
TEMA 3

FACTORES SOCIOCULTURALES DE INADAPTACIÓN. 
LOS GRUPOS DE RIESGO: MINORÍAS CULTURALES E 

INMIGRANTES

     En el sistema educativo español aún se mantienen realidades injustas. Nos referimos 
a las que propicia un tipo de escuela homogénea y monocultural,  que muchas veces 
rechaza valores sociales y culturales de grupos externos al suyo y, con ello, también a 
los alumnos que pertenecen a esos grupos.

1.  ANÁLISIS  DE  LA  INCIDENCIA  DE  ALGUNAS 
VARIABLES  EN  LA  DESVENTAJA  EDUCATIVA: 
GÉNERO, HÁBITAT Y ORIGEN SOCIAL

      En España la Administración educativa reconoce la existencia de más de un 25% de 
fracaso escolar, entendiendo como tal el haber finalizado la escolaridad sin el título de 
Graduado  en  ESO.  Vamos  a  analizar  qué  grupos  son  los  más  afectados  por  estos 
abandonos. 

      Aunque los menores en riesgo aumentan progresivamente y en diferentes estatus 
socio-económicos, la desesperanza y la desmotivación se focalizan preferentemente en 
aquellos grupos con mayor precariedad económica. Se produce una correlación entre las 
situaciones  multi-problemáticas  de  muchos  jóvenes,  los  escasos  índices  de 
escolarización y la historia pluri-problemática de sus progenitores.

      Las variables que influyen de manera más significativa en las desigualdades ante la 
educación  son:  el  género,  el  lugar  de  residencia  (hábitat),  el  origen  social  y  la 
pertenencia a minorías étnicas y culturales.

⇒ El  género  no  figura  en  España  como  factor  de  desigualdad  en  la  tasa  de 
escolarización  global.  Sin  embargo,  si  analizamos  la  situación  por  niveles 
educativos, sí se pueden apreciar diferencias en razón del género: 

− en  Bachillerato,  hay  más  mujeres  que  hombres;  en  Formación 
Profesional, ocurre al contrario

− en  la  Universidad,  donde  hay  más  mujeres  matriculadas,  la 
proporción varía considerablemente de unas carreras a otras: aún 
siguen existiendo carreras ligadas a uno u otro sexo. 

⇒ El  hábitat:  si  diferenciamos  la  localización  del  domicilio  del  alumno  por  el 
tamaño de sus poblaciones,  como zona rural, intermedia o urbana, obtenemos que 
la mayor proporción de alumnos mayores de 14 años escolarizados pertenece a las 
zonas  urbanas.  Sin  embargo,  no  parece  haber  interrelaciones  entre  género  y 
hábitat.



⇒ El estudio del origen social es más complejo. Generalmente la posición social de 
una persona viene condicionada por su ocupación, las propiedades y fuentes de 
renta de que disfruta, el acceso a los bienes y el nivel y tipo de estudios cursados. 
El origen social constituye un elemento muy influyente en la configuración de la 
personalidad y el modo de actuación de un sujeto. Las posibilidades de desarrollo 
que ofrece el sistema educativo ordinario generalmente sirven a las personas que 
se  encuentran  en  situaciones  socialmente  favorables  o  responden  a  la  norma 
cultural dominante. 

     El análisis de estas tres variables parece indicar que el origen de las diferencias en 
escolarización se debe, en su mayor parte, al origen social y en menor medida, al hábitat 
y al género. Podría decirse que el 90% de desigualdad se produce por el origen social, el 
10% por el hábitat (cuyo efecto podría estar producido por la covarianza que comparte 
con  la  variable  origen  sociocultural)  y  ninguna  por  el  género.  Estos  resultados 
corroboran la idea de que el sistema educativo reproduce la desigualdad económica.

2.  SITUACIÓN  DE  LAS  MINORÍAS  ÉTNICAS  Y 
CULTURALES:
 LOS GITANOS E INMIGRANTES 

 El colectivo gitano español se caracteriza por ser una población muy joven (casi la 
mitad menor de 16 años y más de dos tercios menor de 25), con una tasa de natalidad 
dos tercios más alta que la población paya. Si atendemos a su situación económica y 
social,  el 95% pertenece a la clase media-baja y baja, y realizan actividades de bajo 
nivel profesional y con escasa preparación académica.

