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Resumen

El Pueblo Gitano o Romaní es una minoría étnica transnacional con una población 
estimada entre 10 y 12 millones de personas en Europa, siendo el grupo social más recha-
zado y estigmatizado del continente. En España, el Pueblo Gitano se concibe actualmente 
como un grupo culturalmente diverso que convive como minoría cultural en todas las 
Comunidades Autónomas de España, oscilando entre 725.000 y 750.000 personas. Si 
bien es cierto que los esfuerzos realizados a nivel estatal y autonómico han dado lugar 
a importantes avances en la integración de las familias gitanas, aún existen indicadores 
de exclusión cuya erradicación espera una respuesta. Los estudios más recientes sobre el 
pueblo romaní muestran que la situación de las familias romaníes es claramente alarman-
te. En este sentido, la tasa de pobreza severa de la población gitana española se sitúa en el 
37,8%, mientras que la del resto de la población es del 6,5%, una amplia brecha de más de 
31 puntos de diferencia. En materia educativa, el 14% de las mujeres y el 6% de los hom-
bres son analfabetos en la población gitana, mientras que esta incidencia es prácticamente 
inexistente en la sociedad mayoritaria. A su vez, mientras que la sociedad mayoritaria 
tiene más del 50% de las personas con educación secundaria (ESO), los porcentajes para 
las mujeres son del 2,8% y para los hombres el 4,6% en la población gitana.

En cuanto a Canarias, la población gitana sigue siendo “parcialmente” desconoci-
da, a pesar de que desde 1950 se han asentado en islas como Sta. Cruz de Tenerife, Gran 
Canaria y Lanzarote con una población que oscila entre las 1.000 y las 3.000 personas. 
Como no existe ninguna investigación científica que pueda visibilizar la realidad socio-
lógica de esta etnia, se desconoce la realidad sociodemográfica de las familias caleñas, 
sus modelos parentales y la relación de las familias gitanas con el sistema educativo. 
También se subestiman los posibles orígenes del problema del fracaso escolar que padece 
de forma endémica esta población. Este es el principal objetivo de esta tesis doctoral, dar 
a conocer estas realidades familiares y las acciones necesarias a realizar que permitan al 
pueblo gitano avanzar hacia la inclusión social y educativa en la sociedad mayoritaria. 
Por los motivos antes mencionados, el propósito de esta tesis es proporcionar una des-
cripción completa del ejercicio de la crianza de los hijos por parte de las familias gitanas. 
Se recogió una muestra representativa de padres canarios según la isla de origen, nivel 
educativo y laboral, teniendo hijos e hijas divididos en dos grupos de edad: de 6 a 11 años 
y de 12 a 17 años.

En esta tesis doctoral se presentan cuatro estudios, cada uno de los cuales ha sido 
redactado de forma independiente del resto, con su introducción teórica, descripción me-
todológica, resultados y discusión. El primer estudio analiza el impacto de las relaciones 
familia-escuela en la inclusión educativa. Se ha realizado una revisión sistemática uti-
lizando la declaración PRISMA. Tras el proceso de selección, se han seleccionado 12 
estudios cuyo análisis ha permitido identificar tipos de estudios, objetivos, resultados, im-
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plicaciones prácticas, así como informar de su calidad metodológica. El segundo estudio 
presenta el aporte respectivo del contexto (calidad del barrio y apoyo social), del sistema 
familiar (coherencia y adaptabilidad) y del individuo (ser subjetivo) sobre la resiliencia 
de las figuras parentales desde una perspectiva psicosocial y comunitaria. En el tercer 
estudio se analizan los deseos, expectativas, celebraciones y metas más importantes de 
los padres gitanos respecto al futuro de sus hijos e hijas, utilizando una metodología cua-
litativa para describir sus puntos de vista. En el estudio final, se analizan las percepciones 
tanto de padres como de profesores sobre la calidad de las relaciones entre la familia 
y la escuela. También examinamos en qué medida la calidad de dicha colaboración se 
relaciona con las competencias sociales y académicas de los hijos e hijas de la escuela 
percibidas por los docentes. La tesis finaliza con una discusión general y las conclusiones 
más relevantes extraídas de los diferentes estudios.



12 / 244

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3634596				Código de verificación: KXKX4qdO

Firmado por: JOSE CARMONA SANTIAGO Fecha: 06/07/2021 16:32:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Josefa Rodrigo López 06/07/2021 17:14:04
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Luisa Máiquez Chaves 06/07/2021 18:35:42
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Marta García Ruiz 08/07/2021 14:58:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 09/09/2021 09:13:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2021/68271

Nº reg. oficina:  OF002/2021/67484
Fecha:  06/07/2021 16:34:28

Abstract

The Gypsy or Romani People are a transnational ethnic minority with a population 
estimated between 10 to 12 million people in Europe, being the most rejected and stigma-
tized social group on the continent. In Spain, the Gypsy People are currently conceived as 
a culturally diverse group that coexists as a cultural minority in all the Autonomous Com-
munities of Spain, ranging between 725,000 and 750,000 people. Although it is true that 
the efforts made at the state and regional level have led to significant advances in the inte-
gration of Roma families, there are still indicators of exclusion whose eradication awaits 
a response. The most recent studies on the Roma People show that the situation of Roma 
families is clearly alarming. In this regard, the severe poverty rate of the Spanish Roma 
population stands at 37.8%, while that of the rest of the population is 6.5%, a wide gap of 
more than 31 points of difference. As for educational matters, 14% of women and 6% of 
men are illiterate in the Roma People whereas this incidence is practically non-existent in 
the majority society. In turn, while the majority society has more than 50% of the people 
with a secondary level of education (ESO), the percentages for women are 2.8% and for 
men 4.6% in Roma people. 

As for the Canary Islands, the gypsy population continues to be “partially” unk-
nown, despite the fact that since 1950 they have been settled on islands such as Sta. Cruz 
de Tenerife, Gran Canaria and Lanzarote with a population that ranges between 1,000 and 
3,000 people. As there is no scientific research that can make the sociological reality of 
this ethnic group visible, the sociodemographic reality of the Cali families, their parental 
models and the relationship of the Roma families with the educational system is quite 
unknown. It is also understudied the possible origins of the problem of school failure that 
this population suffers endemically. This is the main objective of this doctoral thesis, to 
provide knowledge about these family realities and the necessary actions to be taken that 
may allow the gypsy people for progressing towards the social and educational inclusion 
into the majority society. For the aforementioned reasons, the purpose of this thesis is to 
provide a comprehensive description of the exercise of parenting by Roma families. We 
collected a representative sample of parents from the Canary Islands according to the is-
land of origin, educational and employment levels, having sons and daughters comprised 
in two age groups: from 6 to 11 years old and from 12 to 17 years old.

Four studies are presented in this doctoral thesis, each of which has been written 
independently of the rest, with its theoretical introduction, methodological description, 
results and discussion. The first study analyzes the impact of family-school relationships 
on educational inclusion. A systematic review has been performed using the PRISMA 
statement. After the screening process, 12 studies have been selected whose analysis has 
made it possible to identify types of studies, objectives, results, practical implications, as 
well as to report their methodological quality. The second study presents the respective 
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contribution of the context (quality of the neighborhood and social support), the family 
system (coherence and adaptability) and the individual (subjective-being) on   the resilien-
ce of parental figures from a psychosocial and community perspective. In the third study, 
the wishes, expectations, most important celebrations and goals of Roma parents regar-
ding the future of their sons and daughters are analyzed, using a qualitative methodology 
to describe their points of view. In the final study, the perceptions of both parents and tea-
chers about the quality of relationships between the family and the school are analyzed. 
We also examined to what extent the quality of said collaboration is related to the social 
and academic competencies of the sons and daughters at the school as perceived by the 
teachers. The thesis ends with a general discussion and the most relevant conclusions 
drawn from the different studies.
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Introducción

El Pueblo Gitano o romaní es una minoría étnica trasnacional con una población 
que se estima entre los 10 a 12 millones de personas en Europa, siendo el grupo social 
más rechazado y estigmatizado del continente (Fernández-Jiménez, 2018; Parra et al., 
2017; Sordè i Martí et al., 2013). En España, el Pueblo Gitano se concibe actualmente 
como un colectivo culturalmente diverso que convive como minoría cultural en todas las 
Comunidades Autónomas del Estado español, que oscila entre las 725.000 y las 750.000 
personas (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad [MSSSI], 2016; 2018). 
Como indica la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (2017), la brecha social 
entre la población gitana y la población mayoritaria sigue siendo notoria, a pesar de que 
España está considerada en Europa como un modelo de integración del Pueblo Caló. Si 
bien es cierto que los esfuerzos realizados a nivel estatal y autonómico han provocado 
avances significativos en la integración de las familias gitanas, aún persisten indicadores 
de exclusión cuya erradicación espera su respuesta. De un modo general, los estudios más 
recientes acerca del Pueblo Gitano (Amador, 2017; Arza y Carrón, 2015; Damonti y Arza, 
2014; De la Rica, 2019; MSSSI, 2016; 2018) ponen de manifiesto que la situación de las 
familias gitanas es claramente alarmante. A este respecto, la tasa de pobreza severa de la 
población gitana española se sitúa en el 37,8%, mientras que la del resto de la población 
es del 6,5%, una dilatada brecha de más de 31 puntos de diferencia. Así mismo, la tasa de 
pobreza moderada, más del 70% de la población gitana de España vive en el umbral de 
la pobreza, mientras que el 37,1% del resto de la población sufre esta situación (Damonti 
y Arza, 2014). A lo que se le suma las diferencias en materia educativa. El Pueblo Gitano 
cuenta con un nivel alto de analfabetismo, con el 14% de las mujeres y el 6% de los varones. 
Sin embargo, para el total nacional el analfabetismo es prácticamente inexistente tanto en 
hombres como en mujeres. A su vez, mientras la sociedad mayoritaria cuenta con más de un 
50% de las personas con una formación superior a la ESO, las mujeres calí apenas son un 
2,8% y un 4,6% en el caso de los hombres (De la Rica, 2019). 

En cuanto a las Islas Canarias, la población gitana sigue siendo “parcialmente” des- 
conocida, a pesar de que desde 1950 dicho pueblo está asentado en islas como Sta. Cruz de 
Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote con una población que oscila entre las 1.000 y las 3.000 
personas (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada [FOESSA], 2014; MSSSI, 
2018). Al no existir investigaciones de carácter científico que puedan visibilizar la realidad 
sociológica de dicha etnia, no se conoce la realidad sociodemográfica de las familias calí, 
sus modelos parentales y la relación de las familias gitanas con el sistema educativo, uno 
de los posibles orígenes del problema de fracaso escolar que sufre endémicamente esta 
población. Este es el principal objetivo de esta tesis doctoral, proporcionar el conocimiento 
necesario sobre estas realidades familiares de las Islas Canarias, de modo que se puedan dise-
ñar las acciones necesarias que permitan el pueblo gitano seguir avanzando, hasta llegar a 
estar en igualdad de condiciones con la sociedad mayoritaria.

Por los motivos expuestos, la finalidad de la presente tesis es proporcionar una des-
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cripción comprensiva del ejercicio de la parentalidad de las familias gitanas según las 
islas de procedencia, niveles educativos y laborales de los padres, con hijos e hijas com-
prendidos en dos grupos de edad: de los 6 a los 11 años y de los 12 a 17 años. Este objetivo 
general se concreta en cuatro objetivos específicos: a) revisar las investigaciones que se 
centran en el análisis de las relaciones entre la familia y la escuela, las dos instituciones 
más influyentes en los niños, niñas y adolescentes durante su desarrollo; b) explorar la 
contribución respectiva de los condicionantes contextuales (calidad del vecindario y apo-
yo social), del sistema familiar (coherencia y adaptabilidad) y del individuo (bienestar 
subjetivo) sobre la resiliencia de las figuras parentales desde una perspectiva psicosocial y 
comunitaria; c) analizar los deseos, expectativas, celebraciones más importantes y metas 
desde la perspectiva de los padres y madres gitanas respecto al futuro de sus hijos e hijas; 
d) analizar las relaciones de colaboración entre familia y escuela y su posible influencia 
en las competencias sociales y académicas del alumnado de etnia gitana en Canarias.

La presente tesis comienza con dos capítulos introductorios. Así, en un primer ca-
pítulo se indaga en los orígenes del Pueblo Gitano, desde una perspectiva histórica y so-
cial, ahondando en algunos aspectos demográficos e identitarios de interés para esta tesis 
doctoral. Seguidamente, se expone una breve descripción de la historia del Pueblo Gitana 
en España. Así mismo, se realiza un análisis sociodemográfico de dicho pueblo, en el que 
se destaca la situación respecto a la inclusión social y especialmente a la inclusión en el 
ámbito educativo. En el segundo capítulo se exponen los principales modelos teóricos: el 
modelo ecológico–sistémica, el modelo ecológico-transaccional, el modelo vulnerabili-
dad y resiliencia y el modelo la parentalidad positiva que ofrecen las bases conceptuales 
para los estudios realizados en la presente tesis; por último, se muestran las características 
de la familia gitana. Seguidamente se presenta la parte metodológica de la investigación. 
En el tercer capítulo se detallan los objetivos, diseño y método de la investigación, con 
una descripción general de los participantes, de los instrumentos de evaluación utilizados, 
el procedimiento empleado y el plan de análisis seguido en cada artículo.

A continuación, se presentan los artículos compilados en la tesis. Así, el cuarto ca-
pítulo expone el primer artículo (Carmona et al, 2019) en el se analiza el impacto de las 
relaciones familia-escuela en la inclusión educativa. Se ha realizado una revisión siste-
mática utilizando la declaración PRISMA. Tras el proceso de cribado se han seleccionado 
12 estudios cuyo análisis ha permitido identificar tipos de estudios, objetivos, resultados, 
implicaciones prácticas, así como reportar su calidad metodológica. En el quinto capítulo 
incluye el artículo (Carmona et al, 2021a) que explora la contribución respectiva del con-
texto (calidad del vecindario y apoyo social), del sistema familiar (coherencia y adapta-
bilidad) y del individuo (bienestar subjetivo) sobre la resiliencia de las figuras parentales 
desde una perspectiva psicosocial y comunitaria. En el sexto capítulo se expone el artículo 
(Carmona et al, 2021b) en el que se analizan los deseos, expectativas, celebraciones más 
importantes y metas de los padres y madres gitanas respecto al futuro de sus hijos e hijas, 
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Introducción

dando voz a sus propias perspectivas y significados atribuidos a las mismas. En el septimo 
capítulo articulo (Carmona et al., 2021c) se analiza la percepción, tanto de los padres y 
madres como del profesorado, sobre la calidad de las relaciones entre la familia y la es-
cuela. Asimismo, se examina en qué medida la calidad de dicha colaboración se relaciona 
con las competencias sociales y académicas de los hijos e hijas según el profesorado que 
se ocupa de su educación. 

 Para terminar, en el octavo capítulo se realiza las reflexiones finales, que incluyen 
una discusión general de los resultados, basada en las discusiones realizadas en cada es-
tudio.  Seguidamente se presentan las conclusiones más relevantes extraídas de los dife-
rentes estudios. Por último, se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas en la tesis 
y los anexos.
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El Pueblo Gitano 
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Cap. 1 |El Pueblo Gitano 

En el presente capítulo pretendemos poner la mirada en el Pueblo Gitano, desde una 
perspectiva histórica y social. Para ello, en primer lugar, se abordan las bases de su cul-
tura, así como otros aspectos identitarios de dicha comunidad. Seguidamente, se expone 
una breve descripción de la historia del Pueblo Gitana en España. Finalmente, se realiza 
un análisis sociodemográfico de dicho pueblo.

1. El Pueblo Gitano, una minoría étnica nacional
El Pueblo Roma es una minoría étnica trasnacional con una población estimada que 

supera los 12 millones de romaníes, residiendo en la Península Ibérica desde el siglo XV, 
diseminados por todo el Estado español (FOESSA, 2014; MSSSI, 2018). Dado que dicho 
pueblo ha sido declarado Minoría cultural o étnica española a partir de la Constitución 
de 1978 (Cortes Generales, 1978), es menester ahondar en dicha idea, ya que será la base 
para una comprensión pormenorizada del Romipen o la gitanidad. Siguiendo a  Capotorti 
(1991) una minoría étnica es: 

Grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, en una posi-
ción no dominante, cuyos miembros (siendo nacionales de dicho Estado) poseen 
características étnicas, religiosas o lingüísticas distintas de aquellas del resto de la 
población y muestran, al menos implícitamente, un sentido de solidaridad, dirigido 
a la preservación de su cultura, tradiciones, religión o lengua (p. 568).

A su vez, como indica Meinecke (2015), hay que distinguir la idea de Nación polí-
tica, de la Nación cultural, puesto que responden a fines distintos. Si bien, la primera se 
focaliza en un planteamiento basado en la defensa del territorio; la segunda se refiere a 
un concepto abierto de sociabilidad entre personas que comparten los mismos elementos 
culturales. Así mismo, Leibholz (1964, como se citó en Fernández-Jiménez, 2018) indica 
que, la Nación cultural está sostenida sobre los elementos compartidos de un grupo de 
personas con independencia del territorio. Como bien indica Fernández-Jiménez (2018), 
estas son las bases que sustentaron el inicio de la nación norteamericana, de la nación 
francesa postrevolucionaria y de la mayor parte de Estados actuales. De ahí que se pueda 
entender que el Pueblo Gitano español sea una Nación cultural, la cual forma parte de 
la Nación política dentro del Estado español. El Pueblo Gitano se reconoce a nivel jurí-
dico-político como un colectivo culturalmente diferenciado que convive como minoría 
étnica o cultural en el Estado español. Si en la cultura occidental la identidad de una 
persona está vinculada a su lugar de nacimiento, en el caso del Pueblo Gitano no es nece-
sariamente así. Los calós han demos¬trado a través de su historia que es posible mantener 
una identidad étnica y cultural sin necesidad de estar vinculado a un territorio. 
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Dado que los calós españoles son una minoría étnica, es de vital importancia enten-
der el concepto cultura. Siguiendo a Tylor (1958, como se citó en Kottak y Arcal, 2002), 
“la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho, las costumbres y cualquiera de otros hábitos y capacidades adquiridos 
por el hombre como miembro de una sociedad” (p. 21). La definición de Tylor se centra 
en las creencias y el comportamiento que la gente adquiere no por medio de la herencia 
biológica sino por desarrollarse en una sociedad concreta donde se hallan expuestos a una 
tradición cultural específica (Kotta y Arcal, 2002). En términos generales, la cultura es 
orgánica y como tal esta viva en constante cambio. Por ende, las culturas que prevalecen 
en el tiempo son las que mantienen esta característica permitiendo, a quienes la poseen, la 
capacidad de interpretar la realidad de forma adaptativa al medio ambiente físico, social 
y mental cambiante, de lo contrario están destinas a desaparecer (Jolicoeur, 1997). Sin 
duda, si el Pueblo Gitano ha sido capaz de hacer frente a los avatares de la vida ha sido 
gracias a su cultura. La gitanidad es el resultado de un proceso que comenzó hace más de 
un siglo en el norte de la India, que en su devenir histórico ha tomado prestados rasgos 
culturales de los pueblos con los que ha interactuado, y los ha modificado para integrarlos 
como propios del caló. Dichas formas han sido transmitidas a las sucesivas gene¬raciones 
como ‘cosas de los gitanos’, las que siguen vivas por medio de la repetición de costum-
bres y pautas sociales, y que se han interiorizado a través del proceso de socialización que 
la familia y la propia comunidad lleva a cabo con los nuevos integrantes del pueblo Caló 
(Giménez-Cortés et al., 2019; Kottak, 2011). 

1.1. Identidad cultural
Siguiendo a Tajfel (1981), la identidad social es el conocimiento (o el 

sentido) que el individuo tiene de pertenecer a un determinado grupo so-
cial. Cabe resaltar que dicha identidad no es un concepto fijo, ni estático, ni 
eterno, es algo fraguado a lo largo de la historia. Por lo tanto, es dinámico, 
abierto y viviente. Para comprender la identidad social del Pueblo Gitano es 
necesario reconocer que el desarrollo de la cultura gitana se ha mantenido 
desprovisto del rasgo o esfera de lo intelectual. Más bien su identidad se 
centra en su modelo de organización de la vida, haciendo énfasis en la inti-
midad y en la emotividad como medio de conocimiento del otro y desplegado 
únicamente dentro de los estrechos límites de la familia. Por consiguiente, 
la gitanidad se ha desarrollado alrededor de elementos fundamentales como 
son la familia y la preservación de las tradiciones. Como expresa Santiago & 
Maya (1997): “Ser gitano es sentirse gitano, ser partícipe de un sistema de 
valores que aceptan y respetan todos los gitanos y que tamiza la percepción 
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exterior, sobre el fundamento de una cultura milenaria” (pág. 19). De ahí que 
para el Pueblo Caló el lugar de nacimiento, la religión, la política y demás 
pasan a un segundo lugar, cuando se trata de ser gitano. La identidad cultural 
es la que más peso tiene en el autoconcepto, clave esencial para ser aceptado 
por el grupo. De ahí que si una persona nace en el seno de una familia gitana 
y vive según las costumbres de dicho pueblo es bien recibido/a en cualquier 
colectivo del Pueblo Gitano (Carmona, 2017; Carrasco-Calvo, 2010).

1.2. La forma de sentir del pueblo gitano
Darwin (1899, como se citó en García-Andrade, 2019) expuso que las expresiones 

emocionales humanas eran innatas y universales en todas las culturas. Sin embargo, las 
investigaciones de Ekman (2017), en las que tuvo por objetivo medir las expresiones 
faciales que acompañan a las emociones, se ve que si bien todas las personas comparten 
las emociones básicas, su expresión está se ve también moldeada por la cultura de origen. 
Además, García-Andrade (2019) afirma que las emociones sociales son aquellas que se 
dan en un espacio social (social setting), en el que son experimentadas en situaciones 
sociales, siendo de vital importancia en la vida de los grupos sociales. 

En base a lo expuesto, se puede hablar de la forma de sentir del Pueblo Gitano, 
propia de un pueblo sin el desarrollo de habilidades como la escritura, donde el pensa-
miento racional y lógico ocupa un segundo plano. Donde prevalece lo emocional, lo que 
le permite ver la vida como un todo, desarrollando la intuición y la imaginación, de ahí 
que la improvisación sea una de sus fortalezas. Siguiendo a Vega (2011), la cultura gitana, 
posiblemente, está más viva que la de otros pueblos, precisamente por no contar con una 
historia escrita sino oral transmitida de generación en generación.  

La memoria colectiva de los calós está fundamentada, principalmente, en un sen-
timiento, en una emotividad y en un compromiso ético que los vincula con su pasado y 
los obliga a transmitirlo a las nuevas generaciones. Uno de los máximo exponentes del 
Flamenco, Mairena (2004), para explicar la forma de sentir del gitano uso el término, 
“La Razón Incorpórea”, definida como algo impalpable e indefinible que hay que sentir, 
propio de los buenos calós. Dicha razón es el fundamento del conjunto de las tradiciones 
y de los ritos antiguos y que sólo los gitanos la viven. Es intransmisible e ininteligible 
fuera del Romipen, porque no se puede conocer de verdad si no sientes como una gitana 
o un gitano. 

2. Historia del Pueblo Gitano
Para hablar de la historia del Pueblo Gitano, hay que tener en cuenta que la tradicio-
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nal agrafía de dicho pueblo ha sido el motivo por el cual no han dejado constancia escrita 
de su propio proceso de peregrinación, como dice Gómez-Alfaro (2010), “la historia de 
un pueblo que no escribió su propia historia” (p. 14). Cabe destacar que la personalidad 
histórica de los gitanos fue un enigma hasta el siglo XVIII. Sin embargo, en el siglo XX, 
a pesar de no conocer con exactitud a la familia indoaria a la que pertenecen, la propuesta 
más aceptada señala a la zona del Punjab situada entre India y Pakistán (Hancock, 2004). 
A su vez, la hipótesis que tiene mayor aceptación y consenso dentro de la comunidad 
científica indica que el proceso migratorio del Pueblo Roma del Subcontinente Indio se 
inicia hacia el año 1.000 siendo un grupo nómada que se instala en las antiguas regiones 
de Persia y Armenia (actualmente Afganistán, Irán y Armenia). Posteriormente, pasan a 
los Balcanes, llegando al Este de Europa hacia el año 1.300 (Macías, 2017; Sánchez-Or-
tega, 1994). 

