Ecologistas o de defensa de la naturaleza 1 2 9 

Estudiantil 1 2 9 

Asociación o colegio profesional 1 2 9 
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Partido u organización política 1 2 9 

Sindical 1 2 9 

Feminista o de mujeres 1 2 9 

 

 

08- VOY A LEERTE AHORA UNA SERIE DE CAUSAS PARA PODER EXPLICAR EL PROBLEMA 
DEL DESEMPLEO Y ME GUSTARÍA QUE ME DIJERAS DE CADA UNA DE ELLAS SI CREES QUE 
ES MUY IMPORTANTE, BASTANTE IMPORTANTE, POCO O NADA IMPORTANTE. 

 

 Muy Bastante Poco Nada NS/NC 

Las empresas no quieren dar trabajo a 
personas gitanas 

1  2  3  4  99 

La formación que recibimos en la escuela no 
es la adecuada para encontrar trabajo 

1  2  3  4  99 

Nosotros nos dedicamos a otros trabajos 1  2  3  4  99 

El trabajo esta hecho para los payos 1  2  3  4  99 

Trabajo en lo mismo que trabajaban mis 
padres 

1 2 3 4 99 

 

09- PODRIAS DECIRME SI HAS TENIDO ALGUNA VEZ UN TRABAJO PAGADO CON 
CONTRATO, AUNQUE SEA POR POCO TIEMPO O DE FORMA EXPORADICA. 

 

SI 1 

NO 2 

NC 9 

 

 

10- HABLEMOS DE TU PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL ¿QUÉ EDAD TENIAS CUANDO 
TUVISTE TU PRIMER TRABAJO PAGADO? 

 

AÑOS  

 

NC 9 
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11- ¿CONSIDERAS QUE ESE TRABAJO ESTABA MUY RELACIONADO CON TUS ESTUDIOS? 

 

muy relacionado 1 

bastante relacionado 2 

poco relacionado 3 

nada relacionado 4 

ns/nc 9 

 

12- EN LOS ULTIMOS AÑOS ¿ME PODRIAS DECIR CUANTOS CURSOS DE FORMACIÓN HAS 
REALIZADO? DE TODO TIPO DE FORMACIÓN 

 

Nº de cursos  

 

¿de que eran los 
cursos? 

 

 

 

 

13. A DE ESOS CURSOS ¿CUAL DIRIAS QUE ES SU DURACIÓN MEDIA? 

 

 

 

14 – DE LOS CURSOS REALIZADOS QUIEN DIRIAS QUE GESTIONABA EL CURSO DEL 
SIGUIENTE LISTADO DE ENTIDADES. Respuesta múltiple 

 

Instituciones públicas (JCCM, Diputación, Ayuntamiento….) 1 

Empresas o empresarios 2 

Asociaciones, Fundaciones, ONGs 3 

Menos de un mes 1 

Entre 1 mes y 3 meses 2 

Entre 3 meses y 6 meses 3 

1 año 4 

Más de un año 5 

NS/ NC 9 
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NS/ NC 9 

 

15 – QUE FACTORES DE LOS QUE TE DESCRIBIMOS A CONTINUACION DIRIAS QUE SON 
MAS IMPORTANTES Y TIENEN MAYOR RESPONSABILIDAD EN QUE LAS JOVENES NO 
TERMINEN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA. (hasta los 17 años). 

 

El gobierno / estado 1 

La familia 2 

Recursos económicos familiares 3 

Poca responsabilidad con los estudios de los propios jóvenes 4 

Profesores y centros educativos 5 

Motivación del joven 6 

El fracaso escolar (no se entiende lo que se da en clase) 7 

Relaciones con amigos durante la etapa educativa  8 

Poca preocupación por el futuro  9 

Poco apoyo de otros profesionales de educación 10 

Algunos no valen para estudiar 12 

La escuela no sirve para mucho 13 

NS/ NC 99 

 

16- DONDE VIVES HABITUALMENTE LA MAYOR PARTE DEL AÑO 

 

1. En el domicilio de la familia de origen con los padres o alguno de ellos 
2. Un hogar propio independiente de la familia de origen 
3. Compartiendo vivienda con otras personas. 
4. No contesta 

 

