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RESUMEN (en español)

El abandono escolar temprano es un fenómeno multicausal y gradual que se asocia a
procesos de desvinculación escolar progresiva, los cuales se originan habitualmente por la
acumulación de desventajas socioeducativas, la baja implicación conductual en la escuela, la
presencia de fracasos tempranos y/o la suma de diferentes problemas ante los que la escuela
no reacciona a tiempo ni eficazmente. Esta realidad socioeducativa es más compleja en el caso
de las personas gitanas, ya que éstas suelen experimentar altos niveles de pobreza,
segregación, exclusión y discriminación, que limitan sus oportunidades de aprendizaje y sus
posibilidades de alcanzar el éxito a nivel escolar, laboral y social.
El objetivo general de esta Tesis Doctoral es el estudio de los factores psicológicos y
socioeducativos de riesgo y de protección que inciden en el abandono escolar del alumnado
gitano del Principado de Asturias, con el fin de diseñar una propuesta de intervención para
favorecer la implicación cognitiva, emocional y conductual del alumnado de cuarto de
Educación Primaria (prestando especial atención al de origen gitano). Para alcanzar este
propósito, se plantearon tres objetivos específicos. El primero de ellos fue el acercamiento a la
realidad de la comunidad gitana mediante una evaluación inicial de necesidades. Para lograrlo,
se realizó un análisis documental y se entrevistó a seis informantes clave con amplia
experiencia en la atención a las personas gitanas. Este análisis reveló que la acumulación de
desventajas socioeducativas, la escasa relación de las personas gitanas con los aprendizajes
académicos y las instituciones escolares, y la falta de prevención de la desvinculación escolar
constituyen obstáculos para mejorar su nivel educativo. No obstante, se identificaron, como
factores de éxito, la ausencia de carencias socioeconómicas; la presencia de referentes
positivos; el trabajo en red y la implicación de todos los agentes socioeducativos; la relación
positiva entre la escuela y las familias; y la valoración familiar positiva de la educación.
El segundo objetivo fue el estudio exhaustivo de las bases teóricas de los factores de
riesgo y protección del abandono escolar, especialmente en la población gitana, con el fin de
diseñar un programa de intervención. La revisión de literatura científica reveló la importancia de
favorecer modelos educativos centrados en el reconocimiento y respeto a la diversidad,
abordar la falta de rendimiento y de éxito desde una perspectiva multinivel y contando con el
compromiso de toda la sociedad, y potenciar el diálogo constructivo entre todos los agentes
socioeducativos y la comunidad gitana. Además, se constató la conveniencia de adoptar
modelos de intervención orientados a la promoción de la implicación escolar del alumnado y el
uso estrategias de aprendizaje autorregulado.
El tercer objetivo fue el diseño, aplicación y evaluación de la eficacia de un programa
de intervención que promoviese la implicación escolar a nivel cognitivo, emocional y conductual
en los estudiantes de cuarto de Educación Primaria, especialmente en aquellos que se
encuentran en alto riesgo de abandono escolar. Para lograrlo, se diseñó el programa
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ESPIRALES de acuerdo con el enfoque inclusivo del Diseño Universal para el Aprendizaje, el
modelo tridimensional de engagement y el modelo social-cognitivo del aprendizaje
autorregulado. Las sesiones de trabajo se basaron en el programa Sarilhos do Amarelo
(Rosário et al., 2007), si bien se adaptaron los contenidos al currículo escolar, promoviendo la
enseñanza integrada de las competencias autorregulatoria, lingüística, social e intercultural.
Para evaluar la eficacia del programa, se realizó un estudio cuasiexperimental, con grupo
control (n = 63) y experimental (n = 57). Los resultados mostraron que los estudiantes del grupo
experimental obtuvieron mejoras estadísticamente significativas, en comparación con los del
grupo control, en seis de las siete variables dependientes analizadas: la implicación escolar (a
nivel conductual y emocional), el autoconcepto académico, el clima de apoyo percibido, la
comprensión lectora y el rendimiento académico. Estos hallazgos apoyan la utilidad de los
programas de intervención que fomentan la implicación escolar, especialmente en estudiantes
en mayor riesgo de fracaso o abandono escolar. Asimismo, se ha constatado la importancia de
que estos programas se implementen con toda la clase, y se integren en el horario escolar,
generando una auténtica inclusión educativa.
Palabras clave: implicación escolar; infancia gitana; prevención de abandono escolar;
intervención inclusiva; aprendizaje autorregulado

RESUMEN (en Inglés)

Early school leaving is a gradual and multicausal phenomenon that is associated with
progressive school drop-out processes, which usually originate from the accumulation of socioeducational disadvantages, low behavioral engagement with school, the presence of early
failures and/or the sum of different problems to which the school does not react timely or
effectively. This socio-educational reality is more complex in the case of Roma people since
they often experience high levels of poverty, segregation, exclusion, and discrimination, which
limit their learning opportunities and their possibilities of achieving success at school, work, and
social level.
The general objective of this Doctoral Thesis is to study the psychological and socioeducational risk and protective factors affecting Roma students drop-out in Asturias, in order to
design an intervention proposal to promote cognitive, emotional and behavioral engagement
among fourth grade of Primary Education students (paying particular attention to those of Roma
origin). Three specific objectives were set to accomplish this purpose. The first one was the
approach to the reality of the Roma community through an initial needs assessment. To achieve
this, a documentary analysis was carried out, and six key informants with extensive experience
in caring for Roma people were interviewed. This analysis revealed that the accumulation of
socio-educational disadvantages, the scarce relationship of Roma people with academic
learning and school institutions, and the lack of prevention of school disengagement are
obstacles to improving their educational level. However, we identified as success factors the
absence of socioeconomic deficiencies, the presence of positive referents, networking and the
involvement of all socio-educational agents; the positive relationship between school and
families; and the positive family evaluation of education.
The second objective was the exhaustive study on the theoretical bases of the risk and
protection factors for dropping out of school, especially among the Roma population, to design
and implement an intervention program. The review of scientific literature revealed the
importance of promoting educational models focused on recognizing and respecting diversity,
addressing the lack of performance and success from a multilevel perspective and with the
commitment of the entire society, and promoting constructive dialogue between all socioeducational agents and the Roma community. Besides, the convenience of adopting
intervention models aimed at promoting student involvement at school and the use of selfregulated learning strategies were verified.
The third objective was the design, application, and assessment of the effectiveness of
an intervention program promoting school engagement at the cognitive, emotional, and
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behavioral levels among primary school students, especially those at high risk of school dropout. To achieve this, the ESPIRALES program was designed according to the inclusive
approach of the Universal Design for Learning, the three-dimensional model of engagement,
and the social-cognitive model of self-regulated learning. The work sessions were based on the
Sarilhos do Amarelo program (Rosário et al., 2007), although the contents were adapted to the
school curriculum, promoting the integrated teaching of self-regulatory, linguistic, social and
intercultural competences. A quasi-experimental study was carried out, with a control group (n =
63) and an experimental group (n = 57) to evaluate the efficacy of the program. The results
showed that the students of the experimental group obtained statistically significant
improvements, compared to those of the control group, in six of the seven dependent variables
analyzed: school engagement (at the behavioral and emotional level), academic self-concept,
perceived climate of support, reading comprehension and academic performance. These
findings support the usefulness of intervention programs promoting school engagement,
especially among students at higher risk of failure or school drop-out. Likewise, the importance
of these programs being implemented with the whole class has been confirmed and integrated
into school hours, generating a truly educational inclusion.
Keywords: school engagement; Roma children; dropout prevention; inclusive intervention; selfregulated learning.
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INTRODUCCIÓN

“Y es que, en este mundo traidor,
nada es verdad ni mentira,
todo es según el color
del cristal con que se mira”.

Ramón de Campoamor y Campoosorio, poeta asturiano (1817-1901).

Desde que tengo uso de razón, la curiosidad y las ganas de aprender me han definido
como persona, lo que generaba, a veces, gran perplejidad en familiares y desconocidos. Esta
cualidad me ha acompañado toda la vida y me ha impulsado a cuestionarme diferentes
realidades con las que me he ido encontrando en mi andadura académica, personal y social.
Una de las cuestiones que más me llamaba la atención era la imagen negativa que
habitualmente se proyectaba de la comunidad gitana en los medios de comunicación, y que
parecía estar anclada en el imaginario colectivo cuando salía a relucir en las conversaciones
del día a día. Esta percepción que la sociedad mayoritaria parecía tener de este colectivo se
encontraba en clara oposición con mi experiencia vital al relacionarme con la población
gitana. Concretamente, siempre me cautivó la actitud entusiasta y afable de los vendedores
de los mercadillos, que contrastaba intensamente con la disposición apagada y clasista que
mostraban algunos dependientes de las tiendas del centro de la ciudad. Aparte de estos
intercambios comerciales, que para mí suponían un entretenimiento (especialmente cuando
encontraba algún libro antiguo interesante), no tenía ninguna otra ocasión de interactuar con
las personas gitanas. Ni en mi barrio ni en mi colegio tenía compañeros gitanos, lo cual me
extrañaba porque sí oía hablar de ellos, aunque no en el buen sentido. Tampoco se enseñaban
contenidos en la escuela acerca de su historia ni de su cultura, por lo que siempre tuve una
laguna de conocimiento al respecto. Además, tampoco me era posible conocer “de primera
mano” la realidad de las personas gitanas, ya que sus voces no eran las protagonistas de los
relatos que se narraban en la calle o en los programas de radio y televisión.
Hace unos años por fin empecé a comprender esa realidad. Mi primer contacto con
ésta tuvo lugar cuando me abrieron las puertas de un colegio público que se encontraba cerca
de un poblado gitano, por lo que acogía a un alto porcentaje de alumnado perteneciente a
esta minoría étnica. En ese momento, descubrí que la trayectoria escolar de estos jóvenes
solía finalizar el segundo año de Educación Secundaria, último curso que podían estudiar en
ese centro educativo, un espacio familiar y acogedor para ellos, en el que el profesorado
mostraba una gran implicación por favorecer su futuro académico. Sin embargo, el siguiente
paso que debían dar estos estudiantes ―acudir a un instituto en el centro de la ciudad― les
resultaba un cambio demasiado drástico, debido a la lejanía objetiva y subjetiva de la
institución, y al esfuerzo de integración que debían hacer en un ambiente escolar tan
diferente al que estaban acostumbrados. El abandono de los estudios en este punto suponía,
no sólo la falta de la titulación requerida para tener éxito en el mundo laboral, sino también
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la interrupción del desarrollo de competencias necesarias para la vida. Se les cerraban, pues,
muchas puertas conducentes hacia el trabajo digno y, por tanto, hacia la inclusión social.
Más adelante, tuve la oportunidad de acercarme aún más a esta realidad a través de
mi colaboración con la Fundación Secretariado Gitano (FSG), entidad que trabaja por la
inclusión social de la comunidad gitana en ámbitos tan fundamentales como la vivienda, la
salud, el empleo y la educación. Precisamente, fue en esta área en la que centré mi
participación, que se desarrolló en el marco de programas de promoción del éxito escolar de
estudiantes gitanos de Educación Primaria y Secundaria, como, por ejemplo, el Programa
Promociona (Aguilar et al., 2020; FSG, 2007, 2009). Éste fue diseñado en 2008 por la FSG
para favorecer el logro académico y la continuidad escolar del alumnado gitano del último
ciclo de Educación Primaria y de la etapa de Educación Secundaria, y se llevaba a cabo a
cabo en colaboración con sus familias, los centros educativos que los atienden y otros
agentes socioeducativos. En esta línea, los técnicos de intervención ponían en marcha
campañas de sensibilización, diseñaban planes de trabajo personalizados, realizaban el
seguimiento de éstos con las familias y se coordinaban con otros profesionales de la
educación y de Servicios Sociales, y se reunían con el alumnado gitano de los colegios que
visitaban para hacer tutorías grupales e individualizadas, entre otras tareas. Asimismo,
acompañé a monitores que proporcionaban refuerzo educativo en horario extraescolar a
niños y jóvenes que se encontraban en riesgo de exclusión social, algunos de los cuales
continuaban viviendo en un poblado marginal, al que se acudía con regularidad para
apoyarlos en el estudio y las tareas escolares. A pesar de su situación de desventaja
socioeconómica, conocí a algunos jóvenes que habían superado la Educación Secundaria y
seguían estudiando, gracias al apoyo de su familia y a los referentes positivos que tenían
(otros familiares que habían completado sus estudios).
Observando la inmensa labor de los trabajadores de la Fundación, descubrí la
importancia de construir una relación de confianza y respeto mutuos con las familias gitanas,
así como el papel de las entidades del Tercer Sector como enlaces entre la escuela y la
comunidad gitana. Igualmente, gracias a esta experiencia de colaboración comencé a
solucionar la laguna de conocimiento detectada años atrás, pues pude asistir a los talleres
que una mediadora intercultural gitana realizaba en los centros con todo el grupo-clase, con
motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril). En ellos daba a conocer la
historia y la cultura del Pueblo Gitano a través de diversas actividades, en las que todo el
alumnado mostraba interés. Sin embargo, en ocasiones me preguntaba por qué este tipo de
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actividades se limitaban a momentos puntuales y por qué no se trabajaban estos contenidos
interculturales de forma integrada en el currículo escolar en el marco de las clases regulares.
En definitiva, eran numerosas las actuaciones que desarrollaban los profesionales de
esta entidad tanto a nivel local como nacional y, sin embargo, los avances eran aún limitados,
ya que las cifras de abandono escolar en la juventud gitana todavía continuaban siendo muy
altas ―un 63,7% frente a un 25% de la población general (FSG, 2013a)― y persistían las
actitudes y conductas racistas hacia este colectivo (Fundación FOESSA, 2014). En este
sentido, tras mi experiencia y el inicio de revisión de literatura especializada sobre esta
problemática, empecé a comprender que esta realidad resultaba mucho más compleja de lo
que, a priori, pudiera parecer. No se trataba solamente de que los jóvenes gitanos dejaran de
estudiar simplemente porque no les apetecía seguir haciéndolo, sino que existía todo un
entramado de variables históricas, escolares, económicas y sociales que confluían en estos
procesos de abandono y que era imperativo conocer en profundidad para diseñar e
implementar acciones que las abordaran con éxito.
Fue entonces cuando comencé a formularme multitud de preguntas, cuestiones
necesarias para atajar de raíz la espiral de abandono escolar y exclusión social en la que
entraba un elevado porcentaje de personas gitanas:
• ¿Por qué a los estudiantes gitanos les resultaba más difícil dar continuidad a su
trayectoria académica que a los procedentes de otros sectores poblacionales?
• ¿Cuál era el papel que desempeñaban sus familias, su comunidad, su escuela y otras
entidades o agentes socioeducativos en el desarrollo de sus trayectorias de
continuidad o abandono escolar?
• ¿Cuál era la imagen que se tenía del niño y del adulto gitano en la escuela y en otros
escenarios sociales?
• ¿Qué mensajes estaban recibiendo por parte de la sociedad mayoritaria y cómo
reaccionaban ante ellos?
• ¿De quién era la responsabilidad de la inclusión educativa y social de las personas
gitanas: de ellas o de la población mayoritaria?
• ¿Era posible generar entornos de aprendizaje que promovieran una verdadera
inclusión educativa?
5

Era una realidad que se podía observar y analizar desde múltiples prismas ―o
cristales, si se sigue el ejemplo del poeta asturiano― y la interpretación que realizaba la
comunidad gitana y la que hacía la sociedad mayoritaria parecían ser diametralmente
opuestas. Eran demasiadas preguntas como para ser abordadas en una sola Tesis Doctoral,
por lo que mi interés se centró en tratar de abordar el problema de investigación ―el
abandono escolar del alumnado gitano― desde el punto de vista psicológico y educativo,
aunque sin olvidar que se trataba de un fenómeno poliédrico. Además, la necesidad de
investigar en profundidad esta problemática se confirmaba por la especial atención que
recibía en las agendas nacionales y europeas. En efecto, en aquel momento ya se habían
establecido, como objetivos prioritarios a escala nacional y europea, la reducción del
abandono escolar ―especialmente en grupos de alto riesgo, como el alumnado gitano
(Comisión Europea, 2014)― y la promoción de la inclusión social de la comunidad gitana
(Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation, 2015). Para alcanzar el primer objetivo,
se estaban poniendo en marcha la Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea, 2010), una
reforma de la Ley de Educación (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa) y un Plan nacional específico (Gobierno de España, 2015). Para
lograr el segundo, se estaba desarrollando la Década para la inclusión gitana 2005-2015
(Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation, 2015) y la Estrategia Nacional para la
Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 (MSSSI, 2012).
Éste fue el punto de partida de este viaje intelectual para desentrañar las causas que
subyacen a la situación socioeducativa de la población gitana y, más concretamente, al
abandono escolar temprano del alumnado gitano en Asturias. Éste ha sido el objetivo general
de esta Tesis Doctoral, que se ha desarrollado gradualmente a través de la consecución de
tres objetivos específicos. El primero de ellos ha sido el acercamiento a la realidad de la
comunidad gitana a través de una evaluación inicial de necesidades, y se ha alcanzado a
través de la publicación I (Pérez-Herrero, Antúnez y Burguera-Condon, 2017) y, de manera
parcial, en la II (Antúnez, Pérez-Herrero, Núñez, Burguera y Rosário, 2017). El segundo ha
sido la realización de un estudio exhaustivo de las bases teóricas de los factores de riesgo y
protección del abandono escolar, especialmente en la población gitana, de cara al diseño y
aplicación de un programa de intervención. Los resultados obtenidos fueron parcialmente
publicados en los dos capítulos de libro que se corresponden con las publicaciones II
(Antúnez, Pérez-Herrero et al., 2017) y III (Antúnez, Cervero, Solano, Bernardo y Carbajal,
2017). Finalmente, el tercer objetivo, el más importante de todos, ha sido el diseño,
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aplicación y evaluación de la eficacia del programa de intervención ESPIRALES para
favorecer la implicación escolar en un contexto culturalmente diverso. Este objetivo ha sido
recientemente conseguido gracias a la publicación IV: un artículo en una revista de impacto
incluida en el Journal Citation Reports (Antúnez, Pérez-Herrero, Rosário, Vallejo y Núñez,
2020).
Igualmente, estos objetivos han sido alcanzados gracias a las estancias realizadas en
la Universidad de Minho (Braga, Portugal), que tuvieron lugar en dos períodos ―del 13 al
27 de julio de 2015 y del 6 de septiembre al 12 de diciembre de 2017― bajo la supervisión
del Dr. Pedro Rosário y en el marco del equipo de investigación GUIA. Con la presentación
de esta Memoria se pretende exponer resumidamente el trabajo de investigación realizado
durante la Tesis Doctoral, y optar a la Mención Internacional de Doctorado.
La Memoria está estructurada en cinco apartados. En primer lugar, se incluye un
breve marco teórico general para contextualizar el problema de investigación ―el abandono
escolar del alumnado gitano en Asturias― y establecer la pertinencia y relevancia del estudio
de los factores que inciden en este fenómeno. Además, se describen algunas claves para
promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con el fin de que todo el
alumnado pueda desarrollar trayectorias de éxito y continuidad escolar. Sin embargo, no se
ha realizado una justificación teórica extensa porque dos de las publicaciones son capítulos
de libro que abordan esta temática en profundidad. En segundo lugar, se presentan los
objetivos de la Tesis Doctoral y se describen las acciones concretas que se llevaron a cabo
para alcanzarlos. En tercer lugar, se presenta el programa de intervención ESPIRALES, que
se diseñó teniendo en cuenta una evaluación de necesidades previa y la revisión exhaustiva
de la literatura científica sobre la temática objeto de estudio. En cuarto lugar, se recogen las
cuatro aportaciones científicas de esta Tesis Doctoral: un artículo y dos capítulos de libro,
que proporcionaron los fundamentos teóricos del programa de intervención; y un artículo
publicado en una revista de impacto (cuartil 2 en JCR y SJR), en el que se incluye la
descripción del programa y los resultados obtenidos tras su aplicación. En quinto y último
lugar, se discuten los hallazgos realizados en cada una de las publicaciones considerando los
objetivos previamente planteados, y se señalan las fortalezas, las limitaciones y las futuras
líneas de investigación. Finalmente, se completa este último apartado indicando las
implicaciones de esta investigación para la práctica docente y las políticas educativas, e
incluyendo una serie de conclusiones.
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2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Contextualización del problema de investigación
En la actualidad, numerosos países del mundo se encuentran comprometidos con la
transformación de sus sociedades para asegurar un futuro sostenible para todos los seres
humanos. En esta línea, la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015) acordó el
establecimiento de la Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que pretenden mejorar la realidad de millones de personas en el ámbito personal,
familiar, escolar, económico y social. Uno de estos objetivos consiste en garantizar el acceso
de toda la infancia y la juventud a una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4),
prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y reconociendo el valor de la
diversidad cultural y su contribución esencial al desarrollo sostenible (UNESCO, 2016).
Además, se insiste en la necesidad de que esta educación proporcione a las personas
oportunidades de aprendizaje permanente y les permita la construcción de las competencias
básicas necesarias para desarrollar un trabajo digno en la vida adulta. En este sentido,
conviene recordar las palabras de Delors (1996) acerca de la importancia de enseñar al
alumnado a “aprender a aprender” para favorecer la educación a lo largo de la vida, que debe
estar cimentada tanto en los pilares de “aprender a conocer”, “aprender a hacer” y “aprender
a ser”, como en el de “aprender a vivir juntos”:
La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo
XXI. […] Esta necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma de
satisfacerla es que todos aprendamos a aprender. Pero, además surge otra obligación que,
tras un profundo cambio de los marcos tradicionales de la existencia, nos exige
comprender mejor al otro, comprender mejor al mundo […] Esta posición lleva a la
Comisión a insistir especialmente en uno de los cuatro pilares presentados e ilustrados
como las bases de la educación. Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a
los demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear un espíritu
nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y
pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión de que las
relaciones de interdependencia son cada vez mayores y a un análisis compartido de los
riesgos y retos del futuro (p. 16).
Sin embargo, el cumplimiento de este objetivo global supone un auténtico desafío,
para los sistemas educativos que se enfrentan a elevadas tasas de abandono escolar temprano.
Este fenómeno es habitualmente definido como el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que
no continúan sus estudios ni su formación más allá del primer ciclo de Enseñanza Secundaria
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o que tienen niveles educativos anteriores (0, 1 y 2) según la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación (CINE), lo que implica graves consecuencias tanto para las
personas, especialmente para aquellas que pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión
social (como la población gitana), como para toda la sociedad (Comisión Europea, 2014;
Consejo de la Unión Europea, 2015; INEE, 2019). Por un lado, la falta de la titulación de
estudios obligatorios, de la que se deriva la no adquisición de competencias clave para
desenvolverse en la sociedad (por ejemplo, habilidades de lectoescritura, autorregulación del
aprendizaje), se suele asociar con una mayor incidencia de conductas de riesgo, con la
exclusión educativa (dificultad para retomar la educación formal), y con la exclusión laboral
y social. Por otro lado, el bajo nivel educativo de los ciudadanos dificulta la satisfacción de
las demandas de una sociedad cada vez más globalizada y basada en el conocimiento,
comprometiendo su desarrollo socioeconómico (Artuch-Garde et al., 2017; Comisión
Europea, 2014; Consejo de la Unión Europea, 2015; Fernández-Gutiérrez y Calero, 2014;
INEE, 2019; OECD, 2018; Reschly, 2010; Recomendación del Consejo de la Unión
Europea, de 28 de junio de 2011; Rumberger y Rottermund, 2012).
Pese a todas las medidas de prevención, intervención y compensación que se han
implementado a lo largo de los años a raíz de la puesta en marcha de la Estrategia Europa
2020, en España el índice de abandono en 2018 se situó en un 17,9%, superando el 15%
establecido y el 10,6% de la media europea (INEE, 2019). Uno de los grupos que se
encuentra en mayor riesgo de abandono educativo es la minoría gitana. Aunque en las
últimas décadas se ha producido una mejora en sus índices de escolarización en la etapa de
Educación Infantil y de normalización educativa en Educación Primaria, más del 60% de los
jóvenes gitanos de 16 a 24 años no consiguen obtener el título de Graduado en ESO (FSG,
2013a). Esta falta de estudios obligatorios favorece la perpetuación de la brecha educativa y
socioeconómica con respecto al conjunto de la población y, por consiguiente, obstaculiza su
inclusión social (Álvarez et al., 2010; Comisión Europea, 2016; Decade of Roma Inclusion
Secretariat Foundation, 2015; FSG, 2013a; Gamella, 2011; González y Guinart, 2011;
MSSSI, 2012).
En consecuencia, se trata de un problema que hay que continuar investigando para
buscar soluciones eficaces. En este sentido, resulta fundamental analizar cómo se origina el
abandono escolar, así como el papel de las instituciones educativas en su prevención a través,
precisamente, de la promoción de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. No
obstante, para llevar a cabo esta tarea con éxito, los centros educativos tendrán que hacer
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frente a diversos desafíos, como la prevención e intervención temprana en situaciones de
desigualdad y desenganche educativos, la enseñanza de competencias clave, y la
construcción y el abordaje de la diferencia.
2.2 Desafíos en el camino hacia a una educación inclusiva, equitativa y de calidad
2.2.1 La prevención e intervención temprana en situaciones de desigualdad y
desenganche educativos
La línea de investigación sobre abandono escolar cuenta con una larga trayectoria,
incluyendo estudios vinculados al abandono universitario. Una de las propuestas teóricas
que más han influido en el campo de la permanencia escolar ha sido el modelo de Tinto
(1987, 1994, citado en Rumberger y Rotermund, 2012). Dicho modelo reconoce el peso del
bagaje particular de cada estudiante (atributos personales, experiencias escolares previas, y
valores y nivel socioeconómico y cultural de su familia), que influiría en sus metas y sus
motivaciones para continuar estudiando. Así pues, los estudiantes con mayor habilidad
académica y capital socioeconómico, y que presentan un mayor grado de integración tendrán
mayor probabilidad de completar los estudios. No obstante, este autor considera que la
institución universitaria juega un papel crucial en la facilitación o inhibición de la integración
del alumno a nivel académico y social. En esta línea, existen estudios más actuales (Bernardo
et al., 2017; Tuero et al., 2018) que sugieren que la universidad debería adoptar un rol activo
en la prevención del abandono, por ejemplo, a través de la promoción de la autorregulación
del aprendizaje y de la implicación (engagement) de los estudiantes. Además, Tuero et al.
(2018) proponen la implementación de medidas preventivas también en las instituciones de
Enseñanza Secundaria, con el fin de garantizar la finalización de los estudios obligatorios
habiendo adquirido un alto dominio de las competencias básicas necesarias para alcanzar el
éxito en etapas posteriores.
En los últimos años, las instituciones educativas nacionales e internacionales han
mostrado un especial interés por la prevención del abandono en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (abandono escolar temprano). Investigaciones recientes señalan que dicho
fenómeno tiene un carácter multicausal, pues está influido por numerosas variables del
entorno personal, familiar, escolar y social (ver Tabla 1), y que es fruto de un proceso de
desvinculación progresiva, que podría tener comienzo incluso en la Educación Primaria
(Comisión Europea, 2014; Consejo de la Unión Europea, 2015; Rumberger y Rottermund,
2012).
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Tabla 1.
Variables que inciden en el abandono de los estudios. Fuente: elaboración a partir de
Antúnez, Cervero et al. (2017).
Variables que inciden en el abandono de los estudios

Ámbito
personal

• Patrones inestables o bajos niveles de school engagement.
• Conductas de riesgo académicas y sociales dentro y fuera del centro educativo.
• Falta de asistencia escolar.
• Desvinculación emocional de la escuela.
• Escasa autorregulación del aprendizaje.
• Baja competencia lectora.
• Resultados escolares negativos.
• Bajo autoconcepto.
• Origen étnico minoritario o inmigrante.
• Género.
• Asignación a Educación Especial.
• Necesidades educativas (específicas o especiales).
• Escaso dominio de la lengua.
• Diferentes motivaciones y actitudes.
• Falta de expectativas académicas o inadecuadas.
• Experiencias escolares previas negativas.

Ámbito
familiar

• Escasa valoración de la educación.
• Bajo nivel educativo de los padres.
• Escaso capital cultural y social familiar (prácticas, recursos y estructura de la familia).
• Falta de implicación en la educación de sus hijos.
• Bajo estatus socioeconómico.
• Problemas familiares.

Ámbito
escolar

• Segregación escolar.
• Presencia de un alto porcentaje de estudiantes de minorías y de bajo estatus socioeconómico.
• Clima relacional de baja calidad.
• Escasez de recursos.
• Falta de comprensión intercultural.
• Prácticas docentes y organizativas inadecuadas: currículum no adaptado a las necesidades del
alumnado, falta de metodologías innovadoras, problemas en la transición a la Educación
Secundaria, escasa orientación vocacional.
• Prácticas y estructuras políticas que no facilitan el cambio o el reenganche educativo.
• Falta de cooperación y/o conflicto en la relación escuela-familia.
• Falta de apertura a la comunidad.

Ámbito
social

• Dificultades de inserción laboral.
• Entorno aislado y con deprivación sociocultural.
• Zona aislada y entorno de deprivación sociocultural.
• Trabajos temporales.