Dado el carácter nómada del Pueblo Roma, no tardaron en extenderse por todo el 
continente europeo. En la primera década del siglo XV, los romaníes viajan con suma 
rapidez por Europa occidental, en 1417 se data su llegada a Hamburgo y otras ciudades 
hanseáticas el mismo año. Leipzig, Frankfurt, Suiza y Bavaria en 1418, Francia y la Pro-
venza en 1419, Flandes en 1420, Bolonia y Roma en 1422, siendo su aparición en 1425 en 
la Península Ibérica. Cabe destacar que, dependiendo de las costumbres, la zona geográ-
fica que ocuparon y la variante dialectal de la propia lengua hablada por los romaníes, se 
fueron configurando los grandes grupos que han sido capaces de sobrevivir hasta el siglo 
XXI (Hancock, 2011; Kenrick, 2007; Kenrick y Puxon; 2009; Sánchez-Ortega,1994). Por 
lo que, la gran familia Roma cuenta con una significada diversidad étnica, diferenciada 
en grupos (vitsi) y subgrupos o familias (familiyi). Cabe resaltar que la división y la au-
toidentificación entre los romaníes es bastante compleja. No obstante, los cuatro grupos 
principales son (Council of Europe, 2012, en Macías 2017; Gamella, 1996; Hancock 
2002):

• Subgrupo “Rom”, los cuales están ubicados mayormente en el este de Europa, 
Italia, Grecia, Turquía y Rusia. A su vez, se dividen en subgrupos como los Kel-
derash, los Lovari, los Gurbeti, entre otros. 

• Subgrupo “Kale” (caló) que se encuentran principalmente en España, Portugal 
y el Sur de Francia. 

• Subgrupo “Sinti” / “Manush”.  Se encuentran principalmente en las regiones de 
habla alemana (Alemania, Suiza, Austria) y en Francia, a los que se les denomi-
na Manush (Manouches). 

• Subgrupo “Romanichals”. Se encuentran en el Reino Unido, principalmente en 
Inglaterra y el sur de Gales. 

La familia Roma en todas las partes que han fijado sus residencias, adoptan la len-
gua del lugar, desarrollando tradiciones y variantes del Romanó (en España, el caló), fruto 
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de la interacción e intercambios culturales. Sin embargo, a pesar de su diversidad, cada 
uno de estos grupos ha mantenido la unidad como pueblo por medio de una férrea vincu-
lación que es la base de la identidad romaní (Sordè i Martí et al., 2013).

2.1. Los calós en la Península Ibérica
 Historiadores como Clébert (1963) exponen que las primeras familias gitanas en-

traron en España por el estrecho de Gibraltar. Así mismo, De Lucano (sin fecha, como se 
citó en Salinas, 2004) afirma que, en 1260, Alfonso X llevó familias gitanas desde Alme-
ría hasta Jerez de la Frontera para fabricar oro. Sin embargo, no existen evidencias, que 
puedan corroborar dicha hipótesis. En base a la existencia de los documentos históricos, 
se puede constatar que entre 1417 y 1425 el primer grupo de familias de los calós entra-
ron en la Península Ibérica proveniente de Europa central, pasando por el Sur de Francia 
a través de los Pirineos. El primer documento conocido acerca del Pueblo Roma en el 
reino de Aragón data del 12 de enero de 1425, cuando el Rey de Aragón, Alfonso V el 
Magnánimo, estando en Zaragoza, concedió a Juan, gitano, Duque de Egipto Menor, un 
salvoconducto que le autorizaba a viajar libremente por su territorio en su peregrinación 
a Santiago de Compostela como un grupo de peregrinos en trance de purgar su apostasía. 
A partir de dichos momentos, pequeños grupos que oscilan entre las 50 y 100 personas 
se van diseminando por todo el territorio nacional, siendo su población total unas 2.000 
o 3.000 personas. Al punto que, para 1498 todas las localidades cuentan con presencia 
de ellos. Las familias gitanas fueron tenidas como naturales de Egipto Menor, término 
medieval para designar la actual zona de Chipre y Siria. Motivo por el que a los recién 
llegados, los vecinos les llamaran egipcianos, de ahí la construcción de los gentilicios 
“exipciano”, “egipciano”, “egitano” y, finalmente, gitano (Leblon, 1997; López de Mene-
ses, 1971; Martín-Sánchez, 2018; Pérez y Sánchez, 2019; Sánchez-Ortega, 1994).

 A continuación, para la cronología del desarrollo de la historia del Pueblo Gitano 
en España se exponen cuatro etapas principales (Carrasco-Calvo, 2010; Sánchez-Ortega, 
1994).

- Etapa 1ª: 1425-1499 el período idílico
La primera etapa de las familias gitanas en España se le denomina, el periodo idí-

lico, ya que dicho pueblo convivió en armonía con los otros pueblos que allí habitaban. 
Como hace indicar Gamella (2011), “este período resulta especialmente borroso y falto 
de documentación” (p. 17). La acogida inicial fue buena e incluso hay constancia de que 
la familia real y la nobleza tomaron medidas para prevenir ofensas contra la población 
gitana, asegurando vida y propiedades. Según parece, en sus primeros años convivieron 
sin conflictos, manteniendo su cultura, desarrollando oficios como herreros, chalanes, 
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esquiladores, afiladores y canasteras (Gamella, 2011; Leblón, 1997; Martínez, 1995; Sán-
chez-Ortega, 1994). A su vez, hay que destacar, los prestamos lingüísticos del caló al 
idioma español, desde palabras, morfemas y expresiones tomadas del romanó y adaptadas 
(adoptadas) al (por el) español en todas sus variantes (Jiménez-Gonzáles, 2018). 

- Etapa 2ª: 1499-1783 período de persecución
Desde la entrada de los calós a la Península Ibérica hasta el fin de la reconquista y 

la consiguiente unificación de los reinos de Castilla y Aragón, la sociedad sufrió cambios 
drásticos que acabarían con la convivencia más o menos armoniosa y pacífica entre diversas 
culturas y religiones (judíos, árabes y cristianos-católicos). Por lo que, de la diversidad se pasó 
a la hegemonía; de la interculturalidad, al etnocentrismo intolerante. En pos de la unidad na-
cional, buscando la homogeneidad en la solar patrio, los Reyes Católicos obligan a todos los 
residentes en España a adoptar el estilo de vida que ellos dictan. En muy pocos años fueron 
expulsados los judíos, se les obligó a los musulmanes su conversión al catolicismo y contra 
los gitanos se dictaron leyes para que abandonaran su forma de vida (Leblón, 1997; López de 
Meneses, 1971; Sánchez-Ortega, 1994; Vega, 1997). 

Isabel I de Castilla y Fernando I de Aragón llevan a las familias gitanas al extremo de 
volverse sedentarios y se ponen a trabajar como lo hacen todos los vasallos o los exterminan 
(Leblon 1997). Al punto que, con la Primera Pragmática dictada por los Reyes Católicos en 
1499, se inicia un tiempo de expulsiones continuas en el que aparecen 250 providencias for-
males, entre ellas 28 Pragmáticas Reales y Decretos del Consejo de Castilla y más de 20 edic-
tos publicados en Cataluña, Navarra, Granada y Valencia, que corresponden con los reinados 
de Carlos I (1516-1558), Felipe II (1558-1598) y Felipe III (1598-1621), cuya  finalidad era  
exterminar una cultura por el simple hecho de ser diferente. Obligando a las gitanas y gitanos 
a abandonar forzosamente sus elementos propios de identidad, entre ellos destacan su trabajo 
(Gómez-Alfaro, 2010; Sánchez-Ortega, 1994). Por motivos ajenos a la voluntad de las fami-
lias gitanas, las leyes impuestas, antigitanas, privaron a dicho pueblo de la posibilidad de hacer 
lo que sabían hacer, su expresión de arte y capacidad para producir riquezas. Imponiéndoles 
la realización de trabajos ajenos a su motivación, reduciéndolos a las más terribles miserias. 

Con la subida al trono de Felipe IV (1621-1665) comienza una nueva etapa, 
ya que se suprime el decreto de expulsión. Las familias gitanas pasan, por tanto, 
a formar parte del resto del país, por lo menos, desde el punto de vista legal. Por 
ende, dichas familias se establecen en las distintas ciudades y pueblos del terri-
torio español. Cabe recordar que, al igual que sus antecesores, Felipe IV dictará 
una pragmática antigitana en 1633. Después de esta fecha ya no se considerará 
imprescindible expulsarles, ya que la expulsión de los cerca de 300.000 moriscos 
que habitaban en la Península Ibérica, desde la perspectiva económica, fue un duro 
golpe para muchas regiones españolas. Por lo tanto, del exterminio sistematizado, 



25 / 244

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3634596				Código de verificación: KXKX4qdO

Firmado por: JOSE CARMONA SANTIAGO Fecha: 06/07/2021 16:32:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Josefa Rodrigo López 06/07/2021 17:14:04
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Luisa Máiquez Chaves 06/07/2021 18:35:42
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Marta García Ruiz 08/07/2021 14:58:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 09/09/2021 09:13:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2021/68271

Nº reg. oficina:  OF002/2021/67484
Fecha:  06/07/2021 16:34:28

25

Cap. 1 |El Pueblo Gitano 

se pasó a la asimilación forzada (Belmonte, 2018; Martínez, 2017a; Sánchez-Ortega, 
1994; 2009). 

Si bien la monarquía logró que la mayoría de las familias gitanas se asentaran en 
territorios concretos, se les impusieron un sinfín de prohibiciones destinadas a borrar las 
huellas de su cultura. Entre ellas destacan: abandonar su forma de vida la cual implicaba 
el desplazamiento, su lengua, vestimentas, sus costumbres, obligándoles a convertirse 
en súbditos “normales” del Estado. Dado que dicho sistema represor no tuvo éxito, se 
estaba en disposición de adoptar la solución final, la llamada “la Gran Redada” de 1749.  
Comenzaba así uno de los episodios más negros de la Historia de España: el 30 de julio 
de dicho año, se prendieron entre 9.000 y 12.000 gitanos y gitanas. Hay que destacar, 
que se les embargó y subastó sus bienes para pagar los gastos de su traslado a prisión. 
Hombres, ancianos, jóvenes y niños fueron llevados a presidios, minas y obras públicas. 
Las mujeres y los niños menores de siete años a depósitos o fábricas donde trabajarían, 
muchos de ellos quedaron recluidos durante más de 15 años. Sin duda, las intenciones de 
aquel malvado plan no era otro que exterminar al gitano, con la estrategia de separar a 
hombres gitanos de mujeres gitanas, para que se mezclaran con el resto de la población, 
asegurándose así la disociación de la familia gitana, pilar base para la continuidad del Ro-
mipen o cultura gitana (Jiménez-Fernández, 2018; Macías, 2017; Martínez-Dhier, 2011; 
Martínez, 2017b). 

-Etapa 3ª: 1783 -1978 integración, asimilación forzada
 Con la última Real Pragmática promulgada por Carlos III en 1783, se abre una 

nueva etapa para aquellas familias gitanas, ya que se les reconoce como ciudadanos es-
pañoles y no una “raza infecta”. A partir de este momento, comienza el proceso de in-
tegración del Pueblo Gitano, pudiendo elegir libremente el lugar de su residencia y el 
tipo de oficio que deseen. Nadie (Ayuntamientos, comunidades, gremios, eclesiásticos 
o particulares) puede negar residencia y trabajo a una persona por el mero hecho de ser 
gitano. Si bien es cierto que legalmente cambió el marco legal para las personas gitanas, 
se les prohíbe cualquier manifestación de las diferencias de nuestra cultura y costumbres. 
Quedando prohibida cualquier manifestación del Romipen, al punto que se eliminó la 
palabra “gitano”, ni siquiera podía aparecer en ningún escrito, ya que los gitanos “no 
existen”. Como es obvio, las familias gitanas que no se sometieran a dichas normas serían 
castigadas con la pena de muerte. Como indica Martínez (2019), la represión persistió, 
puesto que la desconfianza y la presunción de culpabilidad seguían latentes. Por lo que, 
las personas que infringieran dichas normas debían asumir el castigo corporal, lo que 
implicaba la pena del sello o hierro candente. Solo bastaba el uso de las vestimentas pro-
pias de la cultura o el uso de su propia lengua para ser culpables de tan terribles castigos 
(Gómez-Alfaro, 2010; Leblón, 1987; Martínez, 2017a). 
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 Los siglos XIX y XX contaron con fases de grandes convulsiones en la so-
ciedad española. Sin embargo, las familias gitanas constituían la minoría más im-
portante de España. Siguiendo a Ford (2008), con la Constitución de Cádiz de 1812 
vino un avance importante para las familias gitanas, puesto que se reconoció su 
situación jurídica como ciudadanos españoles. Con dicha Constitución se dejó atrás 
los antiguos criterios de la ciudadanía española ligada a la exigencia de residencia 
fija, ligándola ahora con haber nacido en territorio español (Fernández-Jiménez, 
2018). 

 No obstante, con el estallido de la Guerra Civil Española y la posterior dicta-
dura de Franco, se vuelve a la represión cultural y la intolerancia hacia este pueblo, 
al que se somete a estrecha vigilancia, prohibiéndoles hablar su lengua, ¡consi-
derada “jerga delincuente!”. Las familias de esa etnia fueron objeto de medidas 
especialmente enfocadas hacia ellas, creadas siempre con un mismo fin: hacerles 
sentir que eran de una categoría humana inferior. Se les aplicó de forma tácita la 
Ley de Peligrosidad Social y rehabilitación social, la cual sustituía principalmente 
a la Ley de vagos y maleantes para el control de todos los elementos considerados 
antisociales (Leblón, 1987; Martínez, 2017a; Rothea, 2014). 

- Etapa 4ª: 1978 - en adelante
Sin lugar a duda, la democracia española de 1978 asentaba las bases para 

poner fin a “seis siglos de conciudadanía accidentada” (Salinas, 2015, p.96). 
Con la Constitución Española (1978), viene para los gitanos un reconocimiento 
al considerarlos Ciudadanos Españoles de pleno Derecho. Así mismo, la in-
tervención de Juan de Dios Ramírez Heredia, Diputados de UCD (Unión de 
Centro Democrático) en el Congreso de los Diputados, hizo que el Ministerio 
del Interior ordenara la supresión de las alusiones o referencias a los gitanos 
que se contenían en los artículos cuarto, quinto y sexto de la segunda parte del 
reglamento para el servicio del Cuerpo de la Guardia Civil (Jiménez-Gonzáles, 
2018). Cabe destacar que, en la actualidad no existen en España leyes en contra 
el Pueblo Gitano, es más, el sistema legislativo ha ido avanzando, al punto de 
haber dotado de un sistema de normas que protege las diversidades y penaliza 
el racismo.

Las familias gitanas han incorporado a su identidad milenaria, el ser gitanos 
españoles, se reconocen como tales y su incorporación al sistema es cada día mayor, 
teniendo en cuenta los hándicaps que han soportado y superado por ser un pueblo 
perseguido. A continuación, se enumeran los hitos históricos más destacados de las 
últimas décadas en relación con la integración del Pueblo Gitano (Europa Press, 
2019; Fundación Secretariado Gitano [FSG], 2013; MSSSI, 2012):
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• 1982: Orden del Ministerio de Cultura por la que se dictan normas para la con-
cesión de subvenciones a programas relacionados con la promoción sociocultu-
ral de las minorías étnicas.

• 1983: Real Decreto 1174/1983 sobre Educación Compensatoria que pone el én-
fasis en la igualdad de oportunidades y que tendrá gran importancia en el acceso 
a la educación de los niños y niñas gitanos

• 1984: El Senado, a través de la Comisión del Defensor del Pueblo y Derechos 
Humanos, estudia la problemática gitana.

• 1985: La Junta de Andalucía crea la Secretaría de Estudios y Aplicaciones para 
la Comunidad Gitana.

• 1986: Creación de la Unión Romaní Española como Federación de Asociacio-
nes Gitanas. 

• 1989: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pone en marcha, junto con 
las Comunidades Autónomas, el Programa de Desarrollo Gitano, cuyo objetivo 
general es “la integración de la población gitana española desde el punto de 
vista social, educacional y económico.

• 2005: Se crea el Consejo Estatal del Pueblo Gitano “como un órgano colegiado 
y consultivo, para formalizar la participación y colaboración de las organizacio-
nes relacionadas con la población gitana en el área de bienestar social”. Real 
Decreto 891/2005.

• 2007: Creación del Instituto de Cultura Gitana. Orden CUL/1842/2007, de 31 
de marzo. La reunión constitutiva de su patronato, presidida por la Ministra de 
Cultura se celebra el 31 de mayo.

• 2012: Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en 
España 2012-2020.

• 2019: El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra impulsa la crea-
ción de un grupo de trabajo para la elaboración de materiales curriculares que 
incluya la realidad de la historia y cultura del pueblo gitano. Con la inclusión de 
la historia del pueblo gitano en el currículum. 



28 / 244

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3634596				Código de verificación: KXKX4qdO

Firmado por: JOSE CARMONA SANTIAGO Fecha: 06/07/2021 16:32:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Josefa Rodrigo López 06/07/2021 17:14:04
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Luisa Máiquez Chaves 06/07/2021 18:35:42
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Marta García Ruiz 08/07/2021 14:58:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 09/09/2021 09:13:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2021/68271

Nº reg. oficina:  OF002/2021/67484
Fecha:  06/07/2021 16:34:28

Los modelos parentales del Pueblo Gitano en Canarias y su impacto en el éxito escolar

28

3. Análisis sociodemográfico del Pueblo Gitano en España

3.1. Demografía del Pueblo Gitano en España
Con relación al Estado español, se estima que la población del Pueblo Gitano/caló 

supera a las 750.000, estimación máxima de 1.000.000 personas, según los datos aporta-
dos por la sociedad civil gitana, principalmente por las asociaciones gitanas u otras orga-
nizaciones (Macías, 2017). Cabe destacar, que no existen datos oficiales acerca de la po-
blación gitana, motivado por la legislación sobre protección de datos de carácter personal 
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; 
BOE núm. 298, de 14 de diciembre), en el que se protege la información concerniente a la 
etnia de las personas, entre otras cosas. A lo que se le suma, el rechazo rotundo del Pueblo 
Gitano a que haya algún tipo de censo de su población, ya que la historia crea desconfian-
za, así como un temor apabullante del uso que se le pueda dar a los datos. Por lo que, las 
aproximaciones de diversos estudios estiman que las comunidades autónomas con más 
población gitana en sus municipios son Andalucía (350.000), Cataluña (65.000), Madrid 
(60.000) y Comunidad Valenciana (50.000). Siendo la Comunidad Autónoma de Canarias 
la que menos personas del Pueblo Gitano registra con unas cifras que oscilan entre 1.500 
y 3.000 personas (MSSSI, 2016; 2018).

 Siguiendo la investigación realizada por De la Rica (2019), en la que se analiza 
la situación de la población gitana en España en relación con el empleo y la pobreza, la 
Figura 3 muestra las diferencias entre la población del Pueblo Caló y la población general 
española. Como se puede apreciar, la población gitana es mas joven que el total del resto 
de la población, puesto que el 66% de la población calí es menor de 33 años, siendo un 
30% de la población mayoritaria las personas que están por debajo de esa edad. En rela-
ción con las personas mayores de 60 años, la pirámide poblacional de los calós evidencia 
que no llega al 8% del total, mientras que en la población total asciende hasta un 25%. 
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Figura 1
Pirámide demográfica: población gitana y población general

Nota: Tomado de Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en Espa-
ña en relación al empleo y la pobreza, por  S. De la Rica, 2019, Fundación Secretariado 
Gitano.

3.2. Nivel educativo del Pueblo Gitano en España
 La educación es clave para la inclusión de los grupos más vulnerables. Siguiendo 

a Carmona-Santiago et all. (2019), es en el ámbito de la educación donde se arraiga el 
hándicap para la inclusión social de los gitanos, ya que, entre otras cosas, de ahí se deriva 
su difícil integración al mundo laboral y su plena inclusión en los espacios comunitarios. 
En base al estudio realizado a nivel nacional por De la Rica (2019), el Pueblo Gitano 
cuenta con cifras en las que el 14% de las mujeres y el 6% de los varones son analfabetos. 
Sin embargo, para el total de la población nacional el analfabetismo es prácticamente 
inexistente tanto en hombres como en mujeres. A su vez, revela una brecha de género 
muy sustancial en la población gitana.  Mientras que en la sociedad mayoritaria mas de 
un 50% de las personas tiene una formación superior a la ESO, las mujeres calí con for-
mación superior a la ESO, apenas son un 2,8% y un 4,6% en el caso de los hombres. Si 
se tiene presente que la Educación Secundaria es de carácter obligatorio, estamos ante un 
fracaso relevante, que se muestra en el 72,1% de las mujeres gitanas y el 64,6% de los 
hombres del Pueblo Gitano. 

No obstante, es de resaltar que en España las familias gitanas han avanzado en la 
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escolarización de sus hijos e hijas. El 96% de los menores gitanos está matriculado en la 
escolarización obligatoria y el 87% de la infancia ha asistido a Educación Infantil (MSS-
SI, 2016).

Figura 2
Nivel educativo del Pueblo Gitano en España

Nota: Tomado de Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en Espa-
ña en relación al empleo y la pobreza, por  S. De la Rica, 2019, Fundación Secretariado 
Gitano.

3.3. Situación laboral del Pueblo Gitano en España
Los datos aportados por De la Rica (2019), evidencian la desigualdad laboral en-

tre gitanos y población mayoritaria ya que el número de personas gitanas en paro supera 
con creces al de la población mayoritaria: un 29,48% de la población gitana está parada, 
mientas que esa situación corresponde a un 8,44% de la población mayoritaria. A su 
vez, destaca la diferencia que el porcentaje de personas mayores de 15 años que estudia, 
siendo ínfimo el del Pueblo Gitano, apenas un 3,22% comparado con un 11,61% de la 
población general. Por lo que la desigualdad se va a perpetuar en los próximos años, ya 
que existe una relación directa entre formación y empleo (Domínguez, 2018).
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Figura 3
 Situación laboral del Pueblo Gitano en España

Nota: Tomado de Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en Espa-
ña en relación al empleo y la pobreza, por  S. De la Rica, 2019, Fundación Secretariado 
Gitano.

3.4. La situación de pobreza en el Pueblo Gitano en España
El estudio específico sobre la situación de la población gitana realizado por la FSG  

(2019), destaca que la pobreza y la exclusión afecta a más del 80% del total de la pobla-
ción gitana y el 46% es extremadamente pobre. Así mismo, la pobreza infantil se sitúa en 
un 89% frente a un 30,7% en la población general. Si bien el estudio evidencia la relación 
entre pobreza y formación, no obstante, advierte que la discriminación es otros factores 
claves en la pobreza de dicho pueblo, puesto que el 40% de las personas entrevistadas 
manifestaron haberse sentido discriminadas en el último año. Así mismo, el estudio reali-
zado por Arza y Carrón (2015) demuestran que un 55,2 % de las personas se han sentido 
discriminado/a por el hecho de ser gitano/a en la búsqueda de empleo. Cabe destacar que, 
entre sus conclusiones enfatiza que el nivel de vulnerabilidad social persiste, ya que se 
trata de un problema estructural, cronificado, que incrementa la brecha de desigualdad 
entre las personas gitanas y el conjunto de la población. 