     Respecto  a  su  situación  en  el  sistema educativo,  la  mayoría  ha  iniciado  la 
escolarización  y  sigue  unas  pautas  educativas  normalizadas  (el  94% ha  iniciado  la 
escolarización a los 6 años o antes, mientras que el 6% restante se ha incorporado con al 
menos un año de retraso, gracias a la intervención de los servicios de apoyo externo); 
sin  embargo  sólo  el  69%  ha  mantenido  una  escolaridad  continua  y  las  tasas  de 
escolarización descienden a partir de los 10 años, especialmente en el caso de las niñas. 
Destacan las altas cifras de absentismo (31%) de tres meses o más durante algún curso. 
A  partir  de  los  16  años,  el  número  de  jóvenes  escolarizados  es  mínimo,  siendo 
excepcionales los casos llegan a finalizar estudios universitarios.

     En cuanto a rendimiento académico, sólo el 44% supera todas las áreas curriculares 
y únicamente el  30% realiza sus deberes  en casa con regularidad.  En el  total  de la 
población  existe  un  65%  de  analfabetismo  absoluto  y  un  90%  de  analfabetismo 
funcional, lo cual puede ser uno de los múltiples factores que expliquen que el 80% de 
los  padres  nunca  haya  acudido  a  las  reuniones  del  Consejo  Escolar.  Es  importante 
destacar que sólo el 12% de los centros que escolarizan a estos alumnos ha incluido en 
su proyecto educativo algún elemento de su cultura.

     Resumiendo, la situación de desventaja educativa de los gitanos, en cuanto a su paso 
y pervivencia en el sistema educativo formal es muy fuerte, ya que unen a la situación 



de  desigualdad  por  su  clase  social,  la  de  pertenecer  a  una  cultura  minoritaria  y 
marginada en la sociedad española.

 En cuanto al grupo de inmigrantes, las cifras actuales de inmigración en España de 
personas de países más pobres, que desean mejorar sus condiciones económicas y las de 
sus familias, se están disparando en los últimos años. Son personas que proceden de 
minorías de origen étnico y cultural muy heterogéneo.

     No hay suficientes datos para analizar las desigualdades educativas de este grupo 
social.  Únicamente   existen  cifras  estadísticas  del  aumento  que curso a  curso se va 
produciendo en el número de hijos de inmigrantes escolarizados. Pero estos datos no 
aportan información sobre las desigualdades en la educación de este grupo social. Ni 
siquiera se pueden comparar estas cifras con el censo de inmigrantes para conocer las 
tasas de desescolarización, pues el que elabora la Administración sólo recoge a los que 
han legalizado su situación y, por tanto, no saldrían cifras reales (superarían el 100%).

      Lo que sí se puede estimar es que los hijos de inmigrantes con recursos no sufren 
discriminación alguna respecto a los alumnos nacionales,  pues la desigualdad que se 
aprecia  no  radica  en  la  pertenencia  a  otras  culturas,  sino  en  la  posición  social.  Si 
consideramos que la mayoría del alumnado extranjero procede de países pobres y que 
las cifras globales de escolarización descienden de manera muy significativa conforme 
se avanza en los estudios (año 2000-20001: 38.000 alumnos matriculados en la ESO, 
7.000 en Bachillerato)  nos  permite  sacar  conclusiones  respecto a  sus  aspiraciones  o 
posibilidades de continuar en el sistema educativo.

   

3. AGUNAS REFLEXIONES SOBRE ESTADÍSTICAS ACERCA DE 
LAS DESIGUALDADES SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICAS 
EN EDUCACIÓN 

     La mayor parte de los rasgos diferenciales existentes entre las clases sociales media y 
baja respecto a la educación de sus hijos favorecen la mejor adaptación de las primeras 
a la sociedad y a la escuela. Las diferencias pueden agruparse en tres apartados:

 Actitudes y estructura familiar: en las clases acomodadas, la interiorización 
de las normas e ideología social dominante opera como instrumento potenciador de su 
estatus social; mientras que en las familias de clase baja la integración en los valores 

En definitiva, se refuerza la idea de que el factor que explica más que ningún otro las 
desigualdades educativas es, sin lugar a dudas, la situación socioeconómica. Otras 
variables,  como  la  pertenencia  a  culturas  o  etnias  minoritarias  o  el  lugar  de 
residencia, son factores que en unos casos están ya mediatizados por el origen social 
y, en otros, refuerzan su influencia.