De hecho, numerosos estudios señalan que es posible prevenir esta trayectoria de
desenganche interviniendo sobre determinados indicadores en la Educación Infantil,
Primaria y Secundaria que son buenos predictores del abandono antes de finalizar la etapa
obligatoria (Álvarez y Martínez-González, 2016; Archambault, Janosz, Fallu y Pagani,
2009; Archambault, Janosz, Morizot y Pagani, 2009; Castejón et al., 2016; Comisión
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Europea, 2014; Consejo de la Unión Europea, 2015; Fernández-Gutiérrez y Calero, 2014;
Fernández-Río et al., 2017; Finn, 1989; Lamote et al., 2013; Reschly, 2010; Reschly y
Christenson, 2012; Rosário, Núñez, Azevedo et al., 2014; Rosário et al., 2016, 2017;
Rumberger y Rottermund, 2012) o postobligatoria (Finn, 2006). Entre ellos, cabe destacar
el absentismo, el bajo rendimiento, la repetición de curso, y el bajo autoconcepto académico
(Castejón et al., 2016; Reschly, 2010; Rumberger y Rottermund, 2012). Además, se deben
considerar la falta de competencias clave (como la lectura y la autorregulación del
aprendizaje), la baja calidad del clima relacional y de la enseñanza (métodos docentes y
currículo), y la incomprensión intercultural (Castejón et al., 2016; Consejo de la Unión
Europea, 2015; Fernández-Río et al., 2017; Reschly, 2010; Rosário et al., 2016). Finalmente,
los escasos o inestables niveles de implicación escolar (engagement) también se consideran
predictores del abandono (e.g. Archambault, Janosz, Fallu y Pagani, 2009; Lamote et al.,
2013).
Es fundamental averiguar cuál es el inicio de esta progresiva desvinculación escolar
para poder reconducir a tiempo su situación educativa. En primer lugar, algunas
publicaciones apuntan a la acumulación de desventajas desde la primera infancia (e.g.
Consejo de la Unión Europea, 2015; OECD, 2018; Tomaszewska-Pękała et al., 2017, 2019),
que pueden provocar situaciones de desigualdad que ponen en riesgo la inclusión y equidad
que buscan alcanzar los sistemas educativos (UNESCO, 2017). Éste sería, pues, el punto de
partida de una de las posibles trayectorias de desenganche, que describe una espiral
descendente (downward spiral). Ésta suele ser frecuente en determinados grupos de riesgo,
como los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, de origen inmigrante, o
pertenecientes a minoría étnica, especialmente la juventud gitana (e.g. Comisión Europea,
2014, 2016; Consejo de la Unión Europea, 2015; Decade of Roma Inclusion Secretariat
Foundation, 2015; MSSSI, 2012).
Una de estas fuentes de desigualdad mencionadas es el contexto familiar,
concretamente los conocimientos, las habilidades, los recursos económicos y
socioculturales, la estructura y las prácticas de la familia del estudiante (Torío et al., 2007),
que en situaciones de escasez incrementan el riesgo de abandono escolar temprano
(Beekhoven y Dekkers, 2005).
Además de los condicionantes familiares, la asistencia a escuelas desfavorecidas ―
con alumnado procedente de un bajo estatus socioeconómico y/o con alta concentración
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étnica (colegios “gueto”)― podría contribuir a aumentar la desigualdad educativa, al
proporcionar menores oportunidades de obtener un aprendizaje de calidad. En estos centros
el profesorado muestra bajas expectativas hacia el éxito del alumnado, y no disponen de
suficientes recursos, tiempo y experiencia para atender a estudiantes con mal
comportamiento, retrasos, asistencia irregular, actitudes negativas hacia la institución,
lagunas de aprendizaje, repeticiones, y bajo rendimiento en la escuela y en las evaluaciones
internacionales de competencias (Demanet y Van Houtte, 2014; Ng et al., 2018; OECD,
2016a,b, 2018). Además, Demanet y Van Houtte (2014) señalan que los estudiantes que van
a las escuelas de bajo estatus socioeconómico tienen mayor riesgo de presentar bajos niveles
de implicación (engagement), debido a que perciben poco control sobre su situación
educativa, y aquellos que se incorporan a los colegios “gueto” suelen conformarse con la
educación que reciben allí porque no son conscientes de su situación de desventaja. Para
poder evitar estas desigualdades, es importante entender cómo se produce la consolidación
de este perfil de institución. De acuerdo con los mismos autores, en el caso de Flandes, ha
emergido la tendencia de los padres nativos de clase media a trasladar a sus hijos a otros
centros al interpretar el aumento de alumnado inmigrante como una pérdida de calidad en la
educación (white flight), tendencia que ha sido imitada por los padres inmigrantes con un
buen estatus económico y nivel educativo (black flight). Sin embargo, no se trata de dos
fenómenos aislados, ya que se reproducen en otros países, como España, y afectan en gran
medida a la minoría gitana, que suele asistir a esta clase de escuelas desfavorecidas (AlvarezRoldan et al., 2018; Chamizo, 2002; Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation,
2015; Luciak, 2006; Martínez y Alfageme, 2004). Además de esta segregación
socioeconómica y étnica, a menudo se asigna ―de forma desproporcionada― a los alumnos
inmigrantes y de minorías (especialmente infancia gitana) a centros de educación especial,
o ―dentro de las escuelas regulares, se los envía a grupos de menor nivel o de compensación,
e incluso a clases dirigidas a minorías (Alvarez-Roldan et al., 2018; Decade of Roma
Inclusion Secretariat Foundation, 2015; Luciak, 2006; Márquez y Padua, 2016).
En la literatura especializada también se hace alusión a determinados modelos
teóricos que pueden contribuir al estudio de la desvinculación progresiva. Uno de ellos es el
Modelo de Frustración-Autoestima de Finn (1989), basado en el modelo cíclico descrito por
Bernstein y Rulo (1976), que sostiene que los niños con problemas de aprendizaje sin
diagnosticar experimentan frustración y vergüenza ante sus fracasos educativos, que
devienen en comportamientos disruptivos. En este punto, las personas que rodean al niño se
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centran sólo en atajar estas conductas, mientras que el problema de aprendizaje le sigue
ocasionando lagunas de aprendizaje que siguen alimentando esa espiral de sentimientos y
comportamientos negativos, que provocan la salida del estudiante del sistema educativo
incrementando la probabilidad de entrada en el mundo delictivo. Finn (1989) coincide con
Bernstein y Rulo (1976) en que este ciclo negativo existe y que la tendencia de las
instituciones a centrar todos sus esfuerzos en reducir los problemas de conducta dificulta al
alumno el acceso y el aprovechamiento de diversas oportunidades de aprendizaje. Además,
Finn (1989) establece, como punto de partida, la presencia de fracasos educativos tempranos,
categoría en la que se podrían incluir “todas las formas de suspenso, repetición o retraso”
(Fernández et al., 2010, p. 18), es decir, bajo rendimiento, desfases curriculares y
repeticiones de curso. Estos resultados, que se suelen atribuir a las prácticas escolares
deficientes, provocan, según Finn (1989) vergüenza y frustración al estudiante, dañando su
autoimagen e impulsándole a adoptar conductas disruptivas y absentistas (e incluso
delictivas), que refuerzan el círculo de fracaso y conducen a la exclusión voluntaria o forzada
de la escuela, tal y como se aprecia en la figura que se muestra a continuación:
Figura 1.
Modelo de Frustración-Autoestima (Finn, 1989). Fuente: elaboración propia a partir de la
publicación del autor.

Otro enfoque capaz de explicar el desenganche escolar progresivo es el Modelo de
Participación-Identificación de Finn (1989), que estudia cómo la interacción entre el
desempeño escolar, y la implicación (engagement) conductual y emocional conduce a
17

trayectorias de éxito o de fracaso. Dicho modelo sitúa el origen de este proceso en la falta
de participación conductual en la escuela, que ocasionan resultados escolares negativos.
Éstos favorecen el distanciamiento emocional de las actividades académicas y de la
institución, que a su vez conduce a participar menos, reforzando este patrón de desconexión
emocional y conductual hasta desembocar finalmente en el abandono de los estudios, tal y
como se puede observar en la siguiente figura:
Figura 2.
Modelo de Participación-Identificación: ciclo de abandono (Finn, 1989). Fuente:
elaboración propia a partir de la publicación del autor.

En este sentido, un ejemplo de baja participación es la falta de escolarización o la
asistencia irregular a educación infantil o preescolar (enseñanza no obligatoria que abarca
de los 0 a los 5 años en España), que se traduce en la falta de conocimientos y rutinas básicos.
Estas diferencias iniciales en la participación escolar pueden generar dificultades en la
Educación Primaria, que pueden acrecentarse con el tiempo, entorpeciendo el progreso
académico. De hecho, estos primeros años de escolaridad son claves para el desarrollo físico,
cognitivo y socioemocional, así como para la prevención del abandono escolar (Comisión
Europea, 2014; De la Fuente, 2009; INEE, 2018; NESSE, 2009; Ruiz, 2015), que compensan
las carencias o dificultades del alumnado de entornos socioeconómicos desfavorecidos.
Según OECD (2018), actualmente resulta fundamental elevar la tasa de participación de los
niños menores de 3 años, que en 2016 se situaba en torno a un tercio en los países de la
OECD, mientras que en España alcanzaba un 57,2% para niños de dos años (INEE, 2018).

18

Uno de los indicadores más importantes de la escasa implicación o participación del
alumno es el absentismo, que constituye un importante factor de riesgo de abandono escolar
(e.g. Fernández, et al. 2010; Lehr et al., 2004; Martínez y Álvarez, 2005; Marvul, 2012;
Rodríguez y Conchas, 2008; Rumberger y Rotermund, 2012). En este sentido, la literatura
especializada concede tanta importancia al comportamiento absentista que se ha llegado a
emplear el término “truancy-drop out trajectory”, e incluso se ha considerado que el propio
desarrollo de esta conducta podría describirse como una “truant spiral” (Keppens y Spruyt,
2017, p. 13), ya que el absentismo persistente suele comenzar con una ausencia puntual,
vinculada a sentimientos de emoción y miedo ante la posibilidad de ser castigado, y esta
tendencia se vuelve más frecuente y se cronifica cuando este temor se convierte en
indiferencia ante las reacciones de los demás y se une a otras conductas sociales
problemáticas. De este modo, la falta de asistencia y los actos delictivos podrían considerarse
como precursores de la alienación escolar (Skinner et al, 2009). Esta espiral descendente,
que deriva en expulsión o abandono de los estudios, desemboca en ocasiones en la entrada
en prisión, situación que ha recibido la denominación de “school to prison pipeline”, y de la
que son responsables las políticas escolares de tolerancia cero (e.g. Marvul, 2012).
En definitiva, las trayectorias de abandono escolar están asociadas a la
desvinculación progresiva por baja participación, fracasos tempranos y/o la suma de
diferentes desventajas socioeducativas o problemas (ver Figura 3), ante los que la escuela no
reacciona a tiempo ni eficazmente (Finn, 1989; Tomaszewska-Pękała et al., 2017, 2019).
Además, con frecuencia se interviene desde un enfoque punitivo, abordando los aspectos
más visibles (e.g. absentismo, bajo rendimiento, conductas disruptivas), e ignorando la
dimensión emocional y los factores contextuales, lo que dificulta la identificación de los
jóvenes que se desenganchan “silenciosamente” (Ng et al., 2018; Nouwen et al., 2016;
Tomaszewska-Pękała et al., 2017, 2019). Este enfoque es especialmente grave para el
alumnado con desventaja acumulativa, que puede entrar en una espiral descendente o
“downward spiral” (Tomaszewska-Pękała et al., 2017, p. 8), que concluye con el abandono
educativo.
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Figura 3.
Diferentes propuestas teóricas que abordan el proceso de abandono. Fuente: elaboración
propia.

2.2.2 La enseñanza de competencias básicas para el éxito dentro y fuera de la escuela
La escuela también puede contribuir a la prevención del abandono escolar si logra
garantizar que los alumnos a los que atiende alcancen un alto dominio de las competencias
básicas. Desafortunadamente, las últimas pruebas PISA señalan que aproximadamente el
20% del alumnado de 15 años no adquiere las competencias básicas necesarias para alcanzar
el éxito académico y laboral (Comisión Europea, 2018), entre ellas, la competencia lectora,
que resulta particularmente deficitaria. Para entender el impacto de esta carencia sobre las
probabilidades de desarrollar trayectorias de fracaso o abandono escolar, es importante
recurrir al estudio de Reschly (2010). Esta autora aplicó el enfoque de ParticipaciónIdentificación de Finn (1989) y la Teoría ecológica y sistémica de Bronfenbrenner (1977,
citado en Reschly, 2010) para presentar un modelo integrado que describía el Efecto Mateo
o spiraling effects (efectos en espiral) para comprender la relación entre competencia lectora,
motivación e implicación (engagement), y terminación de los estudios. En este sentido, la
trayectoria del alumno puede describir una espiral negativa o positiva: las diferencias
iniciales en la habilidad lectora temprana inciden en la motivación del estudiante para leer y
en sus niveles de implicación, reduciendo o aumentando su competencia lectora, y como
consecuencia, dificultando o facilitando su progreso académico. Así pues, al realizar una
intervención temprana en esta competencia se pueden incrementar sus niveles de
implicación, que conducen a la superación exitosa de los estudios (Reschly, 2010).
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Según estudios recientes, una de las competencias fundamentales para tener éxito
dentro y fuera de la escuela es el dominio de las habilidades autorregulatorias o competencia
de aprender a aprender. Numerosas investigaciones han aportado evidencias sólidas de la
relación entre el entrenamiento en habilidades de autorregulación del aprendizaje y el éxito
escolar (Dignath et al., 2008; Núñez et al., 2013; Zimmerman y Martínez-Pons, 1988). En
efecto, el adecuado desarrollo de éstas es clave para lograr una mayor competencia lectora,
un mayor rendimiento académico, e incluso un mayor progreso en la vida adulta (De la
Fuente et al., 2015; Núñez et al., 2013; OECD, 2010; Rosário et al, 2016). Según la Teoría
Social Cognitiva (Bandura, 1986; Zimmerman, 2000, 2002), los estudiantes son capaces de
alcanzar estos buenos resultados gracias a la toma de conciencia de su papel activo en el
proceso de construcción de aprendizajes significativos (Bandura, 2006), y a su capacidad de
reflexionar sobre dicho proceso y de autorregularlo a través de una serie de estrategias que
le permiten enfrentarse con mayor eficiencia a las tareas escolares (ver Figura 4). Éstas le
permiten dirigir sus emociones, cogniciones y conductas de forma activa y sistemática para
poder establecer y superar sus metas de aprendizaje, y transformar su capacidad mental en
habilidades académicas (De la Fuente et al., 2015; Zimmerman y Schunk, 2011).
Figura 4.
Fases del proceso de autorregulación y estrategias de autorregulación del aprendizaje
(adaptado de Zimmerman y Martínez-Pons, 1986, citado en Rosário et al., 2007). Fuente:
elaboración propia a partir de la publicación de Rosário et al. (2007).
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A partir del trabajo realizado por Zimmerman (2000, 2002), Rosário (2004)
desarrolló el modelo PLEJE de Rosário (2004), según el cual el alumno recorre un proceso
cíclico de tres fases interdependientes: la PLanificación, que consiste en establecer un plan
con los objetivos y los recursos para completar la tarea; la EJecución, que supone monitorizar
que el plan se cumple según lo previsto; y la Evaluación, que implica la comparación de los
resultados obtenidos con el plan inicial. Además, en cada fase se reproduce este patrón
cíclico, de modo que la planificación inicial se diseña, se aplica y se evalúa con base en los
resultados conseguidos en otras ocasiones (ver Figura 5). Según la Teoría Social Cognitiva
(Bandura, 1986; Zimmerman, 2000, 2002), esta competencia autorregulatoria no se adquiere
de forma aislada, sino que está influida por variables contextuales, como el ambiente de
aprendizaje (Bandura, 1986; Zimmerman, 2000, 2002), y se debe promover a través de la
instrucción directa, la modelación, y la práctica guiada y autónoma (Rosário et al., 2007).
Figura 5.
Fases del Modelo de autorregulación PLEJE ideado por Rosário (2004) a partir del trabajo
de Zimmerman (2000, 2002). Fuente: elaboración propia a partir de la publicación del autor.

Desafortunadamente, en la escuela la enseñanza explícita de las estrategias de
aprendizaje autorregulado no es habitual, por lo que los estudiantes que proceden de entornos
desfavorecidos ―entre ellos el alumnado gitano (Mitjavila, 2006)― tienen mayores
dificultades para adquirirlas y, por tanto, para aprovechar con éxito las oportunidades que se
le ofrecen en el ámbito académico y a lo largo de la vida (Castejón et al., 2016; FernándezRío et al., 2017; Ng et al., 2018; OECD, 2010). Para cubrir esta laguna educativa, se diseñó
originalmente el Proyecto Sarilhos do Amarelo (Rosário et al., 2007, 2016) y,
posteriormente, la versión española del mismo, el Modelo Arcoiris (Tuero-Herrero et al.,
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2014). Dicho proyecto, enmarcado en la Teoría Social Cognitiva y basado en el modelo
PLEJE de Rosário (2004), pretende enseñar estas estrategias de aprendizaje autorregulado a
niños y niñas de entre cuatro y diez años a partir de la lectura y la reflexión del libro
Travesuras del Amarillo (Rosário, Núñez y González-Pienda, 2014). Este cuento narra la
desaparición del Amarillo del arco iris y el viaje que inicia el resto de los colores para
encontrar a su amigo perdido. Para conseguir su objetivo, tendrán que resolver con éxito los
desafíos que se encuentran en el camino a través del uso de las mencionadas estrategias
autorregulatorias. Así, a través de una metodología narrativa y vicaria (Rosário et al., 2007),
los alumnos se identifican con los personajes de la historia y van asimilando, a la vez que
ellos, cuáles son las estrategias asociadas a cada fase del Modelo PLEJE, cómo emplearlas,
y cuándo utilizarlas y transferirlas a otros ámbitos (conocimientos declarativos,
procedimentales y condicionales, respectivamente). Este repertorio de estrategias les permite
a los estudiantes ser cada vez más autónomos y responsables de su proceso de aprendizaje,
lo que se traduce en mejoras en los resultados académicos, tal y como demuestran los
estudios de Núñez et al. (2013) y Rosário et al. (2016).
2.2.3 La construcción y el abordaje de la diferencia en la escuela
En las últimas décadas se han producido profundas transformaciones en las
concepciones y modelos de intervención educativa con respecto a la atención de los
estudiantes que mostraban capacidades, actitudes, motivaciones y conductas diferentes a las
consideradas “normales”: desde la exclusión de éstos del sistema educativo, su segregación
en instituciones específicas, su integración en centros ordinarios, y la atención de esta
diversidad desde una perspectiva inclusiva (Álvarez y Bisquerra, 2012; Echeita y Cuevas,
2011). En el momento actual, aunque nos encontramos inmersos en el paradigma de
Educación Inclusiva, persiste una perspectiva ―de orientación médica o remedial― que
todavía refuerza la tendencia a la identificación e intervención con aquellos alumnos que
presentan déficits (especialmente los que tienen necesidades educativas especiales) y centra
sus esfuerzos en reducirlos a través de diversos recursos materiales y humanos (Echeita y
Cuevas, 2011). Este modo de pensamiento y actuación a menudo compromete la provisión
de una enseñanza equitativa con la diversidad, que conduce a la segregación escolar, la
limitación de oportunidades de aprendizaje del alumnado “no normal” dentro del aula
regular y con sus compañeros, el mantenimiento de las etiquetas y, como resultado de éstas
últimas, las bajas expectativas de sus profesores y familias con respecto a su éxito académico
(Echeita y Cuevas, 2011; Echeita, 2017).
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Durante mucho tiempo el foco de la intervención educativa se ha situado, en efecto,
sobre la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, pero desde hace unos
años, como consecuencia de los continuos flujos migratorios, las escuelas han empezado a
considerar la necesidad de abordar la diversidad cultural. En esta línea, Lalueza et al. (2001)
reflexionan sobre cómo ha cambiado la forma en que se percibe y se construye la diversidad
cultural en las escuelas, ya que inicialmente se aplicaba un modelo de enseñanza
compensatoria ―que conceptualizaba la diferencia como déficit―al alumnado inmigrante
que llegaba a las instituciones educativas. Posteriormente, se ha adoptado un modelo basado
en el reconocimiento y respeto a esa diversidad que, sin embargo, en ocasiones, ha derivado
en intervenciones segregadoras, que entendían que los individuos presentaban simplemente
incompatibilidades culturales con el sistema educativo en el que se insertaban. No obstante,
estos autores abogan por la necesidad de considerar que “los integrantes de comunidades
minoritarias poseen estrategias de socialización que responden a las relaciones de poder
entre instituciones de la mayoría y minorías” (p. 117). Esta aseveración implica, por un lado,
que los estudiantes pertenecientes a una minoría que históricamente ha sido perseguida,
excluida, segregada y después “obligada” a integrarse en una escuela dominada por la misma
sociedad mayoritaria que ha ejercido esos esfuerzos de eliminación y reducción de su cultura
(como en el caso de la población gitana), han sido educados con estrategias que son
divergentes con los objetivos y prácticas escolares. Por otro lado, este enfoque también
supone concebir que estas contradicciones son fruto de las tensiones de adaptación en las
relaciones de poder mantenidas entre el segmento mayoritario y minoritario. En este sentido,
cuando un alumno gitano no consigue tener éxito en el ámbito académico, este fracaso
escolar no sería atribuible a que ese niño tiene problemas individuales que le impiden
progresar, sino que significa que existe un fracaso mucho más profundo, un fracaso en el
modelo de las relaciones sociales, un fracaso como sociedad, pues no se facilita el acceso de
sus integrantes a las mismas oportunidades de desarrollar un proyecto educativo, social y,
en definitiva, vital. Así, las palabras que escribió Abajo (1996) hace más de veinte años
continúan resonando en nuestro sistema, pues éste diseña ciudadanos que sólo se ajustan a
un patrón convergente con los objetivos del colectivo culturalmente dominante:
La escolarización de los niños gitanos no es, en modo alguno, «un tema exótico», «una
problemática específica» y tangencial, algo que «sólo a ellos les atañe» y que únicamente
debe contemplarse en aquellos colegios donde hay alumnos de esta minoría étnica. Muy
al contrario: la situación escolar de los niños gitanos nos informa mucho de nosotros
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mismos ―del ser humano en general― y de cómo se organizan y estructuran los procesos
cognitivos y afectivos, e ilumina aspectos medulares de nuestro modelo social y educativo
(y de nuestras propias vidas) (p. 81).
En esta línea, resulta fundamental que toda la sociedad se interrogue críticamente
acerca de su percepción sobre la situación socioeducativa de la comunidad gitana, ya que
esta representación influye en la toma de acciones políticas y socioeducativas. En este
sentido, Lauritzen y Nodeland (2018) sugieren que la falta de progreso en la consecución de
la inclusión social de la minoría gitana estaría relacionada con la forma en la que se
representa su realidad en la literatura científica. Concretamente, tras revisar las
investigaciones sobre población gitana y educación llevadas a cabo recientemente y a lo
largo de dos décadas (1997-2016), las autoras llegaron a dos conclusiones importantes. La
primera de ellas es que, a la hora de analizar la compleja realidad educativa de las personas
gitanas, las investigaciones prestan mayor atención a las diferencias culturales que a los
problemas estructurales, como la situación socioeconómica por la que atraviesan muchas
familias gitanas. Así pues, las autoras advierten de que esta tendencia reduccionista puede
reforzar aún más la incompatibilidad cultural percibida entre el modo de vida gitano y la
educación formal, lo que alimentaría, nuevamente, un enfoque centrado en el déficit
(Hamilton, 2017) y la persistencia de la disonancia cultural en los jóvenes gitanos, que
conduce a su malestar psicosocial y la exclusión educativa (Derrington, 2007).
La segunda conclusión relevante que se deriva de la revisión de Lauritzen y Nodeland
(2018) es que las personas gitanas son percibidas como problemas o como víctimas ―en
lugar de como recursos― en relación con la aplicación de políticas y acciones equivocadas,
la presencia de hostilidad, la existencia de segregación, la incidencia de las diferencias
culturales, las dificultades socioeconómicas, la invisibilidad, las ausencias escolares, el logro
educativo y las competencias del profesorado. Esta tendencia conduce a la consideración de
que, en realidad, el sistema educativo funciona bien para la mayoría de la población
estudiantil, por lo que solamente habría que agregar una “porción” de educación diseñada
para los estudiantes gitanos, en vez de educar sobre las personas gitanas y con las personas
gitanas. Las palabras de Salinas (2009) reflejan esta percepción de los alumnos gitanos como
un grupo apartado del resto ―que incluso ha recibido demasiada atención― en lugar de ser
considerados una pieza importante del engranaje educativo, cuya presencia aporta
oportunidades de aprendizaje a toda la clase:
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Existe una idea general, aunque nadie se atreve a escribirla explícitamente, de no invertir
más en lo gitano justificando que ya han tenido y tienen las mismas oportunidades que
los demás y los que no están en la escuela es porque no tienen ningún interés y,
desgraciadamente, se sigue incluyendo a los gitanos en cualquier política de atención a lo
«problemático» (marginados, conflictivos, absentistas,…), pero nunca cuando se habla
de las culturas del Estado español, de sus nacionalidades y pueblos, se incluye la cultura
de los gitanos españoles […] tendrían que sentirse protagonistas y reconocidos
culturalmente en una escuela intercultural, en una escuela de todas y de todos, también
de los gitanos (p. 187).
En este punto, es esencial recordar que, para garantizar el derecho de todos los niños
y los jóvenes a una educación verdaderamente inclusiva, es preciso reconocer las diferencias
del alumnado ―sean culturales o de otra índole― como oportunidades enriquecedoras de
aprendizaje para todos los estudiantes, en lugar de como deficiencias que es preciso
solucionar, y fortalecer la capacidad del sistema educativo para subsanar aquellas
características que obstaculizan la presencia, la participación y el logro de todos sus
estudiantes (UNESCO, 2017). Precisamente, el enfoque inclusivo del Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA o UDL en inglés) ha cobrado especial relevancia por considerar que
no son los estudiantes los que presentan déficits, sino el ambiente de aprendizaje, que debe
adaptarse a las características de los alumnos (CAST, 2018; Echeita y Cuevas, 2011). Este
enfoque se centra, pues, en proporcionar distintas formas de representación de los
contenidos, de acción y expresión, y de implicación (engagement) para que todo el alumnado
tenga las mismas oportunidades de acceder al currículo escolar y de convertirse en
aprendices con conocimientos y recursos, pero también estratégicos y motivados. Para
lograrlo, se promueve la enseñanza de habilidades autorregulatorias, la incorporación de
contenidos culturalmente relevantes que impliquen emocionalmente al alumnado
étnicamente diverso, y el desarrollo de metodologías que involucren diferentes sentidos,
como el role-playing y el teatro, entre otras actuaciones (CAST, 2018; Kieran y Anderson,
2018; Waitoller y King Thorius, 2016).
2.3 Aproximación a la problemática del abandono escolar del alumnado gitano
La juventud gitana es uno de los colectivos con mayores índices de abandono escolar
(Álvarez et al., 2010; Fundación FOESSA, 2014, 2019; FSG, 2013a; San Fabián y Braga,
2015), los cuales son significativamente superiores (un 63,7%) a los del conjunto de la
población (un 25%), según el último estudio comparado (FSG, 2013a). Estos bajos niveles
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educativos favorecen la distancia (brecha) formativa y social con respecto al resto de la
sociedad, así como la pobreza y exclusión social, que continúa afectando a muchas personas
gitanas (Caselles, 2005; Fundación FOESSA, 2014; FSG, 2013a, b; Gamella, 2011). En este
sentido, la infancia gitana de Asturias (Reyes, 2015), de España (Fundación FOESSA, 2014;
Fundación Secretariado Gitano, 2013b), y de Europa (Klaus y Marsh, 2014; Leseman y Slot,
2014) es la que más sufre las consecuencias de las altas tasas de pobreza, exclusión y
discriminación que experimenta su comunidad, pues éstas interfieren negativamente en su
desarrollo cognitivo, emocional y social, su ajuste conductual y su rendimiento escolar. Si
bien es cierto que en las últimas décadas las cifras de escolarización en la Educación Infantil
y de normalización educativa en la Educación Primaria han mejorado ostensiblemente,
(MMMSI, 2012), el alumnado gitano añade, a las desigualdades socioeducativas que
frecuentemente experimenta, problemas como la discriminación y distintas formas de
segregación escolar, como la asignación a clases para minorías, programas compensatorios
o escuelas de educación especial (Álvarez-Roldan et al., 2018; Decade of Roma Inclusion
Secretariat Foundation, 2015; Luciak, 2006). Estos aspectos aumentan el riesgo de
estigmatizar, dañar el autoconcepto y reforzar el ciclo de bajo rendimiento, desmotivación y
disengagement o desenganche (Hamilton, 2017; Nouwen et al., 2016; OECD, 2016a, 2018).
Siguiendo el modelo de Finn (1989), los estudiantes gitanos mostrarían bajo
engagement conductual, resultados escolares negativos y escaso engagement emocional, que
generan una espiral de absentismo, fracaso y abandono (Deuchar y Bhopal, 2013). La falta
de engagement emocional se debe a la persistencia de modelos de intervención basados en
el déficit, que culpan al alumno y a su entorno del fracaso (Flecha, 2015; Hamilton, 2017).
También se ven influenciados por la recepción de mensajes contradictorios sobre la
importancia de la educación y las bajas expectativas hacia su éxito académico, y por la
percepción de la distancia entre la escuela y su familia (Abajo, 1996; Rubio, 2014). Estos
elementos provocan malestar en el alumnado (Bhopal, 2011; Derrington, 2007), que debe
elegir entre preservar su cultura e identidad, o continuar estudiando, arriesgándose a ser
acusado de traición a su grupo étnico, presión socioemocional denominada “acting white”
o, en el caso gitano, “apayamiento” (Abajo y Carrasco, 2011). En ausencia de estrategias de
afrontamiento adaptativas y prácticas escolares adecuadas, el miedo a alejarse de su cultura
e identidad pesa más que los beneficios derivados de la continuación escolar (Derrington,
2007; Levinson, 2015). A continuación, se resumen algunos de los factores que inciden en
las trayectorias o espirales educativas del alumnado gitano (ver Figura 6).
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Figura 6.
Resumen de factores que influyen en la trayectoria educativa de las personas gitanas.
Fuente: elaboración propia a partir de Antúnez, Pérez-Herrero et al. (2017). Nota: SEAS
significa Successful Educational Actions (acciones educativas exitosas).
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3

OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL Y METODOLOGÍA

La revisión de literatura científica revela que el abandono escolar temprano es un fenómeno
multicausal y gradual, que se asocia a procesos de desvinculación progresiva del sistema educativo en
los que confluyen distintos factores personales, familiares, escolares y sociales. Habitualmente, dichos
procesos se originan por la acumulación de desventajas socioeducativas, la baja participación conductual
en el centro educativo (e.g. asistencia irregular), la presencia de fracasos tempranos y/o la suma de
diferentes problemas ante los que la escuela no reacciona a tiempo ni eficazmente. En efecto, en
ocasiones la intervención escolar llega cuando los problemas son crónicos y adopta un enfoque basado
en el déficit y de tipo punitivo. Además, suele centrarse en abordar los indicadores más visibles ―como
el bajo rendimiento y las conductas absentistas y disruptivas― ignorando la dimensión emocional del
problema y los factores contextuales que lo rodean, lo que dificulta la prevención y la intervención
temprana en situaciones de desigualdad y desenganche educativos. No obstante, la escuela tiene la
capacidad de prevenir y revertir estas trayectorias de desvinculación a través de prácticas adecuadas,
como la enseñanza explícita de habilidades de aprendizaje autorregulado, que favorecen el desarrollo de
competencias básicas y, por tanto, el rendimiento académico y la finalización de los estudios
obligatorios.
Esta realidad socioeducativa es aún más compleja en el caso de las personas gitanas, ya que éstas
suelen experimentar altos niveles de pobreza, segregación, exclusión y discriminación, que limitan sus
oportunidades de aprendizaje y sus posibilidades de alcanzar el éxito a nivel escolar y, por consiguiente,
a nivel laboral y social. En este sentido, hasta el momento los modelos de intervención que se han venido
implementando con el alumnado gitano no han respondido en líneas generales al paradigma de
Educación Inclusiva al que se pretende aspirar. De hecho, se ha continuado adoptando una filosofía
contraria a este modelo, basada en el reduccionismo de la diferencia y en la compensación de déficits
del alumno gitano y de su familia, a los que se culpabiliza por su fracaso y abandono escolar. Así, resulta
difícil que los jóvenes gitanos se sientan parte de la escuela y encuentren relevantes las enseñanzas que
ésta trata de inculcarles. Finalmente, se marchan de la institución educativa sin haber obtenido las
competencias ni la titulación necesaria para conseguir un trabajo que aumente sus probabilidades de
vivir fuera de la marginalidad, lo que refuerza esa percepción negativa que la sociedad mayoritaria tiene
de ellos. Se aprecia, pues, un claro Efecto Mateo en el acceso que tienen los jóvenes gitanos a la inclusión
educativa, laboral y social (Jiménez, 2009; Vals y Aubert, 2003).
En definitiva, son escasos los estudios en los que se trabaje con el alumnado gitano desde un
enfoque positivo y dentro del aula convencional con el resto de sus compañeros; más bien predominan
las investigaciones que adoptan una óptica compensadora y punitiva, que los sigue enviando fuera de la
clase regular, y que se apoya fundamentalmente en el Tercer Sector. Sin embargo, si se pretende cumplir
el objetivo de garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todo el
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alumnado, es preciso generar un ambiente de aprendizaje en el que todos los estudiantes aprendan juntos
y tengan las mismas oportunidades de adquirir conocimientos y recursos que les sirvan para construir
trayectorias de implicación que los conduzcan al éxito escolar. Para lograrlo, será preciso llevar a cabo
intervenciones que se enmarquen en la lógica del Diseño Universal para el Aprendizaje, lo que supone,
por un lado, promover el entrenamiento en habilidades autorregulatorias, que les permitirán aprovechar
dichas oportunidades para construir aprendizajes significativos. Por otro lado, implica la creación de un
clima de apoyo a la diversidad, en el que se reconozcan y respeten las aportaciones de las diferentes
culturas ―no solamente la gitana― al desarrollo sostenible de la sociedad, y se promueva un diálogo
intercultural constructivo.
Este trabajo de investigación se ha fundamentado en el objetivo general de estudiar los factores
psicológicos y socioeducativos de riesgo y de protección que inciden en el abandono escolar del
alumnado gitano del Principado de Asturias, tanto aquellos que revelase una evaluación inicial de
necesidades, como los detectados en la literatura especializada y en los programas de intervención
aplicados hasta el momento, con el fin de diseñar una propuesta de intervención que favoreciese la
implicación cognitiva, emocional y conductual del alumnado asturiano de cuarto de Educación Primaria
(prestando especial atención al de origen gitano). Este objetivo general se concreta en los siguientes
objetivos específicos:
1) Acercamiento a la realidad de la comunidad gitana a través de una evaluación inicial de
necesidades, con objeto de guiar el diseño y la ejecución de los trabajos de investigación
posteriores.
2) Estudio exhaustivo de las bases teóricas de los factores de riesgo y protección del abandono
escolar, especialmente en la población gitana, de cara a la elaboración y aplicación de un
programa de intervención.
3) Diseño, aplicación y evaluación de la eficacia del programa de intervención para promover la
implicación escolar del alumnado de cuarto de Educación Primaria, especialmente el de origen
gitano, en un contexto culturalmente diverso.
Para alcanzar el primer objetivo, se contactó con seis profesionales con amplia experiencia en la
atención a las personas gitanas ―especialmente a los niños y los jóvenes― lo que les había
proporcionado suficientes conocimientos acerca de su situación y sus necesidades. Cuatro de estos
informantes clave trabajaban regularmente con estudiantes çiganos ―emigrantes del norte de Portugal―
que vivían en un poblado marginal y que asistían a un colegio público con oferta educativa hasta primer
ciclo de Educación Secundaria. Esta muestra de expertos estaba formada por el director del centro
educativo, la educadora social del ayuntamiento, y la orientadora educativa y la profesora técnica de
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servicios a la comunidad (PTSC) del Equipo de Orientación Educativa de Oviedo, que visitaban
periódicamente la institución. Todos ellos fueron entrevistados para conocer su opinión sobre los
factores que incidían en el abandono escolar temprano de estos jóvenes y sobre las actuaciones que se
llevaban a cabo para prevenir esta situación. Asimismo, se tuvo la oportunidad de entrevistar a dos
trabajadoras de la Fundación Secretariado Gitano de Oviedo ―una orientadora educativa y una
mediadora intercultural de origen gitano― que se encargaban del diseño, la implementación y la
evaluación de las actividades de los programas de promoción educativa y sociocultural en varios centros
educativos y comunidades gitanas de la zona. Finalmente, se analizaron cualitativamente los datos
obtenidos a partir de distinta documentación consultada y de las entrevistas, que proporcionaron
información preliminar sobre los factores que influían en el desarrollo de trayectorias de éxito o fracaso
y de continuidad o abandono escolar de la población gitana. Los resultados fueron incluidos en la
publicación I (Pérez-Herrero et al., 2017) y, de manera parcial, en la II (Antúnez, Pérez-Herrero et al.,
2017).
Para conseguir el segundo objetivo, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de la
literatura especializada sobre el abandono escolar (especialmente en la juventud gitana), y la implicación
escolar (engagement). Se decidió indagar sobre este metaconstructo porque en los últimos años había
ganado relevancia como marco de referencia para superar las limitaciones de los estudios de abandono,
pues adoptaba una perspectiva que consideraba el proceso educativo de forma más global y evitaba el
énfasis sobre los procesos deficitarios. Para localizar los documentos más relevantes sobre la primera
temática, se revisaron diversas plataformas online de organismos gubernamentales y no
gubernamentales a nivel europeo (como Red de Políticas Públicas de I+D+I, Red española de
información sobre educación, Comisión Europea, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Educación), así como repositorios institucionales
y bases de datos (BUO, DIALNET PLUS, TESEO, REDINED, ERIC, International Bibliography of the
Social Sciences, EUR-Lex, RUO, ISOC, PSYCINFO, RESEARCH DATABASES, SCIENCEDIRECT,
SCOPUS, WOS). En estas páginas se emplearon ecuaciones de búsqueda con operadores lógicos y
truncamientos que incluyeran palabras claves asociadas al problema estudiado: alumn*, riesgo, gitan*,
esc*, frac*, abandon*, educ*, gyps*, rom*, leav*, drop*, attrition, scho*, disaffection*, complet*,
desert*, retention, minoría. Por otro lado, se realizó una búsqueda bibliográfica en dos bases de datos
relevantes (SCOPUS y WOS) para comprobar la actualidad y la relevancia de la aproximación teórica
del metaconstructo implicación (engagement). Para ello, se utilizaron también ecuaciones de búsqueda
con operadores lógicos y truncamientos relacionadas con los términos “school engagement” o “student
engagement” junto con “school success”, “school failure”, “underachievement”, “school completion”,
“school retention”, “academic achievement” y “academic performance”. Los resultados obtenidos
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fueron publicados en los dos capítulos de libro que se corresponden con las publicaciones II (Antúnez,
Pérez-Herrero et al., 2017) y III (Antúnez, Cervero et al., 2017), y sirvieron para fundamentar el diseño
e implementación del programa de intervención que se aplicaría posteriormente.
Para lograr el tercer y último objetivo, se solicitó un proyecto de investigación e innovación
educativa a la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Inicialmente se contaba con la
colaboración de la Fundación Secretariado Gitano y de tres centros educativos, en los cuales se iba a
aplicar el programa de intervención original (Sarilhos do Amarelo), basado en el Modelo Arco iris, en
grupos formados solamente con el alumnado gitano matriculado en los colegios (siguiendo, por tanto, el
modelo de intervención de estudios previos). Sin embargo, tras realizar la primera estancia con el grupo
de investigación GUIA (julio de 2015) y observar cómo trabajaban sus miembros con la comunidad
gitana, se decidió modificar sustancialmente el diseño de la intervención. Concretamente, se optó por
implementar el programa con todo el grupo clase (tipo de intervención poco habitual con el alumnado
gitano), potenciando así un enfoque plenamente inclusivo. Estos cambios acarrearon la retirada del
proyecto de dos de las instituciones que iban a participar, por lo que se tuvo que realizar una nueva
búsqueda de centros educativos, con el apoyo de la Consejería de Educación, que proporcionó un listado.
Así pues, se contactó por teléfono y correo electrónico con numerosos colegios, y se celebraron nuevas
entrevistas con los Equipos Directivos y el profesorado de los centros interesados. Tras presentar y
discutir el proyecto con diversos docentes, se concluyó que era conveniente introducir más innovaciones
al contenido y diseño del programa original (éstas se detallarán en el próximo apartado), las cuales
también habían sido identificadas en la revisión bibliográfica previa. Entre ellas, cabe destacar la
incorporación de contenidos interculturales (especialmente sobre cultura gitana), y la realización de las
actividades de intervención de forma integrada con el currículo escolar. Este nuevo planteamiento
supuso, por un lado, la adaptación del programa de acuerdo con los contenidos del Decreto 82/2014, de
28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el
Principado de Asturias. Por otro lado, implicó la formación del profesorado regular de la asignatura de
Lengua española y su colaboración con la doctoranda para aplicar la intervención. Por último, dadas las
características de la convocatoria, la Fundación Secretariado Gitano tuvo que ser excluida del proyecto.
Éste fue finalmente aprobado por la Consejería de Educación del Principado de Asturias, lo que facilitó
tanto el compromiso de los maestros como el acceso a la muestra final de participantes. Tanto el
programa de intervención como los resultados obtenidos tras su aplicación en tres aulas de intervención
verdaderamente inclusivas (pareadas con tres aulas de control) fueron parcialmente incluidos en la
publicación IV (Antúnez et al., 2020).
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4

EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPIRALES

4.1 Diseño del programa de intervención
Una vez alcanzados los dos primeros objetivos específicos de la Tesis Doctoral, ya
se disponía de los conocimientos necesarios para diseñar el programa de intervención que se
aplicaría con una muestra de alumnado de cuarto de Educación Primaria del Principado de
Asturias, prestando especial atención a los estudiantes de origen gitano. En efecto, tanto la
exploración previa de la realidad socioeducativa de la comunidad gitana como la revisión de
la literatura especializada habían permitido identificar aquellos elementos que pueden
contribuir al éxito escolar del alumnado, en general, y de los jóvenes gitanos, en particular.
Así pues, se decidió adaptar un programa que ya hubiera demostrado resultados positivos
con estudiantes de características similares en cuanto a grupo de edad y origen étnico.
Concretamente, se eligió el programa Sarilhos do Amarelo (Rosário et al., 2016; Rosário et
al., 2007) y se tomó como referencia la versión española del mismo, el Modelo Arcoiris
(Tuero-Herrero et al., 2014), que favorecían la implicación escolar, la autorregulación del
aprendizaje y la comprensión lectora.
Para lograr una adaptación exitosa, se tuvieron en cuenta las claves detectadas en la
revisión bibliográfica, los aprendizajes adquiridos durante la estancia en Portugal con el
grupo de investigación GUIA (cuyo director diseñó el programa original en colaboración
con el grupo ADIR de la Universidad de Oviedo), y las aportaciones del profesorado al que
se le presentó la propuesta de intervención. Dado que se pretendía contribuir a la provisión
de una educación inclusiva, equitativa y de calidad en los centros educativos implicados, se
planteó dicha intervención de modo que ésta promoviera tres cuestiones fundamentales:
1) El desarrollo de trayectorias escolares de éxito y de continuidad, procurando
disminuir las desigualdades que pudieran sufrir los estudiantes y los primeros signos
de desenganche educativo.
2) La enseñanza integrada en el currículo escolar de competencias clave para el
progreso a nivel personal y académico (la autorregulatoria y la lingüística) y a nivel
social (habilidades sociales y reconocimiento del valor de otras culturas, como la
cultura gitana).
3) La construcción y abordaje positivo de la diversidad, que implica la inclusión de
la cultura gitana tanto en el currículo escolar como en la formación del profesorado.
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En esta línea, el discurso del programa se alejó de los modelos de intervención
focalizados en la identificación y compensación del déficit, y se centró en el papel agente
del alumno en la construcción de su trayectoria de éxito personal, académico y profesional.
En consecuencia, se estructuró el programa en torno al modelo tridimensional de implicación
escolar o engagement de Fredricks et al. (2004) ―el que ha recibido mayor validación
empírica― y el Modelo Social-cognitivo del aprendizaje autorregulado (Bandura, 1986;
Zimmerman, 2000, 2002), pues ambos pretenden que el estudiante aprenda a controlar
consciente y sistemáticamente sus cogniciones, emociones y conductas para construir
aprendizajes significativos que le permitan triunfar tanto dentro como fuera del aula. No
obstante, para alcanzar este objetivo, es importante introducir cambios tanto en el ambiente
como en las herramientas de aprendizaje, por lo que se trabajó el programa a partir del
enfoque inclusivo del Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018), lo que llevó a
que estas transformaciones se produjesen en varios niveles.
En primer lugar, a nivel de aula, se pretendía generar un entorno verdaderamente
inclusivo e intercultural, lo que suponía reconocer y valorar la diversidad funcional y cultural
como recurso. En consecuencia, el programa debía ser implementado con todo el grupoclase ―y no de forma aislada solamente con los estudiantes gitanos como ocurría en otros
estudios― para así proporcionar a todos los estudiantes distintas vías de acceso a la
información, de expresión y acción, y diversas oportunidades de participación, tomando
partido todos juntos en la construcción del conocimiento. Además, resultaba fundamental no
solamente trabajar los contenidos académicos, sino también conceder importancia a la
construcción de relaciones positivas con el profesor y los compañeros, pues un clima de
apoyo positivo se asocia positivamente con una mayor implicación de los estudiantes e
incluso puede amortiguar la falta de apoyo parental (Anderson et al., 2004; Fredricks et al.,
2004; Lam et al., 2012; Lehr et al., 2004; Reschly, 2010; Reschly et al., 2020; Reschly y
Christenson, 2012; Wang y Eccles, 2013).
En segundo lugar, se hacía necesaria la enseñanza de las estrategias de aprendizaje
autorregulado ―que habitualmente no se trabajan de forma explícita― y de contenidos
interculturales (como la historia y la cultura gitanas), junto con las competencias lingüística
y social, lo que supuso la adaptación de los contenidos del programa y su integración con el
currículo escolar de Educación Primaria (Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se
regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de
Asturias). De este modo, el programa se vertebra sobre todo en torno a la competencia
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lingüística y la autorregulatoria, que se han considerado claves para favorecer trayectorias
de éxito académico. Por un lado, la comprensión lectora es fundamental a la hora de impulsar
el desarrollo del lenguaje y de servir de vehículo para la comprensión de contenidos de otras
materias y de herramienta para estudiar de forma adecuada, lo que dota de sentido a la
implementación del programa en la asignatura de Lengua Española. Por otro lado, la
competencia autorregulatoria o de Aprender a Aprender capacita a los estudiantes para
regular de manera autónoma su proceso de aprendizaje, en definitiva, para convertirse en
capitanes de su barco en la travesía hacia el saber. Diferentes autores mencionan la necesidad
de trabajar esta competencia de forma integrada con el currículo escolar (Cleary y
Zimmerman, 2012) para favorecer la transferencia (Greene y Azevedo, 2009). Al desarrollar
esta competencia de regulación del aprendizaje, el alumnado empieza por fin a ser consciente
de sus fortalezas y debilidades como estudiantes, y aprende a pensar antes (PLanificar),
durante (EJecutar) y después (Evaluar) de la tarea tanto en clase como en casa (ver Figura
4). Esta competencia, además, está íntimamente ligada al fomento de los hábitos de estudio,
ya que, favorece que el alumno se haga responsable de su aprendizaje y reflexione
continuamente sobre él.
En definitiva, la introducción de contenidos relevantes para el estudiante, que
conectasen con su realidad y sus necesidades tanto a nivel personal como académico, era
esencial para aumentar la implicación de los jóvenes en los aprendizajes escolares y en la
escuela, lo que puede mejorar a su vez su autoconcepto académico (Dotterer y Lowe, 2013;
Wang y Eccles, 2013). Asimismo, era esencial que las actividades se llevasen a cabo
empleando metodologías activas y participativas que motivasen al alumnado e involucrasen
diferentes sentidos, por lo que se promovió el trabajo en grupos cooperativos, el juego y el
role-playing. También se adaptó el cuento original para que fuera representado teatralmente
de forma conjunta por el profesorado y los alumnos, con el fin de posibilitar una mayor
comprensión lectora y una mayor visibilización de las estrategias autorregulatorias
empleadas por los personajes de la historia.
En tercer y último lugar, era imprescindible formar a los profesores-tutores para que
fueran ellos mismos, en colaboración con la técnica de intervención, los que aplicasen el
programa con su clase. Así pues, se proporcionó a los docentes un manual del profesorado
en el que se aportaban sugerencias para trabajar las sesiones, y se los formó tanto a nivel
teórico como práctico sobre las temáticas necesarias para asegurar el éxito de la intervención,
como la implicación escolar, la autorregulación del aprendizaje y la cultura gitana. En la
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literatura especializada diversos autores han señalado la importancia de esta formación
previa en el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado para asegurar el éxito de la
intervención (De la Fuente et al., 2015; Rosário, Núñez, Azevedo et al., 2014; Dignath et al.,
2008; Rosário et al, 2016, 2017). Así, los profesores no sólo estarían preparados para
impartir los contenidos del programa, sino que también serían capaces de generar ese entorno
de aprendizaje verdaderamente inclusivo y potenciar un clima de apoyo positivo (Antúnez,
Pérez-Herrero et al., 2017; Jang et al., 2016; Kiuru et al., 2015), lo que puede favorecer el
engagement cognitivo y conductual del alumnado (Patrick et al., 2007), así como su
autoconcepto (Ramos-Díaz et al., 2016; Wang y Eccles, 2013). Además, para aumentar el
engagement emocional, además de emplear la lectura dramatizada (Messing, 2008) como
metodología docente motivadora (Lam et al., 2012), la integración de la cultura gitana en la
formación del profesorado y en los contenidos curriculares (Asociación Gitana de Mujeres
Drom Kotar Mestipen, 2013; Comisión Europea, 2016; Rosário et al., 2017), fomenta una
mayor comprensión intercultural y una menor disonancia cultural.
Una vez realizadas estas modificaciones, se comenzó a pensar en el nombre del
programa. Éste debía reflejar la finalidad de la intervención, que era la promoción de la
implicación cognitiva, emocional y conductual del alumnado de cuarto de Educación
Primaria, prestando especial atención a los estudiantes de origen gitano. También debía
recoger el enfoque positivo y proactivo del programa, cuya pretensión era potenciar la
capacidad de agencia del alumno en el desarrollo de su trayectoria académica y laboral, para
lo cual era imprescindible que se sintiera parte de la escuela y capacitado para construir las
competencias que le convertirían en un estudiante responsable y exitoso.
La inspiración llegó de la mano de la contemplación de la espiral de Fibonacci
(matemático italiano del siglo XIII), proporción áurea que se haya presente en todas las
formas de la naturaleza en nuestro planeta, pero también en todas las galaxias del universo,
y que se asocia a la perfección y a la belleza también en el mundo del arte. No obstante,
resultaba curioso e incluso contradictorio que la palabra “espiral” habitualmente se emplease
en el discurso cotidiano de manera negativa, para describir una sucesión de hechos
catastróficos o decisiones completamente irracionales o incorrectas, como bien reflejan
frases como “entró en una espiral de autodestrucción, de violencia, de fracaso…”. La
literatura especializada solía abordar el abandono escolar desde un enfoque deficitario y
desde el punto de vista del desenganche educativo, así que parecía de lo más apropiado tomar
una palabra que solía tener connotaciones negativas y utilizarla para designar un programa
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que promoviese trayectorias o espirales de implicación, éxito y continuidad escolar. Además,
también reflejaba la oposición a uno de los itinerarios de desenganche mencionados con
anterioridad, la downward spiral o espiral descendente (Tomaszewska-Pękała et al., 2017,
2019), que resulta de la falta de apoyo social o de la provisión de un apoyo inapropiado o
insuficiente ante situaciones de desigualdad. En este sentido, el objetivo sería capacitar a los
estudiantes, a través de la promoción de las competencias clave señaladas (autorregulatoria,
lingüística, social e intercultural), para que puedan construir aprendizajes significativos,
identificar y resolver sus problemas, y buscar apoyo cuando no es capaz de solucionarlos,
aumentando así sus probabilidades de éxito.
Igualmente, no es la primera vez que esta idea aparece en la literatura científica, ya
que Fredrickson (2001) ya señaló la importancia de la incorporación de recursos del
estudiante y de su entorno en los planes educativos para favorecer que el alumno experimente
emociones positivas en la escuela, lo que aumenta sus probabilidades de desarrollar una
“upward spiral” o espiral ascendente de éxito (Fredrickson, 2001). Además, es posible
conseguir estos resultados también en alumnado procedente de familias de bajo estatus
socioeconómico y diverso étnicamente, tal y como confirmaron Reschly et al. (2008) en su
estudio longitudinal, que siguió la evolución de una muestra de casi 300 alumnos de séptimo
a décimo grado de escuelas intermedias y secundarias de un área rural del sudeste de los
Estados Unidos. Los resultados de su investigación mostraron que el empleo de estrategias
de afrontamiento cognitivas (como la resolución de problemas), y conductuales (como la
búsqueda de apoyo social) se relacionaban con una mayor implicación escolar y el desarrollo
de más relaciones de apoyo con adultos (profesores).
Finalmente, el programa de intervención recibió el nombre de ESPIRALES, que es
el acrónimo correspondiente a programa EScolar de Promoción Intercultural de Regulación
de Aprendizaje, comprensión Lectora y hábitos de EStudio. A continuación, se presenta un
resumen de los elementos que resultaron claves en la implementación del programa (ver
Figura 7):
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Figura 7.
Elementos clave del Programa ESPIRALES. Fuente: elaboración propia.

4.2 Finalidad y objetivos
Como ya se ha mencionado con anterioridad, ESPIRALES es un programa escolar
que pretende favorecer la adquisición de conocimientos acerca de la cultura gitana en todo
el alumnado (para potenciar la comprensión intercultural y la motivación de los estudiantes
gitanos), la regulación del aprendizaje y los hábitos de estudio, así como la mejora del nivel
de comprensión lectora. Además, pretende inculcar otros valores y actitudes importantes
para la formación personal, escolar, profesional y vital de los niños y niñas, como el respeto
a la naturaleza y a la diversidad, la cooperación, la responsabilidad y el esfuerzo).
La finalidad del Programa es aumentar la implicación cognitiva, emocional,
conductual y académica del alumnado, especialmente de los niños y niñas de etnia gitana,
ya que elevar su implicación incrementa sus posibilidades de desarrollar trayectorias (o
espirales) de éxito académico. Esta finalidad se concreta en los siguientes objetivos generales
y específicos, que se presentan agrupados de acuerdo con la dimensión de implicación en la
que se enmarcan (ver Tabla 2).
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Tabla 2.
Objetivos generales y específicos del Programa ESPIRALES. Fuente: elaboración propia.
IMPLICACIÓN

Cognitiva

Emocional

Objetivos generales

Objetivos específicos

1.1) Identificar las fases del PLEJE (PLanificar, EJecutar y
1) Incrementar el conocimiento y
Evaluar) en situaciones cotidianas y ficticias.
aplicación
de
estrategias
de
1.2) Valorar la importancia de aplicar el PLEJE para tener
aprendizaje
autorregulado
éxito a nivel personal y escolar.
(competencia de aprender a
1.3) Aumentar la competencia en relación con el uso de las
aprender).
diferentes estrategias de aprendizaje de cada fase del PLEJE.
2) Promover el valor de la educación, 2.1) Identificar las metas personales, académicas y
la importancia de alcanzar un vocacionales del alumnado.
mínimo nivel educativo de cara a 2.2) Identificar la trayectoria escolar y vocacional.
conseguir el éxito a nivel personal, 2.3) Valorar la importancia del estudio para alcanzar las
laboral y social.
metas escolares y vocacionales.
3.1.) Identificar las características que agradan y desagradan
3) Favorecer la vinculación afectiva al alumnado en relación con la institución escolar.
con la escuela (el sentimiento de 3.2) Reflexionar sobre la propia conducta y formas positivas
pertenencia y de identificación con el de vincularse con la escuela.
centro).
3.3.) Valorar la importancia de sentirse parte de la escuela en
la que se estudia.
4.1) Identificar los puntos fuertes y débiles de uno/a mismo/a
como estudiante.
4.2) Reflexionar sobre la actitud hacia las tareas académicas.
4) Estimular una actitud positiva 4.3) Valorar la importancia del esfuerzo, la organización y la
hacia las tareas académicas (deberes constancia.
y estudio).
4.4) Identificar estrategias para abordar de forma positiva las
tareas académicas.
4.5.) Aumentar el Autoconcepto académico, especialmente la
dimensión verbal (relacionada con el área de Lengua).
5.1) Favorecer la comprensión y el respeto en las relaciones
5) Impulsar un clima relacional con el profesorado y con los compañeros y compañeras.
positivo en la escuela.
5.2) Fomentar la convivencia y los valores sociales.
5.3) Comprender y valorar la cultura gitana.
6) Incrementar el
asistencia a clase.

tiempo

7) Mejorar la calidad
participación en el aula

de

de 6.1) Aumentar la puntualidad.
6.2) Reducir el número de faltas sin justificar.
7.1) Demostrar interés en las tareas de clase.
la 7.2) Mantener la atención (escuchar a el/la profesor/a y a
los/as compañeros/as).
7.3) Realizar aportaciones valiosas a la dinámica de la clase.

8) Favorecer y mantener el buen 8.1) Reducir el número de partes por mal comportamiento.
comportamiento del alumnado
8.2) Valorar la importancia de mantener un clima pacífico.
Conductual
9)
Mejorar
el
rendimiento
académico, especialmente en la
asignatura de lengua.

10) Favorecer la dedicación eficiente
de tiempo a las tareas académicas
(deberes y estudio).

9.1) Mejorar el nivel de comprensión y expresión oral.
9.2) Mejorar el nivel de comprensión lectora.
9.3) Mejorar el nivel expresión escrita.
9.4) Mejorar el nivel de conocimiento de la Lengua
Castellana.
9.5) Favorecer la educación literaria (formación de lectores
cultos y competentes, capaces de producir, interpretar y
valorar los textos literarios).
10.1) Aumentar y/o aprovechar el tiempo dedicado al estudio.
10.2) Aumentar y/o aprovechar mejor el tiempo para realizar
los deberes.
10.3) Aumentar el número de veces que el alumnado lleva a
clase los deberes hechos.

Es fundamental desarrollar estas sesiones con todo el grupo aula y desde una
perspectiva verdaderamente inclusiva, que permita que todos los alumnos y alumnas -con
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independencia de sus características personales, familiares y socioculturales- se beneficien
de una educación adaptada a sus necesidades, y que potencie el reconocimiento y la
valoración de sus diferencias individuales y étnicas.
4.3 Organización interna de las sesiones
Para alcanzar los objetivos planteados, el Programa ESPIRALES consta de 10
sesiones, en las que se incorporan de manera integrada cuatro módulos de contenido:
Autorregulación del aprendizaje (A); Lengua Castellana y Literatura (L) y Valores Sociales
y Cívicos (V), que incluyen contenidos del currículo de Educación Primaria; y Cultura gitana
(C). Además, en cada sesión se trabaja en torno a un lema y un personaje, de modo que
sirvan de hilo conductor a través de las diferentes actividades.
Las sesiones están pensadas para aplicarse, preferentemente en una hora y media en
la asignatura de Lengua, con una frecuencia semanal. Para asegurar su aplicación con éxito
en el aula, cada una de ellas incluye cinco secciones:
•
•
•

•

•

Objetivos específicos de la sesión. Se exponen los objetivos específicos que se
trabajan en la sesión.
Contenidos de la sesión. Se muestran los contenidos que se trabajan en la sesión.
Estructura de la sesión. Se recoge un resumen de las actividades, y la metodología
(gestión del aula y secuencia de tareas), los recursos y los tiempos recomendados
para desarrollarlas. En general, las sesiones presentan la misma estructura: repaso
conjunto y revisión de las tareas para casa (TPC), lectura de uno o dos capítulos del
cuento “Travesuras de Amarillo” (textos adaptados), realización de una ficha de
Lengua, y reflexión sobre aspectos de autorregulación del aprendizaje y/o análisis y
mejora de aspectos personales y/o sociales.
Desarrollo de la sesión. Esta sección contiene las actividades que completará el
alumnado en clase y en casa. Para cada una de ellas se incluyen las respuestas y, si
procede, algunas sugerencias didácticas para el profesorado (como variantes de la
actividad, posibles dificultades que pueden surgir y cómo abordarlas, aspectos en lo
que debería incidirse más, algunas recomendaciones para responder a los ejercicios,
etc.). Es importante que los niños y las niñas hagan las TPC para reforzar los
contenidos aprendidos en clase, así que, para que no las perciban como un trabajo
extra, convendría que ese día no se les mandara hacer más deberes de Lengua.
Además, el que realicen o no estas tareas nos aporta información sobre su motivación
e interés hacia el Programa, así como del grado de mejora de sus habilidades de
autorregulación, pues comprobamos si han sabido gestionar correctamente el tiempo
que tienen para hacerlas (una semana aproximadamente).
Comentarios sobre la sesión. Uno de los puntos fuertes del Programa ESPIRALES
es el contacto con la realidad de la práctica docente, pues ésta es una fuente de
continua mejora para el Programa. Por este motivo, este espacio está pensado para
que el profesorado pueda dar su opinión acerca de cada sesión a partir de su
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experiencia docente y de su conocimiento de las características y necesidades reales
del alumnado. Concretamente, su valoración será clave para detectar los puntos
fuertes y débiles de las sesiones, para prever posibles problemas o dificultades al
llevarla a cabo, para averiguar cuáles son las modificaciones que convendría
introducir en las actividades, la metodología de trabajo, los materiales, los recursos
y la temporalización, así como cualquier otro aspecto que el profesorado considere
relevante.
En las próximas páginas se presentan la distribución de los objetivos específicos y
los contenidos (ver Tablas 3 y 4), así como las actividades en cada sesión del programa de
intervención (ver Figura 8). Además, en el Apéndice A se desarrolla una sesión de ejemplo
del programa (la quinta), tal y como viene incluida en el manual del profesor.
Tabla 3.
Distribución de los objetivos específicos por sesiones en el Programa ESPIRALES. Fuente:
elaboración propia.
Objetivos específicos
S1
1.1) Identificar las fases del PLEJE (PLanificar, Ejecutar y
Evaluar) en situaciones cotidianas y ficticias.
1.2) Valorar la importancia de aplicar el PLEJE para tener
éxito a nivel personal y escolar.
1.3) Aumentar la competencia en relación con el uso de las
●
diferentes estrategias de aprendizaje de cada fase del PLEJE.
2.1) Identificar las metas personales, académicas y
●
vocacionales del alumnado.

4.2) Reflexionar sobre la actitud hacia las tareas académicas.
4.3) Valorar la importancia del esfuerzo, la organización y la
constancia.
4.4) Identificar estrategias para abordar de forma positiva las
tareas académicas.
4.5.) Aumentar el Autoconcepto académico, especialmente la
dimensión verbal (relacionada con el área de Lengua).
5.1) Favorecer la comprensión y el respeto en las relaciones
con el profesorado y con los compañeros y compañeras.
5.2) Fomentar la convivencia y los valores sociales.
5.3) Comprender y valorar la cultura gitana.
6.1) Aumentar la puntualidad.
6.2) Reducir el número de faltas sin justificar.