Siguiendo a Fong & Shibuya (2000), la segregación económica es una de las prin-
cipales características de la pobreza urbana. Como indica la activista gitana, Agüero-Fer-
nández (2018), buena parte de las familias gitanas residen en zonas guetos, los cuales no 
son frutos del azar, sino que han sido diseñadas por los entes de poder. Se trata de zonas 
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segregadas que han perpetuado la transmisión intergeneracional de la pobreza, ya que 
las deficiencias urbanísticas de este tipo de barrios, así como el abandono de la Adminis-
tración y de los propios vecinos, contribuyen a recrear la imagen de zona deteriorada y 
degradada (Del Campo, 2002). Como indica el Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población 
Gitana, 2015 (MSSSI, 2016):

Uno de los problemas fundamentales de la población gitana en el ámbito de la vi-
vienda viene dado por las condiciones de habitabilidad de viviendas y barrios, y las 
dificultades económicas, que, a su vez, obstaculizan la realización de un manteni-
miento adecuado de ambos (p. 142).

Como señalan Goffman & Guinsberg (1970), las familias que viven en estas con-
diciones sufren del fenómeno de la “identidad deteriorada”, ya que quedan reducidas 
sus posibilidades para una plena aceptación social. Puesto que cargan con el estigma 
de residir en un barrio marginal. Estas etiquetas expresan una situación diferenciada y 
relacional con respecto a su contexto opuesto, el normalizado, desde el que se imponen 
dichos calificativos. Por lo que, es evidente que las familias gitanas cuentan con una gran 
dificultad tanto en la búsqueda de un puesto de trabajo regulado, así como en el propio 
desarrollo de este. 

3.5. La situación sanitaria del Pueblo Gitano en España
Como bien indica la Organización Mundial de la Salud (2009, como se citó en 

MSSSI 2016), “La salud depende de las circunstancias en las que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen” (p.4). Por lo tanto, las condiciones socioeconómicas, 
culturales y ambientales determinan el nivel de Salud de la población. A continuación, 
se exponen los resultados más destacados de la Segunda Encuesta Nacional de Salud a 
Población Gitana, 2014 (MSSSI, 2016), en los que destaca que el estado de salud que per-
ciben las personas del Pueblo Caló es, en términos generales, bueno, como en el conjunto 
de la población de España. No obstante, para la mayoría de los indicadores objetivos de 
salud que se han analizado, se puede observar que los gitanos y las gitanas presenta peo-
res resultados que el resto de la ciudadanía española. 

• En relación con el consumo diario de tabaco, es superior en los hombres 
gitanos en comparación con el conjunto de la población masculina de Espa-
ña (54,2% frente a 28,3%). A su vez, los hombres calós que no han fumado 
nunca son el 14,3% frente al 42,2% de los hombres de la población general. 
Cabe destacar que, en el caso de las mujeres gitanas, la cifra es de 71% de 
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las que no fuman, cuando en las mujeres de la población general es de 62,7%. 
• En la población adulta gitana el sobrepeso o la obesidad están presentes en el 

69,5% de los hombres gitanos frente al 60,5% de los hombres de la población 
general y en mujeres gitanas en el 62,6% frente al 40,3%de las mujeres de la po-
blación general. Además, presentan sobrepeso u obesidad el 58,5% de los niños 
gitanos frente al 32% de los niños de la población general. Las niñas gitanas de 
10 a 14 años tienen mayores porcentajes de sobrepeso y obesidad que las de la 
población general (42,1% frente al 19,8%).

• El porcentaje de personas que han requerido hospitalización en el último año 
es mayor en la población gitana que en la población general. Un 11,1% de los 
hombres gitanos y un 14,5% de las mujeres gitanas han sido hospitalizados, 
frente a un 7,5% y un 6,7%, respectivamente, en la población general.

4. El Pueblo Caló en las Islas Canarias
A finales de 1940, algunas familias gitanas viajan desde el sur de la Península Ibé-

rica hasta las Islas Canarias, lo que supuso un hito en la historia de dicho pueblo. A partir 
de esos días, atrás quedaron la marginación, la segregación y la persecución por el simple 
hecho de ser gitano/a. Los vecinos de los municipios canarios acogieron con agrado al 
Pueblo Gitano, lo que supuso el inicio de un proceso de integración y mayor prosperidad. 
Sin embargo, por la falta de investigaciones esos vecinos llamados “gitanos” son unos 
grandes desconocidos. Cabe destacar que los informes, estudios, e investigaciones reali-
zadas a nivel del Estado español apenas cuentan con datos acerca de la población gitana 
de Canarias. Lo que nos deja a merced de la ignorancia acerca de la realidad sociodemo-
gráfica, la calidad de vida, el nivel de empleo y el éxito escolar entre otras cosas. Por lo 
que, la mayor parte de información que se va a presentar es de corte histórico. 

4.1. Los primeros gitanos en las Islas Canarias
En la Comunidad Autónoma de Canarias la presencia del pueblo gitano se remonta 

al siglo XVI, en el que las gitanas y los gitanos compartieron los viajes hacia América y en 
los que nuestras islas tuvieron un protagonismo de primer orden. Las primeras aparicio-
nes históricas vienen de la mano de los inquisidores, entre 1629 y 1666 hay dos personas 
gitanas, María de Gracia y Gaspar Ortiz, los cuales fueron procesados por el Tribunal de 
Canarias por prácticas supersticiosas, mentiras y sortilegios. Tras siglos de poca presencia 
de personas gitanas en las islas, será en las primeras décadas del siglo XX cuando aparece 
la historia de un gitano, Vicente, apodado el Bigote, al que se le acusa falsamente de robar 
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un baifo y pasa 25 meses en prisión en el municipio de Ingenio (Gran Canaria). No obs-
tante, hasta mediados de dicho siglo, las Islas Canarias era destino de gitanos que hacían 
el Servicio Militar y poco más (Pancho, 2009; Salinas, 2016; Sánchez-Ortega, 1988). 

4.2. Los orígenes de las familias gitanas que residen en las Islas Canarias en la ac-
tualidad 

El origen de las familias gitanas de Canarias se remota a finales del siglo XVIII del 
subgrupo o familia (familiyi) de los calós pertenecientes a la Alpujarra Granadina. Dicha 
familia a partir del siglo XIX se fue trasladando hacia la costa granadina y malagueña, 
fijando sus residencias, principalmente, en la parte más oriental de la provincia de Málaga 
(Rincón de la Victoria, Vélez Málaga, Torre del Mar, la Caleta, Algarrobo y Nerja). Por 
el deseo de prosperar, una parte de la familia en la primera década del siglo XX emigra 
a Melilla, siendo notoria su actividad de la venta de ropa en los mercados de abastos, el 
Mantelete, calle Margallo y el barrio Real. Cabe destacar, que el modo de vida de dichas 
familias ha sido definido por Cantón (2004), como gitanos “sedentarios” o “caseros”, los 
que se integraron en el mundo de los payos, asimilando los elementos culturales castella-
nos que les permitían vivir sin sufrir persecuciones; pero sin dejar las partes más esencia-
les de su cultura (Heredia-Carmona; 2016; Salinas, 2016). 

4.3. Las familias gitanas que residen en Canarias desde finales de 1940
Pasado un cuarto del siglo XX, con motivos de cumplir con el Servicio Militar, 

algunos jóvenes gitanos fueron destinados a las Islas Canarias, los cuales encontraron un 
lugar en auge comercial. Cabe resaltar que, la ubicación geográfica de las Islas Canarias, 
entre la Península Ibérica, África y América Latina ha sido clave para las relaciones co-
merciales entre estas regiones. De ahí que a finales del siglo XIX haya un fuerte 
crecimiento en las ciudades portuarias canarias. Si bien es cierto que a finales de 
los 40, del siglo pasado, España estaba en días de la postguerra, a diferencia de 
la península, las Islas Canarias económicamente contaban con un flujo comercial 
que hacía que el nivel de vida fuera mucho mejor que en la península. Fueron pre-
cisamente sus reportes, los que suscitaron el interés de aquellas familias emparen-
tadas que residían tanto en Axarquía de Málaga como en Melilla, siendo la década 
de los cuarenta cuando las primeras familias se establecieron en las islas de Gran 
Canarias, Tenerife y, posteriormente, Lanzarote. En cuanto al resto de islas, es ne-
cesario aclarar que fueron lugares donde las familias gitanas acudieron  a trabajar, 
por lo que, la residencia de familias gitanas ha sido de carácter temporal. Cabe 
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destacar que, los vecinos de los municipios canarios acogieron con agrado al pue-
blo caló, en dicho contexto, los gitanos se encontraban en las mejores condiciones 
para trabajar como a ellos les gustaba, desde la autonomía, principalmente en la 
venta ambulante de ropa, lo que supuso el inicio de un proceso de integración y 
mayor prosperidad. Las noticias del cambio que vivieron dichas familias llegaron 
al viejo continente, de ahí que, a partir de 1950, el archipiélago canario se convir-
tiera en lugar de residencia de muchos gitanos de distintas partes de España que buscaban 
un mundo mejor (Heredia-Carmona, 2016; Obiten, 2018; Salinas, 2016).

4.4. La población Gitana que reside en la isla de Tenerife
Uno de los lugares donde más fueron destinados los jóvenes gitanos oriundos de 

Málaga y Melilla fue el cuartel que está ubicado en el barrio del Becerril, llamado más 
tarde, barrio la Candelaria, en la isla de Tenerife. Por lo que dicha isla fue el destino de 
las primeras familias gitanas que llegaron a finales de los años cuarenta y principios de 
los cincuenta del siglo XX. El primer lugar de residencia fue la capital, Santa Cruz de 
Tenerife, pero la venta ambulante se desarrollaba en toda la isla. La isla de Tenerife era 
una tierra donde ser gitano no era motivo de discriminación. Por lo que era fácil ver a 
aquellas “jarandinas” (andarinas), como llamaban las vecinas a aquellas gitanas y gita-
nos que recorrían a pie las calles y barrios vendiendo con sus bultos cargados de ropa. A 
finales de los años cincuenta, gitanos de muchas partes de la Península Ibérica huían del 
hambre y miseria encontrando en Tenerife una “isla afortunada”. Por motivos de trabajo, 
algunas familias se desplazaron hacía el norte residiendo en Tacoronte, concretamente en 
los Naranjeros y la Victoria, ya que en la Orotova había lugar donde emplear. Así mismo, 
otras familias se fueron al sur de la isla, al municipio de Granadilla, concretamente al 
Charco del Pino, tiempo más tarde, se sumarían las que se establecieron en Guía de Isora 
y los Cristianos. Durante las dos primeras décadas las familias gitanas desarrollaron la 
venta ambulante de ropa. Cabe destacar, que las familias gitanas formaron parte de los 
promotores del mercadillo de la Recova de Santa Cruz. Incluso, en uno de los patios del 
mercado se puede apreciar la foto de Juan Maldonado Carmona vendiendo ropa, uno de 
los fundadores (Heredia-Carmona, 2016; Obiten, 2018; Salinas, 2016).

 Como indica González-Martínez (1996), entre los años 1930 al 1960, más de 
4.500.000 españoles emigraron con el objetivo “hacer la América”, siendo los puertos de 
las Islas Canarias claves en aquellos viajes.  Aquellas familias gitanas que ya habían dado 
el salto de cruzar una parte del Atlántico se animaron a viajar a Latinoamérica. De ahí 
buena parte de los gitanos que residían en Tenerife viajaron a Argentina. A finales de los 
años sesenta, la población gitana que residía en la isla de Tenerife se vio mermada, ya que 
muchas de ellas decidieron probar suerte en Sudamérica. No obstante, los vínculos con la 
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isla no se cortaron, ya que Argentina no era un lugar donde residir definitivamente. En el 
pensamiento de las familias gitanas, España era su país y las Islas Canarias el mejor lugar 
para vivir (Heredia-Carmona, 2016; Obiten, 2018; Salinas, 2016). 

A finales de los años setenta, el “boom turístico” de las Islas Canarias ya estaba 
más que consolidado. El aumento del nivel de vida de las familias de Europa occidental 
permitió el acceso de amplias capas de la sociedad a los viajes internacionales, gracias a 
la expansión de los vuelos chárter. Por lo que, las familias gitanas, también en Tenerife se 
sumaron a la venta al turismo. Por un lado, aquellas familias que vivían en el norte de la 
isla encontraron en el Puerto de la Cruz un nicho de mercado no explotado con la venta 
de mantelería. Por ello, en la década de los ochenta, el municipio portuense se convirtió 
en uno de los municipios con más presencia de familias gitanas de la isla. A su vez, la 
zona sur comenzó su desarrollo como la parte de la isla más orientada al turismo. Por lo 
que, en la Playa de las Américas, las familias gitanas comenzaron a desarrollar la venta de 
mantelería con los turistas. Si bien fueron años de prosperidad para toda la ciudadanía de 
la isla, las familias gitanas estaban en pleno desarrollo en sus actividades comerciales, por 
lo que la prosperidad se hizo notar, años en los que se consolidan la compra de viviendas, 
entre otros signos de bonanza (Obiten, 2018; Rodríguez, 2020). 

Entre los ochenta y los noventa se incrementa el número de familias gitanas que 
llegan a Tenerife, fundamentalmente procedentes de la ciudad de Rosario (Argentina), 
debido a la situación socioeconómica que se vive en el país de Sudamérica. Siendo el 
lugar de residencia el municipio de La Laguna, en el barrio la Candelaria, principalmente. 
El retorno a la isla coincide con los años de auge económico. En esa época la economía 
canaria experimenta grandes avances, apoyada siempre en el sector de los servicios, y 
dentro de él, el turismo. Por todo ello, la isla de Tenerife se convirtió en el lugar apropiado 
para que aquellos calós pudiesen desarrollar sus actividades comerciales, principalmente, 
la venta ambulante de ropa, así como la venta en mercadillos. Esto supuso un avance para 
la integración de las familias gitanas, ya que, en sociedades basadas en el consumo, la 
capacidad de generar dinero es clave para la integración. A finales del siglo XX, las fami-
lias gitanas disfrutaban de una estabilidad económica a nivel general. De hecho, muchas 
familias abrieron pequeñas empresas de ropa y calzado motivadas por el deseo de prospe-
rar. Sin embargo, con la crisis inmobiliaria, muchas de esas familias se vieron abocadas/
condenadas a la ruina, perdiendo negocios y viviendas, por lo que se vieron obligadas a 
trabajar por cuenta ajena. Ello supuso un retroceso en la calidad de vida del pueblo gitano, 
ya que la falta de formación condiciona la empleabilidad de los gitanos y las gitanas en 
otros sectores. Para conseguir trabajo, muchas familias que residían en La Laguna han 
ido cambiando su lugar de residencia a la zona sur, ya que en el sector servicios cuentan 
con más posibilidades de trabajar. Tras más de seis décadas en la isla, las familias gita-
nas están diseminadas por muchas partes de la isla: Santa Cruz (Los Gladiolos y Añaza), 
La Laguna (La Cuesta, Higuerita y Taco), Granadilla (San Isidro) y en Arona (el Fraile, 
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Cabo Blanco), y en menor media en Güimar, Guía de Isora y los Realejos (Obiten, 2018; 
Salinas, 2016, Trujillo, 2020). 

En la isla de Santa Cruz de Tenerife son cinco los municipios en los que residen las 
familias gitanas mayormente. En la capital de la isla hay 69 hogares con unas 400 a 500 
personas. Sin embargo, en San Cristóbal de La Laguna, es donde más familias residen, 
unos 76 hogares gitanos y unas 500 a 600 personas. Los municipios de la zona sur cuen-
tan con 57 hogares y 250 a 300 personas en Granadilla de Abona y en Arona 42 hogares 
y 350 a 400 personas. Lo que supone un total de 259 familias y 1200 a 1400 personas 
aproximadamente (Obiten, 2018; Salinas, 2016, Trujillo, 2020). 

Figura 4
Distribución de la población gitana en la isla de Tenerife

Fuente: Obiten (2018)

4.5.  La población Gitana que reside en Gran Canaria
Apenas con unos años de diferencia con la isla de Tenerife, la isla de Gran Canaria 

también recibió a las familias gitanas procedentes de la provincia de Málaga y Melilla. 
Las familias se establecieron en Las Palmas, entre otras cosas, porque en la capital esta-
ban los negocios que vendían ropa al mayor, donde esas familias “empleaban” (comprar 
al mayor) para vender de forma ambulante por el resto de la isla y en el mercado capita-
lino. Las posibilidades de desarrollar las habilidades comerciales para aquellas familias 
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gitanas conllevaron una pronta prosperidad, al punto que en 1950 alrededor de un millar 
de personas gitanas que residían en Melilla por motivos económicos se establecen en  
Gran Canaria (Heredia-Carmona, 2016; Suárez-Bosa et al., 2011). 

Una vez asentadas en Las Palmas, desde ahí, comenzaron a viajar tanto por la mis-
ma isla como por el archipiélago. Durante los años 1950-1960, la mayoría de los gitanos 
trabajaban en el interior de la isla vendiendo ropa a la sociedad canaria fundamentalmente 
agraria. Dada la comodidad para vender, algunas familias comenzaron a fijar su residen-
cia en el municipio de Telde e Ingenio, años más tarde en San Bartolomé de Tirajana. A 
partir de la década de los setenta, nuevas oportunidades comerciales se abren para las 
familias gitanas que residían en Gran Canaria, las cuales descubren un nuevo nicho de 
mercado, ya que la isla se convirtió en una de las mejores opciones para turismo de masas, 
el modelo que se ha definido como de sol y playa. Si bien muchas familias continuaron 
vendiendo al vecino canario, muchas otras, comenzaron a hacerlo de cara al turismo, 
promocionando la mantelería, propio de la artesanía canaria, para su venta a los turistas. 
Es significativo que en los años ochenta la red de mercadillos de la isla se amplió orien-
tándose en la zona sur hacia el turismo, a lo que se le suma la apertura de tiendas, lo que 
supuso el mayor esplendor económico para las familias gitanas canarias que duraría hasta 
la última década del siglo XX. Sin duda, la destreza de las mujeres y hombres gitanos para 
la venta directa es una de las potencialidades que cuenta el municipio mencionado Telde 
(Heredia-Carmona, 2016; Obiten, 2018; Salinas, 2016). 

En la segunda década del presente siglo, son varios los municipios con presencia 
de ciudadanía gitana. Principalmente en los municipios de: Las Palmas en las zonas de la 
Isleta, la Paterna y Tamaraceite; en Ingenio en la zona del Carrizal y Cuesta Caballero; en 
San Bartolomé de Tirajana en Maspalomas y Arguineguín; en menor proporción, Jinamar 
y Telde. Sin embargo, el devenir comercial, con la apertura de las grandes superficies y el 
modelo de franquicias, propio de las sociedades del siglo XXI; a lo que se le suma, la falta 
de formación de las nuevas generaciones gitanas, el estilo de vida de las familias gitanas 
se ve abocado al abandono de la larga tradición familiar de venta de ropa. Así, las  fami-
lias gitanas se van incorporando al trabajo del sector servicios o terciario, Esto ha supues-
to un mayor nivel de integración en la sociedad mayoritaria, pero aún está por lograrse el 
gran reto de la inclusión. Ya que, las familias gitanas están pasando de la emprendeduría y 
la autonomía a ser empleadas (Cabildo de Gran Canaria, 2018; Heredia-Carmona, 2016; 
Informaciones Canarias, 2018; Salinas, 2016). 

Cabe destacar, que, si bien todos los municipios de Gran Canaria acogieron con 
agrado al pueblo caló, es en la Villa de Ingenio donde la integración toma mayor rele-
vancia. En el sureste de la isla de Gran Canaria se da una situación deseada y soñada por 
muchos donde ser gitano es formar parte de la diversidad que enriquece a la humanidad/
comunidad. De hecho, a nadie sorprende que haya matrimonios interculturales con acep-
tación plena por ambas familias extensas, lo que supone romper las barreras étnicas y mal 
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llamadas “raciales”. Por las calles de zonas como Cuesta Caballero o Carrizal es habitual 
ver reuniones donde brilla la amistad, la diversidad y el colorido étnico. Unas 300 perso-
nas pertenecientes a esta etnia viven en la actualidad en Ingenio. El pueblo gitano llegó 
en la década de los cincuenta del siglo XX a Ingenio y se han fusionado en el municipio, 
aportando lo mejor de la cultura de su etnia y enriqueciéndose y disfrutando también de la 
forma de vida de los canarios (Cabildo de Gran Canaria, 2018; Heredia-Carmona, 2016; 
Informaciones Canarias, 2018; Salinas, 2016). 

En la isla de Gran Canaria la mayor concentración de familias gitanas está en los 
municipios de Ingenio y San Bartolomé de Tirajana, ambos con unas 120 a 130 viviendas 
y unas 300 a 400 personas. Seguido por Las Palmas con unas 70 a 80 viviendas y unas 
150 a 200 personas. Contando a su vez con municipios como Jinamar y Telde con pocas 
familias residiendo. Por lo que las cifras estarían entre 300 a 310 hogares gitanos y entre 
unas 800 a 1000 personas de etnia gitana (Ayuntamiento de Ingenio, 2020; MSSSI, 2018). 

Figura 5
Distribución de la población gitana en la isla de Gran Canaria

. 
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4.6.  La población Gitana que reside en Lanzarote
En la isla de Lanzarote, concretamente en el municipio de Arrecife, también hay 

familias gitanas residiendo. Las primeras familias aparecieron a principios de los años 
sesenta del siglo pasado. Los primeros años se dedicaron a la venta de ropa ambulante, 
pero dada la aceptación que tenían, fueron de las primeras en abrir tiendas de ropa. A par-
tir de mediados de los años ochenta se suman otras familias, las cuales provenían tanto de 
la Península Ibérica, así como de Argentina atraídas por la prosperidad de dicha isla. Sin 
embargo, a finales de los años noventa las nuevas generaciones optaron por trabajar por 
cuenta ajena, ya que las demandas del tercer sector y la construcción ofrecían un modelo 
económico más estables y rentable. Desde el inicio del siglo XXI, las familias gitanas se 
han adaptado a las nuevas situaciones, siendo la isla que cuenta con más personas de etnia 
gitana universitarias, profesionales, técnicas, comerciantes. A su vez, se ha creado una red 
de mercadillos, los cuales han permitido mayor versatilidad para las familias gitanas, a 
modo que, en un mismo hogar, se da el trabajo por cuenta ajena, así como el trabajo por 
cuenta propia (Cruz, 2019; Salinas, 2016; Vargas, 2009). 

En relación con la población gitana de Lanzarote, las cifras son más baja, contando 
con cifras que rondan entre las 90 a 120 familias gitanas, las cuales residen en el munici-
pio de Arrecife. Lo que supone de 300 a 400 personas de etnia gitana (Lancelot-Digital, 
2020). 

En definitiva, con la llegada a Canarias las familias gitanas han mejorado sus condi-
ciones de vida, avanzado en la incorporación social. Se han beneficiado de la universali-
zación de las políticas de Bienestar (acceso a los sistemas de protección social, al sistema 
de salud, al sistema educativo), del acceso a viviendas y a entornos urbanos más norma-
lizados. Lo que evidencia que en condiciones favorables la igualdad social es posible. 
Sin duda, una España cohesionada e inclusiva será una utopía, mientras siga pendiente la 
inclusión del Pueblo Gitano.
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En este capítulo presentaremos a la familia como contexto de desarrollo humano, 
así como los principales modelos teóricos: el modelo ecológico–sistémica, el modelo 
vulnerabilidad y resiliencia y el modelo la parentalidad positiva que reflexiona sobre el 
ejercicio actual de la tarea parental. Tomando todo ello de fondo, examinaremos la situa-
ción de las familias del Pueblo Gitano y de los desafíos que se les presentan para su plena 
inclusión social. 