Las siguientes conclusiones no suponen planteamientos deterministas, son sólo tendencias apreciadas y 
no situaciones inevitables; pues la complejidad, diversidad y libertad de las personas hace que sus 
respuestas sean personalizadas. 



normalizados es más costosa y precaria, produciéndose,  en ocasiones, reactividad frente 
a los mismos.

     Las familias de clase media suelen tener una estructura más flexible y democrática 
que las de clase baja y con roles más igualitarios en función del género. También se han 
encontrado  importantes  diferencias  en  la  actitud  vital,  mostrándose  tendencias  más 
fatalistas y menos racionales en las familias de clase baja, lo cual se relaciona con el 
bajo nivel de autoestima y el modelo de atribución de logro (externo).

 Ambiente de aprendizaje: las expectativas en las familias de clase baja suelen 
orientarse hacia el presente y hacia la consecución de objetivos a corto plazo. Además, 
también existen diferencias en la forma de administrar la disciplina con los hijos: las 
clases desfavorecidas suelen utilizar el castigo de manera inconsistente; mientras que la 
disciplina de la clase media generalmente es más suave, firme y razonada. Las personas 
de extracción sociocultural  baja utilizan formas de expresión o de comunicación no 
verbal  con  mayor  frecuencia  que  las  de  clase  media,  empleando  menos  conceptos 
abstractos o sutiles. Igualmente es distinto el estilo familiar de enseñanza:  en  la clase 
desfavorecida  se  utilizan  más  los  modos  imperativos,  las  negaciones  y  las 
interrupciones, y menos las preguntas.

 Relación de las familias con la escuela: las  familias  de clase baja suelen 
proporcionar al niño menos estimulación y apoyo respecto al aprendizaje de contenidos 
tratados en la escuela; mientras que la familia de clase media suele proporcionar mayor 
apoyo y un modelo de enseñar y aprender próximo al de la actividad escolar; además de 
que es más frecuente su relación directa con la escuela.

       Todo esto da lugar a que muchos niños y jóvenes de clases sociales desfavorecidas 
accedan a la escuela careciendo de hábitos de comportamiento y de los esquemas de 
conocimiento necesarios para enfrentarse con éxito a las tareas académicas; además de 
manifestar  una  peor  comprensión  de  las  normas  y  los  objetivos  escolares.  Esto  se 
agudiza en los colectivos (gitano, magrebí) con diferencias culturales muy acusadas con 
respecto  a  la  población  mayoritaria,  a  las  cuales  suelen  unir  su  difícil  situación 
económica.

     Por otra parte, la universalización de la educación produce una reclasificación social, 
en función del distinto grado de adaptación o inadaptación individual a las normas de la 
clase  media;  así,  aquellos  de  los  sectores  socialmente  más  débiles  integrados 
normalmente, son buenos padres, buenos hijos y estudiantes; y los otros se catalogan 
según su desviación: fracasados escolares, inadaptados sociales o delincuentes.

   En cuanto a los alumnos que viven en zonas rurales, los problemas de desigualdad a 
los que se enfrentan son el bajo nivel de expectativas y motivaciones académicas y/o 
profesionales, la movilidad y mayor aislamiento del profesorado; y un contexto cultural 
poco estimulante por la escasez de recursos y alternativas. Esto repercute únicamente en 
el menor número de alumnos que inician la Universidad.

    La escuela debe contribuir a situar a los individuos, independientemente de su grupo 
social, en una situación de mayor igualdad. Si cierra los ojos ante las injusticias sociales 
no sólo mantendrá las diferencias, sino que incluso las aumentará: suponer injustamente 
que se da una auténtica igualdad en el momento del acceso, hace que las titulaciones 
legitimen las desigualdades iniciales. Por el contrario, si  la escuela ofrece a todos una 



igualdad  de condiciones  en  el  punto de  partida,  el  nivel  alcanzado  dependerá  de la 
capacidad y del esfuerzo de cada uno.