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
●

● ● ● ●
●
●
● ● ●

●
●

●

●

●

● ●

● ●

●
● ●

2.2) Identificar la trayectoria escolar y vocacional.
2.3) Valorar la importancia del estudio para alcanzar las metas
escolares y vocacionales.
3.1.) Identificar las características que agradan y desagradan al
alumnado en relación con la institución escolar.
3.2) Reflexionar sobre la propia conducta y formas positivas
de vincularse con la escuela.
3.3.) Valorar la importancia de sentirse parte de la escuela en
la que se estudia.
4.1) Identificar los puntos fuertes y débiles de uno/a mismo/a
como estudiante.

S2

● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
●
●
●
●
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●
● ●
● ● ● ●
● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

●
● ●
● ● ● ●
●
● ● ● ●
● ● ● ●

●
●
●
●

Tabla 3 (continuación)
Objetivos específicos
7.1) Demostrar interés en las tareas de clase.
7.2) Mantener la atención (escuchar a el/la profesor/a y a los/as
compañeros/as).
7.3) Realizar aportaciones valiosas a la dinámica de la clase.
8.1) Reducir el número de partes por mal comportamiento.
8.2) Valorar la importancia de mantener un clima pacífico.
9.1) Mejorar el nivel de comprensión y expresión oral.
9.2) Mejorar el nivel de comprensión lectora.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

9.3) Mejorar el nivel expresión escrita.

● ●

9.4) Mejorar el nivel de conocimiento de la Lengua Castellana.
9.5) Favorecer la educación literaria (formación de lectores
cultos y competentes, capaces de producir, interpretar y valorar
los textos literarios).
10.1) Aumentar y/o aprovechar el tiempo dedicado al estudio.
10.2) Aumentar y/o aprovechar mejor el tiempo para realizar
los deberes.
10.3) Aumentar el número de veces que el alumnado lleva a
clase los deberes hechos.

●

S9

●
●
●
●
●
●
●
●
● ● ●

S10

●
●
●
●
●
●
●
●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tabla 4.
Distribución de los contenidos por sesiones en el Programa ESPIRALES. Fuente:

Objetivos

Módulo

elaboración propia.

Contenidos trabajados

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Autorregulación

1.1 y 1.2) El PLEJE (definición de cada fase, importancia del
PLEJE, el PLEJE en situaciones cotidianas y ficticias).
1, 6,
1.3.1) Estrategias de planificación (autoevaluación, establecimiento
7,
de objetivos, estructuración ambiental y búsqueda de ayuda social).
8, 9,
10 1.3.2) Estrategias de ejecución (organización y transformación,
búsqueda de información, y repetición y memorización).
1.3.3) Estrategias de evaluación (revisión de datos y autoconsecuencias).
2, 6, 2.1) Autoconocimiento y valoración de las cualidades personales.
7, 2.2) Trayectorias escolares y vocacionales.
8, 9,
10 2.3) Implicaciones del éxito/fracaso escolar para la consecución del
éxito vital.
3.1) Aspectos positivos y negativos de mi escuela.
3, 6,
7, 3.2) ¿Por qué me gusta mi escuela?
8, 9
3.3) ¿Por qué la escuela es importante para mí?
4.1 y 4.5) Mis cualidades positivas y negativas como estudiante.
4, 6,
4.2 y 4.5) Actitud hacia las tareas académicas.
8,
9, 10 4.3, 4.4. y 4.5) Claves para tener éxito en la escuela (esfuerzo,
organización y constancia)
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● ●●● ●●● ● ●
● ● ●●

●

●

●
●

● ●●
● ●
●
●
●
● ● ● ●●
●
● ●
●
● ● ●
● ●
● ●

●
●
●
●
● ●

●
●
●

●
●
●
●

● ●●

●

Objetivos

Módulo

Tabla 4 (continuación).

Contenidos trabajados

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

4.1-4.5.a) El miedo, la incertidumbre y el fracaso. Actitud positiva
ante los problemas. Identificación de situaciones que supongan estos
sentimientos.

Valores Sociales y Cívicos

4, 6,
4.1-4.5.b) La reflexión como instrumento para analizar y buscar
8,
soluciones.
9, 10

● ●

●

●

● ● ●●● ●●● ● ●

4.1-4.5.c) Participación en actividades donde se expresen y
reconozcan emociones.
5.1.1) Mi relación con mis profesores y profesoras y con mis
compañeros y compañeras.

●

5.1.2) Los conflictos. Resolución de los mismos a través de las
habilidades sociales.

● ●

5, 6,
7, 5.1.3) La empatía en las relaciones personales.
8, 9,
10 5.2.1) Las normas. Necesidad de dotarnos de ellas.

5.2.2) La interdependencia positiva. El trabajo cooperativo como
estrategia de ayuda entre iguales.

●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

●
● ● ●●● ●●● ● ●
●
●

5.2.3) La acción humana en el medio ambiente.

●

Cultura gitana

5.3.1) El Pueblo Gitano y su historia
5.3.2) La bandera y el himno gitanos
5, 8,
9 5.3.3) Las lenguas del Pueblo Gitano
5.3.4) Tradiciones y valores gitanos
5.3.5) Cuentos gitanos

●

●
●
●
●●
●

●

Comprensión y expresión oral

Módulo de
Lengua
Objetivos

Tabla 4 (continuación).

Contenidos trabajados

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

9.1.1) Participación y cooperación en situaciones comunicativas
habituales, valorando y respetando las normas que rigen la interacción
oral.
9.1.2) Comprensión y producción de textos orales para aprender y para
informarse, tanto de los producidos con finalidad didáctica, como los
de uso cotidiano de carácter informal, como las conversaciones entre
iguales y en el equipo de trabajo.
9
9.1.3) Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los
sentimientos propios y ajenos y para regular la propia conducta,
empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las
diferencias.
9.1.4) Diseño de estrategias para utilizar el lenguaje oral como
instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos y
preguntar.
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Educación
literaria

Conocimiento de la Lengua Castellana

Expresión escrita

Comprensión lectora

Módulo de
Lengua
Objetivos

Tabla 4 (continuación).

Contenidos trabajados

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

9.2.1) Lectura en voz alta de diferentes tipos de textos apropiados a la
edad, con entonación adecuada, cuidando la vocalización, el tono de
voz y la velocidad.
9.2.2) Interés por los textos escritos como fuente de diversión, de
información y de aprendizaje; como medio de comunicación de
experiencias y enriquecimiento lingüístico y personal.
9.2.3) Desarrollo del hábito lector. Lectura regular de textos literarios
9
infantiles adecuados a su edad e intereses (…)
9.2.4) Aplicación de estrategias para la comprensión de textos:
identificación del título, análisis de las ilustraciones, releer, formular
preguntas, uso del diccionario.
9.2.5) Comprensión de la información relevante en textos propios de
situaciones cotidianas y en los producidos con finalidad didáctica, en
soporte digital o papel
9.3.1) Composición de textos relacionados con el ámbito escolar para
obtener, organizar y comunicar información (cuestionarios, listados
utilizados como resumen o esquema, descripciones, explicaciones
elementales…).
9 9.3.2) Construcción correcta de oraciones. Respeto a las
concordancias de género, número, tiempo y persona.
9.3.3) Normas y estrategias para la creación de textos: planificación
(según su función y la persona a la que se dirige), revisión y mejora
del texto.
9.4.1) Conocimiento de las normas ortográficas y de acentuación,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en los
escritos.
9.4.2) Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma
(flexión, composición y derivación) y por el significado (sinónimos y
antónimos), en relación con la comprensión y composición de textos.
9.4.3) Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología
siguiente: denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra
y sílaba; género y número; determinantes; tiempo verbal (presente,
9 futuro, pasado).
9.4.4) Identificación de los constituyentes fundamentales de la
oración, sujeto y predicado.
9.4.5) Uso del diccionario para la consulta del significado de palabras
y para resolver dudas ortográficas.
9.4.6) La diversidad lingüística y cultural en el entorno, en Asturias y
en España.
9.4.7) Incremento del vocabulario por medio del uso de campos
semánticos, familias de palabras, sinónimos, antónimos y
procedimientos de derivación y composición.
9.5.1) Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura
infantil y adaptaciones de obras clásicas.
9 9.5.2) Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.
9.5.3) Creación de textos literarios en prosa o verso: cuentos,
poemas…
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
● ●
● ●
●

● ●

●
●
●
●
●
●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

Figura 8.
Distribución de las actividades por sesiones.
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5

ESTUDIOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS

5.1

Publicación I: Factores que inciden en el abandono escolar del alumnado gitano:

perspectiva de profesionales clave
Pérez-Herrero, M.H., Antúnez, A. y Burguera-Condon, J.L. (2017). Factores que inciden en
el abandono escolar del alumnado gitano: perspectiva de profesionales clave. Revista
de Psicología y Educación, 12(1), 55-76.

Resumen
El abandono escolar suscita interés en el nivel nacional e internacional y afecta de
manera especialmente significativa a la juventud gitana a perpetuar su situación de exclusión
social. Este estudio trata de identificar los factores que inciden en el abandono escolar de los
jóvenes de etnia gitana que residen en un poblado asturiano. La evaluación de necesidades
se fundamentó en la consulta de documentación oficial y el análisis cualitativo de entrevistas
en profundidad a cuatro profesionales del entorno educativo que trabajan con este colectivo.
Los resultados revelaron bajos niveles en hábitos personales y de autocuidado, altos niveles
de dependencia de las ayudas sociales, bajas expectativas académicas y abandono prematuro
del sistema escolar en los estudiantes. Se plantea intervenir con alumnado y familias a través
de programas de orientación personal y profesional desde la etapa de Educación Primaria,
que faciliten la transición de los estudiantes gitanos a la etapa de Educación Secundaria.
Palabras clave: abandono de estudios; estudiantes de minorías; gitano; investigación
cualitativa; orientación educativa
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Factores que inciden en el abandono escolar del
alumnado gitano: perspectiva de profesionales
clave
Factors affecting gypsy students’ drop-out: key
professionals’ perspective
María del Henar Pérez-Herrero, Ángela Antúnez Sánchez y Joaquín-Lorenzo
Burguera-Condon
Universidad de Oviedo
Resumen
El abandono escolar suscita interés en el nivel nacional e internacional y afecta de manera
especialmente significativa a la juventud gitana a perpetuar su situación de exclusión social. Este
estudio trata de identificar los factores que inciden en el abandono escolar de los jóvenes de etnia gitana
que residen en un poblado asturiano. La evaluación de necesidades se fundamentó en la consulta de
documentación oficial y el análisis cualitativo de entrevistas en profundidad a cuatro profesionales del
entorno educativo que trabajan con este colectivo. Los resultados revelaron bajos niveles en hábitos
personales y de autocuidado, altos niveles de dependencia de las ayudas sociales, bajas expectativas
académicas y abandono prematuro del sistema escolar en los estudiantes. Se plantea intervenir con
alumnado y familias a través de programas de orientación personal y profesional desde la etapa de
educación primaria, que faciliten la transición de los estudiantes gitanos a la etapa de secundaria.
Palabras clave: abandono de estudios; estudiantes de minorías; gitano; investigación cualitativa;
orientación educativa
Abstract
School drop-out generates interest at a national and international level and significantly affects the gypsy
youth, thus perpetuating their social exclusion circumstances. This study aims to identify the
factors affecting drop-out in a group of gypsy ethnic students who live in an Asturian marginal
settlement. Needs assessment was based on the review of official documentation, as well as on the
qualitative analysis of the in-depth interviews with four professionals of the educational environment
who work with the studied group. The results showed low levels of personal and self-care habits, high
levels of dependence on social aids, low academic expectations and early school drop-out in students and
their families. Intervention with students and families is suggested through a preventive professional
and personal counselling program, which should be applied from Primary Education, in order to
facilitate gypsy students’ transition to secondary school.
Keywords: dropouts, minority group students, gypsy, qualitative research, school counselling
Revista de Psicología y Educación, 2017, 12(1), 55-76
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MARÍA DEL HENAR PÉREZ-HERRERO, ÁNGELA ANTÚNEZ...

La sociedad actual está experimentando en los últimos tiempos profundas modificaciones, tanto a escala
política como socioeconómica, tecnológica, laboral y educativa. Estas
transformaciones están desencadenando cambios de diferente índole y
magnitud en las actividades humanas
(Echeverría, 2007). En un contexto en
continuo estado de cambio, el nivel de
exigencia y los desafíos a los que se
enfrentan los profesionales de la educación y de la intervención socioeducativa son cada vez mayores (Echeverría, 2007; Fernández, Mena y Riviere,
2010). En este escenario dinámico y
complejo la figura del orientador educativo cobra especial relevancia, ya
que constituye un verdadero agente de
cambio (Fernández y Carrión, 2010;
Santana, 2010), al favorecer la evolución de las instituciones escolares para
atender a las nuevas demandas de la
sociedad, y promover una trayectoria
escolar y profesional exitosa, a través
de la implementación de programas de
intervención basados en evidencia empírica (Williams y Donald, 2010).
La bibliografía especializada (Álvarez y Bisquerra, 2012; Fernández,
2012) destaca que uno de los retos
actuales de la orientación educativa
se centra en favorecer la atención a
la diversidad desde una perspectiva
inclusiva. Este principio de inclusión
subraya que las situaciones cotidianas del centro escolar constituyen
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un escenario ideal para que todos los
estudiantes, con independencia de su
diversidad, aprendan a relacionarse,
a comprenderse y a convivir, permitiendo el fomento de valores y actitudes respetuosos con las diferencias
(Alberti y Romero, 2010). En esta
línea, Álvarez y Bisquerra (2012)
y Lizasoain y Peralta (2010), entre
otros, apuntan que este concepto de
diversidad engloba una amplia gama
de situaciones: dificultades en los procesos de aprendizaje, diferentes tipos
y niveles de discapacidad, diversos
estilos de aprendizaje, situaciones de
ambientes desfavorecidos, grupos de
riesgo y minorías étnicas y culturales.
Las respuestas a esta diversidad deben
cubrir aspectos tales como motivaciones, capacidades, intereses, estilos de
aprendizaje, ritmos de aprendizaje, situaciones socioculturales, sanitarias y
lingüísticas del alumnado, etc., desde
una perspectiva inclusiva, con la finalidad de prevenir, en primera instancia, el absentismo y, en definitiva, el
fracaso y el abandono escolar (Fernández, 2008).
La elevada incidencia del absentismo, el fracaso y el abandono escolar
en la población es una de las cuestiones que más atención está acaparando
en los responsables de las diferentes
instancias de la administración educativa, tanto a escala local (ayuntamientos), como autonómica (consejerías
de educación), estatal (ministerios) y
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europea (Consejo de Europa y Comisión Europea), reflejada en los múltiples documentos e informes relativos
al tema (Fernández et al., 2010).
Dada la importancia de estos tres
fenómenos y la dificultad de su delimitación terminológica conviene realizar una aproximación a los mismos
con objeto de alcanzar una cierta clarificación conceptual. Así, con respecto
al absentismo escolar, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (2012) se establece que éste
se refiere a la falta de asistencia a clase
del estudiante durante un período de
tiempo de tres meses o más a lo largo del curso académico. En el caso de
los otros dos términos, fracaso escolar
y abandono escolar, sin embargo, no
existe consenso claro en las definiciones (Fernández et al., 2010).
Con frecuencia se entiende que el
fracaso escolar se corresponde con la
no superación de la etapa secundaria
obligatoria que se concreta en la no obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
mientras que el abandono escolar temprano o prematuro hace referencia a
la no obtención de la titulación postobligatoria, de bachillerato o de los
ciclos formativos de grado medio por
parte de los jóvenes de 18 a 24 años
(Mena, Fernández y Riviére, 2010;
Pascual, Amer, y March, 2013; Roca,
2010; Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Univer-

sidades, 2013). Otras aproximaciones
asocian el término de fracaso escolar
a la no finalización de la etapa postobligatoria, así como a los fracasos
parciales, como retrasos, suspensos y
repeticiones (Fernández et al., 2010).
En España, no es posible progresar hacia niveles educativos superiores sin
la obtención del Graduado Escolar, de
modo que el fracaso escolar conduce
necesariamente el abandono escolar
(Roca, 2010)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012) propone la distinción entre abandono escolar prematuro en ESO, referido al
abandono antes de finalizar el primer
ciclo de ESO, y abandono prematuro
(Estrategia 2020), que alude a aquellos estudiantes de 18 a 24 años que
no siguen estudiando ni formándose
y que abandonan el sistema educativo durante, o al término, de la etapa
obligatoria. García, Casal, Merino, y
Sánchez (2013) identifican el abandono escolar prematuro con el abandono,
con o sin la obtención del Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, en
la etapa secundaria obligatoria y postobligatoria. En vista de esta multiplicidad de concepciones, en este trabajo
hemos asumido tomar como referencia
la propuesta por García et al. (2013).
Según exponen varios autores (Fernández et al., 2010; González y Guinart, 2011; Mena et al., 2010; Rumberger, 2008; Williams y Donald, 2010),
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los tres términos citados se encuentran
íntimamente ligados, al formar parte
de un proceso de desvinculación progresiva de la escuela (el absentismo
habitual con frecuencia conduce al
fracaso escolar y culmina con el abandono escolar prematuro), que podría
haber comenzado incluso en la etapa
de educación elemental, y que podría
prevenirse con la educación preescolar (Rumberger, 2008). Este último
autor distingue dos clases de predictores de abandono escolar: los individuales, como el rendimiento educativo, las conductas (especialmente
relacionadas con la implicación del
estudiante), las actitudes (las expectativas académicas), y los antecedentes
(características demográficas y experiencias personales); y los institucionales, vinculados a la familia (estructura, recursos y prácticas), las escuelas
(profesorado, recursos, características
estructurales y políticas y prácticas),
y las comunidades (los barrios ricos
facilitan el acceso a los recursos y modelos positivos). En otras investigaciones nacionales se mencionan reiteradamente la repetición de curso (Choi
y Calero, 2013; Roca, 2010); el sexo,
el capital socioeconómico y educativo de las familias, la procedencia y la
composición escolar (Alegre y Benito,
2010; Choi y Calero, 2013).
Este triple fenómeno conlleva un
importante factor de riesgo social porque aumenta la probabilidad de que
58

se presenten problemas de naturaleza
académica, educativa, familiar y social, como delincuencia, paro, marginalidad y analfabetismo, que dificultan
la adquisición y desarrollo de competencias personales, profesionales y
sociales (González y Guinart, 2011).
Más específicamente, Fernández-Gutiérrez y Calero (2014) sintetizan los
efectos económicos y no económicos
que ocasiona el abandono escolar prematuro: a escala social (mayor gasto
público en sistemas de protección, menor cohesión y equidad, peor salud poblacional, menor productividad, riqueza y desarrollo tecnológico); a nivel
individual (desempleo, ingresos más
bajos, menor satisfacción personal y
menor inclusión social, y conductas
y hábitos que influyen negativamente
en la salud (uso del sistema sanitario,
consumo de alcohol y tabaco, hábitos
de ejercicio y alimentación, decisiones
ocupacionales y residenciales, salud
objetiva y subjetiva).
Los índices de absentismo, fracaso
y abandono escolar afectan en mayor
proporción a la población gitana (Álvarez, González, y San Fabián, 2010;
Fernández et al., 2010; Fundación Secretariado Gitano, 2013; González y
Guinart, 2011; Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2012),
perpetuando y acrecentando su situación de exclusión social.
En relación a la situación educativa
de las personas de esta minoría étnica,
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se han producido importantes avances
en su incorporación al sistema educativo, manifestados en un incremento
significativo de la escolarización en
Educación Infantil, la práctica normalización en Educación Primaria, y una
ligera tendencia a continuar estudios
postobligatorios, si bien el absentismo
y abandono escolar prematuro se agravan en los dos primeros años de Secundaria, especialmente en las chicas
(Álvarez et al., 2010; González y Guinart, 2011; Fundación Secretariado
Gitano, 2013; Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2012).
Para entender los condicionantes
de esta realidad educativa, es preciso considerar que la minoría gitana,
además de sufrir los prejuicios, estereotipos y conductas discriminatorias
por parte de la población general (Caselles, 2005), se encuentra atrapada
en un círculo vicioso de pobreza (Álvarez et al., 2010; Bereményi, 2007;
Fundación Secretariado Gitano, 2013;
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012), que es difícil de romper porque en él se encuentran imbricados diferentes factores. El
analfabetismo limita las posibilidades
laborales a trabajos escasamente cualificados o marginales, insuficientes
para cubrir las necesidades básicas de
alimentación, vivienda y cuidados. Estas condiciones de vida llevan asociados problemas familiares y sanitarios
(menor esperanza de vida, enferme-

dades, drogodependencias, embarazos
adolescentes, etc.), que entorpecen o
impiden la correcta maduración de los
menores, y obligan a la incorporación
temprana de los jóvenes al trabajo, dificultando el acceso a la educación y
perpetuando el analfabetismo (Caselles, 2005).
Algunos estudios indican la influencia de factores ideológicos, como
la disonancia cultural entre los valores,
creencias y expectativas del hogar y de
la escuela, que constituiría una fuente de malestar psicosocial tanto para
el alumnado como para las familias.
Por una parte, los jóvenes percibirían
incompatibilidad entre la continuidad
escolar y la asunción de obligaciones
laborales (en el caso de los chicos) y
domésticas (en el caso de las chicas),
experimentarían presión social de su
comunidad -e incluso exclusión social- que, unida a la falta de referentes gitanos con estudios, contribuiría
al desarrollo de problemas de adaptación (absentismo y bajo rendimiento)
y, finalmente, a la desmotivación y
desinterés académicos (Álvarez et al.,
2010; Derrington, 2007; Fundación
Secretariado Gitano, 2013; González y Guinart, 2011; Levinson, 2007;
Myers, McGhee, y Bhopal, 2010).
Por otra parte, las familias podrían
percibir la escolarización como una
amenaza a su cultura, experimentar
ansiedad en relación a la seguridad
moral, emocional y física de sus hijos
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en la escuela, especialmente de sus hijas, en el instituto (Bereményi, 2007;
Levinson, 2007; Myers et al., 2010).
Esta percepción negativa acarrearía
una baja implicación en las cuestiones
académicas y baja participación en el
centro, así como una escasa valoración
de la educación más allá de los aprendizajes instrumentales básicos (Álvarez et al., 2010; González y Guinart,
2011; Levinson, 2007; Myers, et al.,
2010; Rosário et al., 2014). Igualmente, influyen el recelo de la institución
educativa, la falta de comprensión y el
reconocimiento de su cultura, el rechazo de familias no gitanas y al abordaje
ineficaz del acoso escolar (Levinson,
2007).
Este contexto pone de manifiesto
la conveniencia de profundizar en el
análisis de estas necesidades y tratar
de dar respuesta a esta problemática
entrelazada de absentismo, fracaso y
abandono escolar, con el fin de asegurar el acceso del colectivo de etnia
gitana a la igualdad de oportunidades
educativas, sociales y económicas.
Este trabajo se centra en un colectivo específico, los çiganos, personas
de etnia gitana originarios del norte
de Portugal (Trás-Os-Montes e Alto
Douro), establecidos desde los años
60 en el Concejo de Ribera de Arriba
(Asturias). Los profesionales en contacto con este grupo étnico destacan
su escasa cualificación profesional,
su tendencia a concentrarse en pobla60

dos marginales, la dependencia de las
prestaciones sociales y la ausencia de
identificación con el resto de la minoría étnica gitana (Álvarez et al., 2010).
Por su parte, Fernandes (2011) confirma la identidad heterogénea del grupo
y su subsistencia fundamentada en las
ayudas sociales y destaca la incidencia
de altas tasas de absentismo, fracaso
y abandono escolar –confirmadas por
Oliveira, Cardoso y Delgado (2013),
que el profesorado atribuye al retraso
curricular a la falta de apoyo académico familiar, mientras que las personas
gitanas las achacan a la discriminación, las largas distancias hasta una escuela fuera del barrio y al miedo a las
relaciones de las chicas con chicos no
gitanos o sin aprobación familiar. Además, Oliveira et al., (2013) apuntan a
la discontinuidad entre la educación
familiar y la escolar, las prácticas educativas selectivas y segregadoras, la
consideración problemática del alumno gitano y la pérdida de relación con
el profesorado al pasar de ciclo.
Método
Objetivo y participantes
El objetivo principal del estudio
se centra en conocer los factores que
inciden en el abandono escolar de los
estudiantes de esta etnia gitana (çiganos), escolarizados en un centro edu-
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cativo de la zona central de Asturias.
Para tratar de alcanzarlo, se planteó un
estudio de tipo descriptivo de carácter
exploratorio y se estableció contacto con los profesionales que prestan
apoyo especializado desde el Equipo
de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Oviedo y con
aquellos profesionales de la educación
vinculados al centro en el que se encuentran escolarizados. Posteriormente, se efectuó un muestreo intencional,
estableciendo como criterio que los
participantes fueran informantes clave
(Hombrados y García, 2006) o informadores decisivos (McMillan y Schumacher, 2005), es decir, con experiencia laboral en la atención al grupo de
estudiantes y sus familias, lo que les
proporcionaría un amplio conocimiento de su situación y sus necesidades. Finalmente, se obtuvo el consentimiento
de cuatro informantes: el director del
centro, que ha tenido contacto con el
alumnado çigano durante 21 años; la
educadora social del ayuntamiento,
que ha trabajado con ellos durante más
de una década y la orientadora y la
profesora técnica de servicios a la comunidad (PTSC) del EOEP, que estuvieron prestando apoyo especializado
durante los dos últimos cursos y que
tienen amplia experiencia en desarrollar intervenciones socioeducativas en
poblaciones de etnia gitana en general.
Es pertinente destacar que no se dispuso de los oportunos permisos para

el contacto directo y el acceso a los
datos del alumnado y de las familias,
de modo que se obtuvieron a través de
la revisión de documentación y de los
testimonios de los cuatro informantes
clave.
Instrumentos
Para la obtención de la información, además del análisis del Plan Integral de Promoción de la comunidad
gitano-portuguesa de Ribera de Arriba
2011-2016, se optó por la entrevista en
profundidad de carácter semiestructurado –cuyo guion puede partir, según
Kvale (2011), de una selección de temas o preguntas detalladas- y su formato fue elegido por su flexibilidad,
espontaneidad y adaptabilidad a las
necesidades de la interacción (Fonts,
2013). Para el diseño del guion se tomó
como referencia la información sobre
la evaluación de necesidades a través
de informantes clave y el esquema de
una entrevista (Hombrados y García,
2006). En el modelo final se incluyeron cuestiones relativas a las características personales y laborales de los
informantes, las necesidades de las
personas çiganas detectadas por ellos,
y los tipos de respuesta que se habían
ofrecido para abordarlas por parte de
los diferentes servicios y agentes socioeducativos.
Procedimiento

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

61

MARÍA DEL HENAR PÉREZ-HERRERO, ÁNGELA ANTÚNEZ...