1. La familia como contexto de desarrollo humano
1.1. Concepto

 La familia es un objeto de estudio multidisciplinar por lo que no existe una 
única definición que contemple todo el panorama de modelos y enfoques que se han 
ocupado del mismo. Aquí nos centramos en una de estas visiones de la familia como 
contexto de desarrollo humano. La familia es un grupo humano con una misión muy es-
pecial: construir personas y apoyarlas en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. Esta 
misión la llevan a cabo unos adultos (los padres y las madres) que, además de realizar 
su proyecto vital, desarrollan lo que se ha denominado un proyecto educativo mediante 
el cual intentan enseñar a otros miembros de la familia (hijos e hijas) que dependen 
de ellos.  Este proyecto supone para los padres y las madres contraer un compromiso 
personal con sus hijos e hijas que consiste en guiarles y acompañarlos en su proceso de 
desarrollo, aún a costa de una gran inversión de esfuerzo y de tiempo muy considerable. 
Desde este enfoque, como indica Rodrigo y Palacios (1998) por familia se entiende: 

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común 
que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia 
a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se estable-
cen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia (p.33). 

 La familia, sin duda, constituye el principal contexto del desarrollo humano, 
por lo que es el ambiente en el que se dan los principales procesos de socialización y 
desarrollo de quienes la componen. Por consiguiente, la familia es la unidad funcional 
que construye cada día el destino de una sociedad (Palacio y Múnera, 2018; Rodrigo y 
Palacios, 1998). Algunas personas opinan que la familia está en peligro de extinción, 
poniendo el foco en el surgimiento de fenómenos más o menos novedosos que pueden 
ponerla en peligro. Sin embargo, además de estar mal informados, manifiestan una vi-
sión sesgada por la homogeneidad, donde solo hay lugar para lo tradicional (Rodrigo y 
Palacios, 1998). En las últimas décadas se han producido cambios significativos en la 
estructura familiar (v.g., tamaño, las relaciones entre sus integrantes y sus vínculos con 
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otros grupos e instituciones), dando lugar a una creciente pluralidad de tipos de familia 
y la variedad cada vez más evidente de sus formas de organización. Ello no implica que 
haya desaparecido como sistema de organización social sino que tiene su supervivencia 
bien asegurada, aunque el mismo concepto de familia se haya vuelto cada vez más com-
plejo (Oudhof et al., 2019). 

1.2. Las funciones de la familia
 Rodrigo y Palacios (1998) señalan que la familia es un contexto de desarrollo y 
socialización de sus hijos/as y de los adultos que en ella participan que también están en 
proceso de desarrollo. A partir de dicha premisa emergen una serie de funciones de la 
familia según estos autores: 

1) Asegurar la supervivencia de los hijos, tanto su sano crecimiento, así como 
su proceso de socialización, la que implica las conductas básicas de comuni-
cación, diálogo y simbolización. 

2) Conformar el espacio donde se vincula afectivamente el nuevo miembro de 
la familia lo que es de vital importancia para su desarrollo cognitivo, emo-
cional y social (Bowlby, 1988).

3) Definir el espacio donde se construyen personas adultas. Dentro de la fami-
lia los individuos descubren y establecen su propia identidad y aprenden las 
pautas de comportamiento apropiadas al grupo (Bernal, 2016). Asimismo, 
en este escenario se desarrolla la autoestima que permite experimentar un 
cierto nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana, algo necesario 
para hacer frente a los desafíos de la vida. 

4) Establecer y facilitar el encuentro intergeneracional, lugar donde se encuen-
tran las distintas visiones del mundo de abuelos, padres e hijos y además 
se comparte valores que rigen el actuar cotidiano (Martínez-Licona et al., 
2016).

5) Proporcionar la red de apoyo social que tienen las personas para afrontar las 
distintas transiciones vitales y para superar las dificultades de cada etapa. 
Además, es un punto de encuentro para resolver problemáticas surgidas al 
interior de esta (Martínez-Licona et al., 2016; Rodrigo y Palacios; 1998).

 En suma, desde el enfoque evolutivo-educativo la familia cumple la función 
educadora, desplegando los escenarios de desarrollo humano, de encuentro intergene-
racional y todas sus capacidades de tejer redes de apoyo en su entorno y poniéndolas al 
servicio de la protección y promoción del desarrollo de los miembros más necesitados.
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2. Modelos de análisis de la familia
A fin de ahondar en la realidad de las familias es imprescindible avanzar desde los 

modelos tradicionales centrados en el déficit, con una perspectiva lineal y causal a otra 
que sea holística e integradora. Para ello es necesario adoptar una nueva conceptualiza-
ción, una nueva forma de pensar, en la que el objeto de análisis no se centra en el ente in-
dividual sino en el sistema. De ahí que se considera imprescindible tener en cuenta, tanto 
el modelo ecológico del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1987), como el ecológico 
transaccional de protección y riesgo (Cicchetti y Lynch, 1993). 

2.1 La familia desde la perspectiva ecológico–sistémica
 Bronfenbrenner (1987) propone la teoría ecológica del desarrollo humano que 
describe las sucesivas ecologías que rodean al individuo en su desarrollo  y que influyen 
consecuentemente en sus cambios en sus diferentes esferas cognitiva, moral y relacional. 
Esta perspectiva concibe el ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas 
y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles cabe dentro del 
siguiente, como las muñecas rusas. Dicho autor, identifica distintos sistemas ambientales 
con los cuales interactúa un individuo y proporciona el marco de las relaciones perso-
na-ambiente (Monreal y Guitart, 2012; Rodrigo y Palacios, 1998). A continuación, se 
expone una breve descripción de los sistemas ambientales, según Bronfenbrenner (1986; 
1987).

1) Microsistema: comprende el conjunto de relaciones entre la persona en desarro-
llo y el ambiente próximo en el que ésta se desarrolla. Por lo que, es el sistema 
que configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción. 
Ejemplos de microsistemas son la familia (pareja, padres-hijos, hermanos), la es-
cuela y los grupos de iguales.

2) Mesosistema: donde se encuentran las influencias contextuales debidas a las in-
terrelaciones entre los principales escenarios que contienen a la persona en desa-
rrollo en un punto en particular. Por ejemplo, la colaboración familia-escuela, las 
relaciones entre las familias y los amigos de los hijos/as o las relaciones entre la 
escuela y las relaciones entre los alumnos/as. Se trata de aquellas interrelaciones 
que se dan entre el microsistema y otros contextos de desarrollo en los que parti-
cipa directamente el individuo.

3) Exosistema: es aquel entorno social inmediato de la familia, como es el caso del 
trabajo, el barrio, las relaciones informales y los servicios. Es donde se dan las in-
terconexiones entre los ambientes en los que la persona no entra ni está presente, 
pero en los que se producen hechos o se toman decisiones que afectan directamen-
te a esa persona.



45 / 244

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3634596				Código de verificación: KXKX4qdO

Firmado por: JOSE CARMONA SANTIAGO Fecha: 06/07/2021 16:32:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Josefa Rodrigo López 06/07/2021 17:14:04
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Luisa Máiquez Chaves 06/07/2021 18:35:42
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Marta García Ruiz 08/07/2021 14:58:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 09/09/2021 09:13:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2021/68271

Nº reg. oficina:  OF002/2021/67484
Fecha:  06/07/2021 16:34:28

45

Cap. 2 |La familia

4) Macrosistema: está constituido por las normas y las leyes imperantes, políticas 
públicas, el grado de desarrollo tecnológico y la situación económica que pueden 
afectar a los otros sistemas ecológicos. Así como a los valores culturales y los 
sistemas de creencias en los que está inmersa la familia.

5) Cronosistema: comprende la influencia en el desarrollo de la persona de cambios 
y continuidades en el tiempo como las transiciones vitales. Incorpora la dimen-
sión del tiempo como también el grado de estabilidad o cambio.

6) Globosistema: comprende los eventos que suceden a nivel planetario donde las 
personas no tienen influencia pero que le pueden afectar como los cambios am-
bientales o climáticos que motivan migraciones y conflictos a gran escala.

Figura 6
Ambiente ecológico con su conjunto de estructuras y niveles que rodea a la persona en 
desarllo 
 

 

Nota. Adaptado de La ecología del desarrollo humano, por U. Bronfenbrenner, 1987/1979. 
Paidos.

 El modelo ecológico–sistémico asienta las bases de que las relaciones interperso-
nales forman parte de sistemas más complejos sometidos a influencias sociales, culturales 
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e históricas. Desde estas premisas, se entiende, a su vez, que en la familia interactúan dis-
tintos subsistemas en los que sus miembros se les asignan diferentes roles, como pueden 
ser, el subsistema conyugal, el subsistema parental, el subsistema filial y el subsistema 
fraternal (Espino y Martín, 2014). Siguiendo a Rodrigo y Palacios (1998), “la familia 
debe concebirse como un sistema dinámico de relaciones interpersonales recíprocas, en-
marcado y abierto a múltiples contextos de influencia que sufren procesos sociales e his-
tóricos de cambio” (p. 58). 

2.2. La familia desde modelo ecológico-transaccional 
 A partir del modelo ecológico–sistémico de Bronfenbrenner (1987), se han de-
sarrollado otros modelos entre los que destaca el ecológico-transaccional. Siguiendo a 
Cicchetti y Lynch (1993) se trata de un enfoque sintetizador, ya que propone que en cada 
sistema ecológico de los que formula Bronfenbrenner, se dan una serie de factores pro-
tectores y de riesgo, que interactúan de forma dinámica dentro de cada nivel, influyendo 
en los niveles circundantes. 
 En el caso de los factores de riesgo, estos hacen alusión a las condiciones que in-
crementan la probabilidad de afectar negativamente al bienestar integral de las personas. 
Por lo que facilitan la aparición de resultados negativos e indeseables para el desarro-
llo humano tales como problemas físicos, psicológicos y sociales. Dichos factores son 
los responsables de acentuar los problemas o las deficiencias. Sin embargo, los factores 
protectores son aquellas cualidades del entorno y las competencias de las personas que 
disminuyen la probabilidad de que los factores de riesgo ejerzan las influencias tan ne-
gativas, promueven el desarrollo integral de individuos o grupos, lo que les facilita una 
buena transición y adaptación en los momentos más desfavorables (Cassol y De Antoni; 
2006; Herscovici, 2011; Rodrigo et al., 2008). 

1) Factores protectores individuales: Las características individuales, que facilitan 
una adaptación positiva, aunque aún la persona esté en situaciones críticas son: la 
capacidad de darle un sentido a la experiencia, alto nivel de reflexión, capacidad 
prospectiva, con la que es capaz de crear un futuro prometedor, un buen nivel de 
optimismo, tener buen sentido del humor, la empatía, el altruismo, entre otras co-
sas (Cyrulnik, 2002; Forés y Grané, 2008; Rutter, 1992). 

2) Factores protectores relacionales: Dichos factores se refieren a la existencia de 
personas significativas (tutor o tutora de resiliencia), las que, siguiendo a Cyrulnik 
(2002) se pueden encontrar dentro de la familia, así como también en otros con-
textos. Siguiendo a este autor, una persona tutora de resiliencia sería aquella que 
muestre un apoyo incondicional, con una mirada optimista con respecto al niño, 
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niña o adolescente, pero que también sea exigente, en el sentido de lograr que 
éste se esfuerce y asuma protagonismo para superar sus problemas, evitando ma-
nifestar una actitud proteccionista, que a la larga generará dependencia (Instituto 
Insular de Atención Social y Sociosanitaria, 2016). 

3) Factores protectores familiares: En relación con dichos factores se encuentran 
el nivel de filiación, la cual se entiende como la pertenencia hacia la familia; la 
seguridad o sentimiento de compañía y apoyo que se experimenta en la familia; 
la afectividad, expresión de afecto dentro de la familia; formación de valores y 
normas, donde se configura los comportamientos aceptados o no, lo que se debe o 
no hacer. También se encuentra los roles de los miembros de la familia, el acceso 
a la educación formal y el grado de escolaridad de los padres (Amar et al., 2011). 

4) Factores protectores comunitarios: Dichos factores, hacen referencia a aquellas 
variables del entorno, las cuales protegen a los integrantes de la familia de los po-
sibles daños. Por lo que los recursos sociales se convierten en factores protectores 
que la comunidad ofrece a sus miembros. Sirva de ejemplo, una buena integración 
en la escuela, la existencia de una buena red de apoyo social, la integración y par-
ticipación en actividades comunitarias a través de la pertenencia a grupos, se con-
vierten en poderosos factores protectores que la comunidad ofrece a sus miembros 
(Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, 2016). 

 A continuación, siguiendo a Rodrigo et al. (2008), se expone la tabla 1 con los 
factores de protección y de riesgo situados en cada contexto del desarrollo.
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Tabla 1
Factores de protección y de riesgo según los contextos de desarrollo

Factores de protección Factores de riesgo

Familia

  Calidez y apoyo
  Afecto y confianza básica
  Estimulación apropiada y apoyo 

escolar
  Estabilidad emocional de los pa-

dres
  Altas expectativas y buena super-

visión con normas claras
  Relaciones positivas con la familia 

extensa

  Pobreza crónica y desempleo
  Madre con bajo nivel educativo
  Desorganización doméstica
  Conflicto y/o violencia en la pareja
  Toxicomanías
  Padres con conducta antisocial y/o 

delincuencia

Iguales

  Participación en actividades de 
ocio constructivo

  Buena relación con compañeros 
que respetan normas

  asertividad y comunicación inter-
personal

  Compañeros con conductas de 
riesgo, problemas de alcohol y 
drogas y conductas antisocial

  Aislamiento antisocial
  Dejarse llevar por la presión del 

grupo

Escuela

  Buen clima escolar con normas 
claras y vías de participación

  Altas expectativas sobre el alum-
nado

  Oportunidades para participar en 
actividades motivadoras

  Tutores sensibles que aportan mo-
delos positivos

  Falta de cohesión entre profesores 
y alumnos

  Falta de relación entre familia y 
escuela

  Escuela poco sensible a las necesi-
dades de la comunidad

  Clases con alumnado con alto fra-
caso escolar y conductas de riesgo

Comunidad

  Barrios seguros y con viviendas 
apropiadas

  Relaciones de cohesión entre los 
vecinos

  Organización de la comunidad 
centrada en valores positivos

  Políticas sociales que apoyan el 
acceso a recursos de apoyo a las 
familias

  Actividades de participación en la 
comunidad

  Violencia e inseguridad
  Mala dotación de recursos
  Barrios masificados y sin identidad
  Empleo parental con horario ex-

tenso
  Entorno con prejuicio, intolerancia 

y actitudes de rechazos

 
 Cabe destacar que tanto los factores de riesgo como los de protección pueden ser 
transitorios o permanentes, aspecto que hay que considerar de cara a una comprensión de la 
familia. A su vez no se puede asegurar que una determinada combinación de factores de riesgo 
y de protección en una familia implique una serie de consecuencias negativas (o positivas) 
para sus miembros y para el sistema (Rodrigo et al., 2008). Por lo que es imprescindible que se 
haga referencia a conceptos como vulnerabilidad y resiliencia que tratamos a continuación. 
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2.3. Vulnerabilidad y resiliencia
 Según Rodrigo et al. (2008) la vulnerabilidad hace referencia a aquellos factores 
personales o relacionales que incrementan los efectos negativos de las situaciones de ries-
go. Entre estos factores tenemos la edad, el género, condiciones biológicas como el bajo 
peso al nacer, las complicaciones perinatales, el retraso en el desarrollo sensoriomotor, la 
enfermedad crónica, el temperamento irritable o la hiperactividad que ponen al individuo 
en situación de vulnerabilidad ante los factores de riesgo. 
 La resiliencia, a su vez, es un proceso dinámico que implica una adaptación per-
sonal y social positiva del individuo a pesar de la exposición a riesgos muy significativos. 
La resiliencia se define como el resultado de un conjunto de procesos intrapsíquicos y 
sociales que posibilitan tener una vida favorable, significativa y sana, viviendo en un me-
dio hostil. Se debe tener en cuenta que estos procesos tienen lugar a través del tiempo, en 
interacción del sujeto con su ambiente familiar, social y cultural. Por lo que es un proceso 
interactivo entre las personas y su medio (Bronfenbrenner, 1987; Cyrulnik, 2002; Forés y 
Grané, 2008; Rutter, 1992).
 No obstante, como indican Benedetti y Seidli (2011), el concepto de resiliencia 
no se limita a modelos individuales, además, es considerado un instrumento significati-
vo para la comprensión de situaciones y contextos más amplios, como la resiliencia en 
familias. Siguiendo a Walls (2016), “el concepto de resiliencia familiar amplia nuestra 
compresión del buen funcionamiento de la familia en situaciones de adversidad” (p.78).  
McCubbin y McCubbin (1988) definen la resiliencia familiar como las condiciones y ca-
racterísticas de las familias que les facilitan para resistir en medio de una crisis, les ayuda 
a la adaptación que demandan los cambios, por medio de los procesos que promuevan la 
sobrevivencia, salir adelante y resistir. 
 Siguiendo a Rodrigo et al. (2010), no sólo la familia debe ser resiliente, prepa-
rándose apropiadamente para hacer frente a las dificultades, sino que también los padres 
y las madres deben tener la firmeza para afrontar la acumulación de estrés y problemas 
que conllevan las situaciones adversas, ya que estas, malogran inhibir su capacidad edu-
cadora. A tener muy en cuenta que, estrés es muy negativo para la educación de los hijos 
e hijas, puesto que es fácil desviar la atención del interés del menor y enfocarse en los 
cientos de frentes que se abren. Como indican Rodrigo et al. (2008), la resiliencia parental 
o maternal es un proceso dinámico que permite, a padres y madres, desarrollar una rela-
ción protectora y sensible ante las necesidades de los hijos e hijas a pesar de vivir en un 
entorno potenciador de comportamientos de desprotección, limitándose dicho concepto 
al componente del sistema educativo parental, altamente vulnerable en familias que viven 
situaciones de estrés psico-social. A continuación, se presenta una lista de las capacidades 
resilientes de los padres, según Rodrigo et al. (2010): 
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• Reconocimiento de su papel central como padres y de que lo que ocurre en la 
familia afecta al menor. 

• Cogniciones centradas en el niño y sus necesidades emocionales y afectivas 
(empatía y perspectivismo).

•  Mayor reciprocidad (confianza y comunicación) en las relaciones.

•  Metas educativas y expectativas positivas sobre el futuro de los hijos e hija.

•  Más reflexión sobre la praxis educativa. 

•  Estrategias de afrontamiento: búsqueda de apoyo social, seleccionar retos po-
sibles de afrontar.

•  Optimismo y posibilismo en lugar de victimismo y fatalismo. 

•  Colaboración con los servicios sociales y motivación para el cambio.

 El grado de ajuste final de una persona al medio es el resultado de estas cuatro 
fuerzas, riesgo, protección, vulnerabilidad y resiliencia que deben estar en balance entre 
las negativas y las positivas de modo que permita llegar a un equilibrio que resulte adap-
tativo.

3. El modelo de Parentalidad positiva

3.1. La deconstrucción del concepto tradicional de la familia
 En décadas atrás, en la sociedad occidental había un predominio de la familia nu-
clear tradicional (padre, madre e hijos). Modelo social aceptable que se correspondía con 
una sociedad autoritaria, centralizada, con más certidumbres, menos diversa y globaliza-
da (Arés, 1998). Sin embargo, por múltiples factores, entre los que destacan las enormes 
transformaciones en el mundo del trabajo y los avances en el derecho de la mujer, se ha 
producido una transformación profunda, tanto en los roles de género, así como en las 
relaciones familiares. Por lo que, se está avanzando hacia una ruptura progresiva con la 
familia típica tradicional caracterizada por la jerarquía rígida entre el hombre y la mujer, y 
entre padres e hijos, en papeles polarizados para lo masculino y lo femenino (Arés, 1998; 
Herrera, 2000). No cabe duda de que los cambios acaecidos en la sociedad occidental no 
han dejado indiferente al concepto del rol de padre y madre, produciendo así, cambios 
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en la concepción de la familia. La idea de la paternidad ha ido transformándose, al fin de 
adaptarse a las nuevas configuraciones sociales. La historia es prueba de la capacidad de 
adaptación y la plasticidad que han tenido las familias para ir configurando nuevos roles 
sociales para garantizar la subsistencia familiar (Rodrigo y Palacios, 1998).
 Si lo que se desea es una compresión de las tendencias de la vida familiar en las 
sociedades contemporáneas es menester tener en cuenta que la familia está insertada en 
un entorno sociocultural más amplio, por lo que existe una interrelación dinámica con 
otros ámbitos de la cultura en la que se encuentra inmersa (Oudhof et al., 2019). Desde 
la comunidad científica (Berry y Poortinga, 2006; Chiu y Hong; 2013; Fernández et al., 
2000; Salles y Tuirán, 1996) se considera que la cultura es un fenómeno colectivo de 
construcción de conocimientos, la cual comparte significados que son distribuidos, repro-
ducidos y transformados por un conjunto de individuos interconectados que funcionan 
como agentes activos. Por lo que, este enfoque permite tener en cuenta tanto los procesos 
de diversificación, así como la diferenciación cultural, es decir, su estructura, funciones, 
la posición de sus miembros y las relaciones entre ellos. La familia se relaciona con los 
procesos de cambio y persistencia de las sociedades, estructurando pautas socioculturales 
en su prácticas, costumbres, representaciones y órdenes simbólicos. 
 En base a lo expuesto, como bien indican Rodrigo y Palacios (1998), es necesa-
rio la deconstrucción del concepto tradicional de la familia nuclear biparental, ya que en 
pleno siglo XXI son diversas las formas familiares, en las que no necesariamente están 
presentes ambos progenitores. Sirva de ejemplo que existen las uniones pueden disol-
verse por medio del divorcio y la separación, los hijos pueden ser adoptivos y/o no tener 
vínculos biológicos con los padres que los educan, las parejas pueden ser formadas por 
personas del mismo sexo. Sin duda, la tendencia va hacia un incremento de estructuras 
familiares no tradicionales, a modo que se cuenta con familias monoparentales, formadas 
por uno de los progenitores e hijos; también, se da la cohabitación sin vínculos matrimo-
niales; además, la familia reconstituida, en la que uno de los integrantes de la pareja, o 
ambos, tienen hijos de uniones anteriores (Oudhof et al., 2019). Como refleja la investi-
gación de Golombok (2016) realizada en Estados Unidos y en distintos países europeos, 
el aumento de las familias monoparentales está creciendo, al punto de contar con un 30% 
aproximadamente. Por lo tanto, sería un craso error contar con un único concepto de lo 
que es la familia (Gracia y Musitu, 2000).
 

3.2. La parentalidad en el siglo XXI
 Como se ha podido apreciar, si antaño, en la sociedad occidental predominaba 
el modelo patriarcal, donde el padre era la máxima autoridad familiar, progresivamente 
se ha ido sustituyendo este modelo por la coexistencia de una gran diversidad de formas 
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familiares en las que la autoridad parental se comparte entre el padre y la madre o se con-
centra únicamente en la madre en numerosos casos (Arranz y Oliva, 2010). A su vez, la 
socialización ya no se concibe como una tarea exclusiva de los adultos significativos que 
modelan la conducta en la infancia y adolescencia mediante la transmisión de creencias, 
valores y normas que estos tienen que imitar e interiorizar (Maccoby, 1983). Como indi-
can Rodrigo et all. (2015), existe un gran consenso en que cada vez es más complejo el 
ejercicio de la parentalidad en nuestra sociedad. Por ello, es imprescindible un modelo en 
el que se preste la máxima importancia a la contribución progresiva que tienen los hijos 
y las hijas al proceso de socialización, así como a la dialéctica de construcción y colabo-
ración que se va creando entre unos y otros. Sin duda, la clave de este nuevo enfoque no 
está en si los padres o madres deben ejercer la autoridad para que los hijos o hijas les obe-
dezcan, sino en cómo ejercerla de modo responsable para que se preserven los derechos 
de los hijos e hijas, se fomenten sus capacidades críticas y de participación en el proceso 
de socialización, y se promueva progresivamente su autonomía e implicación productiva 
en la vida socio-comunitaria (Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, 2016). 
  En base a lo expuesto por la psicología del desarrollo (Bornstein, 2002) así como 
desde la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y del reconocimiento de sus ne-
cesidades básicas (López, 2008) desde el ámbito de las políticas europeas sobre infancia 
y familia se ha señalado la necesidad de un modelo parental en el que se garantice un 
adecuado desarrollo del niño o de la niña cualquiera que sea su cultura. De ahí que desde 
la iniciativa de la parentalidad positiva (Consejo de Europa [Rec 19], 2006)  se plantea el 
apoyo a las capacidades parentales destinadas a promover vínculos afectivos sanos, pro-
tectores y estables; proporcionar un entorno educativo estructurado en rutinas y hábitos 
que facilite la socialización; proporcionar estimulación, apoyo y oportunidades de apren-
dizaje; reconocer los logros y capacidades de los hijos e hijas y acompañarles en su vida 
cotidiana, todo ello en un entorno libre de violencia física, verbal y emocional (Rodrigo 
et al., 2015). En dicho modelo se da la bienvenida a la diversidad familiar y a las distintas 
formas de llevar a cabo el cumplimiento de dicha hoja de ruta con un gran respeto a las 
variaciones culturales siempre que no conculquen los derechos de la infancia. 