17 - HABLANDO DE TU SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL EN CUAL DE ESTAS 
SITUACIONES TE ENCUENTRAS 

 

1) Vivo exclusivamente de mis ingresos 
2) Vivo principalmente de mis ingresos, con la ayuda de otras personas 
3) Vivo principalmente de los ingresos de otras personas, con algunos ingresos propios 
4) Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas 
5) Vivo de ayudas sociales 
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18 - CUAL SON LOS ESTUDIOS DE MÁS ALTO NIVEL QUE HAS CURSADO HASTA AHORA  

 

1) No he finalizado la educación obligatoria 
2) Educación obligatoria 
3) ESO 
4) Bachillerato 
5) Módulo grado medio 
6) Módulo grado superior 
7) Estudios universitarios 
8) Posgrados o Máster 
9) Doctor 

 

19 - ¿ME PODRÍAS DECIR CUÁL ES EL NIVEL DE ESTUDIOS QUE TERMINARON TUS 
PADRES? 

 

 Padre Madre NS/NC 

No han finalizado la educación obligatoria 1 2 3 

Educación obligatoria 1 2 3 

ESO 1 2 3 

Bachillerato 1 2 3 

Formación profesional 1 2 3 

Estudios universitarios 1 2 3 

Posgrados o Máster 1 2 3 

Doctorado 1 2 3 
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8.2. ANEXO B: Entrevista semiestructurada 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 

 

Objetivos específicos del grupo: 

 

4. Conocer la visión y percepción de la población femenina gitana respecto a su inclusión y 
participación en el sistema educativo.  

5. Conocer la visión de alumnado 
6. Conocer el nivel, las características, los espacios y la evolución de la participación social de las 

mujeres gitanas. 
7. Indagar en las posibles causas subyacentes a la limitación de oportunidades sociales y educativas 

que sufren las mujeres gitanas especialmente durante la infancia. 

 

 

 

01. Sexo 

 

 

02. ¿Me podrías decir tu edad? 

 

 

03. ¿En qué ciudad vives? 

 

 

04. ¿Actualmente tienes trabajo? ¿Estudias también? 

 

 

05. ¿Podrías contarnos en qué aspectos de tu vida te encuentras mas satisfecha? ¿Y en 
cual menos satisfecha? 
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06. ¿Hasta cuando has asistido a la escuela? ¿Estudiaste algún año en el Instituto? Puedes 
explicar si terminaste la educación obligatoria y en el caso de que no fuera así: ¿Por qué 
motivos dirías que no terminaste? (propios, de familia, de alumnos o profesores, del 
colegio en general) 

 

 

07. Normalmente, cuando no haces tareas de casa o de trabajo ¿en qué actividades 
ocupas tu tiempo libre? ¿Alguna vez has estado en algún grupo de gente o asociación? 
¿De qué tipo? 

 

 

08. ¿Por qué crees que es más difícil encontrar trabajo para vosotros? ¿Y para vosotras 
en especial? 

 

 

09. ¿Has trabajado alguna vez con contrato? ¿Y sin contrato? ¿Para quién trabajaste y 
durante cuánto tiempo? ¿A que edad tuviste tu primer trabajo? 

 

 

10. Si trabajaste ¿En que medida tus estudios te han ayudado para hacer ese trabajo? 

 

 

11. Después del colegio ¿Has hecho algún curso de formación? ¿Cuánto tiempo ha 
durado? ¿Quién lo impartía? ¿Te pagaban por participar en él? 

 
 

12. En general, ¿Quién crees que es responsable de que los jóvenes no terminen el 
colegio y el instituto? Todos en general, luego los chicos, y luego las chicas. ¿Por qué 
crees que no están a gusto en el colegio? 

 

13. Si tienes hijos/as ¿quieres que terminen la escuela? ¿quieres que vayan al instituto y 
lo terminen? ¿te gustaría que fuesen a la universidad? 

 

 

14. ¿Dónde vives normalmente y con quién? 
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15. Sobre los ingresos económicos con los que vives ¿de que tipo son?  

 

 

16. Y en tu familia ¿Qué estudios tienen cada uno de ello/as? 

 

 

17. Quien es el que tiene los estudios mas altos en tu familia. 
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8.3. ANEXO C: Grupo de discusión 

 

 

 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

 

 

Objetivos específicos del grupo: 

 

1. Conocer la visión y percepción de la población femenina gitana respecto a su inclusión y 
participación en el sistema educativo.  