La evaluación de necesidades del
colectivo çigano, se desarrolló en tres
fases. En la primera, se realizó una
profunda revisión de la documentación sobre el grupo objeto de estudio,
centrada fundamentalmente en el Plan
Integral de Promoción de la comunidad gitano-portuguesa del municipio
de Ribera de Arriba 2011-2016, diseñado por los profesionales del Ayuntamiento de Ribera de Arriba (Asturias).
En la segunda fase, se llevó a cabo un
análisis del contexto del centro a partir de la información obtenida de las
entrevistas mantenidas y de los datos
contenidos en el documento sobre
la situación de la infancia gitana en
Asturias (Álvarez et al.,2010), en el
mencionado Plan Integral y en la Programación General Anual del centro
educativo, con el objetivo de conocer
el porcentaje de alumnado de esa etnia,
su situación y necesidades, y disponer
de información sobre la existencia de
programas específicos para dar respuesta a dichas necesidades y conocer
los logros que se están alcanzando tras
su aplicación. En la tercera fase, se diseñó el guion de las cuatro entrevistas
en profundidad para los informantes
clave seleccionados, que pretendía
recabar información sobre sus características personales y su valoración
sobre las necesidades detectadas en
el colectivo objeto de estudio. Dicho
guion fue revisado y validado por expertos en metodología cualitativa.
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Tras la realización de las entrevistas, se transcribieron para su posterior
tratamiento de la información, con el
soporte del procesador de textos Word
2007 y de la hoja de cálculo Excel
2007. Se prescindió del uso de programas específicos de análisis cualitativo,
los cuales, si bien facilitan las tareas
mecánicas de almacenamiento y recuperación, en ningún caso sustituyen
la labor analítica e interpretativa del
investigador (Gibbs, 2012; McMillan
y Schumacher, 2005). Se efectuó un
análisis de contenido (categorización,
codificación y síntesis) bajo criterios
temáticos, apoyado en un sistema de
categorías provisional que fue modificándose tras sucesivas revisiones y
discusiones de los tres investigadores implicados en el proceso (Kvale,
2011; Rodríguez, Gil y García, 1996).
Finalmente, se realizó el recuento de
frecuencias y se representaron los datos gráficamente.
Resultados
A partir del análisis del Plan Integral de Promoción de la comunidad
gitano-portuguesa de Ribera de Arriba
2011-2016 se ha obtenido información
sobre los orígenes del colectivo objeto
de estudio y de las causas que subyacen a su situación de exclusión social.
Sobre los orígenes, se indica que sus
ascendientes emigraron hacia los años
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60 del s. XX de la región portuguesa
de Trás-Os-Montes e Alto Douro a
Asturias en busca de oportunidades
laborales y que las familias çiganas se
encuentran asentadas en su mayoría en
un poblado marginal.
El estudio recoge, entre otros aspectos, los siguientes factores de exclusión: los problemas laborales y
económicos (desempleo, precariedad
laboral, dependencia de prestaciones
sociales y ausencia de cualificación
profesional), el escaso nivel de formación tanto en adultos como en los
jóvenes y la tendencia a escolarizarse
únicamente en el colegio público del
municipio, los déficits en habilidades
personales (escasas competencias sociales y de autonomía para las gestiones de la vida cotidiana), problemas
a nivel social (escasez de relaciones
interculturales y rechazo social por
parte de otros colectivos), problemas
sanitarios (pautas inadecuadas de nutrición y alimentación y alto riesgo de
sufrir enfermedades), degradación del
hábitat y de la vivienda (hacinamiento,
insalubridad y dificultades de accesibilidad).
El análisis del contexto del centro,
partiendo de los documentos mencionados, pone de manifiesto que el colegio, con una oferta formativa que
abarca desde educación infantil hasta
primer ciclo de ESO, atiende a un porcentaje elevado de estudiantes çiganos
(en torno a un 70%), de familias con

bajo nivel sociocultural y en riesgo de
exclusión social. Además, se pone de
manifiesto que el alumnado no suele
continuar sus estudios o los abandonan antes de obtener el Graduado en
Educación Secundaria o la cualificación profesional y que, si bien este
colectivo recibe orientación y cierto
acompañamiento al terminar el segundo curso de ESO (normalmente con 16
años), en la institución escolar no se
aplica actualmente ningún programa
específico para fomentar su permanencia en el sistema educativo y prevenir
el abandono escolar.
En relación a la segunda fuente de
información, las entrevistas, cabe indicar que de la transcripción de las mismas se han considerado 215 comentarios, a los que se aplicó el sistema de
categorías previamente elaborado (ver
Anexo I).
A continuación, se presentan los
resultados obtenidos, agrupados por
categorías (Figura 1): Rasgos del colectivo, incluyendo sus fortalezas y
debilidades; Relación de las personas
de etnia gitana-çigana con la escuela
y los aprendizajes académicos; Respuesta de los diferentes servicios o
agentes socioeducativos a las necesidades que plantea este colectivo de
personas; y Propuestas de solución a
las necesidades.
La mayoría de los comentarios se
refieren a la relación de las personas
de etnia gitana-çigana con la escuela
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y los aprendizajes académicos (Figura 2). Esta categoría agrupa el 37,21%
(80/215) de los comentarios, dato que
no resulta sorprendente si tenemos presente que la mayoría de los informantes clave pertenecen al ámbito educativo. La mayoría de las dificultades de
relación de este colectivo con la escuela y con lo académico son debidas a
la “infravaloración de la escuela y del
aprendizaje por parte de las familias”
(21/80; 26.25%, frecuencia relativa y
porcentaje, respectivamente) y a las
“bajas expectativas académicas que
tienen estas familias en relación a sus
hijos e hijas” (14/80; 17.5%), como
se desprende de que “el problema es
que en el entorno en el que viven, en
su familia, no le dan importancia a la
educación…” (educadora), y “si el nivel de expectativas, de aspiración de
las familias es bajo, eso se transmite a
los hijos. Se trata de carencia cultural,

de falta de aspiraciones. Por este motivo, es complicado lograr que vayan al
IES” (director).
Asimismo, otras razones pueden
explicar este desencuentro entre las
personas de etnia gitana y la escuela,
entre las que los entrevistados señalan
los “temores” (9/80, 11.25%), que se
manifiestan en que “las familias suelen ser sobreprotectoras con ellos, tienen miedo, están inseguros porque no
conocen el mundo escolar“ (PTSC),
“las dificultades de integración” (8/80,
10%), y “la diferenciación por género” (5/80, 6.25%), con connotaciones
negativas, sobre todo para las chicas,
como se refleja en el siguiente comentario: “… por otra parte, las chicas tienen más dificultad que los chicos […],
aunque es cierto que se han producido
pequeños avances. Las familias son
muy protectoras: tienen miedo de que
las chicas vayan al IES y se embara-

Figura 1. Categorías analizadas a partir de las entrevistas en profundidad. Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Relación de las personas de etnia gitana-çigana con la escuela y los aprendizajes académicos.

cen de un payo” (orientadora); “la falta de interés por los estudios por parte
de los niños y jóvenes” (6/80, 7.5%)
“no les interesa seguir estudiando”
(orientadora); y el “desconocimiento del mundo escolar” (3/80, 3.75%).
Todo esto se concreta en un alto riesgo
de abandono escolar (7/80, 8.75%) “A
partir de primero y segundo de la ESO
es cuando aumenta el absentismo…”
(educadora).
La categoría rasgos del colectivo
(Figura 3) recoge el 18.6% (40/215)
de los comentarios, predominando los
que aluden a las “debilidades del colectivo” (36/40.90%), sobre “las fortalezas” (4/40.10%). Destacan entre las
debilidades la “falta de hábitos de autocuidado y de habilidades socio-per-

sonales” (30%), como se refleja en que
“aunque haya algún caso excepcional,
en general, necesitan que se les insista para que adquieran buenos hábitos
de higiene, de estudio y de trabajo”
(orientadora) y la “dependencia de los
servicios sociales” (30%), tanto de las
ayudas sociales, como de la educadora social. Los comentarios de uno de
los informantes claves son clarificadores: “el problema es que presentan una
gran dependencia de las prestaciones
sociales (el salario social). Es muy cómodo para ellos, vivir de la prestación
social” (educadora), “la educadora social trabaja con todos ellos y desempeña una gran variedad de papeles: de
madre, de hija, de médico, de psicólogo, de enfermera…” (educadora).
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Otras subcategorías que emergen del
análisis del contenido como debilidades son “las prioridades económicas”
(25%), centradas en la supervivencia,
la incorporación al trabajo familiar y
la formación a edades tempranas de
una familia propia y el “atavismo”

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

Figura 3. Rasgos que caracterizan al colectivo.

años por detrás” (educadora).
Los informantes identifican rasgos
positivos en algunas de las costumbres
y hábitos culturales característicos de
este grupo social, señalando como fortalezas la “cohesión social” (5%) y el
“bilingüismo” (5%), que se manifiesta en la utilización del castellano y el
portugués para comunicarse.
La respuesta de los diferentes servicios o agentes socioeducativos a las
necesidades que plantea este colectivo de personas (Figura 4), también
ha sido considerada categoría de análisis. Agrupa un 34.42% (74/215) de
66

las respuestas proporcionadas por los
informantes. De ellas, el 44,6% de las
respuestas o medidas para resolver las
carencias y dificultades de este colectivo se toman de forma conjunta entre
las administraciones locales o autonómicas, tanto del ámbito educativo
como de otros ámbitos. Estas respuestas consisten en la toma de medidas
para “reducir el absentismo escolar”
(14/33, 42.42%), para “proporcionar acompañamiento a los jóvenes al
terminar los estudios en el colegio”
(11/33, 33.33%), reflejado en que “la
educadora social se encarga del acom-
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pañamiento personal al IES, a la Fundación Laboral de la Construcción,
etc.” (educadora), y para “asesorar a
las familias y favorecer su participación en la escuela” (8/33, 24.24%),
dado que “entre otras cosas, se ha conseguido que todas las familias vayan a
una entrevista en el colegio al menos
una vez al año” (director).
También se considera la “respuesta
de las administraciones locales y autonómicas” (28/74, 37.84%) cuyo eje
principal es la aplicación del Plan Integral de Promoción de la Comunidad
Gitano-Portuguesa de Ribera de Arriba 2011-2016 (21/28.75%) y el “desarrollo de Programas Personalizados
Individualizados (PPI)” (7/28.25%),
que son diseñados por la educadora
social del Ayuntamiento para tratar de
dar respuesta a las necesidades específicas de las familias.

Asimismo, se tiene en cuenta la
respuesta de las administraciones educativas (2/74, 2.7%), que se concreta
en acciones puntuales: “colaborar con
ellos en la detección de necesidades,
proporcionar pautas a las familias”
(orientadora) y “se cita a las familias
y se les proporcionan pautas de crianza, de higiene, de alimentación.n,…”
(orientadora).
Por último, en relación a la categoría de propuestas de solución a las
necesidades, que engloba el 9.77%
(21/215) de las citas, conviene mencionar que los entrevistados sugirieron
trabajar con el alumnado la orientación profesional desde el tercer ciclo
de Primaria y planificar un breve período de adaptación de los estudiantes
a la vida académica en los centros de
Secundaria.

Figura 4. Respuestas de los diferentes servicios y agentes socio-educativos a las necesidades del colectivo
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Conclusiones
El objetivo del estudio era identificar los factores que inciden en el abandono escolar de los jóvenes çiganos
que residen en un poblado ubicado en
Ribera de Arriba (Asturias). Para averiguar dichos factores, se realizó una
evaluación de necesidades fundamentada en la revisión de documentación
oficial y el análisis de contenido de entrevistas a cuatro informantes claves.
Los resultados muestran un grupo
minoritario de etnia gitana asentado,
por razones coyunturales, en un concejo del Principado de Asturias, que
vive al margen de la mayoría social,
con problemas económicos y laborales, escasas habilidades personales y
sociales. Sus condiciones de vida no
alcanzan unos niveles aceptables de
higiene, nutrición y salubridad, que
les permita, a ellos y a sus hijos, gozar
de unas condiciones dignas de vivienda y una buena salud. Su escaso nivel
de formación produce situaciones de
absentismo, fracaso y abandono escolar temprano, en consonancia con los
datos expuestos en el citado Plan Integral, que confirman que en el centro
educativo del Concejo se escolarizan
en torno al 70% de los menores, que la
mayoría no obtienen el Graduado en
ESO y tampoco continúan estudios secundarios, porque tendrían que abandonar el poblado.
La bibliografía especializada re68

fleja que este triple fenómeno forma
parte de un proceso de desvinculación
progresivo del sistema educativo, que
supone un elevado coste monetario y
no monetario elevado, tanto para el
individuo como para la sociedad, y
en el que intervienen diversos factores personales, familiares, escolares y
sociales. No obstante, cuando se trata
de la comunidad gitana, los índices se
disparan y superar esta problemática
resulta mucho más complejo, debido a
sus inferiores condiciones de vida con
respecto al resto de la población, y a la
disonancia cultural entre la esfera del
hogar y la de la escuela, gestada durante siglos de discriminación y segregación, que aleja a la juventud gitana
del éxito y continuidad escolar, perpetuando el círculo de pobreza exclusión en el que muchos están atrapados.
Los resultados del análisis de la
información aportada por los entrevistados confirman los hallazgos de
los estudios consultados. En primer
lugar, ponen de relieve la relevancia
de la difícil relación del colectivo con
la esfera educativa, en la que se aprecia el conflicto entre la cultura escolar
y la familiar, reflejado especialmente
en la infravaloración familiar de la
educación, las bajas expectativas, los
temores y las dificultades de integración (Álvarez et al., 2010; Bereményi,
2007; González y Guinart, 2011; Levinson, 2007; Myers et al., 2010; Rosário et al., 2014). Aunque en menor
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medida, también emergieron el riesgo
de abandono (Fernandes, 2011; Oliveira et al., 2013); la falta de interés
(Álvarez et al., 2010; González y Guinart, 2011); y la diferenciación de género, a la hora de asumir responsabilidades domésticas y laborales (Álvarez
et al., 2010; Asensio, 2011; González
y Guinart, 2011; Martínez, Cachón,
Zagalaz, y Molero, 2012). Estos resultados son coincidentes con la afirmación de Álvarez et al. (2010) de que el
entorno socioeconómico y cultural de
las familias tiene un peso mayor que
otros aspectos ya mencionados.
Resulta, asimismo, interesante la
aparición de la implicación familiar en
positivo, lo que podría corroborar los
avances en la incorporación al sistema
educativo, acompañados de una mejor
percepción y aceptación de la educación por parte de las familias, que consideran importante el medio escolar
para relacionarse e instruirse (Jiménez, 2007; Martínez et al., 2012), aunque todavía mantengan un bajo nivel
de expectativas con respecto al futuro
de sus hijos y se limite a los aprendizajes más instrumentales (Rosário et al.,
2014). Como contrapunto, Martínez,
et al. (2012) recogen las valoraciones
negativas de los equipos docentes, que
perciben una escasa implicación por
parte de las familias gitanas en la educación de sus hijos e hijas, lo que favorece el absentismo y la falta de motivación del alumnado hacia el estudio.

Así pues, es fundamental tener en
cuenta que, mientras persistan los “temores” a la pérdida de identidad cultural y al “apayamiento” que indican
Bereményi, (2007), Levinson (2007) y
Myers et al. (2010) y no se busque un
acercamiento de posturas culturales, la
relación familia-centro seguirá siendo
tensa o al menos muy débil.
En segundo lugar, el análisis pone
de manifiesto una necesidad de mayor
respuesta a las necesidades detectadas, especialmente desde la institución
educativa, lo que coincide con la información recabada de los documentos
oficiales, que revelaron que no había
ningún programa específico orientado
a la prevención del abandono escolar
en la juventud de etnia gitana en el
centro educativo.
En tercer lugar, es conveniente indicar que la perspectiva de los informantes concuerda con la bibliografía
con respecto a algunos rasgos del colectivo: bajos niveles en hábitos personales y de autocuidado y altos niveles
de dependencia de las ayudas sociales
(Álvarez et al., 2010; Fernandes, 2011;
González y Guinart, 2011; Oliveira et
al., 2013). Por otra parte, la consulta
de documentación permitió obtener
información específica del colectivo
en relación a su origen y a sus necesidades socioeconómicas, sanitarias,
formativas, culturales y personales,
vinculadas a su situación de exclusión
social.
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La disparidad de resultados reseñados sugiere la necesidad de afrontar
estudios más amplios y profundos que
tengan presente las diferencias intragrupo en este grupo étnico, tomando
en consideración una más amplia serie
de elementos.
Implicaciones del estudio y prospectivas
Los resultados alcanzados ponen
de manifiesto una serie de elementos
a considerar sobre el fenómeno del
abandono escolar en este grupo social específico. Estos elementos llevan
aparejadas unas determinadas implicaciones. En primer lugar, el abandono
escolar constituye un verdadero reto
para los profesionales de la educación.
Para prevenir este problema, que es
especialmente significativo en la minoría gitana y contribuye a perpetuar
su situación de exclusión social, es
clave la labor del orientador educativo y su trabajo en el contexto escolar,
desde una perspectiva inclusiva. Este
profesional constituye un elemento de
enlace entre los centros educativos, los
alumnos y sus familias, y los profesionales que trabajan con estos últimos
más estrechamente, de modo que esta
condición le permite el diseño y desarrollo eficiente de programas de orientación educativa adaptados a las necesidades del colectivo. Concretamente,
Williams y Donald (2010) señalan la
70

conveniencia de abordar en esos programas preventivos tanto factores de
protección (con apoyo social de pares
o profesores, identificación y seguimiento de sujetos en riesgo, desarrollo
de habilidades sociopersonales, implicación familiar), como factores de
riesgo (con metodología docente eficaz y apoyo escolar).
En segundo lugar, a partir de la
evaluación de necesidades efectuada
y los estudios analizados, se propone diseñar programas de intervención
preventivos de orientación personal y
profesional para aplicar desde la etapa de educación primaria. Estos programas han de promover el adecuado
desarrollo personal y social de estos
estudiantes y de sus familias, así como
facilitar la transición del alumnado a la
etapa secundaria.
Estos programas han de trabajarse
de forma colaborativa con el resto de
los servicios y profesionales que trabajan con estas personas, teniendo en
cuenta la idiosincrasia de esta población para que, partiendo de su realidad
y respetándola, se alcancen los objetivos de forma eficaz, eficiente y efectiva.
En última instancia, dadas las limitaciones para la recogida de datos,
en investigaciones futuras se propone
ampliar y completar el análisis de las
necesidades del colectivo con grupos
de discusión en los que participen çiganos, y con entrevistas en profundi-
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dad a familias, jóvenes y otros infor- to. Sería muy interesante, asimismo,
mantes claves, como profesorado del ampliar el estudio al colectivo de etnia
centro y otros profesionales del área gitana en general.
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Resumen
El presente capítulo explora la realidad socioeducativa actual de la población gitana,
una minoría étnica que históricamente ha experimentado y todavía experimenta altos niveles
de pobreza, marginación y discriminación en la sociedad. El análisis se centra en su relación
con la escuela, con el fin de explicar cuáles son los factores que causan sus elevados índices
de fracaso y abandono educativo. Asimismo, se detallan diversos programas y buenas
prácticas que se han aplicado recientemente en varios países de Europa con éxito, y que han
mejorado en gran medida tanto el acceso a la educación como los resultados académicos de
los jóvenes gitanos. Se concluye que es preciso llevar a cabo las siguientes acciones:
promover modelos educativos centrados en el reconocimiento y respeto a la diversidad,
abordar la falta de rendimiento y de éxito desde una perspectiva multinivel y contando con
el compromiso de toda la sociedad, y potenciar el diálogo constructivo entre todos los
agentes socioeducativos y la comunidad gitana, a la que se debe otorgar un mayor
protagonismo en su propio proceso educativo.
Palabras clave: estudiantes gitanos; abandono escolar; éxito académico; programa de
intervención; inclusión social; análisis cualitativo.
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Chapter 11

VARIABLES AFFECTING ACADEMIC PERFORMANCE,
ACHIEVEMENT, AND PERSISTENCE
OF ROMA STUDENTS
Ángela Antúnez1,, María del Henar Pérez-Herrero2,
José Carlos Núñez1, Joaquín-Lorenzo Burguera2
and Pedro Rosário3
1

2

Department of Psychology, University of Oviedo, Oviedo, Spain
Department of Educational Sciences, University of Oviedo, Oviedo, Spain
3
School of Psychology, University of Minho, Braga, Portugal

ABSTRACT
The present chapter explores the current social and educational reality of the Roma
population, an ethnic minority that has historically experienced, and still experiences,
high levels of poverty, marginalization, and discrimination in society 1. The present
analysis focuses on their relationship with the school as an institution in order to explain
what factors are the causes of their elevated academic failure and dropout rates. As such,
several programs are detailed in order to provide examples of good practices that have
been successfully carried out recently in different countries of Europe and have greatly
improved both the access to education and the academic performance of Roma
youngsters. This research has led to the conclusion that a number of actions must be
taken including; fostering educational models focused on awareness and respect for
diversity, addressing the poor performance and achievement from a multilevel approach
with the entire society’s support, and encouraging a constructive dialogue between all



Corresponding Author Email: antunezangela@uniovi.es.
Throughout the chapter, Roma will be employed as the most used and accepted term —according to international
official documentation and several investigations— in order to refer those groups —Gypsies, Sinti, Traveller,
Roma, Ashkali, Manouches, Boyash, etc.— sharing a common historical trajectory of alienation, prosecution,
and exclusion, and having different cultural characteristics from those of a traditionally sedentary population.
Nevertheless, it is important to note that this term is still somewhat controversial due to the great diversity of
these groups and the absence of agreement on the self-identification preferences of the community itself.
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Encourage the joint effort and commitment of schools and governments in order to
support the continuity of successful initiatives, and demonstrate this commitment
with the education of Roma people by setting a consistent and solid line of action,
regardless of any administrative changes that may occur.
Before the implementation of the initiative, a comprehensive evaluation of the
specific context —including both internal and external factors— must be carried out,
and the necessary adaptations have to be made in order to satisfy both the needs of
Roma population and the current political possibilities.
Encourage a high integration level among all of the participants in the proposal —
especially if it is integrated in inclusive policies—, at all educational stages, and
involve a variety of social and educational agents.
Enhance the role that Roma parents and the Roma community as a whole play in the
evaluation of their needs and in the decision-making process, as well as encourage
the development and management of their own initiatives with government support.
Encourage the gathering of data on their progress via comprehensive reports, with a
direct connection to those carrying out the projects.
Ensure the evaluation and monitoring of progress of the program if they are being
managed by governmental entities.
Address the general discrimination level in both the institutions and the general
society, which only serves to reinforce the fears of suffering from it and thereby
further encourages the Roma population to conceal their Roma identity and hinders
an honest evaluation of the experience’s real impact.
Ensure the implementation of programs and proposals aimed at encouraging
desegregation, thereby promoting a truly inclusive educational system and avoiding a
potential situation in which receiving compensation for deficiencies could become
the main strategy for Roma students to reach greater levels of academic achievement.
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Antúnez, A., Cervero, A., Solano, P., Bernardo, I. y Carbajal, R. (2017). Engagement: A
New Perspective for Reducing Dropout through Self-Regulation. En J. A. GonzálezPienda, A. Bernardo, J. C. Núñez Pérez y C. Rodríguez (Eds.), Factors Affecting
Academic Performance (pp. 25-46). Nova Science Publishers.

Resumen
En las últimas tres décadas, ha emergido una nueva vertiente de investigación en el
campo de la psicología educativa: el modelo teórico del engagement (implicación escolar),
un constructo multidimensional que esencialmente recoge indicadores a nivel cognitivo,
emocional y conductual. Los avances en la operativización y medición de este constructo
han permitido obtener un mayor conocimiento de los factores que influyen en el rendimiento
y éxito escolar. Más concretamente, este modelo se ha empleado frecuentemente para
analizar, desde una perspectiva sistémica, el abandono escolar, que continúa siendo una de
las problemáticas que más preocupación genera a nivel internacional. Desde esta nueva
óptica, se entiende que los resultados académicos se pueden explicar tanto por el contexto
socio-académico en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (la familia, el
grupo de pares y la escuela), como por los procesos internos del individuo (cognitivos y
emocionales), que a su vez influyen sobre los componentes académicos y conductuales. Este
capítulo recoge las conclusiones de diversas investigaciones que han profundizado en la
constructo teórico y aplicado del engagement. Asimismo, se plantea el estrecho vínculo entre
este concepto y el aprendizaje autorregulado, que considera al alumno capaz de reflexionar
sobre su propio proceso de aprendizaje y de regularlo a través de diferentes estrategias que
le permiten enfrentarse con mayor eficiencia a las tareas escolares en clase y en casa. Por lo
tanto, es importante comparar ambos marcos conceptuales para lograr una mejor
comprensión de los aspectos que deben trabajarse para lograr la implicación y la continuidad
de los estudiantes en el sistema educativo.
Palabras clave: implicación escolar; abandono escolar; logro escolar; aprendizaje
autorregulado
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Chapter 2

ENGAGEMENT: A NEW PERSPECTIVE FOR REDUCING
DROPOUT THROUGH SELF-REGULATION
Ángela Antúnez*, Antonio Cervero, Paula Solano,
Inmaculada Bernardo and Raúl Carbajal
Department of Psychology, University of Oviedo, Oviedo, Spain

ABSTRACT
Over the last three decades, a new research perspective in the field of educational
psychology has emerged: the theoretical model of engagement, a multidimensional
construct which basically collects indicators at the cognitive, emotional, and behavioral
levels. The developments in implementation and measurement of this construct have
allowed for a greater understanding of the factors affecting school performance and
achievement. More specifically, this model has frequently been used in order to analyze
school dropout, which remains one of the most worrying concerns at an international
level, from a systemic perspective. From this point of view, it is understood that
academic performance may be explained as much by the social and academic contexts
where the teaching-learning process is developed (family, peer groups, and school) as it
can by the individual’s internal processes (cognitive and emotional), which in turn
influence both academic and behavioral components. This chapter contains the
conclusions from several research studies which further delved into the theoretical and
applied construct of engagement. Likewise, it highlights the close link between this
concept and that of self-regulated learning, which suggests that students should be able to
think about their own learning process and regulate it through different strategies that
would allow them to do classwork and homework with greater efficiency. Therefore, it is
important to compare both of these conceptual frameworks in order to get a greater
understanding of the aspects that must be considered in order to get students involved and
engaged in the educational system.

Keywords: engagement, school dropout, achievement, self-regulated learning
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Finally, it would be convenient in the future to use multiple study methods instead of
entirely relying on the self-reports for data collection. More concretely, the benefits of
combining both quantitative methods —clarifying which factors are involved with the
engagement— and qualitative methods —such as monitoring, in-depth interviews, experience
sampling methods, etc.— must not be overlooked as they are essential to future research into
the engagement theory.
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Resumen
El programa ESPIRALES fue diseñado de acuerdo con el enfoque inclusivo del
Diseño Universal para el Aprendizaje y el modelo social-cognitivo del aprendizaje
autorregulado. La finalidad de este proyecto es promover la implicación escolar a nivel
cognitivo, emocional y conductual en los estudiantes de Educación Primaria, especialmente
en aquellos que se encuentran en alto riesgo de abandono escolar (como el alumnado gitano).
Para evaluar la eficacia del programa, se realizó un estudio de intervención durante cuatro
meses en un ambiente de aprendizaje verdaderamente inclusivo, pues se aplicó con todo el
grupo-clase. Se llevó a cabo un estudio cuasiexperimental pretest y postest, con grupo
control (n = 63) y experimental (n = 57). Las variables dependientes fueron la implicación
escolar (cognitiva, emocional y conductual), el autoconcepto académico, el clima de apoyo
percibido, la comprensión lectora y el rendimiento académico. Los estudiantes del grupo
experimental mostraron mejoras estadísticamente significativas, en comparación con los del
grupo control, en seis de las siete variables dependientes analizadas (implicación conductual
y emocional, autoconcepto académico, clima de apoyo percibido, comprensión lectora y
rendimiento académico). Además, la magnitud de estas diferencias tendía a ser mayor en la
implicación escolar, el clima de apoyo percibido y la comprensión lectora que en el
autoconcepto o el rendimiento académicos. Estos resultados aportan evidencias que apoyan
la utilidad de los programas de intervención que fomentan la implicación escolar,
especialmente en estudiantes en mayor riesgo de fracaso o abandono escolar.
Palabras clave: implicación escolar; infancia gitana; prevención del abandono escolar;
intervención inclusiva; aprendizaje autorregulado
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Abstract: SPIRALS program was designed in accordance with the inclusive Universal Design for
Learning approach and the social cognitive model of self-regulated learning. This project aims to
promote cognitive, emotional, and behavioral engagement among elementary students, and especially
those at high risk of dropping out (such as Roma students). To test the efficacy of the program,
an intervention study was performed for four months within a truly inclusive learning environment,
involving the whole classes. A quasi-experimental pre-test/post-test design with a control group (n = 63)
and an experimental group (n = 57) was used. The dependent variables were student engagement
(cognitive, emotional, and behavioral), academic self-concept, perceived climate of support,
reading comprehension, and academic performance. Students in the experimental group exhibited
statistically significant improvements compared to the control group in six of the seven dependent
variables analyzed (behavioral and emotional engagement, academic self-concept, perceived climate
of support, reading comprehension, and academic performance). Further, the magnitude of differences
tended to be larger in student engagement, perceived climate of support, and reading comprehension
than in academic self-concept or academic performance. These results provide evidence supporting
the usefulness of intervention programs aimed at promoting student engagement, specifically among
students at higher risk of failure or dropout.
Keywords: school engagement; Roma children; dropout prevention; inclusive intervention;
self-regulated learning