3.3. Condiciones de las que depende la parentalidad positiva
 Como indican Rodrigo et  al. (2010), el ejercicio de la parentalidad no se desa-
rrolla en un vacío, ni depende en exclusivo de las características de los padres. Dado 
que su ejercicio se desarrolla en espacio ecológico cuya calidad depende de tres fac-
tores claves: el contexto psicosocial donde vive la familia, las necesidades evolutivo/
educativas de los menores y las capacidades de los padres y madres para ejercer la 
parentalidad positiva. 
 En cuanto al contexto psicosocial, se refiere a aquellas condiciones del entorno 
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familiar que pueden ser protectoras y beneficiosas para el buen funcionamiento familiar. 
Por el contrario, dicho contexto cuenta con factores de riesgo que pueden resultar tóxicos 
para la familia (Garbarino y Gantzel, 2000, como se citó en Rodrigo et al., 2010). Así 
mismo, es preciso tener en cuenta que las necesidades evolutivo-educativas de los meno-
res también influyen en el ejercicio de la parentalidad positiva. Ya que en las familias se 
dan diversas condiciones que a veces demandan que los menores sean objeto de atención 
o cuidados específicos, lo que puede conllevar a que se complique el ejercicio de las res-
ponsabilidades parentales. Sin olvidar que las capacidades y habilidades parentales para 
la crianza y la educación de los menores también modelan poderosamente el ejercicio de 
la parentalidad positiva. 

Figura 7
Condiciones de las que depende la parentalidad positiva. 

Nota: Tomado de Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias, por  
M, Rodrigo et al., 2019. Ministerios de Salud y Politica Social. Federación Española de 
Municipios y Provincias.

3.4. Necesidades y medidas de apoyo a la parentalidad positivas
 El buen funcionamiento familiar en sociedades complejas, propias del siglo XXI, 
demanda de aliados y de apoyos sociales para llevarse a cabo, teniendo presentes las 
diversas ecologías en las que se realiza (Rodrigo et al., 2010). Siguiendo a Lin y Ensel 
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(1989, como se citó en Rodrigo et al., 2010), el apoyo social es el proceso por el que los 
recursos sociales, que facilitan las redes formales e informales de apoyo, son el medio 
para la satisfacción de las necesidades de todo tipo en situaciones cotidianas y de crisis. 
Cabe destacar que el apoyo social es de vital importancia para el bienestar físico y psi-
cológico de todas las personas que integran la familia, ya que es clave para reducir el 
impacto de los acontecimientos estresantes y promoviendo un sentimiento de identidad, 
de autoestima e integración social. Sin duda, la red de apoyo social son factores de protec-
ción con los que cuentan las familias para hacer frente a los avatares de la vida (Rodrigo 
et al., 2010). 
 Dado que se están dando cambios profundos en cómo se concibe a la familia, 
cabe destacar que, a su vez, es necesario que dichos cambios también se den en el trabajo 
y el apoyo a las familias. De lo contrario, las teorías que sustentan a los modelos sólo se 
quedarán a nivel macro, en el mundo de las ideas sin producir el más mínimo cambio de 
la realidad. Por ende, las familias necesitan medidas de apoyo a fin de que puedan reali-
zar con éxito su labor parental. Para ello, es necesario que se avance en hacia un modelo 
transformativo en el que se promuevan las potencialidades de las familias, que se centren 
en dar el protagonismo a estas a fin de que ellas sean las que asuman la responsabilidad de 
su propio proceso de cambio. Por lo tanto, se debe abandonar la perspectiva que se centra 
en el déficit, del carácter asistencial que genera dependencia cronificada, y en el peor de 
los casos, la transmisión intergeneracional de la pobreza (Rodrigo et al., 2010; Rodrigo et 
al., 2015). 
 Como bien sugieren Rodrigo et al. (2008), para las medidas de apoyo a la paren-
talidad positiva debe seleccionarse un enfoque de intervención que las inspire, siendo la 
propuesta que se adopte un enfoque psico-educativo y comunitario. Las bases en la que 
sustentan este enfoque es el trabajo en prevención y promoción, ya que el acento se pone 
en el incremento de las habilidades y capacidades de las personas y de las familias. De ser 
así, estas serán las protagonistas en la satisfacción de sus necesidades, pondrán en acción 
sus recursos (tanto personales como comunitarios) para la resolución de las situaciones 
problemáticas que les puedan suceder. Sin duda, como indica Bueno-Abad (2005), traba-
jar desde la perspectiva de la prevención y promoción implica que se activen las medidas 
necesarias orientadas a fin de minimizar la influencia de los factores de riesgo y potenciar 
la influencia de los factores de protección del entorno de las familias. Lo que permite que 
se puedan realizar una dilatada variedad de acciones que se pueden llevar a cabo en uno 
o varios niveles de intervención, tanto a nivel primario, secundario, como terciario. Cabe 
destacar que, el presente enfoque conlleva también que se adopten medidas de carácter 
comunitario, ya que permite una intervención, de carácter integral, en el propio medio y 
contando con las personas a las que va dirigida tal intervención. Siguiendo a Rodrigo et 
al. (2010), se presentan las características de este enfoque de intervención y sus corres-
pondientes orientaciones para el desarrollo de las medidas. 
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Tabla 2
Características y orientaciones para el desarrollo de medidas de apoyo a partir del 
enfoque psico-educativo y comunitario

Característica Orientaciones
Da importancia al desarrollo de competen-
cias personales y sociales y posibilitan el 
desarrollo de las personas y de las familias

Desarrolla líneas proactivas de prevención 
y promoción para fortalecer a las familias 
que no sean meramente reactivas ante sus 
problemas

Descubre las ecologías en las que se desarro-
lla la parentalidad y las familias (protectora 
o tóxicas)

Parte de un análisis de las características de 
la población u una evaluación de sus nece-
sidades a partir del análisis de los factores 
y de riesgo que operan en dicha población

Prioriza las actuaciones y estrategias a llevar 
a cabo intersectorialmente

Crea plataformas de participación ciuda-
dana y de coordinación entre los servicios 
comunitarios y especializados en menor y 
familia y ONG que aseguran un análisis 
conjunto y permanente de la realidad con-
creta sobre la que se va a actuar

Pretende el desarrollo de la comunidad para 
fortalecer a las familias

Fomentar el sentimiento de pertenencia, la 
cohesión e integración social y amplia las 
redes informales y formales de las familias

Optimiza la red de recursos de la comunidad Analiza la red de recursos y su grado de uti-
lización en función de las características de 
la población para detectar su disponibilidad 
y accesibilidad

Plantea un perfil de técnicos especializados 
que se sientan facilitadores de los procesos 
de cambio personales y familiares y con una 
gran dosis de compromiso por lograr el cam-
bio social. 

Espacios de reflexión sobre la práctica y 
programa de formación de los técnicos para 
el trabajo multidisciplinar en prevención y 
promoción y en red

3.5. Competencia parental 
 Siguiendo a Rodrigo y Palacios (1998), las capacidades parentales, aunque pue-

den tener su influencia genética, se van conformando y desarrollando a través de las 
experiencias vitales derivadas de la historia de vida y los contextos sociales en 
los cuales se desarrolla, sin olvidar que también se mueven en una determinada 
cultura de crianza y educación. Por ende, la competencia parental es el resulta-
do de aprendizajes complejos en los que juegan un papel condicionante tanto la 
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familia de origen, las características personales, las redes sociales primarias, las 
características de los hijos, así como su momento evolutivo (Rodrigo et al., 2016).

 Como indican Rodrigo et al. (2008), por competencia parental se entiende al en-
tramado de capacidades que poseen los padres para hacer frente de forma adaptativa y 
flexible a la labor imprescindible de ser padres. Lo que implica cubrir las necesidades 
evolutivas y educativas de los hijos e hijas, según los estándares considerados como acep-
tables por la sociedad. Para ello deben aprovechar todas las oportunidades y apoyo que les 
ofrece los sistemas de influencia de la familia. Como bien exponen Rodrigo et al, (2010), 
se pueden agrupar las competencias parentales en 5 grandes grupos:

•  Área de competencias para cuidados básicos: se refiere a aquellas destrezas 
de los padres que tienen que ver con las necesidades básicas de los hijos, a 
saber, nutrición, higiene, salud, etc.

•  Área afectivo-educativa: competencias que tienen que ver con la educación y 
el desarrollo de los hijos. 

•  Área de agencia parental: conjunto de competencias que reflejan el modo en 
que los padres perciben y viven su rol parental.

•  Área de autonomía personal y búsqueda de apoyo: fomentar la autonomía 
parental y familiar debe ir acompañado de un fortalecimiento de los sistemas 
de apoyo de la familia y de las habilidades parentales para buscarlos y man-
tenerlos.

•  Área de desarrollo personal: competencias con relación al propio afronta-
miento de la vida adulta.

En la siguiente figura se expone las competencias parentales correspondientes a 
cada área.
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Figura 8
Constelación de las competencias parentales

Nota: Tomado de Guía de atención grupal a familias (p.15), por  L, Rodrigo; E, Amilibia; 
y C, González, 2016. Jesuitas Sector Social. Mensajero.
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4. La familia gitana en el siglo XXI

4.1. La familia en el Pueblo Gitano
 Como evidencia la revisión sistemática de Carmona-Santiago et al. (2019), en la 
que identifican 3609 registros de las bases de datos internacionales, la familia gitana ha 
sido objeto de interés principalmente desde la Sociología y la Antropología, siendo no-
toria la menor frecuencia de estudios realizados desde ciencias como la Psicología y el 
Trabajo Social, entre otras. Por ello lo que, a continuación, se expondrá a la familia gitana 
desde las ciencias que más la han investigado. 
 Los estudios realizados principalmente desde la Sociología y la Antropología 
(v.g., Amador, 2017; Garriga y Carrasco-Calvo, 2011; Giménez-Adelantado, 2003; Le-
blon, 1997; López-Ros, 2011 y San Román, 2005) exponen que para el Pueblo Gitano 
la familia es el centro de su vida. La familia es para el Pueblo Gitano el pilar esencial 
sobre el que se fundamenta su cultura, cosmovisión, valores, arte y hasta la razón de su 
existencia (Gómez-Alfaro, 2010; Hancock, 2011; Kenrick, 2007). De modo que no es 
arriesgado aseverar que, en gran parte, su supervivencia ante la adversidad resida en esos 
valores familiares tan acendrados. Las familias gitanas han demostrado la capacidad de 
adaptarse al medio a fin de garantizar su subsistencia, siendo en el seno familiar donde 
la comunidad gitana ha encontrado su mayor fortaleza. Por ende, la familia no sólo es un 
factor clave para una comprensión de la cultura gitana, sino que es la dimensión esencial 
para la inclusión del Pueblo Gitano. 
  Con los procesos de industrialización y urbanización en la sociedad mayoritaria 
se dio un cambio sustancial en el modelo familiar. Al punto que, la vida en las nuevas 
urbes conllevó que las familias se aislaran de su red de parentesco, reduciendo el tamaño 
del grupo doméstico a una familia conyugal, con un reducido número de hijos; la llamada 
familia nuclear. Además, en las últimas décadas las estructuras familiares han seguido 
cambiando, debido a la influencia de la globalización y la sociedad digital u otros factores 
como la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. Estos cambios han afectado 
también, aunque en menor medida, al conjunto de la comunidad gitana. La mayor inte-
gración con la sociedad paya hace que dichas familias vean otra realidad que en muchos 
aspectos tienden a imitar, adoptando los comportamientos de sus vecinos. Otros factores 
están vinculados al cambio en el tipo de trabajo, ya que la asunción del salario como for-
ma de ganarse la vida hace que haya cambios sustanciales en las actividades diarias. A lo 
que se le suman los cambios que vive la mujer gitana, sirva de ejemplo, la incorporación 
al mercado de trabajo, el acceso a estudios superiores, entre otros. (Amador, 2017; Fer-
nández, 2019; García, 2007; Gómez-Alfaro, 2010; San Román, 2005). 
 Sin embargo, aun aceptando los avances del Pueblo Gitano en su desarrollo y 
capacidad de adaptación, es preciso destacar que las investigaciones mas recientes acerca 
de las familias gitanas (Amador, 2017; Fernández, 2019; FSG, 2013; García, 2005; Ma-
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cías, 2017; Salinas, 2009) consideran que la familia sigue siendo el eje central de su vida 
y la institución principal de organización social de la comunidad. A su vez, siguen dando 
vigencia a la descripción del sistema de organización social del parentesco expuesto por 
San Román (1997), en el que se considera que hay cuatro tipos de realidades sociales. En 
primer lugar, la comunidad local de parientes o patrigrupo, la que puede estar formado 
por una sola familia extensa, en cuyo caso se funden en un solo grupo. En segundo lugar, 
se dan los casos en el que hay comunidades más amplias, que cuentan con varias familias 
extensas (encabezadas por lo general por un grupo de hermanos) unidas patrilinealmente 
e incluso a otros adláteres, sean familias o individuos. En tercer lugar, el grupo doméstico, 
es decir, las familias individuales, nucleares o extensas que realizan las tareas principales 
de la reproducción social en su seno, ayudándose y cooperando en todos los niveles de la 
vida social. En cuarto y último lugar, el llamado techo para la persona o las familias que 
duermen, lavan y cocinan en una misma vivienda. En definitiva, el pueblo Gitano pasa 
la vida compartiendo sus actividades principales entre sus parientes. Como bien indica 
García (2007), “La forma en que se articulan estas relaciones es muy complejas y difíciles 
de entender para quién no está habituado a ellas” (p.27). 

4.2. Los valores de las familias gitanas
 El sistema de valores de las familias gitanas comporta una manera diferente de 
enfrentarse al mundo, otra manera de priorizar en la vida. Es un filtro que organiza de 
forma distinta todas las aportaciones culturales que le llegan del entorno y las transfor-
man, convirtiéndolas al modo de ser gitano. Las investigaciones realizadas (v.g., Garriga 
y Carrasco-Calvo, 2011; Giménez-Adelantado, 2004; Leblon, 1997; López-Ros, 2011; 
Macías, 2017; San Román, 2005; Sordè i Martí et al., 2013), indican que dicho pueblo 
posee una serie de valores y rasgos identitarios comunes entre los que destacan: 

•  La familia, que debe entenderse como fundamento desde que se erigen la 
mayor parte de valores del Pueblo Gitano.

• La conciencia de un origen común entre los romaníes. El reconocimiento de 
la identidad es motivo de autoestima y orgullo.

•  La salud y la libertad como valores deseados. Siendo esta última, el intensa 
deseo de un pueblo que quiere ser libre ya que ha sido un pueblo histórica-
mente perseguido. Por lo que la valora tanto a nivel individual como colecti-
va.

•  Prevalencia del grupo frente a la individualidad de cada persona. 
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•  Gran valor a la palabra dada que prevalece frente a lo escrito. 

•  El respeto hacia la familia y la comunidad (y hacia otras personas no gitanas, 
especialmente a personas mayores).

•  El apoyo, la solidaridad, hospitalidad y ayuda entre gitanos, su intensidad ha 
dependido del mecanismo de defensa, como producto de la supervivencia a la 
discriminación, persecución y expulsión histórica). 

•  La admiración y el respeto hacia el saber y el hacer de los gitanos y gitanas 
mayores, así como del resto de las personas ancianas. Para los pueblos ágra-
fos, que dan un inmenso valor a la tradición oral, como dicen Moura, & Bâ 
(2006), “cuando un anciano muere, una biblioteca arde, toda una biblioteca 
desaparece, sin necesidad de que las llamas acaben con el papel” (p.93).

•  El respeto al dolor de un gitano/a. El luto es muy considerado para los calós, la 
empatía es elevada, sirva de ejemplo, que el tiempo de luto no sólo es respetado 
por los familiares que se visten de hábito (ropa negra), sino que, además, el pro-
pio colectivo no celebra, canta, etc. en presencia de ellos/as. 

•  La fidelidad conyugal, valor esencial para la preservación de la familia. 

•  El respeto a la propiedad privada del grupo, así como del resto de la ciudadanía
. 

•  La virginidad de la mujer. Este elemento cultural continúa siendo diferencial y 
decisivo de la cultura gitana, hasta el punto de que permite reafirmar la identidad 
de la mujer gitana. 

 Si los gitanos/as se sienten orgullosos de ser quienes son, su fundamento está en 
la moral que han heredado y transmiten a sus descendientes. Las familias gitanas se han 
dotado de una serie de valores morales que son la base de la identidad colectiva y la ga-
rantía de permanencia como pueblo. La comunidad gitana, al dotarse de unas normas pro-
pias que regulan la convivencia de sus miembros entre sí, está actuando como un pueblo 
consciente de que esas normas son necesarias para mantener su colectivo como pueblo. 
No obstante, hay que tener presente que todas las culturas cambian, también la gitana. La 
cultura evoluciona, recoge del pasado, inventa cosas nuevas, copia, se apropia de otros y 
presta a otros; y éste es un proceso permanente y universal (Giménez-Adelantado, 1997; 
San Román, 2005). 
 Así pues, la comunidad gitana está inmersa en un proceso de cambios que se 
puede interpretar de dos formas distintas. Están las personas del Pueblo Gitano que creen 
que la familia gitana se siente amenazados, viendo los cambios como un síntoma de des-
estructuración social que pone en riesgo su propia cultura. Sin embargo, muchas personas 
gitanas los entienden como favorable. A pesar de que se asume que muchas tradiciones se 
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están perdiendo, la cultura sigue viva, pero adaptada al siglo XXI. Esta segunda visión, 
sin negar la identidad ni sus valores esenciales, optan por un proceso de modernización 
en el que se transforman los modelos familiares, lo que supone aumentando de la libertad 
y los valores individuales, incluyendo los de la mujer (Fernández, 2019; García, 2007).

5. Los desafíos para la plena inclusión de las familias gitanas 

En base al modelo ecológico-sistémico (Bronfenbrenner, 1987; Rodrigo y Palacios, 
1998), el funcionamiento de las familias se caracteriza por la sensibilidad a la calidad de 
ambientes a la que se exponen (familia extensa, vecindarios, amigos, etc.). Además, los 
cambios que se dan en el resto de las dimensiones del sistema requieren procesos de adap-
tación por parte de las familias que pueden suponer retos importantes para las mismas. 
Por lo que, ante los avatares de la vida las familias necesitan comunidades con alto nivel 
de cohesión y con la sensibilidad que las acompañen para que puedan vivir en un mundo 
dinámico y cambiante. 

5.1. Los desafíos a nivel de microsistema
 Las personas en el microsistema familiar propio de los calós, han ido desarro-
llando estrategias adaptativas a lo largo de la historia, garantizando la pervivencia de su 
linaje, transmitiendo su cultura de una generación a otra. Si en el resto de los subsistemas 
han recibido las mayores amenazas, es precisamente en el seno íntimo de la familia donde 
los gitanos han encontrado su mayor fortaleza. Entre los elementos que han influido en la 
gitanidad, cabe destacar que el Pueblo Gitano ha desarrollado un alto nivel de cohesión 
familiar. Entendida esta como los vínculos emocionales que experimentan las personas 
hacia los miembros de su familia, tiene que ver con relaciones más frecuentes y estrechas 
entre ellos, y que se manifiesta por medio de las actitudes, la realización de actividades 
juntas y los lazos afectivos reciproco (Alfonso et al., 2017).  
 Siguiendo a Vega (1997), la cultura gitana es uno de los elementos que da cohe-
sión a las familias gitanas. Si bien es cierto que dicho pueblo no tiene territorio, es su 
cultura la base de su identidad étnica y la cohesión familiar el medio para preservarla. A 
su vez, el hecho de compartir una historia marcada por el sufrimiento ha potenciado que 
sus miembros se sientan mutuamente atraídos entre sí, ya que es en el seno familiar donde 
se sienten entendidos, valorados y, sobre todo, seguros (Giménez-Adelantado, 1994; San 
Román, 1997). Si bien, las estrategias adaptativas que han utilizado las familias gitanas 
le han sido válidas durante siglos, también se corre el riesgo de convertirlas en elementos 
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que potencien la impermeabilidad, el etnocentrismo y la autoexclusión. No cabe duda 
de que las familias gitanas en el siglo XXI están frente a la existencia de una sociedad 
globalizada por lo que, a diferencia de otras épocas, están más expuesta a interactuar con 
personas de distintas culturas. Teniendo en cuenta su bagaje histórico y su férrea identi-
dad cultural, están ante el reto de adquirir una perspectiva que le permita ser permeable 
y dialógica. Si las familias gitanas, por el contrario, creen que su propio grupo étnico es el 
más importante y que sus rasgos culturales son superiores a los de otras culturas, cuando 
se topen con la diversidad cultural se sentirán amenazadas. Las familias se sienten amenaza-
das ante algo, que, de una manera u otra, pudiera hacer tambalear las estructuras mentales que 
los han acompañado durante tiempo. Sin embargo, aceptando que cualquier aspecto de otra 
cultura se debe valorar desde los patrones culturales de ese grupo y que todas las culturas 
deberían tener igual valor, estarían en condiciones de compartir las riquezas culturales del 
Pueblo Gitano con el resto de la humanidad. En definitiva, de lo que se trata es de dar el 
salto hacia una perspectiva de interculturalidad, lo que implica el fortalecimiento de los 
valores de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad 
social. Si lo que desean las familias gitanas es su inclusión social, deben asumir que una 
apuesta por la interculturalidad es uno de los mejores caminos (Carmona, 2017; Gonzá-
lez, 2017; Pérez et al., 2018). 
 Para las familias del siglo XXI los retos están servidos, vienen acompañados de 
un futuro incierto en el que la educación tiene mucho que decir. Si en décadas atrás, se 
hablaba de la sociedad de conocimiento, con los avances tecnológicos se ha pasado a la 
sociedad de la información, por lo que se ha producido grandes transformaciones socia-
les y distintas formas de relación. Sin duda, los nuevos desafíos demandan de una nueva 
orientación parental y un nuevo enfoque, que sean capaces de transmitir los principios 
necesarios que empoderen a sus hijos/as a fin de maximizar todas sus potencialidades. 
Como se ha podido considerar, las familias gitanas cuentan con un alto nivel de cohesión. 
Sin embargo, para la adaptación es imprescindible contar con un nivel de flexibilidad, lo 
que supone un reto para familias que sus estructuras de poder son más marcadas y menos 
dadas a los cambios. Es menester tener en cuenta que las familias gitanas se sitúan entre 
el arraigo a una cultura milenaria y los desafíos de las sociedades postmodernas. En pa-
labras de San Román (2005), las familias romaníes viven entre “la necesidad y la agonía 
de seguir siendo gitano” (p.29). Por lo que, se hace evidente la necesidad de asumir que 
los cambios en las estructuras familiares no necesariamente son síntomas de desestruc-
turación social que pone en riesgo su propia cultura; sino más bien, como parte de la 
transformación que garantizará la transmisión de su cultura a las próximas generaciones 
(García, 2007). 
 Los cambios producidos en los distintos niveles del sistema han generado que los 
retos sean otros para las familias gitanas. Si para las últimas décadas del siglo XX eran 
prioridades el reconocimiento del Pueblo Gitano, tras los avances, se espera que se hagan 
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realidad la inclusión social de las familias gitanas. Como diría Kay (2013): “el mapa no 
es el territorio” (p.21). Sin duda, la configuración de la realidad ha cambiado, lo que hace 
imprescindible un cambio en la mentalidad de las familias gitanas. No obstante, para que 
estos cambios se hagan realidad, las familias deben asumir una profunda reforma que im-
plica una decidida apuesta por el modelo de parentalidad positiva actualmente imperante 
en Europa a partir de la Recomendación del Consejo de Europa (Rec 19, 2006; Rodrigo 
et al., 2015). La infancia gitana debe contar con modelos parentales en los que se promue-
van los vínculos afectivos sanos, protectores y estables; que se les proporcione un entorno 
educativo estructurado en rutinas y hábitos, a través de los cuales se les transmitan de 
modo flexible normas y valores; que se les proporcione la estimulación, apoyo y opor-
tunidades de aprendizaje; que se reconozcan sus logros y capacidades, todo ello en un 
entorno libre de violencia física, verbal y emocional (Rodrigo et al., 2015). Esto implica 
que las familias gitanas deben centrarse en sus hijos e hijas; en conocer sus característi-
cas, fortalezas, peculiaridades, deseos y habilidades. En lugar de cargar sus mochilas con 
tradiciones obsoletas; deben transmitir una cultura viva, que les proporcione identidad, 
seguridad y empoderamiento. Sin lugar a duda, el bagaje histórico de las familias gitanas 
la hacen poseedora de una cultura milenaria, por lo que, dichas familias cuentan con los 
medios para su inclusión, ya que su riqueza cultural le provee los recursos para presentar-
se ante las restantes identidades, sin complejo, desde la seguridad y la autonomía.