2. Conocer la visión de alumnado 
3. Conocer el nivel, las características, los espacios y la evolución de la participación social de las 

mujeres gitanas. 
4. Indagar en las posibles causas subyacentes a la limitación de oportunidades sociales y educativas 

que sufren las mujeres gitanas especialmente durante la infancia. 

 

 

Buenos días, tened en cuenta que todo lo que aquí se diga será grabado simplemente 
para poder pasarlo a papel después, pero en ningún caso aparecerán vuestros nombres 
en ningún sitio. La participación es anónima. Simplemente os pedimos que antes de 
empezar digáis vuestro nombre y edad para que la persona que tiene luego que escribir 
pueda diferenciaros por la voz y poder identificar hablan personas diferentes. 

 

 

01. ¿En que situación os encontráis respecto al trabajo? ¿Estudiáis también? ¿Por qué 
creéis que es difícil encontrar trabajo para vosotros? ¿Y para vosotras en especial? 

 

Objetivo: Conocer el nivel, las características, los espacios y la evolución de la participación social de las 

mujeres gitanas. 

 

Categorías 

Eventos sociales Eventos familiares Espacios de Ocio Participación recursos 
externos 
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02. ¿Podríais contarnos en que aspectos vuestra vida os encontráis más satisfechas? ¿Y 
en cuáles menos? 

 

Objetivo: Indagar en las posibles causas subyacentes a la limitación de oportunidades sociales y 

educativas que sufren las mujeres gitanas especialmente durante la infancia. 

 

Categorías 

Económicas Sociales Culturales De género 

 

 

03. ¿Hasta cuando habéis asistido a la escuela? ¿Estudiasteis algún año en el Instituto?  

 

Podéis contar si terminasteis la educación obligatoria y en el caso de que no fuera 
así ¿Por qué motivos diríais que no terminasteis? (propios, de familia, de alumnos 
o profesores, del colegio en general). 

 

En general ¿Quién creéis que es responsable de que los jóvenes no terminen el 
colegio y el instituto? Todos en general, luego los chicos, y luego las chicas. 

 

¿Y en vuestras familias, que estudios tienen cada uno de ello/as? ¿Quién es el que 
tiene los estudios más altos en vuestra familia? 

 

Objetivo 1: Conocer la visión y percepción de la población femenina gitana respecto a su inclusión y 

participación en el sistema educativo.  

 

Objetivo 2: Conocer la visión de alumnado 

 

Categorías 

Familia Escuela Entorno grupo social Comunidad educativa 

 

04. ¿Después del colegio habéis hecho algún curso de formación? ¿Cuánto tiempo han 
durado? ¿Quién lo impartía? ¿Os pagaban por participar en él? 

 

Objetivo: Conocer la visión y percepción de la población femenina gitana respecto a su inclusión y 

participación en el sistema educativo.  
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Categorías 

Familia Escuela Entorno grupo social Comunidad educativa 

 

05. ¿Cómo os organizáis en un día cualquiera?, ¿Cómo ocupáis vuestro tiempo? ¿en qué 
usáis vuestro tiempo libre? ¿Alguna vez habéis estado en algún grupo de gente o 
asociación? ¿De qué tipo? 

 

Objetivo: Conocer el nivel, las características, los espacios y la evolución de la participación social de las 

mujeres gitanas. 

 

Categorías 

Eventos sociales Eventos familiares Espacios de Ocio Participación recursos 
externos 

 

 

 

06. Y hablando del trabajo ¿Habéis trabajado alguna vez con contrato? ¿Y sin contrato? 
¿Para quién y durante cuánto tiempo? ¿A que edad tuvisteis vuestro primer trabajo?   

 

Si trabajasteis ¿En qué medida vuestros estudios os ayudaron para realizar ese 
trabajo? Sobre los ingresos económicos con los que vivís ¿De que tipo son?  

 

Objetivo: Indagar en las posibles causas subyacentes a la limitación de oportunidades sociales y 

educativas que sufren las mujeres gitanas especialmente durante la infancia. 

 

Categorías 

Económicas Sociales Culturales De género 
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