1. Introduction
Schools are currently facing the challenge of adopting an inclusive perspective when attending to
students, who are increasingly diverse in terms of capabilities, motivations, and ethnic and cultural
backgrounds; ensuring furthermore, that they feel listened to, included, and valued [1,2]. In this regard,
Europe has recently set an objective for sustainable development focused on ensuring inclusive,
equitable, and quality education [3]. However, educational practice does not always fit this inclusive
model, as it focuses more on mitigating students’ needs than in valuing the difference and developing
effective strategies to address that diversity so that all students can access quality learning together [4,5].
Recent literature indicates the need to develop an inclusive, intercultural curriculum, as well as to
improve educational resources and teacher training on interculturality and inclusion [6–9]. Nonetheless,
teaching intercultural contents on a regular basis is a pending issue for schools to solve, especially
Sustainability 2020, 12, 3894; doi:10.3390/su12093894
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when it comes to recognize and value Roma culture [10–12]. Although there are several projects
towards Roma children’s educational inclusion [13], Roma people’s contribution to society at large is
not yet integrated into the school curriculum, despite being the largest minority in Europe, but also
one of the most impoverished, segregated and persecuted through history [14]. Since they arrived
in Spain around six centuries ago, Roma children have been initially excluded from education and
then segregated in special schools. Finally, they have been integrated into regular schools but still
adopting an intervention model that considers Roma pupils as problematic, which can prevent them
from accessing the same educational opportunities as other students have [10,15,16]. In this regard,
it is important to ensure the engagement of students, families, and other stakeholders with the school
by listening and accomplishing their real aspirations and needs, even transforming the school into
a learning community [11]. We believe that fostering Roma students’ school engagement is likely to
help them grow their competencies and increase their educational attainment, which will lead to better
human development outcomes.
Another issue that hinders the fulfillment of the above-mentioned sustainable education goal
is the latest data on early school dropout, particularly high for groups at risk of social exclusion.
The percentage of 18 to 24-year-olds who drop out of school without completing secondary education
in Spain is 17.9% (Europe mean score of 10.6%) [17]. This national data is worrying, due to the impact
of early school leaving on youth social inclusion. However, this reality is particularly concerning
among Roma youth, whose high rates of early school dropout (around 70%) are in sharp contrast with
the rest of the population [18]. Roma people’s low engagement with school may be due to their high
levels of poverty, discrimination, and school segregation [14,19].
In order to address this situation, various studies have been developed to improve students’
engagement [12,20,21]. However, the programs reviewed did not examine the training on self-regulating
skills in truly inclusive learning environments. In this sense, the SPIRALS program was designed to fill
this gap (its name in Spanish is ESPIRALES, which is an acronym for School program of intercultural
promotion, learning regulation, reading comprehension and study habits). The main goal of this
study is the evaluation of the effectiveness of this program to improve the cognitive, emotional, and
behavioral engagement of elementary students within the school context.
1.1. Engagement and School Dropout Framework
A progressive fall in student engagement is usually associated with school dropout
processes [22–24], which can be predicted even from elementary school [25], and it is more evident
in the transition between elementary and secondary school [26]. Engagement may be understood as
students’ thoughts, emotions, and behaviors concerning their school experiences, along with their
commitment to their educational goals [27]. Engaged students tend to use skills to self-regulate
their learning process (cognitive dimension), and they usually identify with the school and value
education (emotional dimension). Moreover, these students are prone to attend class, participate
actively, and make clear efforts to construct meaningful learning (behavioral dimension) [27,28].
Student engagement can be negatively affected by the presence of risk factors and how school and
students deal with them (e.g., school staff’s capacity to detect and tackle problems early, and students’
ability to seek support) [24]. Thus, one of the possible trajectories of disengagement from school
describes a downward spiral, originating in an accumulation of socio-educational disadvantages,
even from early infancy, in the school or family context [24,29], which is something that happens to
Roma children [16]. Students have less access to opportunities for quality learning when they attend
schools in disadvantaged neighborhoods [29]. These schools have few resources, and teachers typically
have little teaching experience and low academic expectations for their students [29,30]. Additionally,
students in these schools are likely to show low socioeconomic status and various school-related
problems, such as poor performance and low school engagement.
The cyclical Participation-Identification model by Finn [22] provides an essential theoretical
framework for this study. According to this model, the student who is not very involved at the
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behavioral level (e.g., irregular attendance, noncompliance with rules, lack of attention or effort in class)
is likely to obtain negative school results (e.g., low achievement, curriculum gaps, grade retention).
These lead to them distancing themselves emotionally from academic activity and the school, reinforcing
the cycle of emotional and behavioral disconnection. This theoretical model also helps us to understand
how students build their reading competence from cycles or spirals of cumulative development [31,32].
Finally, poor school practices can influence school disengagement; for instance, when schools do
not promote core skills such as the use of self-regulation strategies, which are often associated with
better reading competence and academic performance [31,33,34] or seeking help and support [24,35].
Nevertheless, given that learning self-regulation skills are not generally taught explicitly in class,
the more disadvantaged students, who usually lack knowledge on these strategies [31], find it
more challenging to involve themselves effectively in the school context. That is the case of some
Roma students, according to Mitjavila [36].
In addition to the abovementioned, schools are often slow to react to the signs of disengagement
or intervene from a punitive or negative perspective, which feeds school disengagement in groups
that are particularly disadvantaged or discriminated against [24]. In this regard, educational practices
persist addressing Roma students’ needs, blaming them and their environment for their failures [37–39].
Furthermore, they are usually separated from their peers in segregated classrooms, placed in compensatory
programs that do not bridge over their learning gaps, or in special education schools [15,19,38].
These aspects can lead to stigmatization and can harm their identity, self-esteem, and self-concept,
and can hinder inter-ethnic relationships, and reinforce the cycle of disengagement [38,40].
In this cycle of disengagement, according to the logic of Finn’s model [22], attending segregated
schools or classrooms, along with high levels of school absence [13,18,19], are related to Roma students’
low behavioral participation in quality school experiences. This repeated non-attendance makes it
harder to acquire core skills, such as reading, in which Roma children from impoverished backgrounds
exhibit significantly lower levels than their non-Roma peers from the beginning of elementary
education [41]. Thus, learning gaps that they accumulate turn into low school performance [15],
against which they react by emotionally disengaging from academic learning and the school,
which accentuates the spiral of failure.
A perceived lack of support from family, teachers, and classmates can also affect Roma students’
engagement. For instance, a mismatch between family and school about values, beliefs, and practices
(marriage at a young age, starting in the family workplace at an early age, and schedules and routines
which are incompatible with school commitments) can make their emotional and behavioral engagement
difficult [12,39,42]. Similarly, emotional engagement can be affected by the low value placed on education
beyond basic numeracy and literacy by family or community members [10,42], and by socio-emotional
pressure that can be brought to bear on them if they achieve academic success [39,43].
1.2. Promoting Roma Children’s School Engagement
To encourage successful school careers for Roma students, the school needs to become
a truly intercultural, inclusive learning environment where teachers set positive expectations,
and socio-affective relationships are built on commitment, constructive dialogue, and mutual respect
and recognition [16]. In this sense, various studies have shown that the promotion of a positive
climate of support, especially by teachers [27], is essential to encourage student engagement in
general [44,45], and Roma students’ engagement in particular [46]. Moreover, perceived support is
positively associated with academic self-concept, which acts as a mediating variable associated with school
engagement [47]. The latter is positively associated with school achievement [48–50]. Thus, teachers can
encourage Roma students’ academic and social success by promoting their language and culture in the
classroom, which could strengthen their self-confidence, their identity, and their traditions, preventing
the school environment from being perceived as something in opposition to their community [38,51].
The development of an intercultural curriculum could also contribute to the eradication of prejudiced,
stereotypical attitudes, and better intercultural understanding among their classmates [52,53].
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Soriano and colleagues [21] implemented the Luz Violeta (Purple Light) values educational
program in a group of Roma adolescents in the south of Spain. This program was adapted to the Roma
culture and delivered by Roma teachers in an extra-curricular context. In the sessions, they promoted
reflection via a narrative and enhancement of the conflictive relationships between Roma and Moroccan
adolescents. The results showed that, compared to the control group, feelings of self-realization,
self-concept, and self-esteem increased for the experimental group. The program Yellow’s Trials
and Tribulations by Rosário et al. [20] also used narratives to encourage reflection; in this case,
on self-regulation of learning and its usefulness. The results of the study showed that the intervention
managed to improve the cognitive and behavioral engagement of a sample of Roma children in the
fourth year of the elementary school in Portugal. Another program that worked with Roma children
was Knock! It’s Time to Learn! [12], which, similarly to Soriano et al. [21], involved Roma culture,
appealing to young Roma to wake up the children in their community and take them to school,
which rose their behavioral engagement and their academic performance.
1.3. The Present Study
None of the programs above noted trained self-regulation and intercultural skills in truly inclusive
learning environments with different student profiles. Nor did they consider positive relationships
with teachers and peers, engagement, and reading competence together, which are key aspects for
school success according to the Check and Connect program [32,54]. Consequently, the SPIRALS
program was built in an attempt to fill this gap. It was designed following the inclusive approach
of Universal Design for Learning (UDL) [55] to encourage the development of cognitive, emotional,
and behavioral engagement in elementary school students, and especially the engagement of those
at high risk of dropping out (such as Roma students). The UDL approach defends that it is the
learning environment that exhibits deficits, not the students, whose learning is often hindered by
schools’ inflexible curriculums. For that reason, it focuses on providing students with various forms of
representation of content, action and expression, and engagement, so that learners acquire resources
and knowledge, but also become strategic and motivated [55,56].
Based on the above, the SPIRALS intervention program was built and implemented using
a quasi-experimental design with a control and an experimental group, in various classes of
fourth-grade students (9–10 years old) in the North of Spain. The aim of the program was to
encourage students’ cognitive, emotional, and behavioral engagement (particularly Roma students)
through the development of the skills needed to set engagement-success spirals, within and outside
the school. The backbone of SPIRALS is the story-tool Yellow’s Trials and Tribulations [57,58], and the
theoretical framework is the social cognitive model of self-regulation of learning from Bandura [59] and
Zimmerman [60,61]. The objective is to provide students with declarative, procedural, and conditional
knowledge about the use of self-regulatory strategies (cognitive engagement). Students are expected to
be actively and systematically responsible for the regulation of their emotions, thoughts, and behavior
in order to construct meaningful learning and increase their interest in learning [62,63], thus, SPIRALS
aims to encourage students on this path to school engagement.
In order to test the efficacy of the program, an intervention study was carried out, for four
months, with a quasi-experimental pre-test/post-test design using a control group and an experimental
group. The study was performed in a truly inclusive learning environment with the whole classes.
The dependent variables were school engagement (cognitive, emotional, and behavioral), academic
self-concept, perceived climate of support, level of reading comprehension, and academic performance.
In this study, a general hypothesis was formulated:
Following the intervention, the students in the experimental group, compared to the control group,
will show higher school engagement (cognitive, emotional, and behavioral), academic self-concept,
perceived climate of support, reading comprehension, and academic performance. The differences
between the control and experimental groups will be larger in school engagement (cognitive, emotional,
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and behavioral), and perceived climate of support and reading comprehension than in academic
self-concept and academic performance.
2. Materials and Methods
2.1. Participants
The intervention program was carried out for four months with students in the fourth grade of
various public elementary schools in the Principality of Asturias (North of Spain). Firstly, a list of
elementary schools in the central area (urban) with a high percentage of Roma students was provided
by the Ministry of Education of the Government of the Principality of Asturias, Spain. These schools
were invited to participate in the educational project. Secondly, among the schools that accepted the
invitation, those in which there were no Roma children enrolled in fourth-grade classes were excluded.
Lastly, from the total that met the inclusion criteria indicated (nine), three schools were selected to
participate in this study, attending to their interest to participate. One of the classes of each school
was randomly selected and randomly assigned to both conditions (control or experimental). Although
initially, the total sample was composed of 126 students, finally, only 120 completed the two data
collection moments. Six students did not fulfill all data; reasons are as follows: not having completed the
measurement instruments on either occasion or not attending all sessions of the intervention program.
Finally, the sample was composed of 57 students in the control group and 63 in the experimental
group. The control group (three classes) was made up of 57 students (47.2% girls) aged 9 to 10 years
(M = 9.17, SD = 0.379). Most were non-Roma students (75.5%), and the remaining 24.5% were from
other minorities (11.6% were Roma, the other 12.9% from other minority groups). The intervention
classes (three classes), with a high level of inclusivity, had a total of 63 students, of whom 42.9%
were girls. Almost two-thirds (65.1%) were non-Roma, while 17.5% were Roma children. Their ages
ranged from 9 to 11 years old (M = 9.21, SD = 0.481).
This study was carried out in accordance with the recommendations of the Asturian Regional
Ministry of Education, which approved the project that enabled us to collect the data and
implement the intervention program in the schools that agreed to participate (number of registration
CD0CR40000176440033005N). School administrators gave their consent for the participation of both
teachers and students, who were volunteers and did not receive any financial reward. At the beginning
of the academic year, via a school meeting and in writing, all parents were informed and gave their
consent for their children to participate in the activities to be undertaken by schools throughout the
year, including their participation in our intervention program. Data was processed in compliance with
the Spanish Personal Data Protection law (15/1999). For this purpose, the intervention expert, who was
the only person with access to participants’ personal data, signed an agreement to keep it confidential.
The procedures applied in the study were developed in accordance with the recommendations of the
Ethics Committee of the University of Oviedo and the Helsinki Declaration of 1975 and 1983.
2.2. Variables and Measures
We performed a quasi-experimental study in which the independent variable was the
group (control vs. experimental) and the dependent variables were student school engagement
(cognitive, behavioral, and emotional), perceived climate of support, academic self-concept, reading
comprehension, and academic performance. Except for reading comprehension and academic
performance, all the items (see Appendix A) were rated using a Likert scale (1 = never to 5 = always)
to make it easy for elementary school children to understand. To study the construct validity
(one-dimensionality), confirmatory factor analyses were carried out. The items used to measure
the different constructs in this study were translated and adapted by experts to the Spanish population.
Prior to the statistical analysis, the items that were inverted were recoded so that high values would
indicate a higher level of the variable being measured.
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2.2.1. School Engagement
The cognitive, emotional, and behavioral dimensions of school engagement were measured in
accordance with the model from Fredricks et al. [27].
•

•

•

Student cognitive engagement. Cognitive engagement was operationalized as (a) the use
of self-regulation learning strategies, and (b) the perceived usefulness of these strategies,
as in Núñez et al. [34]. The use of self-regulated learning strategies was evaluated using
the Self-regulation Processes of Learning Inventory–IPAA, based on the model from
Zimmerman [60,61], which provides information on the three phases of the process of self-regulation
of learning: planning, execution, and evaluation (α = 0.78). The perceived usefulness of these
strategies was measured using nine items from the questionnaire Instrumentality of self-regulation
of learning (α = 0.84). Construct validity is adequate, both in the case of IPAA (χ2 = 29.27; df = 27;
p = 0.35; CFI = 0.98; RMSEA = 0.03) and instrumentality (χ2 = 20.93; df = 18; p = 0.28; CFI = 0.98;
RMSEA = 0.04).
Student emotional engagement was operationalized as (a) the value placed on education and
identification with the school [22], and (b) the attitude towards school tasks. The value placed on
education was measured using five items adapted from the Valuing of school education subscale
by Wang et al. [64]. Identification with the school was evaluated using three items adapted from
the School belonging subscale [64] and the School identification subscale [50], both designed by
Wang and colleagues. Students’ attitudes towards school tasks were evaluated via two items
adapted from the scale Emotional engagement by Skinner et al. [65]. Both reliability (α = 0.73)
and construct validity (χ2 = 44.34; df = 31; p = 0.06; CFI = 0.95; RMSEA = 0.06) are acceptable and
good, respectively.
Student behavioral engagement was operationalized as (a) adaptive behavior (referring to good
classroom behavior and attendance), and (b) involvement in academic tasks and learning both in
and out of school. Adaptive behavior was evaluated using five items adapted from two subscales
by Wang et al.: four from the School compliance subscale [64], and one from the School participation
subscale [50]. Involvement in tasks and learning was evaluated using six items adapted from
the Behavioral engagement scale by Skinner et al. [65] and the Attentiveness subscale by Wang et
al. [64]. Both reliability (α = 0.85) and construct validity (χ2 = 57.78; df = 39; p = 0.03; CFI = 0.95;
RMSEA = 0.06) are acceptable and good, respectively.

2.2.2. Academic Self-Concept
This was measured using the students’ responses to four items taken from the SDQ-II
(Self-Description Questionnaire) from Marsh [66]. Similarly to other studies [35,67], the reliability in our
study is high (α = 0.89), and the construct validity (χ2 = 1.7; df = 1; p = 0.19; CFI = 0.99; RMSEA = 0.07)
is good.
2.2.3. Perceived Climate of Support
This was operationalized as the perception of positive relationships with (a) classmates, and (b) the
teacher. Ten items were used, which were taken from the subscales of academic support, emotional
support, and perceived social efficacy from Patrick et al. [49]. The reliability of the measure is high
(α = 0.89), and the construct validity is acceptable (χ2 = 61.59; df = 30; p = 0.00; CFI = 0.92; RMSEA = 0.08).
2.2.4. Reading Comprehension
This was measured using two different texts (one for pre-test, the other for post-test) to avoid
the learning effect. Both texts were taken from PROLEC-R (Evaluation battery for reading processes,
revised) by Cuetos et al. [68], which evaluates reading skills in children from the first to the sixth year
of elementary school. Students’ responses were recorded on a scale of 0 to 1 (0 = incorrect; 1 = correct)
by two members of the research group, resulting in substantial inter-rater agreement (k = 0.78).
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2.2.5. General Performance
Data on performance was collected in the different subjects (percentage of subjects passed,
numerical grade in each subject) including the subject of Spanish Language (numerical grade) during
the three terms of the school year the program took place (T1, T2, and T3). T1 and T3 were the initial
(pre-test) and final (post-test) evaluations, T2 was an intermediate evaluation.
2.3. Procedure
An intentional sample was selected from state-funded schools attended by Roma students.
The authorities at each school were contacted by an email that included a summary of the project.
The project was then presented to the management of each school, and once the teaching staff
approved it, the school agreed to collaborate in the study.
Two preparatory meetings were held to coordinate with the teachers involved. Teachers were
given a manual with guidelines for each session of the intervention, and an adapted version of
the story Yellow’s Trials and Tribulations [69] to be able to perform it in class. Finally, the teachers
attended two three-hour training sessions on theoretical and practical aspects of the program regarding
interculturality, inclusion, and self-regulation of learning.
The program comprised ten intervention sessions (described in the corresponding section),
and two assessment sessions (pre- and post-test) in which the students completed an individual
questionnaire about the variables to be measured. The research assistants, who had a psychological and
teaching education background, attended a training session focused on the intervention program and
on how to conduct the assessment sessions. After delivering the questionnaires, the research assistants
explained the instructions to the children, read each item aloud, and gave simple examples to ensure
students’ understanding. The intervention took place for four months, during ninety-minute Spanish
Language lessons, with the whole class group and the collaboration of the researcher and the teacher.
In order to ensure the program was followed accordingly to the protocol, both completed a rubric
that assessed the extent to which the sessions had followed the plan. In addition, the first author was
present during the sessions to ensure that the program was followed appropriately. Lastly, in order to
deepen our understanding of the impact of the program on Roma children and their classmates as
well as on their teachers, their perceptions about the intervention were collected through interviews
and satisfaction questionnaires throughout and at the end of the program. Some of these quotes are
included in the discussion to illustrate findings.
2.4. The Intervention Program
The intervention was based on the PLEE self-regulated learning model by Rosário [70], itself based
on the previous work by Zimmerman [60,61]. According to the model, students follow a cyclical process
made up of three interdependent phases (Planning, Execution, and Evaluation), which reproduce the
self-regulatory dynamic.
The acquisition of this self-regulatory competence is influenced by contextual variables, such as
the learning environment [59–61], and it must be promoted through direct instruction, modeling,
and guided and autonomous practice [57]. The story-tool Yellow’s Trials and Tribulations [57] is aimed
at children aged 6 to 10 years, and it follows a vicarious narrative methodology. Discussing the
story encourages identification with the characters and training on self-regulated learning strategies.
This story [69] narrates Rainbow Colors’ journey to find their lost friend, Yellow, and describes
the self-regulation strategies that the Colors use to solve the problems they encounter successfully.
For instance, some of these issues (e.g., laziness, fear, disobedience) are characters (Laziness, Fear,
Disobedience) who attack children’s behavior, preventing them from attaining their goals at home,
at school or in other contexts. Thus, the story promotes the development of strategies to identify these
issues and overcome them through self-regulation, as well as the acquisition of fundamental rules and
values for life in society (e.g., effort, empathy, cooperation, friendship).
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In order to foster a positive climate of support and emotional engagement, various methodological
innovations were added to the core program [57,58]. The sessions were delivered during Spanish
Language classes, and with the entire class group. Finally, to facilitate vicarious learning and student
motivation, the story was adapted to be performed, so that the students could experience it, and group
discussion was encouraged about what the story was telling the children and the self-regulation strategies
involved. In addition, some intercultural contents were included in the story and the exercises to deepen
and reflect on the richness of minority cultures, focusing on the contribution of Roma people, the largest
and most ancient minority in Spain. By introducing Roma culture, it was expected to increase Roma
students’ cultural pride within the school context, and promote a truly inclusive, respectful, warming
climate, opened to intercultural dialogue. In this regard, some Roma children acted as narrators of the
Rainbow Colors’ journey to best transfer this knowledge to the whole class.
The sessions were structured in a similar way: introductory activity, dramatized reading and
group reflection on the chapter of the day, working in small groups on activities related to Spanish
Language, to self-regulated learning, and on occasion, to Roma culture. The initial activity included
reviewing homework and a summary of the previous chapter. Below, Table 1 gives a summary of the
content and self-regulation strategies of some of the sessions.
Table 1. Contents and self-regulating strategies of some sessions from the SPIRALS program.
Session 1. I’m Cool!

Activities

Welcome and commitment to the rules. Self-awareness chart “You are cool”. Presentation of narrators
(Ana and her Roma friends). Dramatization of chapters 1 and 2. Spanish Language worksheet
(reading comprehension, reflection, and knowledge).
Homework: If we are responsible, everything works well. What have I learned?

Skills:
Self-regulation of
learning
Intercultural
Social and civic

Strategies: self-evaluation (characteristics, tastes, motivation to go to class, completing tasks in class and at home);
seeking social help for a problem in the story (Yellow has gone missing) and in real life; self-consequences (lack of rules).
Introduction to Roma history and languages.
Reflection as an instrument for analyzing and finding solutions. The importance of positive interdependence and
co-operative work. The importance of rules and responsibility. Creation of a climate of support and trust.
My relationship with my teachers and classmates. Positive approach to problems.

Linguistic

Dramatization of literary texts. Spoken and written questions about the story. Language knowledge: adjectives.

Activities

Review of tasks. Summary of the story. Dramatization of chapters 5 and 6. Spanish Language worksheet (reading
comprehension, reflection, and knowledge). I use PLEE for everything, what about you? (an origami chicken).
Homework: PLEE helps me to be a better student. What have I learned?

Session 3. My secret is PLEE!: I PLan, I Execute, and I Evaluate

Skills:
Self-regulation of
learning

Social and civic

Definition of planning, execution and evaluation (PLEE), and examples in the story (collecting ants) and in real life
(application to origami and to being a better student). Strategies: establishing objectives (dividing objectives into smaller
tasks and managing time using a planner); physical and psychological structuring of the environment when studying;
looking up information in the dictionary.
Reflection as an instrument for analyzing and finding solutions. The importance of positive interdependence and
co-operative work.

Linguistic

Dramatization of literary texts. Spoken and written questions about the story. Language knowledge:
using the dictionary.

Activities

Review of tasks. Summary of the story. Dramatization of chapter 8. Spanish Language worksheet
(reading comprehension, reflection, and knowledge). Why is it important to read?
Homework: When I read, I enjoy it, and I learn. What have I learned?

Session 5. When I read, I enjoy it, and I learn!

Skills:
Self-regulation of
learning

Intercultural
Social and civic
Linguistic

Using PLEE to solve problems in the stories (Perseus kills Medusa and rescues Cassiopeia) and in real life (solving a
word search puzzle). Applying PLEE to reading. Strategies: self-evaluation of my reading habits; physical and
psychological structuring of the environment when studying; organizing and finding information and monitoring
(word search, reading); self-consequences (benefits of reading)
Valuing and respecting the diversity of cultures. Positive evaluation of the Roma people. Their history. The Roma flag
and anthem. Roma languages. Roma traditions and values. Stories of other cultures.
Reflection as an instrument for analyzing and finding solutions. The importance of positive interdependence and
co-operative work. My relationship with my teachers and classmates. Empathy in personal relationships.
Dramatization of literary texts. Spoken and written questions about the story. Application of strategies for understanding
texts. Development of reading habits. Language knowledge: linguistic and cultural diversity in the surroundings.
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2.5. Design and Data Analysis
Six fourth-year elementary school classes were selected pseudo-randomly. Half of the classes
were randomly assigned to the treatment program and the other half to the control. Before beginning
the study, various tests were carried out to confirm whether the levels of behavioral engagement,
cognitive engagement, emotional engagement, perceived climate of support, academic self-concept,
reading comprehension, and overall performance were equivalent between the students in the control
and experimental groups. These prior measures were labeled Z1 , Z2 , Z3 , Z4 , Z5 , Z6 , and Z7. At the end of
the study, similar tests were performed for each of the dependent variables, labeled Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 , Y6,
and Y7 . This produced a randomized pre-test/post-test clustered design. In cluster-randomized trials,
small and large groups of individuals (rather than individuals themselves) are randomly assigned to
experimental conditions, and individuals from the same clusters are repeatedly measured on two or more
occasions over time. This design is a natural choice for testing many educational research questions.
There are numerous options for analyzing data with this type of design, and no gold-standard
approach exists. However, likelihood-based mixed-effects models (multivariate and univariate) provide
suitable general analytical frameworks to determine whether changes in response differ between
treatment groups. When the units of analysis are randomized to the treatment groups and the baseline
values are obtained before any interventions, adjusting for baseline is appropriate [71]. Most empirical
studies report ANCOVA to be often the most appropriate statistical method for adjusting for baseline
covariates when analyzing randomized studies with continuous outcomes [72]. When different mean
values of baseline for the treatment and control groups are not expected, both analysis of variance
(ANOVA) and ANCOVA models will provide unbiased estimates of the treatment effect. However,
using ANCOVA based on the observed data is known to produce unbiased estimates of treatment effects
in the presence of baseline imbalance. In this study, the statistical treatment of the data used univariate
and multivariate ANCOVA models. More specifically, we used one-way mixed MANCOVA analysis
(the class factor was considered to be random) to check the overall principal effect of the program
on the dependent variables which denoted various different indicators on the engagement construct
(i.e., behavioral engagement, cognitive engagement, and emotional engagement). The one-way mixed
ANCOVA was used to examine the effects of the intervention program separately on each of the other
four remaining dependent variables (perceived climate of support, academic self-concept, reading
comprehension, and overall performance). It was assumed that these represented indicators of different
psychological constructs.
We used a two-stage strategy for data analysis. In the first stage, we established whether prior
performance (baseline) significantly explained post-test performance (which led to testing whether the
regression slopes were null). If the slopes were null, no covariates would need to be included in the
model, and fitting a one-way mixed MANOVA/ANOVA model would be enough. If the slopes were
non-zero, that would lead to the second stage in order to verify whether the regression slopes were
homogeneous (that is, demonstrating whether the relationship between prior and final performance
was similar across the different treatment groups). If the parallelism assumption were accepted,
all interest would focus on the MANCOVA/ANCOVA sub-model with parallel slopes; otherwise,
focus would be on explaining the interaction between covariates and treatment groups using the
Johnson-Neyman technique.
Data was analyzed using SAS (Version 14.3) Proc MIXED. The Proc UNIVARIATE and Proc
GLIMMIX modules were used to check whether the data was approximately normal and whether
covariance matrices were equal between groups.
3. Results
3.1. Descriptive Analysis
Prior to conducting the analysis, we examined the distribution of data from the different samples
for the baseline and post-baseline responses across treatment groups. The extent of skewness and
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kurtosis for the variables in the model, as well as the sample size, means and standard deviations are
presented in Table 2. As the table shows, skewness and kurtosis values were generally within the
range ± 1.5 and ± 4.0, respectively, which is considered a reasonable approximation to the normal
curve. Data with a skew above an absolute value of 3.0 and kurtosis above an absolute value of 8.0 is
considered problematic [73]. We concluded that the values for skewness and kurtosis were within
allowable limits for each of the covariates and dependent variables, so continued with the analysis
given that the assumptions of the model appeared tenable.
Table 2. Descriptive statistics for measurements obtained from baseline and post-baseline across
treatment groups.
Experimental Group

Sample size
Mean
Standard deviation
Skewness
Kurtosis

Sample size
Mean
Standard deviation
Skewness
Kurtosis

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

63
3.9754
0.6830
−1.6327
3.6683

63
3.9550
0.6094
−0.9815
0.3479

63
4.1825
0.3859
−0.9798
1.7225

63
4.2222
0.4821
−0.0437
−0.7048

63
3.7024
1.0529
−0.6411
−0.5746

63
5.6349
1.8948
−1.1413
0.8619

59
7.2261
1.5631
−0.2028
−1.1448

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

63
4.1458
0.6186
−1.4712
3.6354

63
4.0107
0.5917
−0.7996
0.0643

63
4.3651
0.4322
−1.5273
2.9529

63.
4.4508
0.4899
−1.2575
1.5077

63
3.9643
0.8945
−0.9771
0.7486

63
7.2540
1.1909
−1.8149
3.0379

62
7.0687
1.6363
−0.1273
−1.2050

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

54
4.1817
0.4494
−0.3582
−0.2139

54
3.9698
0.5663
−0.7478
0.8527

54
4.2389
0.5395
−1.8571
4.0841

54
4.3519
0.5901
−1.2611
1.2855

54
3.8611
0.9055
−0.7207
0.0264

54
5.8333
1.7129
−0.9240
0.7328

55
6.7836
1.3521
−0.3306
−0.4059

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

56
3.9836
0.5109
−0.5173
−0.1298

56
3.8446
0.6720
−0.7171
−0.1228

56
4.1375
0.5643
−1.3025
1.6483

56
4.0696
0.7565
−0.9270
0.7419

56
3.7679
0.8840
−0.5908
−0.4852

56
6.3571
1.4824
−1.4474
4.6732

57
6.8821
1.4589
−0.2631
−0.4272

Control Group

Sample size
Mean
Standard deviation
Skewness
Kurtosis

Sample size
Mean
Standard deviation
Skewness
Kurtosis

Z1/Y1 = Behavioral engagement; Z2/Y2 = Cognitive engagement; Z3/Y3 = Emotional engagement; Z4/Y4 = Perceived
climate of support; Z5/Y5 = Academic self-concept; Z6/Y6 = Reading comprehension; Z7/Y7 = General performance.

3.2. Analysis of Covariance
3.2.1. Null Regression Curve Test
The first stage of the modeling strategy tested the null slope hypothesis; in other words, verifying
whether the covariates should be eliminated from the analysis. To determine whether covariates
were significant in the analysis, a type III sums of squares model without intercept was created.
This model included treatment groups and interactions of treatment groups with the covariate prior
performance. The information from this analysis allowed us to consider regression slopes for each
level of treatment variable and evaluate whether they were null. Table 3 shows the test results for
secondary effects. All the tests were significant, leading to the conclusion that the slopes were not null
for the seven covariates.
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Table 3. Estimators of interaction parameters obtained in the first modeling stage after creating
a regression model without intercept.
Effect

Estimate

S.E.

DF

|t Value|

Pr > |t|

Experimental group × Behavioral engagement
Control group × Behavioral engagement
Experimental group × Cognitive engagement
Control group × Cognitive engagement
Experimental group × Emotional engagement
Control group × Emotional engagement
Experimental group × Perceived climate of support
Control group × Perceived climate of support
Experimental group × Academic self-concept
Control group × Academic self-concept
Experimental group × Reading comprehension
Control group × Reading comprehension
Experimental group × General performance
Control group × General performance

0.7379
0.8303
0.6512
0.6890
0.6058
0.5555
0.7203
0.8856
0.7167
0.8035
0.2059
0.3763
1.0045
0.9227

0.0622
0.1064
0.1036
0.1208
0.1368
0.1063
0.1173
0.1049
0.0593
0.0748
0.0843
0.1061
0.0441
0.0515

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
105
105

11.87
7.81
6.29
5.70
4.43
5.23
6.14
8.44
12.08
10.74
2.44
3.55
22.77
17.92

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.0162
0.0006
<0.0001
<0.0001

S.E. = Standard Error; DF = Degrees of Freedom; Pr> = Probability.

3.2.2. Parallelism Regression Slope Test
When using ANCOVA/MANCOVA designs to examine differences in treatments, in addition to
model assumptions and non-null slopes, one must have univariate/multivariate parallelism. To test the
hypothesis of multivariate parallelism with the indicators in the engagement construct (i.e., Y1 , Y2 , Y3 ),
we must check that the interactions between the treatment groups and the covariates are simultaneously
zero. Similarly, the indicators for the remaining constructs were examined separately. Table 4 shows the
overall test of parallelism not to be significant. Univariate parallelism tests led to the same conclusion.
Table 4. Results of ANCOVA/ MANCOVA to evaluate parallelism regression lines.
MANCOVA Analysis
Effect

dfN , dfD

F

Pr > F

Var
Var×Z1
Var×Z2
Var×Z3
Var×Gr
Var×Z1 ×Gr
Var×Z2 ×Gr
Var×Z3 ×Gr

3, 6
3, 325
3, 315
3, 315
3, 6
3, 315
3, 315
3, 315

3.52
20.59
13.25
3.59
0.66
2.76
1.31
0.91

0.0885
0.0001
0.0001
0.0141
0.6069
0.1548
0.2523
0.4356
ANCOVA Analysis

Z4

Z5

Z6

Z7

Effect

dfN , dfD

F

Pr > F

dfN , dfD

F

Pr > F

dfN , dfD

F

Pr > F

dfN , dfD

F

Pr > F

Z
Gr
Z×Gr

1, 108
1, 4
1, 108

104.1
3.0
1.1

0.0001
0.1590
0.2959

1, 108
1, 4
1, 108

253.6
2.8
0.8

0.0001
0.1708
0.3641

1, 108
1, 4
1, 108

18.5
5.6
1.6

0.0001
0.0773
0.2111

1, 105
1, 4
1, 105

807.6
3.3
1.5

0.0001
0.1420
0.2304

dfN = Numerator degrees of freedom; dfD = Denominator degrees of freedom; Pr> = Probability; Gr = Groups;
Var = Dependent variables; Z1 = Baseline for behavioral engagement; Z2 = Baseline for cognitive engagement;
Z3 = Baseline for emotional engagement; Z4 = Baseline for perceived climate of support; Z5 = Baseline for academic
self-concept; Z6 = Baseline for reading comprehension; Z7 = Baseline for general performance. The same in the
following tables.

Given parallelism and the fact that the covariates were significant in the analyses, the next test of
interest was to determine whether there were significant differences between the conditions. We began
by testing the equality of mean vectors for the three dependent variables referring to engagement
(i.e., behavioral engagement-Y1 , cognitive engagement-Y2, and emotional engagement-Y3 ) between
the two treatment groups using one-way mixed MANCOVA. The top panel of Table 5 shows that the
null hypothesis of equal means or treatment effects when the three dependent variables are considered
simultaneously was rejected [F(3, 6) = 9.92, p = 0.0097]. Given that there was a significant difference
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between groups considering all the engagement variables simultaneously, we were interested in
determining whether variables Y1 , Y2 , and Y3 made similar contributions to the analysis of group
differences. As the bottom panel of Table 4 indicates, there were significant differences between the
experimental group and control group for behavioral engagement [F(1, 4) = 13.50, p = 0.0213] and
emotional engagement [F(1, 4) = 6.70, p = 0.0319]. However, there were no significant differences
between the experimental group and control group for cognitive engagement [F(1, 4) = 2.50, p = 0.1589].
As the overall test was rejected, these individual tests were protected: F tests, i.e., each test was
evaluated at the nominal alpha level.
Table 5. Results of MANCOVA model with parallel slopes.
MANCOVA Analysis
Effect

dfN , dfD

F

Pr > F

Var
Var×Z1
Var×Z2
Var×Z3
Var×Gr

3, 6
3, 327
3, 327
3, 327
3, 6

8.13
25.02
14.26
7.22
9.92

0.0155
0.0001
0.0001
0.0001
0.0097
ANCOVA Analysis

Behavioral engagement

Cognitive engagement

Emotional engagement

Effect

dfN , dfD

F

Pr > F

Effect

dfN , dfD

F

Pr > F

Effect

dfN , dfD

F

Pr > F

Z1
Gr

1, 109
1, 4

202.3
13.5

0.0001
0.0213

Z2
Gr

1, 103
1, 4

75.4
2.5

0.0001
0.1589

Z3
Gr

1, 111
1, 4

41.7
6.7

0.0001
0.0319

dfN = Numerator degrees of freedom; dfD = Denominator degrees of freedom; Pr> = Probability.