5.2. Los desafíos a nivel de mesosistema
 A nivel mesosistémico se da la relación familia-escuela, siendo ambas los dos 

grandes agentes socializadores responsables de la educación de los niños/as. Como indica 
Macías (2017), “tanto la agencia humana como las estructuras sociales pueden contribuir 
a perpetuar la estratificación social y la desigualdad, o bien pueden favorecer a superar-
las” (p.141). De ahí que la relación entre los centros educativos y las familias sean parte 
esencial, tanto para la superación como para la reproducción de la exclusión educativa. 
Simultáneamente, este factor es fundamental en la lucha contra la exclusión social, la 
pobreza y el racismo (Freire, 1969). Sin embargo, como señala Dietz (2012), el siste-
ma educativo se establece, tanto en los clásicos estados naciones europeos como en sus 
postcoloniales epígonos de ultramar, como un proyecto de monoculturización. Basta con 
echar un vistazo a la historia para ver cómo en nombre de la educación se ha segregado, 
marginado y etiquetado como “malo/a”, “minusválido/a”, “enfermos/as”, etc., a todo lo 
que no respondía a la lógica de la integración. 

 A su vez, es menester tener presente que la primera toma de contacto de las fami-
lias gitanas con las escuelas no fue de buen gusto para dicho pueblo. La política asimila-
cionista antigitana aplicada por Carlos III (1783) forzó a escolarizar a los niños/as a los 
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cuatro años, si bien es cierto que se le reconocía la ciudadanía española, pero a costa de 
que los gitanos abandonen su identidad cultural, al punto de exterminar hasta el nombre 
gitano (Gómez-Alfaro, 2010). Desde el siglo XVIII hasta el siglo XX la escolarización 
del niño/a gitano ha sido un medio para la asimilación forzada, a fin de que el Pueblo 
Gitano se integre en una sociedad homogénea carente de diversidad e inclusión. Siguien-
do a Lalueza et al. (2001), la escolarización de niños que pertenecen a minorías étnicas 
y culturales en España ha estado influida por un modelo que identifica implícitamente 
“diferencia” con “déficit”. Por lo que, los niños/as de las minorías étnicas no tienen un 
“déficit” educativo, sino más bien, hacen uso de estrategias de socialización ante la ame-
naza que perciben en sus relaciones con los que ostentan el poder, es de decir, la cultura 
de mayoritaria. Por lo tanto, este tipo de estrategias se pueden considerar como conver-
gentes o divergentes con los procesos de enculturación propios de los centros educativos, 
de acuerdo con el devenir de tales relaciones de poder. Como indica Ogbu (1994, como se 
citó en Abajo y Carrasco, 2011), el bajo rendimiento escolar de las minorías, en muchas 
ocasiones, puede ser adaptativo en situaciones en las que el paso por la escuela no garan-
tiza ninguna expectativa de movilidad ascendente y, en cambio, presentan una amenaza a 
su identidad cultural. 

 A pesar de los avances en el siglo XXI, llama la atención las observaciones de 
Salinas (2009), miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, indicando que la 
visión de la escolarización generalizada de las niñas y niños gitanos no está puesta en el 
éxito escolar y que estos estén incluidos en los centros educativos; sino por el contrario, 
el enfoque está en el absentismo y el comportamiento disciplinario. Por lo que carecen 
de importancia las ideas de interculturalidad y flexibilidad curricular y  el antirracismo 
impregna el proyecto educativo que es llevado a la práctica diariamente.

  En resumidas cuentas, la relación de la familia con la comunidad educativa en 
su conjunto debe apostar por una transformación profunda del sistema educativo. Ello 
implica dar un paso en trabajo colaborativo, donde se prime el respeto, la tolerancia y la 
igualdad entre otros. A su vez, potenciar la colaboración, a fin de dar la misma impor-
tancia a cada una de las aportaciones de cualquier miembro del grupo en un ambiente de 
comunicación horizontal de valoración y respeto (Amador, 2017; Hernández-López et al., 
2015; Macías, 2017).

 En definitiva, durante décadas las escasas intervenciones llevadas a cabo con 
familias gitanas han estado centradas en destacar los déficits, evidenciando la vul-
nerabilidad de dicho colectivo. Si bien es cierto lo que han mostrado, no deja de ser 
una visión sesgada que deja oculta las fortalezas y las potencialidades de las familias 
que pueden proporcionar las piezas que faltan para ver el cuadro completo. Si lo que 
se pretende es la inclusión de las familias gitanas en la sociedad actual, el camino 
del déficit no es la solución. Se requiere un cambio de paradigma que permita avan-
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zar del déficit al potencial de desarrollo, del asistencialismo al empoderamiento de las 
familias.

5.3. Los desafíos a nivel de exosistema
También habría que hacer alusión al exosistema, es decir, al conjunto de influen-

cias que se derivan de los recursos de apoyo y calidad de vida en el ámbito de los barrios, 
de la inclusión laboral y social de las familias. Siguiendo a Fong & Shibuya (2000), 
las familias tienden a establecer sus hogares en aquellas zonas donde sus posibilidades 
económicas se lo permitan. Esta elección condicionará, no sólo el acceso a los servicios 
sociales y lugares de ocio y esparcimiento, sino también las externalidades positivas y 
negativas a las que se enfrentarán. A su vez, estos autores señalaron que la segregación 
económica es una de las principales características de la pobreza urbana. Como indica la 
activista gitana, Agüero-Fernández (2018), buena parte de las familias gitanas residen en 
zonas guetos, los cuales no son frutos del azar, sino que han sido diseñadas por los entes 
de poder. Guetos que son fruto de una política urbanística segregadora, en la que se aíslan 
a las familias más desfavorecidas a fin de tenerlas controladas y transmitir al resto de la 
ciudadanía tranquilidad de conciencia. Guetos que han seguido perpetuando la transmi-
sión intergeneracional de la pobreza, ya que las deficiencias urbanísticas de este tipo de 
barrios, así como el abandono de la Administración y de los propios vecinos, contribuyen 
a recrear la imagen de zona deteriorada y degradada (Del Campo, 2002).

El trabajo de Goffman & Guinsberg (1970), describe el fenómeno de la “identidad 
deteriorada”, refiriéndose a la situación del individuo inhabilitado para una plena acepta-
ción social. Situación habitual de las personas que cargan con el estigma de residir en un 
barrio marginal. Estas etiquetas expresan una situación diferenciada y relacional con res-
pecto a su contexto opuesto, el normalizado, desde el que se imponen dichos calificativos. 
Dado que las familias gitanas sufren discriminación en varios campos (étnico y residencia 
en zonas marginales), estando en interacción las unas con las otras, dicha situación es 
una discriminación múltiple. Es evidente que las familias presentan una gran dificultad 
añadida en el proceso de socialización e inclusión social normalizada, y también en la 
búsqueda de un puesto de trabajo regulado o incluso en el propio desarrollo de este. Cabe 
destacar que, por más avances que se logren a nivel de macrosistema, aprobando leyes, 
diseñando planes estatales, etc., de nada sirven si no se aterriza a nivel de exosistema en 
proyectos eficaces y eficientes que empoderen verdaderamente a las familias. Por ende, 
vecindarios dotados de escasos recursos, donde predominan unos servicios sociales con 
una perspectiva asistencial, la inclusión del Pueblo Gitano sólo quedará en un genérico 
discurso de buena voluntad, ya que, al fin y al cabo, se abrirá cada día más la brecha de 
desigualdad. 
 Mención especial merecen las relaciones de las familias y los Servicios 
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Sociales. Como indican Ruiz et al. (2019), su principal objetivo debe ser ga-
rantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, promoviendo el desarrollo 
de las capacidades personales, en un marco de respeto a la dignidad de las 
personas. Sin embargo, cabe destacar lo expuestos por la FSG(2012):

Por la novedad, por la urgencia y quizá por la falta de previsión y plani-
ficación, los y las profesionales de los servicios sociales (y también de la 
educación y otros sectores) no tienen el bagaje formativo suficiente para trabajar 
con la comunidad gitana con criterios claros y respetuosos. (p.101).

 Parece que aún no está claro que ante cualquier tipo de intervención social es 
imprescindible la superación de estereotipos y prejuicios, donde prima la objetividad y 
la escucha activa, ya que lo importante es el punto de vista de las personas con las que 
se intervienen. De ser así, lo único que se logra es una visión sesgada de las potenciali-
dades y recursos con los que vienen las personas. Por lo que es más que necesario que 
los/as profesionales que intervienen con personas, independientemente a su cultura, re-
ligión, géneros y demás, tengan una mirada limpia. De lo contrario se perpetuará la es-
tigmatización y la vulnerabilidad social. Por ende, es imprescindible intervenciones que 
transformen la realidad, potenciando la autonomía. Como indica Sartu (2011), la figura 
del/la profesional debe aceptar a la persona tal y como es y no intentar moldearla para 
convertirla en lo que ese profesional quisiera que fuera. Debe tener en cuenta que en la 
intervención social influyen los factores sociales, económicos, psicológicos y culturales 
enormemente en cada persona y que la preocupación no debe ser solo la persona aislada, 
sino también su relación con el entorno. Por lo que es imprescindible, centrarse en solu-
ciones, potencialidades y recursos, ya que su intervención no debe tener como finalidad 
el dar una prestación asistencial que produzca dependencia. 

5.4. Los desafíos a nivel de macrosistema
 Partiendo de la teoría ecológico-sistémica de Brofenbrenner (1987), se puede ob-
servar que las desigualdades y la marginación de la etnia gitana se han producido a nivel 
de macrosistema, ya que se trata de valores, ideologías y políticas públicas equivocadas 
sostenidas durante años. 
 Si bien el racismo es un fenómeno sistémico, ya que afecta a cada uno de los sub-
sistemas, desde la perpectiva macrosistémica, éste se ha sostenido por la sistematización 
doctrinal de la inferiorización del otro realizada a partir del siglo XVIII en Europa 
Occidental. Si bien se han realizado avances significativos, tanto políticos, como 
sociales en la lucha contra la discriminación por motivos de origen nacional, étnico 
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o social, religión y sexo, lo cierto es que el racismo aún continúa existiendo. Como 
señalan Fernández et al. (2015), el antigitanismo es el racismo más tolerado y ex-
plícitamente compartido por amplios sectores de nuestra sociedad española actual. 
A su vez, es gestionado como un racismo de tercera importancia ya que no necesita 
ser sancionado social y políticamente. Esta antigua ideología dirigida hacia las po-
blaciones definidas como romaníes, está basada en la superioridad racial, una forma 
de deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación 
histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del mie-
do, la explotación y la exclusión en su forma más flagrante (Macías, 2017). 
 Como evidencia el estudio realizado por Arza y Carrón (2015) a nivel del Estado 
español, en el que se muestra la persistencia histórica de la discriminación hacia el Pueblo 
Gitano, en el que se muestra que más de un 65 % de las personas encuestadas les molesta 
tener como vecinos a una familia gitana. A más del 46 %, les importa que sus hijos/as 
sean compañeros/as de niños/as gitanas. Así mismo, el 37,1 % siente poca simpatía por 
los gitanos/as. A su vez, la percepción de las personas encuestadas del Pueblo Gitano 
manifiesta que, un 55,2 % se han sentido discriminado/a por el hecho de ser gitano/a en 
la búsqueda de empleo. Un 42,6 % han tenido inconvenientes para a servicio o local pú-
blico (piscinas, bares, discotecas, etc.). Mientras que el 33,1% en algunas ocasiones ha 
recibido un trato discriminatorio al acceso a tiendas y grandes almacenes. Cabe destacar 
que un 25,9 % las personas han indicado haber sufrido un trato discriminatorio por parte 
de la policía. En resumidas cuentas, los resultados demuestran que el antigitanismo es uno 
de los primordiales hándicaps para la plena inclusión de las familias gitanas en todas las 
dimensiones de la sociedad. Por lo que, a menos que se logre avanzar en su erradicación, 
los procesos de inclusión social de esta población seguirán viéndose en gran parte blo-
queados. 
 Como se ha podido apreciar, la creación de “lo gitano”, símbolo de marginalidad 
y delincuencia (Motos, 2009) pervive en el imaginario colectivo. Ese fenómeno demo-
ledor que se muestra sistemáticamente en las escuelas, en los institutos y universidades, 
donde las niñas y niños calós y no gitanos inician su proceso de aprendizaje dando por 
hecho, que el Pueblo Gitano no tiene historia, ni lengua ni cultura. Al punto de ignorar 
la existencia de dicho pueblo o, en el mejor de los casos, que tan solo es una comunidad 
desestructurada y sin sustrato identitario con consistencia. Un fenómeno que se hace pa-
tente en los medios de comunicación masivos, en los que las familias gitanas solo apa-
recen en las pantallas de televisión y portadas de los periódicos como figura literaria que 
expresa la venta de droga, robo y todo tipo de delincuencia. La historia de la humanidad 
ha demostrado que es posible cambiar el sistema de valores de una sociedad. Prueba de 
ello ha sido la superación de los diferentes patriarcados, principalmente por las luchas 
feministas que las mujeres han emprendido, pero, sin olvidar que han sido acompañadas 
de hombres concienciados que han trabajado para deconstruirlos. De la misma forma, 
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el antigitanismo sólo podrá combatirse a través de un cambio de conciencia en nuestras 
sociedades, con una transformación en su concepción de las familias gitanas. Por ende, 
es imprescindible que el resto de la sociedad española sea gitana, que el Romipen esté 
incluido dentro del mosaico de la diversidad cultural de España (Fernández et al., 2015; 
FSG, 2019; Macías, 2017). 
 A nivel de macrosistema, otro aspecto a considerar es la ineficacia e ineficiencia 
de las políticas públicas sostenidas durante años. Como indica Salmerón (2018), desde 
1982, a nivel estatal se ha abordado la problemática de la situación de gran parte de la co-
munidad gitana. Siendo en esa misma década, en 1985, cuando se pone en marcha el Plan 
Nacional de Desarrollo Gitano. Sin embargo, como se ha podido apreciar, aún persisten 
indicadores que demuestran que aún dista mucho de ser real y efectiva la inclusión plena 
del Pueblo Gitano. Como hace varias décadas indicó Vega (1997), los planes llamados de 
integración, de inserción, de promoción  se han convertido en una política de segregación 
étnica enfocadas hacia los gitanos, ya que varios años despues se ha mantenido la situa-
ción de exclusión, creando así unas condiciones de subsistencia mínimas que condenan 
a esos gitanos a un conformismo pesimista y de indefensión aprendida. De hecho, los 
resultados demuestran que se han hundido en la inoperancia, porque todos ellos tienen 
un denominador común: considerar a los gitanos como objetos a los que reformar desde 
fuera, sin tener en cuenta los más elementales derechos de las personas a mantener su pro-
pia identidad cultural y su dignidad humana. Sin negar los avances en la integración del 
Pueblo Gitano en las últimas cuatro décadas, es menester tener claro que, no es suficiente 
que haya cambios en el macrosistema, si dichas acciones no modifican las posibilidades 
de los microsistemas. Por ello, las respuestas no pueden basarse en soluciones parciales, 
sino que las políticas deben ser integrales implicando a las propias familias gitanas (Fer-
nández-Jiménez, 2018; Jiménez-González, 2018; Macías, 2017). 
 En conclusión, si bien ha habido avances en las últimas décadas en la inclusión so-
cial de las familias gitanas, aún persisten indicadores de exclusión cuya erradicación es-
pera su respuesta. Por lo que es imprescindible que se asuma que la inclusión del Pueblo 
Gitano debe tener por protagonistas a las familias gitanas, siendo estas las que tomen las 
riendas de su destino, que asuman una profunda reforma, la que implica que sus procesos 
socializadores permitan que sus hijos/as desarrollen al máximo sus potencialidades. En 
pleno siglo XXI no es suficiente lograr la plena escolarización del niño/a gitano y que al 
final, la mayoría ostente un empleo de baja cualificación. El desafío exige el éxito esco-
lar, elemento sustancial para cortar la transmisión intergeneracional de pobreza, así como 
para el desarrollo del potencial humano (Martos, 2017). Sin duda, teniendo en cuenta la 
capacidad de supervivencia de las familias gitanas y de transformar la realidad circundan-
te, se debe avanzar desde el reconocimiento del déficit hacia su potencial de desarrollo, 
desde la dependencia a la promoción de la autonomía y el empoderamiento, y desde la 
verticalidad patriarcal a la mayor reciprocidad en las relaciones familiares. 
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Cap. 2 |La familia

 Tras lo expuesto, es imprescindible contar con una investigación que muestre la 
diversidad de modelos familiares que se dan en las distintas variantes de la etnia gitana, 
ya que no todas ellas se caracterizan por vivir en entornos degradados y marginales. Estu-
dios que analicen cómo son los procesos socializadores en las familias de etnia gitana, sus 
metas educativas y perspectivas de futuro para sus hijos/as y su capacidad de resiliencia 
para afrontar el estrés cotidiano y la adversidad. Asimismo, se hace necesario analizar 
cómo influye todo ello en la promoción de las capacidades emocionales, cognitivas y 
sociales del alumnado de etnia gitana, además de su rendimiento escolar. Si lo que se 
pretende es la integración de las familias gitanas, el acento debe estar en promover sus 
potencialidades y capacidades en un marco de relaciones con las redes de apoyo de la 
escuela y de la comunidad. Sin lugar a duda, una Europa y una España diversa y justa no 
será posible a menos que se tenga en cuenta la integración del pueblo gitano. 
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Cap. 3 | Objetivos, diseño y método de la investigación

En la presente tesis doctoral se examinan los modelos parentales del Pueblo Gitano 
en Canarias y su impacto en el éxito escolar. Con ello se intenta detectar las necesidades, 
así como las potencialidades de la etnia gitana en Canarias para reducir el fracaso escolar 
existente y facilitar la inclusión social. Para ello, se han llevado a cabo cuatro estudios que 
analizan el ejercicio de la parentalidad positiva en estas familias, la relación familia-es-
cuela y su relación con las habilidades y competencias de los niños/niñas y adolescentes 
gitanos. 

1. Objetivos
El objetivo general de la tesis es proporcionar una descripción comprensiva del 

ejercicio de la parentalidad de las familias gitanas según las islas de procedencia, niveles 
educativos y laborales de los padres, con hijos e hijas comprendidos en dos grupos de 
edad: de los 6 a los 11 años y de los 12 a 17 años de Canarias. Atendiendo a características 
del entorno, familiares, personales y sociodemográficas. Este objetivo general se concreta 
en cuatro objetivos específicos:

1. Revisar las investigaciones que se centran en el análisis de las relaciones entre la 
familia y la escuela, las dos instituciones más influyentes en los niños, niñas y 
adolescentes durante su desarrollo. Para dar respuesta a este objetivo se realiza-
ron las siguientes tareas de investigación:
a) Identificar aquellos artículos de investigación con población de etnia gitana en 

la que se traten aspectos relacionados con la familia y la escuela.
b) Examinar las características descriptivas de los estudios seleccionados: teo-

rías en las que se basan, ámbitos geográficos donde se llevan a cabo, objeti-
vos, resultados e implicaciones prácticas. 

c) Analizar las características metodológicas de los estudios seleccionados: tipo 
de estudio, el tamaño de la muestra, las variables analizadas, las técnicas e 
instrumentos utilizados y el tipo de análisis realizado. 

d) Ofrecer recomendaciones de cara a resaltar los aspectos a investigar en futuras 
estudios y su posible impacto sobre la promoción de la inclusión educativa en 
el alumnado de etnia romaní.

2. Explorar la contribución respectiva de los condicionantes contextuales (calidad 
del vecindario y apoyo social), del sistema familiar (coherencia y adaptabilidad) 
y del individuo (bienestar subjetivo) sobre la resiliencia de las figuras parentales 
desde una perspectiva psicosocial y comunitaria. 
a) Describir las características sociodemográficas, la calidad del vecindario, el 

apoyo social, la cohesión y adaptabilidad del sistema familiar, el bienestar 
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subjetivo y la resiliencia de las familias del Pueblo Gitano que residen en las 
islas de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife (Islas Canarias).

b) Examinar en qué medida las variables contextuales como la calidad del vecin-
dario y la frecuencia y satisfacción con el apoyo social, las variables del sistema 
familiar como la cohesión y la flexibilidad, y las variables individuales como 
el bienestar subjetivo pueden contribuir a explicar el nivel de resiliencia en las 
figuras parentales de dicha población. 

3. Analizar los deseos, expectativas, celebraciones más importantes y metas de los 
padres y madres gitanas respecto al futuro de sus hijos e hijas. 
a) Analizar las expectativas y metas de las figuras parentales respecto al futuro 

de sus hijos e hijas.
b) Identificar las características diferenciales de aquellas figuras parentales cuyos 

expectativas y metas están orientadas al éxito escolar en términos de las debi-
lidades, amenazas, fortalezas y oportunidades percibidas en su consecución. 

4.Analizar el binomio de las relaciones entre familia y escuela y su posible relación 
con las competencias sociales y académicas del alumnado de etnia gitana en 
Canarias. 
a) Examinar la percepción, tanto de los padres y madres como del profesorado, 

sobre la colaboración entre la familia y la escuela. 
b) Analizar en qué medida la calidad de las relaciones familia-escuela están aso-

ciadas con las competencias sociales y académicas de los hijos e hijas, tenien-
do en cuenta el perfil sociodemográfico, el absentismo escolar y la existencia 
de conductas inapropiadas en el centro educativo.

2. Diseño de la investigación
La presente investigación se enmarca en un estudio no experimental, Ex Post Fac-

to, descriptivo y con una muestra no probabilística, intencional. La metodología es tanto 
cuantitativa como cualitativa. En cuanto a la metodología cuantitativa el diseño de inves-
tigación es de corte transversal y descriptivo. En cuanto a la metodología cualitativa, el 
diseño se basa en la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967) que permite la com-
prensión de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro que sea 
concreto. Este diseño es especial- mente útil cuando las teorías disponibles no explican el 
fenómeno o planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los participantes o 
muestra de interés (Green et al., 2007).