Finally, a one-way mixed ANCOVA model was used to determine whether there were differences
between the experimental group and control group for each of the remaining dependent variables
considered separately (i.e., perceived climate of support-Y4 , academic self-concept-Y5 , reading
comprehension-Y6 , and general performance-Y7 ). Table 6 shows that there was a significant difference
between the experimental and control groups in perceived climate of support [F(1, 4) = 30.95, p = 0.0051],
academic self-concept [F(1, 4) = 9.98, p = 0.0342], reading comprehension [F(1, 4) = 16.26, p = 0.0157],
and a marginally significant difference in general performance [F(1, 4) = 7.69, p = 0.0502]. Figure 1 shows
graphically the differences observed between the control and experimental groups in the dependent
variables (the means are adjusted by the covariates, for both the multivariate and univariate cases).
Table 6. Results of ANCOVA model with parallel slopes.
ANCOVA Analysis
Perceived climate of support

Academic self-concept

Reading comprehension

General performance

Effect

dfN , dfD

F

Pr > F

dfN , dfD

F

Pr > F

dfN , dfD

F

Pr > F

dfN , dfD

F

Pr > F

Z
Gr

1, 109
1, 4

107.8
31.0

0.0001
0.0051

1, 109
1, 4

262.0
10.0

0.0001
0.0342

1, 109
1, 4

16.9
16.3

0.0001
0.0157

1, 106
1, 4

830.9
7.7

0.0001
0.0502

dfN = Numerator degrees of freedom; dfD = Denominator degrees of freedom; Pr> = Probability.
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and might be able to be confirmed with a larger sample.
The behavioral dimension of engagement has been the most widely studied due to its observable
nature and its positive association with academic performance [27]. In this regard, our results are in
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The behavioral dimension of engagement has been the most widely studied due to its observable
nature and its positive association with academic performance [27]. In this regard, our results are
in line with those by Rosário et al. [12,20], showing that intervention improved students’ behavioral
engagement and academic performance, although the improvement in the latter was marginal. This may
be due to the fact that students did not participate in the program for long enough to develop and
transfer self-regulated learning strategies to their other schoolwork. In addition, the students may not
be used to thinking autonomously and discussing the process between themselves and the teacher.
With regard to the third engagement dimension, our findings are consistent with those by Wang
and Eccles [47], in that teaching a curriculum that is relevant to students’ interests and goals increases
their emotional engagement and their academic self-concept.
Addressing content of other cultures, in particular Roma culture, in the classroom within the
framework of a school subject and with the whole class group, is one of the strengths of this intervention
program. This educational opportunity made it possible for all the students to be able to think together
about the contribution of minority cultures to society in general, particularly Roma culture, which has
historically been made invisible [53,75].
Previous studies have shown the benefits of including intercultural content both for students from
minority and non-minority groups [8,76]. On the one hand, it augments minority students’ cultural
pride, which is related to better school performance [77], and better self-concept [21], which is in line
with the findings from our study. This is reflected in the comments from some Roma students who
participated in the program, who felt valued: “We also saw my family’s history, and the history of the
Roma flag. ( . . . ) And something I loved was having my roots explained” (Raúl, aged 11).
In this regard, the study by Dimitrova et al. [77] with Roma students, confirmed the importance
of exploring ethnic identity and the production of positive socialization experiences to help students
understand their roots, improve their life satisfaction, and their academic performance.
On the other hand, the program contributed to better intercultural understanding, which turned
into significant improvements in the perceived climate of support, and increased emotional engagement.
In this respect, various studies have found that establishing positive relationships with teachers and
classmates, in addition to improving behavioral engagement, has a positive influence on the emotional
dimension in the whole group [32,47,78]. Giving the same opportunities to all the class to benefit
from the program produced the ideal conditions to encourage the construction of a positive academic
identity, as well as strengthening significant interethnic relationships likely to increase the feelings
of belonging in the class group [2], improving academic self-concept and school engagement [47].
These results were also achieved in our study. Various non-Roma students’ and teachers’ comments
recognized the value of Roma history and culture for their own development and to encourage positive
coexistence at school:
[One important lesson] was that you must respect each other and that no matter where you are
from, Roma or non-Roma, we are all equal (Misael, aged 9).
We would like to highlight that the Roma students have felt valued by the rest of their classmates,
which has produced true educational inclusion. In addition, all the children have learned to identify
their emotions, their problems, and healthy ways to approach them. ( . . . ) We have also gained
knowledge about Roma culture that we did not know, and we have enjoyed experiencing the adventures
of looking for Yellow alongside our students (Montse and Telma, teachers).
One of the particularly positive results of applying the program was the perception of support
from classmates and teachers. This educational change can be attributed, at least in part, to the use of
dramatization, a methodology that has also been successfully used in other studies to improve the
development of linguistic skills [79], encourage inclusion and reduce low performance and dropout
among Roma students [80].
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4.1. Implications for Practice and Policy
The results from this study provide evidence supporting the usefulness of intervention programs
aimed at promoting student school engagement, specifically in students at higher risk of failure or
dropping out. In addition, findings showed the importance of implementing these programs in whole
class groups, during school hours, along with other activities, producing truly inclusive education.
Although this might occasionally require flexibility to integrate self-regulation skills, and social
and intercultural skills in the context of a school subject, this strategy has been shown to benefit
all students. In addition, the engagement of all the students in the program was achieved, thanks
to the implementation of activities from a UDL perspective, a strategy that means using different
materials, media, and resources of expression and action, and innovative teaching methods, such as
dramatizing a story [55]. One of the keys to promoting the construction of engagement-success spirals
by all students, particularly those from disadvantaged ethnic and cultural minorities, is encouraging
their participation in quality educational experiences [3,27,30] in which they feel included and valued.
In order to achieve this goal, it is essential to turn the school into a truly inclusive, intercultural learning
environment, which entails profound organizational and curricular changes [16]. Thus, it is essential
to assume that all students can learn and succeed together within the regular classroom [8,11], always
counting on the management and teacher staff [24,48,81].
In addition, the classroom must become a space promoting not only the acquisition and application
of skills, or the evaluation of levels of achievement, but also the development of self-regulation
strategies [55]. These would allow the students to make the most of each learning experience,
constructing the necessary skills for academic success, as well as the establishment of positive
relationships with themselves and others [33–35].
The school curriculum must include content that, in addition to being important from an academic
point of view, connects to students’ personal, social, and cultural realities [55]. This is particularly
important among students from ethnic minorities [7], such as Roma pupils. The latter often feel
a significant disconnection between what is taught at school and what they learn within their families
and their community, and dissonance that complicates their emotional and behavioral engagement
with the learning promoted at school [39,43]. In order to bridge over these contexts, it is crucial
to incorporate Roma culture into the school curriculum and teacher training [10–12], not only to
recognize its value but also to generate a warm climate. Indeed, teachers’ and students’ knowledge of
minority cultures incentivizes intercultural understanding, encouraging the reduction of prejudices and
stereotypes often suffered by minority students, especially Roma [8,52,75]. School plays a critical role
in the promotion of positive views of the Roma community and other minority groups, as well as in the
formation of the citizens of tomorrow so that they can build a more equal and inclusive society for all.
All considered, our findings suggest that it is possible to promote students’ sustainable development by
increasing their school engagement (cognitive, emotional, and behavioral levels). This way, students
are likely to be ready to assume responsibility for their learning process and become the protagonists
of evident efforts to change their school behaviors and their lives. Hopefully, these efforts will have
a positive impact on the institution itself and the education system at large.
4.2. Limitations and Future Research
Although the data in this study was collected via a sufficiently robust design and analyzed with
statistical rigor, current findings must be taken cautiously. Readers should take into consideration that
the program was applied to three classes, without follow-up measures, and the measuring instruments
were mainly self-reports.
However, in this study, it was not possible to examine the progression of the dependent variables
among Roma students, mainly due to the low numbers of Roma participants. It would be interesting to
examine this in future research with larger samples. It would also be useful to extend the intercultural
content in the intervention program to include other cultures, and work with teachers from subjects
other than Spanish Language so that the self-regulation strategies could be applied in all subjects,
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which would further encourage them to be transferred. Likewise, it would be interesting to understand
the effect of the intervention over longer time windows; for instance, using longitudinal or repeated
measure designs. Finally, solely using quantitative or qualitative research approaches may not be
sufficient. Future research could consider using mixed designs, because this methodology would
enrich the conclusions as a consequence of the qualitative analysis of the intervention process itself and
of the results gathered from different perspectives (e.g., students, teachers, pedagogical teams). Usually,
the purpose of the qualitative phase is to help explain the results of the quantitative phase. Therefore,
it would be recommendable to combine quantitative and qualitative research methods to gather
a more comprehensive insight into the impact of the entire process of intervention. Unfortunately,
in the present study, since a mixed study was not scheduled, we can only provide comments from
participants that, despite being valuable, lack the validity and reliability of a true mixed study.
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Appendix A
The following scales were used to assess the efficacy of the SPIRALS program.
Academic self-concept:
1.
2.
3.
4.

I am a bad student at most of the subjects.
Most of the subjects are difficult for me.
I am good at most of the subjects.
I get good marks at most of the subjects.
Reading comprehension
Box A1. Okapis (pre-test).

Okapis are mammals that live in the jungle in Africa. They are almost as big as giraffes and have stripes like
zebras. They have strong snouts and with their tongues they can even clean their ears. They eat the branches of
trees, and carrots that they dig up from farmers’ gardens. They do not like very cold temperatures or strong
winds. They are very shy, and they are not easy to see.
Now answer silently:
1.
2.
3.
4.

Why do okapis live in areas where there are trees?
Why do African farmers get angry with okapis?
Why could okapis not live at the North Pole?
What are okapis’ tongues like?
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Box A2. Marisa’s birthday (post-test).
It was Marisa’s birthday and all her friends were there waiting for the birthday party to start. Suddenly, they
heard a noise from the kitchen, and they all ran there. When they reached the kitchen, they saw the birthday
cake had fallen on the floor and a cat was escaping through the window. Marisa started to cry because she would
not be able to blow out the candles and make a wish like she did every other year. Her friends tried to cheer her
up with jokes, but she was very sad. Suddenly, the doorbell rang, and when they opened it, they saw Marisa’s
godfather with a huge chocolate cake. Everyone was very happy, and Marisa’s mother quickly put eight candles
on the beautiful chocolate cake.
Now answer silently:
1.
2.
3.
4.

What was the noise they heard in the kitchen?
Who knocked the cake onto the floor?
Why could Marisa not make a wish?
How old was Marisa on her birthday?

Student Behavioral Engagement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

In class, I work as hard as I can.
I pay attention in class.
How often do you get schoolwork done on time?
When I am in class I behave well.
When I am in class, I participate in class discussions.
How often have you skipped class?
Every day I spend time studying (doing homework is not studying).
I get to school with my homework done.
How often have you been sent to office?
How often have you hit someone for what they said/did?
How often do you have trouble in school because it is hard for you to sit in your seat for
a long time?
Student Cognitive Engagement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I make a plan before starting to work. I think about what I’m going to do and what I will need in
order to do it.
During class, and when I study at home, I think about specific parts of my behavior to change
and achieve my objectives.
I like to understand the meaning of the subjects that I’m learning.
When I get a grade, I think about the specific things I have to do to improve.
I keep and study my corrected work to see where I went wrong and to understand what I have to
do to get better.
I have a study diary and I follow it. If I do not follow it, I think about why not, and I make
conclusions to later evaluate my study.
I’m sure that I’m able to understand what I will be taught, and that’s why I think I’m going to get
good grades.
I compare the grades I get in a subject with my objectives for that subject.
I look for somewhere that I can concentrate for when I study.
I think it is useful to:

10.
11.
12.

Set objectives for each subject and make plans to achieve them.
Share out my time for homework, revision, and having fun.
Concentrate on homework even though there are other things I’d rather be doing.
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15.
16.
17.
18.
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Look for the most important parts of a text.
Use notes, summaries . . . to see the most important ideas in what I have to study.
Use tricks to memorize what I have to revise.
Prepare for exams ahead of time, thinking about the questions that could be asked in the exam,
and how I would answer them.
Seek help (classmates, teachers) when I have questions or problems that I cannot solve on my own.
Think about the grades I have got in order to study better and get better grades.
Student Emotional Engagement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I must do well in school if I want to be a success in life.
I feel happy and safe in this school.
I often learn a lot from my schoolwork.
In general, I like school a lot.
I would recommend to other kids that they go to my school.
I enjoy learning new things in class.
Class is fun.
I think that if I study, I will be able to become whoever I want to.
Schooling is not so important for me.
I learn more useful things from my friends and relatives than I learn in school.
Perceived Climate of Support

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Can you count on your teacher for help when you need it?
I find it hard to get along with my teacher.
Does your teacher try to help you when you are sad or upset?
Does your teacher really understand how you feel about things?
Does your teacher want you to do your best in school?
I can get along with most of the students in my class.
In this class, other students are nice to me.
In this class, other students like me.
In this class, other students really care about me.
In this class other students want me to do well in school.

References
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ainscow, M.; Messiou, K. Engaging with the views of students to promote inclusion in education.
J. Educ. Chang. 2018, 19, 1–17. [CrossRef]
Echeita, G. Inclusión y Exclusión Educativa. De nuevo “Voz y quebranto” [Inclusion and exclusion in
education. Again, ‘Voice and suffering’]. REICE 2013, 11, 99–118.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Education 2030. Incheon
Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4. Ensure
Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All. 2016,
pp. 1–83. Available online: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656/PDF/245656eng.pdf.multi
(accessed on 10 September 2019).
Arnáiz, P. Analysis of measures for attention to diversity in Compulsory Secondary Education. Rev. Educ.
2009, 349, 203–223.
Echeita, G. Educación inclusiva: Sonrisas y lágrimas [Inclusive education: Smiles and tears]. Aula Abierta
2017, 46, 17–24. [CrossRef]
Arnaiz, P.; de Haro-Rodríguez, R.; Maldonado, R.M. Barriers to Student Learning and Participation in
an Inclusive School as Perceived by Future Education Professionals. J. New Approaches Educ. Res. 2019,
8, 18–24. [CrossRef]

Sustainability 2020, 12, 3894

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

19 of 22

Branch, A.J. Promoting ethnic identity development while teaching subject matter content: A model of ethnic
identity exploration in education. Teach Teach. Educ. 2020, 87, 1–11. [CrossRef]
Kumar, R.; Karabenick, S.; Warnke, J.H.; Hany, S.; Seay, N. Culturally Inclusive and Responsive Curricular
Learning Environments (CIRCLEs): An Exploratory Sequential Mixed-Methods Approach. Contemp. Educ.
Psychol. 2019, 57, 87–105. [CrossRef]
Miranda, M.; Burguera, J.L.; Arias, J.M.; Peña, E. Perception of educational guidance teachers about diversity
in elementary and secondary schools in Asturias (Spain). REOP 2018, 29, 71–86. [CrossRef]
Fernandez, O. Educating for difference in a Romany community in Spain: An exercise in integration.
Interc. Educ. 2006, 17, 373–390. [CrossRef]
Flecha, R.; Soler, M. Turning difficulties into possibilities: Engaging Roma families and students in school
through dialogic learning. Camb. J. Educ. 2013, 43, 451–465. [CrossRef]
Rosário, P.; Núñez, J.C.; Vallejo, G.; Azevedo, R.; Pereira, R.; Moreira, T.; Fuentes, S.; Valle, A. Promoting
Gypsy children’s behavioural engagement and school success: Evidence from a four-wave longitudinal study.
Brit. Educ. Res. J. 2017, 43. [CrossRef]
Salgado-Orellana, N.; Berrocal de Luna, E.; Sánchez-Núñez, C.A. Intercultural Education for Sustainability
in the Educational Interventions Targeting the Roma Student: A Systematic Review. Sustainability 2019, 11,
3238. [CrossRef]
Naydenova, V.; Matarazzo, M. Post-2020 EU Roma Strategy: The Way Forward. 2019, pp. 1–44. Available
online: https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/7004b0da-956d-4df9-a1f7-d889a00ae9d5/post2020-eu-roma-strategy-the-way-forward-20190627.pdf (accessed on 25 September 2019).
Álvarez-Roldan, A.; Parra, I.; Gamella, J.F. Reasons for the underachievement and school drop out of Spanish
Romani adolescents. A mixed methods participatory study. Int. J. Intercult. Rel. 2018, 63, 113–127. [CrossRef]
Antúnez, A.; Pérez-Herrero, M.H.; Núñez, J.C.; Burguera, J.-L.; Rosário, P. Variables Affecting Academic
Performance, Achievement, and Persistence of Roma Students. In Factors Affecting Academic Performance;
González-Pienda, J.A., Bernardo, A., Núñez, J.C., Rodríguez, C., Eds.; Nova Science Publishers: New York,
NY, USA, 2017; pp. 191–218.
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2019
[State system of indicators on education 2019]. 2019; pp. 1–102. Available online: http://www.educacionyfp.
gob.es/dam/jcr:627dc544-8413-4df1-ae46-558237bf6829/seie-2019.pdf (accessed on 12 October 2019).
Jourová , V. 2019 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions. 2019, pp. 1–6. Available
online: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
(accessed on 29 October 2019).
Madrid-Fernández, D.; Katz, S.R. Do gitano students feel discriminated against in their social and academic
surroundings? A survey of schools in Granada, Spain. Interc. Educ. 2018, 29, 363–378. [CrossRef]
Rosário, P.; Núñez, J.C.; Vallejo, G.; Cunha, J.; Azevedo, R.; Pereira, R.; Nunes, A.R.; Fuentes, S.; Moreira, T.
Promoting Gypsy children school engagement: A story-tool project to enhance self-regulated learning.
Contemp. Educ. Psychol. 2016, 47, 84–94. [CrossRef]
Soriano, E.; Franco, C.; Sleeter, C. The impact of a values education programme for adolescent Romanies in
Spain on their feelings of self-realisation. J. Moral Educ. 2011, 40, 217–235. [CrossRef]
Finn, J.D. Withdrawing from school. Rev. Educ. Res. 1989, 59, 117–142. [CrossRef]
Tarabini, A.; Curran, M.; Montes, A.; Parcerisa, L. Can educational engagement prevent Early School Leaving?
Unpacking the school’s effect on educational success. Educ. Stud. 2018, 45, 226–241. [CrossRef]
Tomaszewska-P˛ekała, H.; Marchlik, P.; Wrona, A. Reversing the trajectory of school disengagement? Lessons
from the analysis of Warsaw youth’s educational trajectories. Eur. Educ. Res. J. 2019. [CrossRef]
Archambault, I.; Dupéré, V. Joint trajectories of behavioral, affective, and cognitive engagement in elementary
school. J. Educ. Res. 2016, 110, 188–198. [CrossRef]
Morentin, J.; Ballesteros, B. Outside the School. A Refection about Learning from Trajectories of Early School
Leaving. REICE 2018, 16, 5–20. [CrossRef]
Fredricks, J.A.; Blumenfeld, P.C.; Paris, A.H. School Engagement: Potential of the Concept, State of the
Evidence. Rev. Educ. Res. 2004, 74, 59–109. [CrossRef]
Christenson, S.L.; Reschly, A.L.; Wylie, C. (Eds.) Handbook of Research on Student Engagement; Springer:
New York, NY, USA, 2012; pp. 1–839. [CrossRef]

Sustainability 2020, 12, 3894

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.

20 of 22

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Equity in Education: Breaking Down
Barriers to Social Mobility; OECD Publishing: Paris, France, 2018; pp. 1–44. [CrossRef]
Demanet, J.; Van Houtte, M. Social–ethnic school composition and disengagement: An inquiry into the
perceived control explanation. Soc. Sci. J. 2014, 51, 659–675. [CrossRef]
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). PISA 2009 Results: Learning to
Learn–Student Engagement, Strategies and Practices (Volume III); OECD Publishing: Paris, France, 2010;
pp. 1–270. [CrossRef]
Reschly, A.L. Reading and School Completion: Critical Connections and Matthew Effects. Read. Writ. Q.
2010, 26, 67–90. [CrossRef]
Dignath, C.; Buettner, G.; Langfeldt, H.-P. How can primary school students learn self-regulated learning
strategies most effectively? Educ. Res. Rev.-Neth. 2008, 3, 101–129. [CrossRef]
Núñez, J.C.; Rosário, P.; Vallejo, G.; González-Pienda, J.A. A longitudinal assessment of the effectiveness of
a school-based mentoring program in middle school. Contemp. Educ. Psychol. 2013, 38, 11–21. [CrossRef]
Castejón, J.L.; Gilar, R.; Veas, A.; Miñano, P. Differences in Learning Strategies, Goal Orientations,
and Self-Concept between Overachieving, Normal-Achieving, and Underachieving Secondary Students.
Front. Psychol. 2016, 7, 1–13. [CrossRef]
Mitjavila, M.A. Desarrollo De Capacidades En Alumnos Gitanos De Educación Primaria [Capacity
Development of Roma Elementary Students]. Ph.D. Thesis, Universidad Complutense of Madrid, Madrid,
Spain, 2006. Available online: https://eprints.ucm.es/7202/1/T28686.pdf (accessed on 7 July 2019).
Bhopal, K. ‘This is a school, it’s not a site’: Teachers’ attitudes towards Gypsy and Traveller pupils in schools
in England, UK. Brit. Educ. Res. J. 2011, 37, 465–483. [CrossRef]
Hamilton, P. Engaging Gypsy and Traveller pupils in secondary education in Wales: Tensions and dilemmas
of addressing difference. Int. Stud. Sociol. Educ. 2017, 27, 4–22. [CrossRef]
Rubio, R. Análisis De Las Continuidades y Discontinuidades Entre Escuela y Familia Gitana [Analysis of the
Continuities and Discontinuities between School and Roma Family]. Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma of
Barcelona, Barcelona, Spain, 2014. Available online: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2015/hdl_10803_285483/
rrg1de1.pdf (accessed on 15 August 2019).
Messing, V. Differentiation in the Making: Consequences of School Segregation of Roma in the Czech Republic,
Hungary, and Slovakia. Eur. Educ. 2017, 49, 89–103. [CrossRef]
Dolean, D.; Melby-Lervåg, M.; Tincas, I.; Damsa, C.; Lervåg, A. Achievement gap: Socioeconomic status
affects reading development beyond language and cognition in children facing poverty. Learn. Instr. 2019,
63, 1–10. [CrossRef]
Rosário, P.; Núñez, J.C.; Azevedo, R.; Cunha, J.; Pereira, A.; Mourão, R. Understanding gypsy children’s
conceptions of learning: A phenomenographic study. Sch. Psychol. Int. 2014, 35, 152–166. [CrossRef]
Derrington, C. Fight, Flight and Playing White: An Examination of Coping Strategies Adopted by Gypsy
Traveller Adolescents in English Secondary Schools. Int. J. Educ. Res. 2007, 46, 357–367. [CrossRef]
Fredricks, J.A.; Parr, A.K.; Amemiya, J.L.; Wang, M.-T.; Brauer, S. What Matters for Urban Adolescents’
Engagement and Disengagement in School: A Mixed-Methods Study. J. Adolesc. Res. 2019, 34, 491–527.
[CrossRef]
Weyns, T.; Colpin, H.; De Laet, S.; Engels, M.; Verschueren, K. Teacher Support, Peer Acceptance,
and Engagement in the Classroom: A Three-Wave Longitudinal Study in Late Childhood. J. Youth Adolesc.
2017, 47, 1139–1150. [CrossRef]
Valkov, P.; Lavrentsova, E. The effects of student-teacher and student-student relationship on school
engagement: An empirical research in Bulgaria. Pedagogika 2019, 91, 320–331.
Wang, M.-T.; Eccles, J.S. School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal
study of school engagement using a multidimensional perspective. Learn. Instr. 2013, 28, 12–23. [CrossRef]
Dotterer, A.M.; Lowe, K. Classroom Context, School Engagement, and Academic Achievement in Early
Adolescence. J. Youth Adolesc. 2011, 40, 1649–1660. [CrossRef]
Patrick, H.; Ryan, A.M.; Kaplan, A. Early adolescents’ perceptions of the classroom social environment,
motivational beliefs, and engagement. J. Educ. Psychol. 2007, 99, 83–98. [CrossRef]
Wang, M.-T.; Holcombe, R. Adolescents’ Perceptions of School Environment, Engagement, and Academic
Achievement in Middle School. Am. Educ. Res. J. 2010, 47, 633–662. [CrossRef]

Sustainability 2020, 12, 3894

51.

52.

53.

54.

55.
56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.
72.

21 of 22

McDermott, J.C.; Chapel, F.M.; Drahokoupil, S.V.; Baksic-Muftic, J.; Daniel, S.; Hancock, I.; Symeou, L.
The Education of Roma Children: Challenges and Promises. In Challenges Associated with Cross-Cultural
and At-Risk Student Engagement (Advances in Early Childhood and K-12 Education); Gordon, R.K., Akutsu, T.,
McDermott, J.C., Lalas, J.W., Eds.; IGI Global: Hershey, PA, USA, 2017; pp. 74–99. [CrossRef]
Ballesteros-Moscosio, M.A.; Fontecha, E. Intercultural Competence in Secondary School: Intertwined views
of teachers and students towards people of other cultures and beliefs. Tend. Pedagógicas 2019, 33, 18–36.
[CrossRef]
Levinson, M.; Hooley, N. Supporting the learning of nomadic communities across transnational contexts:
Exploring parallels in the education of UK Roma Gypsies and Indigenous Australians. Res. Pap. Educ. 2014,
29, 373–389. [CrossRef]
Goulet, M.; Archambault, I.; Janosz, M.; Christenson, S.L. Evaluating the implementation of Check &
Connect in various school settings: Is intervention fidelity necessarily associated with positive outcomes?
Eval. Program Plann. 2018, 68, 34–46. [CrossRef] [PubMed]
CAST. Universal Design for Learning Guidelines Version 2.2. 2018. Available online: http://udlguidelines.
cast.org (accessed on 9 September 2019).
Kieran, L.; Anderson, C. Connecting Universal Design for Learning with Culturally Responsive Teaching.
Educ. Urban Soc. 2018, 51, 1202–1216. [CrossRef]
Rosário, P.; Núñez, J.C.; González-Pienda, J. Autoregulação em crianças sub 10: Projecto Sarilhos do Amarelo
[Self-Regulation among Children aged under 10: Yellow’s Trials and Tribulations Project]. 2007, pp. 1–108.
Available online: http://www.portoeditora.pt/pdf/CPGL_SA_96999_10N.pdf (accessed on 15 July 2015).
Tuero-Herrero, E.; Núñez, J.C.; Vallejo, G.; Suárez, N.; Rosário, P. El Programa Arco Iris: Una herramienta
educativa para el fomento de las competencias básicas en Educación Primaria [Rainbow Program:
An educational tool to promote core competences in elementary education]. In Proceedings of the Oral
presentation, 21st International Congress INFAD & 8th International Congress of Psychology and Education,
Badajoz, Extremadura, Spain, 9–12 April 2014.
Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory; Prentice-Hall: Englewood
Cliffs, NJ, USA, 1986.
Zimmerman, B.J. Attaining self-regulation: A social-cognitive perspective. In Handbook of self-Regulation;
Boekaerts, M., Pintrich, P., Zeidner, M., Eds.; Academic Press: San Diego, CA, USA, 2000; pp. 13–39.
Zimmerman, B.J. Becoming a self-regulated learner: An overview. Theor. Pract. 2002, 41, 64–70. [CrossRef]
Bandura, A. Toward a psychology of human agency. Perspect. Psychol. Sci. 2006, 1, 164–180. [CrossRef]
Zimmerman, B.J.; Schunk, D.H. Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance; Routledge: New York,
NY, USA, 2011. [CrossRef]
Wang, M.-T.; Willett, J.B.; Eccles, J.S. The assessment of school engagement: Examining dimensionality and
measurement invariance by gender and race/ethnicity. J. Sch. Psychol. 2011, 49, 465–480. [CrossRef]
Skinner, E.A.; Kindermann, T.A.; Furrer, C.J. A Motivational Perspective on Engagement and Disaffection.
Educ. Psychol. Meas. 2009, 69, 493–525. [CrossRef]
Marsh, H.W. A multidimensional hierarchical model of self-concept: Theoretical and empirical justification.
Educ. Psychol. Rev. 1990, 2, 77–172. [CrossRef]
González-Pienda, J.A.; Núñez, J.C.; González-Pumariega, S.; Álvarez, L.; Roces, C.; García, M. A structural
equation model of parental involvement, motivational and attitudinal characteristics, and academic
achievement. J. Exp. Educ. 2002, 70, 257–287. [CrossRef]
Cuetos, F.; Rodríguez, B.; Ruano, E.; Arribas, D. PROLEC-R: Batería de Evaluación de Los Procesos Lectores
Revisada [Evaluation battery for reading processes, revised]; TEA: Madrid, Spain, 2007.
Rosário, P.; Núñez, J.C.; González-Pienda, J.A. Travesuras del Amarillo [Yellow’s Trials and tribulations];
Fundación Chile: Santiago de Chile, Chile, 2014. Available online: https://encuentrocientifico.tdesperanza.cl/
wp-content/uploads/2018/06/Travesuras_del_Amarillo_2014.pdf (accessed on 20 July 2015).
Rosário, P. Estudar o Estudar: As (des)Venturas do Testas [Studying Study: Sparky’s (mis)adventures]; Porto Editora:
Porto, Portugal, 2004.
Fitzmaurice, G.; Laird, N.; Ware, J. Applied Longitudinal Analysis, 2nd ed.; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2011.
Pocock, S.J.; Assmann, S.E.; Enos, L.E.; Kasten, L.E. Subgroup analysis, covariate adjustment and baseline
comparisons in clinical trial reporting: Current practice and problems. Stat. Med. 2002, 21, 2917–2930.
[CrossRef] [PubMed]

Sustainability 2020, 12, 3894

73.

74.

75.

76.
77.
78.

79.
80.
81.