Tabla 3 



73 / 244

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3634596				Código de verificación: KXKX4qdO

Firmado por: JOSE CARMONA SANTIAGO Fecha: 06/07/2021 16:32:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Josefa Rodrigo López 06/07/2021 17:14:04
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María Luisa Máiquez Chaves 06/07/2021 18:35:42
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Marta García Ruiz 08/07/2021 14:58:28
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 09/09/2021 09:13:51
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2021/68271

Nº reg. oficina:  OF002/2021/67484
Fecha:  06/07/2021 16:34:28

73

Cap. 3 | Objetivos, diseño y método de la investigación

Estudio, objetivo, diseño de investigación, participantes, instrumentos y análisis utilizados

Como se ha podido observar, la Tabla 3 presenta las características de cada uno de 
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los estudios, objetivo general, diseño y análisis empleados. Para ello esta tesis doctoral 
cuenta con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo; así como diferentes muestras, 
técnicas e instrumentos de recogida de informados diversos, diversidad de análisis esta-
dístico, todo esto para dar respuesta a objetivos de diferente naturaleza tan diferente de 
los objetivos plantados.

3. Participantes
Ya que no se cuenta con un censo de la población gitana en las Islas Canarias, se 

han realizado consultas con informantes claves del Pueblo Gitano como son los pastores 
evangélicos y los/as responsables del movimiento asociativo, los cuales estimaron que 
familias con hijos/as con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, puede haber 
unas 180-200. Una vez identificadas, finalmente se ha podido acceder y han aceptado 
ser entrevistadas 53 familias de Tenerife, 30 familias de Gran Canaria y 12 familias de 
Lanzarote, suponiendo un total de 95 familias con hijos e hijas cursando Educación Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria. Así mismo han participado 33 profesores que 
imparten docencia a dicho alumnado y 16 técnicos del ámbito social que trabajan en los 
vecindarios en que residen dichas familias.
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Cap. 3 | Objetivos, diseño y método de la investigación

Tabla 4
Perfil sociodemográfico de las familias 
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Las familias gitanas entrevistadas en la isla de Tenerife cuentan con un 69,8 % de 
mujeres y un 58,3% en Lanzarote, siendo en Gran Canaria mayor la presencia de hom-
bres, un 66,7%. El rango de edad más frecuente en Tenerife y Gran Canaria es el de 30 a 
39 años, contando con más de un 50,0% en ambos casos, mientras que en Lanzarote es el 
de 40 a 49 años, con un 58,3%. Es notable que tanto en Gran Canaria como en Lanzarote 
el estado civil predominante sea el casado/a, superando un 50%, mientras que en Tenerife 
es la pareja de hecho con un 45,1%. Las familias entrevistadas suelen ser de dos hijos en 
todas las islas, superando un 45,0%, son un 33% las familias con tres hijos/as en Gran 
Canaria y Lanzarote, mientras que aquellas con cuatro o cinco hijos/as no superan el 10%. 
Llama significativamente la atención que en las islas de Gran Canaria y Tenerife más de 
un 50% de las familias estén desempleadas, siendo en Lanzarote un 50% autónomos y un 
33,3 empleado. Por último, en la isla de Tenerife un 51% de las personas entrevistadas 
no han cursado la primaria, mientras que en Gran Canaria un 66,7% y en Lanzarote un 
83,3% cuentan con estudios primarios. Así mismo, en todas las islas ni un 5,0% de las fa-
milias cuentan con formación a nivel de Bachiller y ninguna tiene estudios universitarios. 

 Cabe destacar que, para la realización del 4º estudio de las 95 familias de la mues-
tra total, solo han participado 60 de ellas, con hijos e hijas en edades comprendidas entre 
los 6 a los 17 años. 

Tabla 5
Características sociodemográficas de los niños, niñas y adolescentes
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Respecto a los niños, niñas y adolescentes, el 52, 5 % son niños y adolescentes 
varones  y el 47,5 % son niñas y  chicas adolescentes , con una media de edad de 11,51 
(DT = 2,85). A su vez, el 43,8 % cursan la primaria, siendo el 56,2 % los que cursan se-
cundaria. En relación con el tipo de centro educativo, el 70% asisten centros educativos 
públicos, mientras que el 30% restante van a concertados. Hay que destacar que un 85 % 
de los niños, niñas y adolescentes no tienen informes de conductas inapropiadas en los 
centros educativos. A su vez, un 43,7 % ha faltado a clase de forma injustificada.

Tabla 6
Características sociodemográficas del profesorado

 En relación con el profesorado, de las 33 personas que han participado un 38,9 % 
son hombres y un 61,1 % mujeres. En cuanto a la experiencia docente, el 36,1 % tiene de 
1 a 5 años, el 31,3% entre 6 a 15 años y el 23,8 % más de 15 años. A su vez, un 77,0 % del 
profesorado trabaja en el centro menos de 5 años, un 16,4 % entre 6 y 15 años y un 6,8 % 
más de 15 años. 

4. Instrumentos 
Podemos caracterizar nuestro método de investigación por la multiplicidad de re-

gistros y de informantes ya que recabar información de padres, madres, hijos e hijas, pro-
fesorado y profesionales de los Servicios Sociales. En cada una de las tablas exponen las 
variables de análisis, las fuentes de información, así como el nombre de los instrumentos 
que nos han de servir para examinar los modelos parentales de la etnia gitana en Cana-
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rias y su impacto en el éxito escolar. A continuación, se describen los instrumentos que 
se han utilizado en la presente investigación. En la Tabla 7 se expone el instrumento de 
evaluación de la calidad del barrio en el que vive la familia. En la Tabla 8, el instrumento 
de evaluación de la calidad del apoyo familiar. En la Tabla 9 se muestran las dimensiones 
de análisis en relación con las competencias parentales, así como los intrumentos para 
evaluarlas. En la Tabla 10, el instrumento para analizar la relación entre el centro escolar 
y familiar. Por último, en la Tabla 11 se expone, el instrumento de medición de las habili-
dades sociales y competencias académicas de niños/as y adolescentes en la escuela. 

Tabla 7
Instrumento de evaluación de la calidad del barrio en el que vive la familia

Tabla 8
Instrumento de evaluación de la calidad del apoyo familiar
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Tabla 9
Instrumento para evaluar los modelos parentales
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Tabla 10
Instrumento para evaluar la relación familia-escuela
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Tabla 11
Instrumento para evaluar las competencias escolares del niño/a 

5. Procedimiento

Ante la falta de estadísticas oficiales se partió de un listado con las familias que 
tuviesen hijos e hijas con edades comprendidas entre los 6 a los 17 años en Canarias. Se 
han realizado consultas con informantes claves del Pueblo Gitano como son los pastores

evangélicos y los/as responsables del movimiento asociativo, los cuales estimaron 
que puede haber unas 180-200. Una vez identificadas, se contactó con los padres y/o ma-
dres a quienes se les invitó a participar cumplimentando los cuestionarios y autorizando 
para que el profesorado también los realizara. Aceptaron firmar el consentimiento infor-
mado según el Comité Ético de la Universidad de La Laguna.

Posteriormente, por medio de correos electrónicos se contactó con 35 centros edu- 
cativos de las islas: Sta. Cruz de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. El 67% aceptaron 
por lo que se entregaron los dos cuestionarios al profesorado firmando el consentimiento 
informado. 

A continuación, se contactó con los responsables de los equipos psicosociales de 
los Servicios Sociales Municipales de los municipios con presencia de población gitana, 
solicitándoles la participación en una investigación en la que el tema central sería las fa- 
milias gitanas de Canarias y el éxito escolar. Se les pedía que autorizaran que los equipos 
psicosociales colaboraran cumplimentando un cuestionario acerca de la calidad del ve- 
cindario donde intervenían. En principio, todos los responsables estuvieron de acuerdo en 
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la colaboración. Sin embargo, no todos los técnicos participaron, por lo que se tuvo que 
recurrir a las ONGs que trabajan con el Pueblo Gitano, las cuales estuvieron de acuerdo 
en que los profesionales de sus equipos técnicos participaran en la investigación.

6. Plan de análisis
En la presente tesis se han llevado a cabo diferentes análisis que han permitido al- 

canzar los objetivos propuestos. Por tanto, en cada uno de los estudios se han planteado 
estrategias de análisis acordes con los objetivos específicos planteados.

Articulo I
Se ha realizado una revisión sistemática utilizando la declaración PRISMA (Mo- 

her et al., 2009), a fin de ajustar el proceso metodológico a las líneas marcadas para la 
realización y publicación de revisiones sistemáticas. El protocolo por seguir ha sido el 
de PROSPERO, contenido en la base de datos internacional dedicada a las revisiones 
sistemáticas en salud y bienestar social (https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/). Se 
han identificado 3510 registros de las bases de datos internacionales y 99 del registro 
adicional. Tras el proceso de cribado se han seleccionado 12 estudios cuyo análisis ha 
permitido identificar tipos de estudios, objetivos, resultados, implicaciones prácticas, así 
como reportar su calidad metodológica.

Articulo II
El procesamiento y análisis de los datos se desarrolló en dos fases. Para la primera 

fase, se transcribieron y ordenaron las entrevistas (primera entrevista semiestructurada); 
seguidamente el equipo investigador realizó la codificación abierta, la codificación axial 
y la codificación selectiva, utilizando los resultados para la construcción del mapa con- 
ceptual que representa la realidad de las familias gitanas de Canarias y su orientación 
hacia el éxito escolar de sus hijos/as.

Para la segunda fase, se seleccionaron a las familias orientadas al éxito escolar 
identificadas en la primera fase. Tras el proceso de transcribir, ordenar y codificar las 
entrevistas de las 15 familias (segunda entrevista semiestructurada), con los resultados 
se ha realizado un DAFO, el cual ha permitido organizar las respuestas en función de la 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas percibidas. En ambas fases, se han se- 
guido criterios de calidad de la investigación cualitativa (Palacios et al., 2013), como son 
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la revisión de expertos (en la que participaron 5 expertos) y la triangulación interjueces 
dando un alto grado de acuerdo (87%). Todo ello se ha realizado mediante el programa 
ATLAS.ti 7

Artículo III
En primer lugar, se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo: frecuencias, me-

didas de tendencia central (Media, M) y variabilidad (desviación típica, DT). En segundo 
lugar, se calculó la correlación entre las variables del estudio y la resiliencia, seguida del 
análisis de regresión lineal múltiple en dos pasos. El modelo de regresión examina la 
contribución de las variables del estudio (sociodemográficas, contextuales, familiares e 
individuales) sobre la variable resiliencia en un modelo jerárquico de tres de pasos. En el 
primer paso del modelo, se introdujeron las variables sociodemográficas de las figuras pa-
rentales: género, ingresos económicos estables, situación laboral y nivel de estudio. En el 
segundo paso, las variables contextuales de la calidad del vecindario y la calidad de la red 
de apoyo social. En el tercer paso se incluyeron los factores de la cohesión y adaptación 
familiar y el bienestar subjetivo. Se pusieron a prueba los supuestos de linealidad, norma-
lidad y homocedasticidad, así como la posible colinealidad antes de proceder al modelo 
de regresión, resultando todos ellos satisfactorios. Para interpretar la significación global 
del modelo se examinó el estadístico F, así como los valores de la R2 ajustada y la R2 de 
cambio. También, se analizó la contribución específica de cada variable independiente a 
la varianza total explicada por el modelo a través de la significatividad de cada factor y el 
valor de la correlación semiparcial al cuadrado (rs2). Los análisis fueron realizados con 
el paquete estadístico SPSS 22.0 para Windows. 

Articulo IV (pendiente de publicar)
Se trata de un estudio cuantitativo exploratorio tomando como variables indepen-

dientes las sociodemográficas de la familia y Relación entre el Centro Escolar y las Fami-
lias (los 4 factores de la versión para padres y madres y los 3 factores de la versión para 
el profesorado); las variables sociodemográficas del alumnado, conductas inapropiadas 
en el centro educativo y absentismo escolar; y las variables sociodemográficas del pro-
fesorado. Como variables dependientes se utilizaron las 3 dimensiones de competencias 
sociales, problemas de ajuste y competencias académicas del alumnado.

Para el primer objetivo se realizaron análisis descriptivos con los factores de la Re-
lación entre el Centro Escolar y las Familias (informados por familias y profesores) y con 
los factores de las competencias del alumnado (informados por los profesores). Para el se-
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gundo objetivo, relación entre las variables independientes y las dependientes se utilizó la 
técnica de minería de datos de árboles de decisión (Berlanga et al., 2013), con el análisis 
de clasificación a través de la técnica CHAID. El mecanismo del árbol de decisión se basa 
en el modelado de la interacción más robusta de las variables independientes influyentes 
en cada una de las variables dependientes y los algoritmos de iteración en cada rama del 
árbol particionado (Linoff y Berry, 2011). CHAID analiza todos los valores de cada va-
riable predictora potencial a través del Chi-cuadrado, el cual refleja en qué medida están 
asociadas las variables. A partir de aquí, selecciona el predictor más significativo para 
formar la primera partición en el árbol de decisión y el proceso continúa sucesivamente 
con los siguientes predictores hasta que el árbol queda completado. La técnica CHAID 
tiene algoritmos matemáticos muy robustos, que no requieren condiciones de relaciones 
lineales de las pruebas paramétricas que a menudo no se cumplen como era el caso del 
presente estudio. Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 
24.0.
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1. Discusión general
En principio, es menester comenzar la discusión de la presente tesis doctoral des-

tacando el valor añadido que ha supuesto para esta investigación contar con la colabora-
ción de informantes claves del Pueblo Gitano como son los pastores evangélicos, los/as 
responsables del movimiento asociativo y las propias familias gitanas residentes en las 
Islas Canarias. Téngase en cuenta que las personas gitanas que han accedido a participar 
en esta investigación no han sido contactadas en anteriores estudios que pudieran haber 
dado lugar a un mayor conocimiento científico sobre el contexto familiar en Canarias. En 
este marco de contenidos inéditos hasta lo encontrado en la presente tesis, es clave el ha-
ber podido contar con la implicación y participación del Pueblo Gitano Canario, si lo que 
se espera es una aportación científica que permita dar recomendaciones para mejorar sus 
condiciones de vida y situación social que vaya acompañada de beneficios en la inclusión 
y el éxito escolar de sus hijos e hijas. 

 En la presente tesis doctoral se han formulado cuatro objetivos de investigación 
que corresponden a los cuatro estudios que se han llevado a cabo, cuyos resultados se 
discutirán en las siguientes páginas. Además, se hará una revisión del recorrido realizado, 
así como los logros conseguidos respecto a los propósitos iniciales. En el Estudio 1 se ha 
realizado una revisión sistemática de los estudios que centran su análisis en la relación 
entre las familias del Pueblo Gitano y la escuela, las dos instituciones más influyentes en 
los niños, niñas y adolescentes durante su desarrollo.  En el estudio 2, se ha analizado la 
contribución respectiva del contexto (calidad del vecindario y apoyo social), del 
sistema familiar (coherencia y adaptabilidad) y del individuo (bienestar subjetivo) 
sobre la resiliencia de las figuras parentales desde una perspectiva psicosocial y co-
munitaria. En el Estudio 3 se da un paso más, ya que se profundiza en los deseos, expec-
tativas, celebraciones más importantes y metas de los padres y madres gitanas respecto al 
futuro de sus hijos e hijas partiendo de sus propias voces. Por último, en el Estudio 4, se 
ha analizado la percepción, tanto de los padres y madres como del profesorado, sobre la 
calidad de las relaciones entre la familia y la escuela, así como se ha examinado en qué 
medida la calidad de dicha colaboración se relaciona con las competencias socioemocio-
nales y académicas de los hijos e hijas. 

 A lo largo de estos estudios se ha podido comprobar que, en general, las fami-
lias gitanas que residen en las Islas Canarias afortunadamente no sufren el estigma de 
la exclusión y marginación social, contando con un mayor nivel de integración social si 
se las compara tanto con la población gitana que reside en España, así como en el resto 
de Europa. Sin lugar a duda, la llegada de las familias gitanas a Canarias ha supuesto un 
paso hacia adelante en su camino hacia la integración social, ya que, como se ha podido 
apreciar, dichas familias no sufren dicho estigma como pueblo y tienen acceso a los re-
cursos comunitarios de sus localidades de residencia. Es menester puntualizar que, el ar-
chipiélago canario les brindó desde un principio la posibilidad de trabajar como a ellos/as 
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les gustaba, desde la autonomía, principalmente en la venta ambulante, lo que supuso el 
comienzo de un proceso de bienestar económico (Informaciones Canarias, 2018; Pancho, 
2009; Salinas, 2016). Cabe destacar que, por más de seis décadas, las familias gitanas con 
la venta de ropa en sus distintas modalidades (venta directa, mercadillo o tiendas) han po-
dido satisfacer sus necesidades básicas y, en muchos casos, incluso prosperar. Si durante 
siglos las familias gitanas habían sobrevivido a los avatares de la vida sin la necesidad 
de la educación reglada, en tiempos de bonanza económica en las islas, el éxito escolar 
ni siquiera era una opción para mejorar la calidad de vida. Más bien todo lo contrario, se 
veía como una amenaza para la identidad cultural. Sin embargo, debido a los constantes 
cambios que sufren los mercados, ya sea por la globalización, la crisis económica o por 
la acelerada dinámica de los negocios que se generan de la innovación y los adelantos 
tecnológicos, el modelo de negocio de los calós ha quedado en desuso. Al punto que, en 
la segunda década del siglo XXI, ha quedado de relieve que las familias calós de Canarias 
sufren desigualdades sociales debidas a sus carencias formativas y su tortuoso acceso al 
mundo laboral. Como evidencia el trabajo de Krugman et al. (2012), la crisis llegó a la 
educación mucho antes que los problemas económicos, ya que la posibilidad de generar 
dinero fácil era más factible y rentable para la población gitana que estar estudiando. Se 
hace pues indispensable realizar un renovado esfuerzo para remover aquellos condicio-
nantes adversos y posibilitar la integración y el éxito escolar de los hijos e hijas del pueblo 
gitano en Canarias.

 Aunque las desigualdades y la marginación de la etnia gitana se han producido a 
nivel de macrosistema, ya que se trata de valores, ideologías y políticas públicas equivo-
cadas sostenidas durante años, en esta tesis se ha puesto el foco en los sistemas de influen-
cia que operan en el nivel mesosistémico (Bronfenbrenner, 1987) donde se da la relación 
familia-escuela, siendo ambas las dos grandes instancias socializadoras responsables de 
la educación de los niños/as. Como indica Macías (2017), “tanto la agencia humana como 
las estructuras sociales pueden contribuir a perpetuar la estratificación social y la des-
igualdad, o bien pueden favorecer a superarlas” (p.141). De ahí que la relación entre los 
centros educativos y las familias sea parte esencial, tanto para la superación como para la 
reproducción de la exclusión educativa. Simultáneamente, este factor es fundamental en 
la lucha contra la exclusión social, la pobreza y el racismo (Freire, 1969). En la revisión 
sistemática realizada en el primer estudio se ha podido comprobar que son más escasos 
los estudios que se plantean el análisis de esta relación. Sin embargo, entre aquellos es-
tudios que lo han abordado se han dado muestras de que es posible lograr grandes bene-
ficios de cara a la integración social de las familias y la inclusión escolar del alumnado 
de etnia gitana, ejemplificados en proyectos escolares y comunitarios de colaboración 
familia-escuela que se han llevado a cabo en España.  

 En el segundo estudio sobre la resiliencia familiar se ha profundizado en el análi-
sis del microsistema familiar ya que es el sistema que configura en mayor medida el de-
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sarrollo de la persona desde su concepción (Bronfenbrenner, 1987; Rodrigo et al., 2010). 
En el seno familiar es donde se deben garantizar los derechos de las personas que la com-
ponen, con especial énfasis en la protección de los derechos de los menores, y se deben 
promover valores de igualdad entre sexos, de respeto, reciprocidad y tolerancia entre sus 
miembros. Tradicionalmente las familias gitanas han encontrado en el seno familiar su 
mayor fortaleza para adaptarse a un medio adverso. Como evidencian los resultados ob-
tenidos en este segundo estudio, las familias gitanas de Canarias presentan un alto nivel 
de cohesión familiar. Dicha cohesión es una estrategia adaptativa con las que se ha garan-
tizado la pervivencia de su linaje, transmitiendo su cultura de una generación a otra. Hay 
que tener en cuenta que, si en el resto de los sistemas han recibido las mayores amenazas, 
es precisamente en el seno familiar donde los gitanos han encontrado su mayor fortaleza 
(Garriga, 2000; Giménez-Adelantada,1994; San Román,1997; Sordè i Martí et al., 2013). 
Si bien, las estrategias adaptativas que han utilizado las familias gitanas han sido válidas 
durante siglos, demostrando fortalezas y potencialidades que garantizan una resiliencia 
normalizadora, es imprescindible ser consciente de que se corre el riesgo de convertirlas 
en elementos que potencien la impermeabilidad, el etnocentrismo y la autoexclusión. No 
cabe duda de que las familias gitanas en el siglo XXI están frente a la existencia de una 
sociedad globalizada por lo que, a diferencia de otras épocas, están más expuestas a in-
teractuar con personas de distintas culturas. Teniendo en cuenta su bagaje histórico y su 
férrea identidad cultural, están ante el reto de adquirir una perspectiva más permeable y 
dialógica. Si las familias gitanas creen que su propio grupo étnico es el más importante y 
que sus rasgos culturales son superiores a los de otras culturas, cuando se topen con la di-
versidad cultural se sentirán amenazadas. Dicho de otro modo, amenazadas ante algo, que, de 
una manera u otra, pudiera hacer tambalear las estructuras mentales que los han acompañado 
durante tiempo (Maalouf, 2012). Sin embargo, aceptando que cualquier aspecto de otra 
cultura se debe valorar desde los patrones culturales de ese grupo y que todas las culturas 
deberían tener igual valor, están en las condiciones de compartir las riquezas culturales 
del Pueblo Gitano con el resto de la humanidad. En definitiva, de lo que se trata es de dar 
el salto a una perspectiva de interculturalidad, lo que implica el fortalecimiento de los 
valores de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad 
social. Si lo que desean las familias gitanas es su inclusión social, deben asumir que una 
apuesta por la interculturalidad es uno de los mejores caminos (González, 2017; Pérez et 
al., 2018). 

 Sin dejar de valorar lo positivo de la cohesión familiar en las familias objeto de 
estudio, es significativo que su nivel de adaptabilidad sea relativamente más bajo, dado 
que sus estructuras de poder dentro de la familia son más marcadas y menos dadas a los 
cambios. Sin embargo, para conseguir una buena adaptación al medio es imprescindible 
contar con un nivel de flexibilidad que es un factor clave para la resiliencia (Walls, 2016). 
Por lo que, a menos que las familias sean flexibles, no dispondrán de las actitudes idóneas 
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para afrontar los cambios, por cierto, vertiginosos en el siglo que toca vivir. Es menester 
tener en cuenta que las familias gitanas se sitúan entre el arraigo a una cultura milenaria 
y los desafíos de las sociedades postmodernas. En palabras de San Román (2005), las fa-
milias romaníes viven entre “la necesidad y la agonía de seguir siendo gitano” (p.29). En 
este sentido, es clave asumir que los cambios en las estructuras familiares no son necesa-
riamente síntomas de desestructuración social que pone en riesgo su propia cultura; sino 
que más bien son parte de la transformación que garantizará la transmisión de su cultura 
a las próximas generaciones (García, 2007).

 Así mismo, en relación con los resultados que exploran la contribución res-
pectiva del contexto (calidad del vecindario y apoyo social), se confirman, tanto la 
contribución negativa de la problemática social del vecindario, así como la contribución 
positiva de vivir en un barrio inclusivo sobre la resiliencia de las figuras parentales 
desde una perspectiva psicosocial y comunitaria. Siguiendo a Fong y Shibuya (2000), 
las familias tienden a establecer sus hogares en aquellas zonas donde sus posibilidades 
económicas se lo permitan. Esta elección condicionará, no sólo el acceso a los servicios 
sociales y sitios de esparcimiento, sino también las externalidades positivas y negativas a 
las que se enfrentarán. A su vez, estos autores señalaron que la segregación económica es 
una de las principales características de la pobreza urbana. En la misma línea, el trabajo 
de Goffman & Guinsberg (1970), señalan el fenómeno de la “identidad deteriorada”, 
refiriéndose a la situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social. 
Situación habitual de las personas que cargan con el estigma de residir en un barrio mar-
ginal. Estas etiquetas expresan una situación diferenciada y relacional con respecto a su 
contexto opuesto, el normalizado, desde el que se imponen dichos calificativos. Lo que 
supone una gran dificultad añadida en el proceso de socialización e inclusión social nor-
malizada y también en la búsqueda de un puesto de trabajo regulado o incluso en el propio 
desarrollo de este. A fin de tener una compresión de la realidad que viven las familias 
que sufren dicha situación, Nurske (1963, como se citó en Perossa et al., 2016) expuso 
el Circulo Vicioso de Pobreza. Dicho autor propuso que en realidad existen tres círculos 
viciosos: el cultural, la falta de formación personal; el demográfico, barrios marginales; 
y el económico-financiero, bajos salarios y desempleo de la larga duración. Son barreras 
infranqueables que dificultan la salida de la situación de pobreza en la que se encuentra 
las familias sin el apoyo del exterior, el cual no solo debe ser económico-financiero, sino 
también cultural. Hay que transformar ese circulo vicioso en uno virtuoso, en el que las 
familias puedan ser empoderadas, a fin de maximizar sus potencialidades para aprovechar 
los recursos de su entorno, convirtiendo así, sus debilidades en fortalezas y sus amenazas 
en oportunidades. Cabe destacar que, por más avances que se logren a nivel de macrosis-
tema, aprobando leyes, diseñando planes estatales, etc., de nada sirven si no se aterriza a 
nivel de exosistema con proyectos eficaces y eficientes que capaciten verdaderamente a 
las familias. Por ende, con vecindarios dotados de escasos recursos, donde predominan 
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unos servicios sociales con una perspectiva asistencial, la inclusión del Pueblo Gitano 
sólo quedará en un discurso genérico de buena voluntad, que, al fin y al cabo, dilatará 
cada día más la brecha de desigualdad. 

 Los resultados del tercer estudio sobre las metas que tienen las figuras parenta-
les sobre el futuro de los hijos e hijas evidencian que las Islas Canarias cuentan con un 
grupo de familias gitanas que se interesan y apoyan las tareas escolares, dando un paso 
hacia delante en la promoción de la formación académica de sus hijos e hijas. Son fami-
lias referentes, capaces de tener coherencia entre sus deseos, expectativas, celebraciones 
y prioridades; a lo que se le suma su destreza para hacer frente a los desafíos diarios y 
muestran la capacidad de creer que un futuro mejor es posible para sus hijos e hijas mien-
tras luchan para conseguirlo. A su vez, presentan fortalezas y potencialidades que, junto 
con los apoyos comunitarios apropiados, garantizan una resiliencia normalizadora en la 
que sigan preservando aquellos valores familiares que permitieron su supervivencia en 
tiempos difíciles. En conclusión, en la Comunidad Autónoma de Canarias la inclusión 
educativa del Pueblo Gitano está siendo posible y con esfuerzos adicionales para mejorar 
la colaboración familia-escuela será posible también mejorar el éxito educativo.

 Cabe destacar que ya se cuenta con familias gitanas que están dando pasos decidi-
dos para su inclusión plena, siendo clave los cambios en la percepción del sistema educa-
tivo. El cambio de mentalidad es tangible cuando las familias manifiestan sus deseos del 
éxito escolar, tanto de sus hijos como de sus hijas. Siguiendo al modelo ecológico cultural 
de Ogbu (1993,como se citó en Abajo y Carrasco, 2011), una de las amenazas percibidas 
por las minorías étnicas en su relación con las escuelas es el “acting white”, lo que sería 
sinónimo de “apayarse”. Sin embargo, si décadas atrás el sistema educativo era una ame-
naza para la preservación de la identidad gitana, ahora es motivo de orgullo y un prestigio 
(Abajo y Carrasco, 2011). Como se aprecia en este tercer estudio, las familias gitanas son 
conscientes de que la formación académica no sólo da posibilidades económicas, sino 
que es un medio de alcanzar la dignidad, autonomía y promoción social (Carmona et al., 
2017). El fracaso escolar, no solo supone un hándicap por razones económicas, sino que 
la falta de formación reduce al mínimo las posibilidades de autonomía, un valor propio de 
la cultura gitana, dejando a las familias a merced de la asistencia social. Todo ello supone 
un atentado contra la autoestima y el orgullo de los jóvenes gitanos, que se han caracte-
rizado por ser capaces de valerse por sí mismos, autónomos y emprendedores (Liégeois, 
2004; Parra et al., 2017). 

 En relación con el cuarto y último estudio sobre las relaciones familia-escuela y su 
impacto en las competencias escolares, los resultados muestran que familias y profesores 
no perciben ningún tipo de discriminación en la escuela, pero consideran que fallan en la 
participación de las familias en el centro. El apoyo familiar en las tareas escolar y las faltas 
reiteradas a clase son las variables más influyentes que inciden en el desarrollo de compe-
tencias socioemocionales y el bajo rendimiento académico. Respectos a las competencias 
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socioemocionales el nivel alcanzado en los escolares de etnia gitana es muy similar al 
alcanzado por sus iguales, no en vano proceden de una cultura que es respetuosa en sus 
relaciones con aquellos que les solicitan ayuda. No es este el caso del rendimiento escolar 
que es notoriamente menor en los escolares de etnia gitana como ya se ha obtenido en 
otros estudios. Sin embargo, en el alumnado que cuenta con apoyo familiar necesario para 
realizar las tareas educativas y que asisten a clase con normalidad, su rendimiento escolar 
alcanza un valor medio comparable a la del resto de alumnado de su clase. De modo que 
el éxito educativo de la infancia gitana de Canarias es posible, ya que el bajo rendimiento 
y el absentismo no son factores asociados a un proceso irreversible, puesto que cuando se 
dan el apoyo familiar y se asiste a clase con regularidad se revierte la tendencia. 

Las recomendaciones que se derivan de esta tesis van en un doble sentido. Por un 
lado, las familias del Pueblo Gitano deben tomar conciencia de que en pleno siglo XXI no 
es suficiente la escolarización del niño/a gitano u ostentar un empleo que demanda baja 
formación. Por lo tanto, el desafío exige contar con personas de la etnia gitana capaces 
de ser competentes en sociedades globalizadas, por lo que es imprescindible una apuesta 
por la educación, elemento sustancial para cortar la transmisión intergeneracional de po-
breza, así como para el desarrollo integral del ser humano (Martos, 2017). Teniendo en 
cuenta la capacidad de supervivencia de las familias gitanas y de transformar la realidad 
circundante, se debe avanzar desde el reconocimiento del déficit hacia su potencial de 
desarrollo, desde la dependencia a la promoción de la autonomía y el empoderamiento, y 
desde la verticalidad patriarcal a la mayor reciprocidad en las relaciones familiares. Para 
que estos cambios se hagan realidad, las familias deben asumir una profunda reforma que 
implica una decidida apuesta por modelos parentales que promuevan vínculos afectivos 
sanos, protectores y estables; que proporcionen un entorno educativo estructurado en 
rutinas y hábitos, a través de los cuales se transmiten de modo flexible normas y valores; 
que proporcionen estimulación, apoyo y oportunidades de aprendizaje; que se basen en el 
reconocimiento de los logros y capacidades de los hijos e hijas y en su acompañamiento 
en la vida cotidiana, todo ello en un entorno libre de violencia física, verbal y emocional 
(Rodrigo et al., 2015). Esto implica que las familias gitanas deben centrarse en potenciar 
el desarrollo de sus hijos e hijas; en conocer sus características, fortalezas, peculiaridades, 
deseos y habilidades (Santibáñez & Martínez-Pampliega, 2013). En este sentido, apro-
vechando el alto valor identitario que representa la familia, deben transmitir una cultura 
viva, que les proporcione identidad, seguridad y empoderamiento. Sin lugar a duda, el 
bagaje histórico de las  familias gitanas las hace poseedoras de una cultura milenaria que 
les proporciona los medios para su inclusión, ya que su riqueza cultural les provee de los 
recursos necesarios para presentarse ante las restantes identidades, sin complejo, desde la 
seguridad y la autonomía. 

 Por otro lado, lograr el éxito escolar del alumnado de etnia gitana demanda tam-
bién cambios profundos en el sistema escolar. De ahí que sea imprescindible tener en 
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cuenta que el fracaso escolar de la infancia gitana exige respuestas integrales; estas no 
pueden basarse en soluciones parciales que responden a la lógica simplista de causa efec-
to. Es necesario tener en cuenta las indicaciones de Dietz (2012), en la que se resalta que 
el sistema educativo se establece, tanto en los clásicos estados naciones europeos como 
en sus postcoloniales epígonos de ultramar, como un proyecto de monoculturización. 
Basta con echar un vistazo a la historia para ver cómo en nombre de la educación se ha 
segregado, marginado y etiquetado como “malo”, “minusválido”, “enfermos”, etc., a todo 
lo que no respondía a la lógica de la integración. Siguiendo a Lalueza et al., (2001), la 
escolarización de niños que pertenecen a minorías étnicas y culturales en España ha esta-
do influida por un modelo que identifica implícitamente “diferencia” con “déficit”. Por lo 
que, los niños/as de las minorías étnicas no tienen un “déficit” educativo, sino más bien, 
hacen uso de estrategias de socialización ante la amenaza que perciben en sus relaciones 
con los que ostentan el poder, es de decir, la cultura de mayoritaria. 

 A pesar de los avances en el siglo XXI, llama la atención las observaciones de 
Salinas (2009), miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, indicando que la 
visión de la escolarización generalizada de las niñas y niños gitanos no está puesta en el 
éxito escolar y en que éstos estén incluidos en los centros educativos, sino que el enfoque 
está en el absentismo y el comportamiento disciplinario. Por lo que resultan menos rele-
vante que las ideas de interculturalidad, flexibilidad curricular y antirracismo impregnen 
el proyecto educativo y que éste sea llevado a la práctica diaria. Es preciso que la comu-
nidad educativa apueste por una transformación profunda del sistema educativo lo que 
implica dar un paso hacia actitudes donde se prime el respeto, la tolerancia y la igualdad 
entre otros valores. A su vez, se debe potenciar el trabajo colaborativo, a fin de dar la 
misma importancia a cada una de las aportaciones de cualquier miembro del grupo en un 
ambiente de comunicación horizontal de valoración y respeto (Hernández-López et al., 
2015).  

 En definitiva, los centros educativos deben garantizar la inclusión de todos los 
niños, niñas y adolescentes en la realidad del mundo escolar sea cual sea su procedencia. 
Las aulas no pueden ser una amenaza para la identidad de las minorías étnicas, más bien 
todo lo contrario, un espacio de interculturalidad donde sus miembros aprendan a recono-
cer sus valores respectivos desde la diversidad (Aubert et al., 2004; Macías, 2017). Cabe 
resaltar que en España ya se cuenta con proyectos inclusivos con población gitana que 
muestran de hecho resultados positivos. Sirva de ejemplo, el Colegio Público de Educa-
ción Infantil y Primaria “Andalucía”, situado en el Polígono Sur –Tres Mil Viviendas- de 
Sevilla, donde se incluye también a las familias, se ha reducido considerablemente la 
tasa de absentismo escolar, así como el fracaso y el abandono educativo. Así mismo, 
en los resultados del proyecto longitudinal INCLUD-ED, en el caso del CEIP La Paz 
en Albacete, a medida que las familias gitanas son incluidas en el sistema educativo, 
contando así con espacios dialógicos en los que se facilita el aprendizaje comunitario, 
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mejora notablemente el rendimiento académico de la infancia gitana (Flecha y Soler, 
2013). 

 Finalmente, en lo que se refiere a las limitaciones de nuestro trabajo y a futu-
ros trabajos a realizar o líneas de investigación a continuar explorando, podría resultar 
de gran interés poder realizar un estudio longitudinal de mayor recorrido temporal para 
determinar las condiciones que influyen a las diversas edades en el éxito escolar de la 
infancia gitana que reside en Canarias. La presente investigación, dado que se enmarca 
en una tesis doctoral, no nos ha permitido por cuestiones temporales poder recoger más 
evidencias en relación con los resultados académicos de los niños, niñas y adolescentes 
de las familias objeto de estudio, así como su continuidad en las distintas formaciones 
postobligatorias. 

 Así mismo, sería muy interesante realizar este trabajo de investigación desde una 
perspectiva de género, atendiendo mucho más en profundidad a las barreras adicionales 
que las mujeres gitanas se pueden encontrar para su éxito educativo. También, sería su-
mamente interesante replicar esta investigación con otras comunidades de etnia gitana 
enmarcados en otros contextos del estado español. 

 En suma, la presente tesis ha cumplido satisfactoriamente todos y cada uno de 
sus propósitos iniciales y objetivos de investigación. Con su estudio sobre la población 
canaria ha abierto un nuevo campo de estudio en esta comunidad y ha aportado un cono-
cimiento científico muy valioso para contribuir a la transformación social y educativa del 
Pueblo Gitano en general. Por ende, el trabajo llevado a cabo nos ha permitido ofrecer 
recomendaciones con una orientación científica a las organizaciones, instituciones y re-
presentantes políticos locales, regionales y nacionales que están involucrados en la lucha 
contra la exclusión social, el antigitanismo y el fracaso escolar de la infancia gitana. 

2. Conclusiones

Las principales conclusiones de esta Tesis Doctoral se pueden resumir de la siguiente 
manera:

Las principales conclusiones de esta Tesis Doctoral son las siguientes:

1. Las familias de etnia gitana residentes en las Islas Canarias cuentan con un mayor 
nivel de integración social, no sufren el estigma de la exclusión y marginación 
social comparada tanto con la población gitana que reside en España, así como en 
el resto de Europa. 

2. La mejora de la integración social de las familias y la inclusión escolar del alum-
nado gitano exige tener en cuenta el impacto del funcionamiento del microsistema 
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familiar y escolar y la naturaleza de las relaciones entre ambos en el mesosistema, 
además de los factores que provienen del macrosistema. 

3. Las familias de etnia gitana muestran un alto nivel de cohesión familiar que es una 
estrategia adaptativa con la que se ha garantizado la pervivencia de su linaje, pero 
deben mejorar su nivel flexibilidad ya que las estructuras familiares rígidas influ-
yen negativamente sobre la resiliencia de las figuras parentales.

4. Las familias de etnia gitana de Canarias viven en vecindarios con desigualdades 
sociales debido a su baja formación, el empleo precario y los escasos apoyos for-
males recabados en los barrios en que viven, aunque estén dotados de recursos, lo 
que influye negativamente en la resiliencia de las figuras parentales. 

5. Las familias de etnia gitana presentan fortalezas y potencialidades que, junto con 
el uso de los apoyos comunitarios apropiados, garantizan una resiliencia normali-
zadora en la que sigan preservando aquellos valores familiares que permitieron su 
supervivencia en tiempos difíciles. 

6. Las familias de etnia gitana de Canarias han superado los prejuicios hacia el sis-
tema educativo, tienen una percepción positiva de la formación académica de sus 
hijos/as y no perciben ningún tipo de discriminación en la escuela con lo que están 
en buena disposición para avanzar hacia el éxito escolar de sus hijos/as. 

7. Las Islas Canarias cuentan con un grupo de familias gitanas referentes, capaces de 
tener coherencia entre sus deseos, expectativas, celebraciones y prioridades que 
están dando pasos decididos para el éxito escolar de sus hijos/as cuyo ejemplo 
señala los pasos a seguir con el resto de familias. 

8. Tanto las figuras parentales, así como el profesorado consideran que la participa-
ción de las familias en el centro educativo es mínima por lo que es necesario refor-
zar la colaboración familia-escuela para que el buen ambiente de inclusión creado 
se plasme en acciones concretas que superen esta situación. 

9. El nivel de competencias sociales en el alumnado gitano es bueno y equiparable al 
del resto del alumnado y está asociado a no tener comportamientos inadecuados en 
la escuela y a un mayor nivel de apoyo familiar en las tareas escolares y de colabo-
ración de la familia con la escuela.

10. En el alumnado de población gitana que cuenta con apoyo familiar necesario para 
realizar las tareas educativas y que asisten a clase con normalidad, su rendimiento 
escolar alcanza un valor medio comparable a la del resto de alumnado de su clase. 
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Anexo A

Propuesta de estudio a los centros educativos de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias en la que se encuentran matriculados/as alumnos/as de 
la etnia gitana

Estimado/a Dtor/a

Desde el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universi-
dad de la Laguna nos ponemos en contacto con Ud. para informarle sobre la posibilidad 
de participar y colaborar para el desarrollo del proyecto de investigación: “Los modelos 
parentales de la etnia gitana en Canarias y su impacto en el éxito escolar” a desarrollar en 
el marco de una tesis doctoral del Programa de Doctorado en Psicología de la Universidad 
de La Laguna (Tenerife) dirigida por las profesoras firmantes y realizada por el doctoran-
do José Carmona Santiago.

 El objetivo del proyecto es proporcionar una descripción comprensiva del ejerci-
cio de la parentalidad de estas familias (estructura y organización familiar, pautas edu-
cativas empleada por los padres, apoyo escolar en la familia, motivaciones de logro aca-
démico, etc.), apresándolas diferencias en barrios, niveles educativos y laborales de los 
padres. Así mismo, queremos analizar la relación entre estos aspectos familiares y del 
entorno y la adaptación al centro educativo de los menores gitanos, ya que este ajuste es 
imprescindible para asegurar su futuro social y laboral.

 La participación, en cuanto a los tutores y profesores, consiste en la cumplimen-
tación del Cuestionario para profesores sobre el Cuestionario sobre Condicionantes del 
Estudio y Relación entre el Centro Escolar y las Familias Martínez González, R.A. (2017) 
y la The Social Skills Rating System (SSRS).

En lo que refiere al alumnado, los cuestionarios a aplicar serán: la Escala de Ma-
gallanes de Adaptación Escolar y el Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar 
(CESF).

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria y los padres de los me-
nores participantes habrán de dar sus consentimientos para que sus hijos/as participen en 
el mismo. Los cuestionarios serán codificados usando un número de identificación y por 
lo tanto, las respuestas serán anónimas.

 Estos datos serán tratados y custodiados siguiendo todas las normas que propone 
la Agencia Española de Protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal).

 En contraprestación por su participación en este estudio recibirán los resultados 
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de la investigación realizada.
 En cualquier caso: Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede dirigirse a D. 

José Carmona Santiago quien ampliara los datos que necesite en su dirección de correo: 
mao.101@me.com alu0100708653@ull.edu.es o por teléfono: 627687358.

San Cristóbal de La Laguna, a 05 de noviembre de 2017
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Anexo B

Propuestas de estudio a las unidades de Trabajo Social (UTS) de la Co-
munidad Autónoma de Canarias

Estimado/a Coordinador/as

Desde el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universi-
dad de la Laguna nos ponemos en contacto con Ud. para informarle sobre la posibilidad 
de participar y colaborar para el desarrollo del proyecto de investigación: “Los modelos 
parentales de la etnia gitana en Canarias y su impacto en el éxito escolar” a desarrollar en 
el marco de una tesis doctoral del Programa de Doctorado en Psicología de la Universidad 
de La Laguna (Tenerife) dirigida por las profesoras firmantes y realizada por el doctoran-
do José Carmona Santiago.

 El objetivo del proyecto es proporcionar una descripción comprensiva del ejerci-
cio de la parentalidad de estas familias (estructura y organización familiar, pautas edu-
cativas empleada por los padres, apoyo escolar en la familia, motivaciones de logro aca-
démico, etc.), apresándolas diferencias en barrios, niveles educativos y laborales de los 
padres. Así mismo, queremos analizar la relación entre estos aspectos familiares y del 
entorno y la adaptación al centro educativo de los menores gitanos, ya que este ajuste es 
imprescindible para asegurar su futuro social y laboral.

 La participación consiste en la cumplimentación de la Escala para la Evaluación 
de la Calidad del Vecindario (ECAVE). Esta escala está pensada para ser completada 
conjuntamente por varios profesionales que trabajen en el barrio y, por tanto, tengan su-
ficiente información sobre éste como para caracterizarlo en relación con diversos indica-
dores (participación e integración comunitaria, características materiales de la zona, nivel 
socioeconómico de sus habitantes, etc.).

 Los cuestionarios serán codificados usando un número de identificación y, por lo 
tanto, las respuestas serán anónimas.

Estos datos serán tratados y custodiados siguiendo todas las normas que propone la 
Agencia Española de Protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal).

  En contraprestación por su participación en este estudio recibirán los resultados 
de la investigación realizada.

En cualquier caso: Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede dirigirse a D. 
José Carmona Santiago quien ampliara los datos que necesite en su dirección de correo: 
mao.101@me.com alu0100708653@ull.edu.es o por teléfono: 627687358.

San Cristóbal de La Laguna, a 05 de julio de 2017
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Anexo C
Consentimiento informados para padres/madres de participantes de la 
investigación

Estimado/a padre/madre

Desde el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universi-
dad de la Laguna nos ponemos en contacto con Ud. para informarle sobre la posibilidad 
de participar y colaborar para el desarrollo del proyecto de investigación: “Los modelos 
parentales de la etnia gitana en Canarias y su impacto en el éxito escolar” a desarrollar en 
el marco de una tesis doctoral del Programa de Doctorado en Psicología de la Universidad 
de La Laguna (Tenerife) dirigida por las profesoras firmantes y realizada por el doctoran-
do José Carmona Santiago. 

El objetivo del proyecto es proporcionar una descripción comprensiva del ejercicio 
de la parentalidad de estas familias (estructura y organización familiar, pautas educativas 
empleada por los padres, apoyo escolar en la familia, motivaciones de logro académico, 
etc.), apresándolas diferencias en barrios, niveles educativos y laborales de los padres. 
Así mismo, queremos analizar la relación entre estos aspectos familiares y del entorno y 
la adaptación al centro educativo de los menores gitanos, ya que este ajuste es imprescin-
dible para asegurar su futuro social y laboral. 

 Si ustedes acceden a que su hijo/a participe en este estudio, le pediremos a este/a 
que cumplimente, junto con el resto de los participantes en este estudio de su aula, unos 
cuestionarios: la Escala de Magallanes de Adaptación Escolar, el Cuestionario de Evalua-
ción del Sistema Familiar (CESF) y la ficha sociodemográfica con datos del alumno/a. 

Estos cuestionarios se realizarán en el horario que proponga el centro escolar evi-
tando que interfieran con sus actividades habituales, siendo el tiempo aproximado de 
duración de la aplicación unos 40 minutos máximo. Los cuestionarios serán codificados 
usando un número de identificación y, por lo tanto, las respuestas serán anónimas.

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. 

 Los cuestionarios serán codificados usando un número de identificación y, por lo 
tanto, las respuestas serán anónimas. Estos datos serán tratados y custodiados siguiendo 
todas las normas que propone la Agencia Española de Protección de datos (Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal). 

En contraprestación por su participación en este estudio recibirán los resultados de 
la investigación realizada. 

 En cualquier caso: Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede dirigirse a D.  
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José Carmona Santiago quien ampliara los datos que necesite en su dirección de correo: 
mao.101@me.com alu0100708653@ull.edu.es o por teléfono: 627687358. 
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Anexo D

Perfil Sociodemográfico Familiar
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Anexo E

Instrumentos utilizados en el Estudio 2

Escala para la Evaluación de la Calidad del Vecindario (ECAVE) (Álvarez-Dardet, 
et al., 2012).

Instrucciones 
Usted deberá seleccionar una de las opciones que se le presentarán a continuación. 

Deberá marcar la opción que más se acerque a su respuesta. 
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