22 of 22

Finney, S.J.; DiStefano, C. Nonnormal and categorical data in structural equation modeling. In Quantitative
Methods in Education and the Behavioral Sciences: Issues, Research, and Teaching. Structural Equation Modeling:
A Second Course; Hancock, G.R., Mueller, R.O., Eds.; IAP Information Age Publishing: Charlotte, NC, USA,
2013; pp. 439–492.
Pereira, A.; Rosário, P.; Lopes, S.; Moreira, T.; Magalhães, P.; Núñez, J.C.; Vallejo, G.; Sampaio, A. Promoting
School Engagement in Children with Cerebral Palsy: A Narrative Based Program. Int. J. Environ. Res.
Public Health 2019, 16. [CrossRef] [PubMed]
Abajo, J.E.; Prior, P.; de la Torre, V. ¿Hay que incluir en el currículo la historia y la cultura del pueblo gitano
y la crítica al racismo? [Does Roma people’s history and culture, and the criticism of racism have to be
included in the curriculum?]. Rev. Asoc. De Enseñantes Con Gitanos 2019, 34, 88–115. Available online:
http://aecgit.pangea.org/boletines/boletin35/REVISTA_34_AECGIT.pdf (accessed on 5 November 2019).
Abacioglu, C.S.; Isvoranu, A.-M.; Verkuyten, M.; Thijs, J.; Epskamp, S. Exploring multicultural classroom
dynamics: A network analysis. J. Sch. Psychol. 2019, 74, 90–105. [CrossRef]
Dimitrova, R.; Johnson, D.J.; van de Vijver, F.J.R. Ethnic socialization, ethnic identity, life satisfaction and
school achievement of Roma ethnic minority youth. J. Adolesc. 2018, 62, 175–183. [CrossRef]
Rodríguez-Fernández, A.; Ramos-Díaz, E.; Ros, I.; Zuazagoitia, A. School engagement in students of
compulsory secondary Education: The influence of resilience, self-concept and perceived social support.
Educ. Xx1 2018, 21, 87–108. [CrossRef]
Cejudo, J.; Salido-López, J.V.; Rodrigo-Ruiz, D. Effect of a Programme to Enhance Proficiency in Linguistic
Competence in Secondary Education. Rev. Psicodidact. 2017, 22, 135–141. [CrossRef]
Messing, V. Good Practices Addressing School Integration of Roma/Gypsy Children in Hungary. Interc. Educ.
2008, 19, 461–473. [CrossRef]
Louis, K.S.; Dretzke, B.; Wahlstrom, K. How does leadership affect student achievement? Results from
a National US Survey. Sch. Eff. Sch. Improv. 2010, 21, 315–336. [CrossRef]
© 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access
article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution
(CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

6

DISCUSIÓN

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral era estudiar los factores psicológicos y
socioeducativos de riesgo y de protección que inciden en el abandono escolar del alumnado
gitano del Principado de Asturias, tanto aquellos que revelasen una evaluación inicial de
necesidades como los detectados en la literatura especializada y en los programas de
intervención aplicados hasta el momento, con el fin de diseñar una propuesta de intervención
que favoreciese la implicación cognitiva, emocional y conductual del alumnado asturiano de
cuarto curso de Educación Primaria (prestando especial atención al de origen gitano). Este
objetivo general se ha desarrollado a través de tres objetivos específicos, que se han
alcanzado y se exponen en las cuatro publicaciones que se incluyen en esta Memoria de
Investigación. A continuación, se recoge una síntesis de los hallazgos realizados, a partir de
los cuales se señalan las fortalezas y las limitaciones de esta Tesis Doctoral, así como las
posibles líneas de investigación futuras para continuar profundizando en la mejora de la
realidad socioeducativa de la comunidad gitana. Finalmente, se indican las implicaciones
que los resultados obtenidos pueden suponer para las prácticas y políticas educativas, y se
incluyen las conclusiones del trabajo de investigación llevado a cabo.
6.1 Principales hallazgos
El primer objetivo específico de esta Tesis Doctoral era realizar un acercamiento a
la realidad de la comunidad gitana a través de una evaluación inicial de necesidades, que
permitiría guiar el diseño y la ejecución de los trabajos de investigación posteriores. En
consecuencia, se realizó un estudio de carácter cualitativo, descriptivo y exploratorio, con
objeto de identificar los factores que influyen en el abandono escolar de la juventud gitana
asturiana. Para desarrollar esta investigación, la evaluación de necesidades se fundamentó
en la revisión de documentación oficial sobre la población objeto de estudio y la aplicación
de entrevistas en profundidad a una muestra intencional de informantes clave, denominados
así por su amplia experiencia en la atención educativa y social a esta minoría étnica.
Este estudio se llevó a cabo en dos fases, de modo que los resultados derivados de la
primera de ellas se recogen en la publicación I (Pérez-Herrero et al., 2017), y los obtenidos
en la segunda ―comparándolos con la anterior― se incluyen en la publicación II (Antúnez,
Pérez-Herrero et al., 2017). En la primera fase (año 2013), la evaluación se centró en un
sector de la población gitana muy específico: un grupo de çiganos (de ascendencia
portuguesa) que vivía en un poblado marginal del municipio de Oviedo, y cuyos hijos
asistían a un colegio público caracterizado por la concentración de estudiantes de esta etnia
(entorno al 70% de la población escolar). El análisis de la documentación y de las cuatro
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entrevistas realizadas (al director, a la educadora social, a la orientadora educativa y a la
PTSC del Equipo de Orientación Educativa de Oviedo) reveló que se trataba de una
comunidad con un nivel sociocultural muy bajo y que se encontraba atrapada en un ciclo de
pobreza y exclusión social. Concretamente, sus miembros vivían en un entorno degradado e
insalubre, y mostraban escasez de competencias sociopersonales y hábitos de autocuidado,
lo que se asociaba con problemas sanitarios y escasez de relaciones interétnicas. Además,
sus perspectivas de salir de esta situación cíclica se hallaban limitadas por sus altas tasas de
abandono escolar temprano ―habitualmente no continuaban sus estudios más allá de
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria― lo que se relacionaba con problemas
económicos, laborales y sociales, y con una alta dependencia de ayudas sociales. Asimismo,
esta interrupción de los estudios estaba influida por las bajas expectativas académicas, así
como la escasa valoración de la educación por parte de sus familias y su desconocimiento y
temores en torno al sistema educativo y a la incorporación al instituto de educación
secundaria. A pesar de la persistencia de esta problemática, no se detectó ningún programa
específico para prevenir el abandono escolar de estos jóvenes y las actuaciones que se
llevaban consistían en ofrecer orientación y acompañamiento en la transición del colegio al
instituto. En este punto, el alumnado ya había experimentado fracasos parciales (bajo
rendimiento, repeticiones de curso, etc.) y, por tanto, había iniciado una trayectoria de
desenganche educativo. Así pues, los informantes señalaron la necesidad de abordar esta
situación con mayor antelación, favoreciendo programas de orientación personal y
profesional con el alumnado y las familias desde la etapa de Educación Primaria, y
trabajando con ellos la transición a la etapa de Educación Secundaria.
Estos hallazgos indican que la acumulación de desventajas socioeducativas, la escasa
o difícil relación de las personas gitanas con los aprendizajes académicos y las instituciones
escolares, y la falta de prevención de la desvinculación escolar constituyen obstáculos que
es preciso superar para mejorar su nivel educativo y romper el ciclo de pobreza y exclusión
social. En este sentido, la labor de el/la orientador/a educativo/a es fundamental para facilitar
la relación entre la familia y el centro, y para asesorar a este último para proporcionar una
educación inclusiva y de calidad. También es necesario implementar programas que empleen
metodologías docentes eficaces que fomenten el apoyo social, el desarrollo de habilidades
sociopersonales y la implicación de las familias. Finalmente, es imprescindible contar con
la colaboración de otros/as profesionales y servicios que trabajen para que sus condiciones
de vida alcancen unos estándares mínimos en las áreas de salud, vivienda y empleo, sin los
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cuales resulta mucho más difícil el progreso educativo. En este sentido, otros investigadores
(Grañeras y Parras, 2010) han comprobado que la adaptación al medio escolar en procesos
como la transición de primaria a secundaria es menos traumática cuando se realiza sin salir
de su barrio.
Como se ha mencionado anteriormente, cuando en los centros educativos existe una
alta concentración de estudiantes de un mismo perfil, con bajo estatus socioeconómico y
origen gitano o inmigrante, estas características se convierten en símbolos de exclusión
social y el alumnado tiene dificultades para acceder a oportunidades de aprendizaje de
calidad, lo que entorpece el contacto y la construcción de relaciones positivas con personas
de diferentes culturas. (Pachón, 2020).
La dificultad para acceder de una manera directa a esta población fue uno de los
motivos por los que se optó por entrevistar a informantes clave, estrategia en la que
coincidimos con el trabajo de Cárdenas-Rodríguez et al. (2019). Los mencionados autores
también recurrieron a profesores e informantes clave que trabajaban con alumnado gitano
de centros ubicados en entornos de exclusión social para concluir atribuyendo los problemas
escolares de las niñas gitanas más a las desigualdades socioeconómicas que a su cultura.
También, mediante la utilización de una metodología cualitativa, Vargas del Amo
(2018) analiza los factores de éxito de cuatro mujeres gitanas a través de sus historias de
vida, destacando la aprobación y el acompañamiento de sus familias, incluso cuando existían
barreras socioeconómicas, pobres condiciones de vida y bajo nivel educativo de los padres
y madres), así como la acogida y apoyo de sus profesores en la consecución de sus
trayectorias de éxito. (Abajo y Carrasco, 2004; Gamella, 2011; Grañeras y Parras, 2010;
Vargas del Amo, 2018).
En la segunda fase del trabajo (año 2015), la evaluación se amplió a los usuarios de
los programas educativos de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) de Oviedo, con el fin
de obtener una visión más completa de la realidad de la comunidad, pues no todas las
personas gitanas habitan en un poblado marginal ni están afectadas por el mismo nivel de
pobreza y exclusión social. En este caso, se recogió la opinión de dos profesionales de la
Fundación ―una orientadora educativa y una mediadora intercultural de etnia gitana― a
través de sendas entrevistas. Los conocimientos que aportaron a este estudio resultaron muy
enriquecedores, no sólo por la experiencia profesional de ambas, sino también por incorporar
la perspectiva de una persona gitana que, además, había logrado terminar sus estudios y
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trabajar como mediadora. Para poder comparar los datos de esta fase con los de la anterior,
el análisis se centró en los elementos que influían en el rendimiento y continuidad escolar de
la población gitana a nivel personal, familiar, escolar y comunitario.
Los resultados mostraron una alta concordancia entre los factores identificados por
los profesionales entrevistados en su práctica diaria y los encontrados en la literatura
científica. Más específicamente, se confirmó que un sector significativo de la comunidad
gitana vive en una situación educativa y social desfavorecida, asociada a un bajo estatus
socioeconómico ―que los hace depender de las ayudas sociales, especialmente cuando viven
en entornos o poblados marginales―, con bajos niveles educativos (abandono escolar
temprano), falta de habilidades y hábitos personales, escolares y sociales, y altos niveles de
discriminación. Los informantes de ambas etapas coincidieron, además, en que están
afectados por un alto desconocimiento de la estructura del sistema educativo y por la
persistencia de bajas expectativas académicas y la falta de interés o motivación por los
estudios, que se acentúa con el retraso curricular que resulta un elemento crucial en los
procesos de desvinculación escolar. No obstante, las dos últimas informantes atribuían una
mayor ponderación a los factores comunitarios en el desarrollo de trayectorias de éxito o
fracaso, mientras que los otros cuatro se centraban más en factores ideológicos o
socioeconómicos.
Como contrapunto, las personas entrevistadas detectaron una mejora en la
implicación y participación de las familias en los aspectos escolares, si bien las profesionales
técnicas de la FSG hicieron una evaluación más favorable, probablemente debido a que
estaban en contacto con un perfil más diverso de familias gitanas. Concretamente, indicaron
que éstas estaban experimentando una evolución positiva en cuanto a la valoración de la
educación formal para el futuro de sus hijos y a la conclusión de estudios obligatorios, que
permite incrementar la presencia de referentes positivos en la comunidad. Además, asociaron
esta mayor continuidad en las trayectorias escolares con el trabajo en red y la implicación de
diversos agentes socioeducativos, como ocurría al implementar los programas educativos de
la entidad, aunque también mencionaron la importancia de la implicación de los docentes de
los centros y el abordaje de la educación intercultural. Por lo tanto, se consideró que estos
factores podrían ser relevantes para diseñar intervenciones orientadas a favorecer el éxito y
la permanencia escolar del alumnado gitano.
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En esta línea, Grañeras y Parras (2010) recomiendan implementar diversas prácticas
de éxito en los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, como incrementar la
organización inclusiva del aula (grupos interactivos, apoyos personales y adicionales dentro
de la clase, provisión de espacios para proporcionar más tiempo de aprendizajes), favorecer
que el profesorado tenga altas expectativas que incluyan un pleno reconocimiento de la
cultura gitana (visibilización de referentes culturales y curriculum intercultural), propugnar
un acercamiento entre la escuela y la comunidad gitana (apertura a la comunidad,
participación en la toma de decisiones, promoción de un diálogo igualitario, establecimiento
de un modelo comunitario de prevención de conflictos, comunicación fluida y positiva), y
generar un clima de decidido compromiso y apoyo a trayectorias de continuidad escolar
(valoración familiar de la educación, trabajo conjunto familia-centro, acompañamiento y
orientación en los meomentos de transición entre etapas).
Las personas de etnia gitana con estudios no solo se convierten en referentes positivos
para su comunidad, demostrando que es posible compatibilizar una identidad académica
exitosa con su identidad gitana, sino que también contribuyen a combatir la visión negativa
que la sociedad en general tiene de la población de etnia gitana, a la que identifica con la
pobreza y la marginalidad, y que a su vez afecta negativamente a la imagen que se forman
las niñas y niños de los rasgos que definen a su grupo étnico. (Grañeras y Parras, 2010).
El segundo objetivo específico era llevar a cabo un estudio exhaustivo de las bases
teóricas de los factores de riesgo y protección del abandono escolar, especialmente en la
población gitana, de cara a la elaboración y aplicación de un programa de intervención.
Para alcanzarlo, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de la literatura disponible,
que se llevó a cabo en dos fases. En la primera de ellas, se consultaron documentos que
abordaban el abandono escolar, prestando especial atención a los estudios sobre la
comunidad gitana. Estos resultados fueron incluidos en la publicación II (Antúnez, PérezHerrero et al., 2017), que se refiere específicamente a esta minoría, y, parcialmente, en la
publicación III (Antúnez, Cervero et al., 2017), que alude al abandono de manera más
genérica. En la segunda fase se decidió ampliar la búsqueda para indagar sobre dos temáticas
que parecían claves en la comprensión y la prevención del abandono de los estudios: el
metaconstructo engagement (implicación) y la autorregulación del aprendizaje, dos
conceptos que se encontraban estrechamente ligados, y cuyo estudio dio lugar a la
publicación III.
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La primera fase de la revisión reveló que se trataba de un fenómeno complejo y
multicausal, que a menudo era definido con distintos criterios, lo cual dificultaba su abordaje
a través de políticas y medidas específicas. A pesar de esta multiplicidad conceptual, había
evidencias de que esta problemática se originaba habitualmente por una desvinculación
escolar progresiva, en la cual interactuaban diversos factores de índole personal, familiar,
educativa y social. En este punto, cabe destacar la importancia de identificar los indicadores
de desenganche ―que pueden detectarse incluso desde la Educación Primaria― e intervenir
sobre ellos cuanto antes para que el problema no se cronifique y desemboque en el abandono
educativo. En este sentido, es fundamental asegurarse de que las instituciones educativas
proporcionan las condiciones adecuadas para que el estudiante adquiera aprendizajes
significativos que le permitan alcanzar el éxito académico. Sin embargo, este objetivo se
encuentra frecuentemente entorpecido por elementos como, por ejemplo, la segregación
escolar, la ausencia de prácticas inclusivas, la presencia de un clima escolar negativo, la falta
de apoyos y recursos educativos, y la implementación de métodos docentes y un currículo
escolar que no se ajustan a las necesidades e intereses académico-laborales del alumnado.
En el caso de la población gitana, a todas las variables que suelen afectar
negativamente a la trayectoria escolar se añaden otros factores que provocan graves
situaciones de desigualdad tanto en el ámbito familiar como en el escolar. Éste es el caso de
un importante sector de la infancia gitana, que ha sufrido a lo largo de varios siglos y que
continúa experimentando altos niveles de pobreza, discriminación, y exclusión educativa y
social. En estas circunstancias, les resulta mucho más complicado obtener buenos resultados
académicos y completar los estudios obligatorios, sin los cuales se reducen de manera muy
significativa sus posibilidades de alcanzar una plena inclusión laboral y social, perpetuando
así la brecha educativa y social generación tras generación. Afortunadamente, diversas
publicaciones indican que es posible potenciar trayectorias de éxito y continuidad a través
de la introducción de cambios en distintos niveles y escenarios socioeducativos (ver Figura
6).
Esta primera fase de la revisión reveló que los modelos explicativos del abandono
escolar, tanto los referidos a la población general como a la comunidad gitana, tendían a
proporcionar una visión parcializada y deficitaria del fenómeno. Se hacía necesario, pues,
analizar esta problemática desde una perspectiva que considerase su carácter
multidimensional y sistémico, y que adoptase un enfoque más positivo y proactivo, centrado
en identificar y potenciar aquellas variables que favorecen trayectorias de éxito y
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continuidad escolar en el conjunto de la población y, especialmente, en los grupos de alto
riesgo (como la juventud gitana).
La segunda fase, pues, se centró en estudiar las aportaciones de los modelos sobre
engagement (implicación) y sobre aprendizaje autorregulado, pues ambos destacan el papel
agente del estudiante en la construcción de aprendizajes significativos a través de la
autorregulación de sus cogniciones, emociones y conductas. Además, ambos inciden sobre
la relevancia del ambiente de aprendizaje y de la presencia (o búsqueda) de apoyo
instrumental y emocional en adultos y pares importantes para el alumno.
El tercer y último objetivo específico era diseñar, implementar y evaluar la eficacia
de un programa de intervención para promover la implicación escolar del alumnado de
cuarto de Educación Primaria, especialmente el de origen gitano, en un contexto
culturalmente diverso. Para lograrlo, inicialmente, se eligió aplicar una versión del Programa
Sarilhos do Amarelo (el Modelo Arco Iris), dados sus resultados positivos en la promoción
de la comprensión lectora y la autorregulación del aprendizaje en alumnado de cuarto de
Educación Primaria (Tuero-Herrero et al., 2014), y en la mejora de la implicación cognitiva
y conductual en un grupo de estudiantes gitanos del mismo curso en Portugal (Rosário et al.,
2016). No obstante, como consecuencia de la realización de la primera estancia en el equipo
GUIA, la discusión del proyecto con diversos profesores de centros asturianos y la
identificación de diversas claves de éxito en la revisión bibliográfica, se decidió introducir
algunos cambios en el diseño y contenido del programa original (consultar apartado del
programa de intervención). Estas modificaciones dieron lugar a la elaboración del Programa
ESPIRALES (Programa EScolar de Promoción Intercultural, Regulación del Aprendizaje,
comprensión Lectora y hábitos de EStudio), y cuya denominación proviene de su enfoque
positivo en la construcción de competencias clave para desarrollar trayectorias o espirales
de éxito escolar. Este programa fue aplicado durante cuatro meses en diversos centros
públicos del Principado de Asturias, en el marco de un proyecto de investigación e
innovación educativa aprobado por la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
Tanto el programa de intervención como los resultados obtenidos tras su aplicación
en tres aulas de intervención verdaderamente inclusivas (pareadas con tres aulas de control)
fueron parcialmente incluidos en la publicación IV (Antúnez et al., 2020). El propósito de
este estudio era analizar el efecto de una intervención psicoeducativa en la implicación de
estudiantes de Educación Primaria, así como en su percepción del apoyo social,
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autoconcepto académico, comprensión lectora y rendimiento académico. El programa trató
de promover estos aspectos a través de la dramatización y reflexión sobre una narrativa, a la
vez que se trabajaba de forma integrada cuatro competencias claves: la autorregulatoria, la
lectora, la social y la intercultural. Mientras se llevó a cabo el programa y al término de éste
se fueron recogiendo las percepciones del alumnado y profesorado que participaron.
Los resultados obtenidos confirmaron casi totalmente las hipótesis formuladas. Los
datos mostraron que los estudiantes del grupo experimental, en comparación con los del
grupo control, presentaron mejoras estadísticamente significativas en seis de las siete
variables dependientes: implicación conductual y emocional, autoconcepto académico,
clima de apoyo percibido, comprensión lectora y rendimiento académico. Sin embargo,
contrariamente a lo esperado, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en implicación cognitiva. Además, la magnitud de tales diferencias tendía a ser mayor en las
variables de implicación escolar (excepto en la dimensión cognitiva), percepción de apoyo
social y comprensión lectora que la obtenida en autoconcepto académico o rendimiento
académico (especialmente en esta última).
Diversas publicaciones señalan la importancia de trabajar de forma conjunta la
implicación cognitiva, emocional y conductual para favorecer el rendimiento académico y
prevenir el desenganche y abandono escolar (Fredricks et al., 2004; Wang y Holcombe,
2010), incluso desde la Enseñanza Primaria (Goulet et al., 2018; Reschly, 2010). Nuestros
hallazgos refuerzan la idea de que la intervención educativa produce efectos positivos en la
implicación emocional y conductual de los estudiantes de esta etapa educativa,
independientemente del origen étnico o cultural. Sin embargo, no se obtuvieron los
resultados esperados en implicación cognitiva, lo cual resultó sorprendente, dado que el
programa de intervención se fundamentó en el marco teórico del modelo social cognitivo de
la autorregulación del aprendizaje de Bandura y Zimmerman (Bandura, 1986; Zimmerman,
2000, 2002), y que se implementó en la asignatura de Lengua Española, dos claves para
maximizar la eficacia de este tipo de programas según Dignath et al. (2008). No obstante,
este hecho podría explicarse por la escasa duración del programa (Núñez et al., 2013), el
limitado número de sesiones (Pereira et al., 2019; Rosário et al., 2016), y quizá la insuficiente
formación del profesorado en este tipo de programas (Dignath et al., 2008). Aun así, la
tendencia a la mejora observada en la variable es prometedora y quizá podría corroborarse
con una muestra mayor.
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En otro programa diseñado por el equipo GUIA tampoco se obtuvieron los resultados
esperados, implementado por los investigadores en horario lectivo, también se trabajaba a
través de una narrativa la promoción del conocimiento y uso de las estrategias de aprendizaje
autorregulado, así como el tiempo de estudio en 277 jóvenes de primer curso de Educación
Secundaria (González-Pienda et al., 2014). Los resultados del grupo de intervención (no
había grupo de control) mostraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo
de estudio y el conocimiento de estas estrategias, pero no en su uso, quizá porque también
hubieran necesitado una intervención más prolongada para aplicar y transferir lo que habían
aprendido. Sin embargo, detectaron que los estudiantes con peores niveles iniciales en estas
variables dependientes fueron los que más se beneficiaron del programa, lo que sugiere que
este tipo de programas son importantes para las poblaciones escolares en riesgo de fracaso
escolar debido a su escasa competencia autorregulatoria.
La dimensión conductual del engagement ha sido la más estudiada por su carácter
observable y su asociación positiva con el rendimiento académico (Fredricks et al., 2004).
En este sentido, los resultados obtenidos se corresponden con los alcanzados en
investigaciones anteriores de Rosário et al. (2016, 2017), demostrando que la intervención
mejora la implicación conductual y el rendimiento académico de los estudiantes, si bien la
mejora en esta última variable es marginal. Este último dato podría deberse a que los
estudiantes no han participado en el programa el tiempo suficiente como para desarrollar y
transferir las estrategias de aprendizaje autorregulado al estudio de las asignaturas. O
también a que los alumnos no están habituados a pensar autónomamente y a discutir (el
proceso) con el profesor y entre ellos.
Con respecto a la tercera dimensión del engagement, cabe destacar que nuestros
hallazgos coinciden con Wang y Eccles (2013) en que la enseñanza de un currículum
relevante para las metas e intereses del alumnado aumenta su engagement emocional y su
autoconcepto académico. Así, podemos considerar que una de las fortalezas del programa
de intervención es el abordaje de contenidos de otras culturas, especialmente de la gitana, en
el aula, en el marco de una asignatura y con todo el grupo-clase. Esta oportunidad educativa
ha posibilitado que todo el alumnado pudiera reflexionar conjuntamente sobre las
aportaciones de las culturas minoritarias a la sociedad en general, especialmente de la cultura
gitana, que ha sido históricamente invisibilizada (Abajo et al., 2019; Levinson y Hooley,
2014). Esto ha supuesto reconocer el valor enriquecedor de la cultura gitana en el contexto
académico, fomentando la continuidad entre la familia y la escuela (Rubio, 2014).
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Estudios previos han demostrado los beneficios que reporta la inclusión de
contenidos interculturales tanto a los estudiantes minoritarios como a los mayoritarios
(Abacioglu et al., 2019; Kumar et al., 2019). Por un lado, se refuerza el orgullo cultural del
alumnado minoritario, lo cual se relaciona con un mayor rendimiento escolar (Dimitrova et
al., 2018), y un mayor autoconcepto (Soriano et al., 2011), resultados que coinciden con los
obtenidos en nuestro estudio. Este hecho se refleja en los comentarios de algunos alumnos
gitanos que participaron en el programa, que se sintieron reconocidos y valorados: “También
vimos la historia de mi familia, de la bandera gitana. (…). Y una cosa que me encantó fue
haber explicado mis raíces” (Raúl, 11 años).
En este sentido, el estudio de Dimitrova et al. (2018) con estudiantes gitanos,
confirma la importancia de la exploración de la identidad étnica y la generación de
experiencias de socialización positivas para ayudar al alumnado a entender sus raíces,
mejorar su satisfacción vital y su rendimiento académico.
Por otro lado, el programa ha contribuido a una mayor comprensión intercultural,
que se ha traducido en mejoras significativas en el clima de apoyo percibido y en un aumento
del engagement emocional. En esta línea, diferentes estudios encontraron que el
establecimiento de relaciones positivas con el profesor y los compañeros, además de mejorar
la implicación conductual, influye positivamente en la dimensión emocional de todo el grupo
(Reschly, 2010, 2020; Rodríguez-Fernández et al. 2018; Wang y Eccles, 2013). Proporcionar
las mismas oportunidades a todo el alumnado de beneficiarse del programa ha generado las
condiciones ideales para favorecer la construcción de una identidad académica positiva, así
como el fortalecimiento de las relaciones interétnicas significativas, incrementando el
sentimiento de pertenencia al grupo-clase (Echeita, 2013), mejorando el autoconcepto
académico y el school engagement (Wang y Eccles, 2013), resultados que también han sido
obtenidos en el presente estudio, y que se pueden apreciar en los comentarios de alumnos,
no gitanos, y de profesoras, quienes reconocen el valor de la historia y cultura gitanas para
su propio desarrollo y para facilitar una convivencia positiva en la escuela:
[Una lección muy importante] era que había que respetarse y que da igual de dónde
seas, que todos somos iguales (Misael, 9 años).
Como aspectos positivos, destacaríamos que el alumnado gitano se ha sentido
reconocido y valorado por el resto de sus compañeros (y también se ha dado un poco
de espacio a otras culturas), lo que ha generado una verdadera inclusión educativa.
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Además, todos los niños han aprendido a identificar sus emociones, sus problemas y
formas saludables de abordarlos. (…) Además, hemos adquirido conocimientos
sobre la cultura gitana que desconocíamos y nos lo hemos pasado muy bien viviendo
las aventuras junto a nuestro alumnado en la búsqueda de Amarillo (Montse y Telma,
profesoras).
Por tanto, uno de los resultados de la aplicación del programa especialmente positivo
ha sido la percepción de apoyo percibido por parte de los compañeros y del profesorado. Las
razones de este cambio pueden atribuirse, al menos en parte, al empleo de la dramatización,
metodología que también ha sido utilizada con éxito en otros estudios para favorecer el
desarrollo de la competencia lingüística (Cejudo et al., 2017), o promover la inclusión y
reducir el bajo rendimiento y el abandono escolar en alumnado gitano (Messing, 2008).
6.2 Fortalezas, limitaciones y futuras líneas de investigación
En relación con el primer objetivo específico de esta Tesis Doctoral, es importante
señalar que el estudio cualitativo realizado resultó útil como una primera exploración de la
visión de diferentes profesionales acerca de la problemática socioeducativa que afecta a las
personas gitanas. Concretamente, este análisis reveló que la situación de desventaja de la
que parten muchos niños gitanos que viven en entornos empobrecidos y segregados
interfiere en su acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad en el contexto familiar y
escolar y, por tanto, en sus posibilidades de éxito académico. Asimismo, se constató la
evolución favorable de la comunidad, cuyos miembros pueden llegar a desarrollar
trayectorias de éxito y continuidad cuando no presentan carencias ligadas a su situación
socioeconómica; cuando personas cercanas completan sus estudios, convirtiéndose así en
referentes positivos; cuando se favorece el trabajo en red y la implicación de todos los
agentes socioeducativos; cuando existe una relación positiva entre la escuela y las familias,
y éstas valoran la educación. Sin embargo, es importante considerar que el estudio contó con
un número muy limitado de entrevistas y que las percepciones analizadas pertenecen a
profesionales que trabajan con las personas gitanas (excepto en el caso de una entrevistada)
y tampoco se recogen las opiniones de éstas (no se obtuvieron los permisos necesarios), por
lo que no se pretende realizar generalizaciones a toda la población gitana. En futuras
investigaciones, para poder avanzar en su inclusión educativa y social, sería conveniente
ampliar este estudio incluyendo una mayor muestra de expertos, pero, sobre todo,
reconociendo e incorporando las voces de los estudiantes y sus familias al desarrollo de los
estudios científicos ―especialmente las de aquellos que han logrado triunfar
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académicamente― a través de la combinación de diferentes estrategias y técnicas
cualitativas, como las historias de vida, las entrevistas en profundidad y los grupos de
discusión (Gómez et al., 2019; Vargas del Amo, 2018).
En cuanto al segundo objetivo específico, cabe señalar que la revisión bibliográfica
efectuada proporcionó las bases teóricas que permitieron diseñar e implementar con éxito la
intervención posterior en entornos de aprendizaje verdaderamente inclusivos. No obstante,
en estudios futuros podría efectuarse un metaanálisis de programas de intervención exitosos
basados en los modelos de engagement, de autorregulación de aprendizaje y de Diseño
Universal para el Aprendizaje, implementados con alumnado de origen gitano y de otras
minorías étnico-culturales a nivel internacional.
Con respecto al tercer y último objetivo específico, los datos obtenidos han sido
recogidos con base en un diseño suficientemente robusto y fueron tratados con rigor
estadístico. Sin embargo, los hallazgos deben considerarse con cautela, fundamentalmente
porque el programa se aplicó a tan solo tres clases, no se utilizaron medidas de seguimiento
y los instrumentos de medida fueron, principalmente, tipo autoinforme. En futuras
aplicaciones, para comparar las percepciones del alumno y del docente, y profundizar en los
resultados obtenidos, sería recomendable utilizar otras estrategias de evaluación como la
evaluación por parte del profesorado, y proporcionar diarios sobre el uso de las estrategias
de aprendizaje autorregulado de forma más personalizada y específica de cada situación de
aprendizaje (Christenson et al., 2012; González-Pienda et al., 2014).
En el presente estudio no se ha podido realizar análisis específicos respecto de la
evolución de las variables dependientes exclusivamente en alumnado gitano debido,
principalmente, al escaso número de participantes de esta etnia. En investigaciones futuras,
con muestras mayores, tendría interés analizar este asunto. Asimismo, sería deseable ampliar
los contenidos interculturales en el programa de intervención para incluir otras culturas, y
trabajar con todo el profesorado para que apliquen las estrategias de aprendizaje
autorregulado en todas las asignaturas (no solo en Lengua Española), lo que favorecería su
transferencia. Igualmente, sería interesante conocer el efecto de la intervención considerando
intervalos de tiempo mayores, por ejemplo, en diseños longitudinales o de medidas repetidas.
Finalmente, a pesar del valor de las impresiones de los participantes ―que fueron recogidas
durante y al término del programa― éstas no presentan la fiabilidad y validez de un auténtico
diseño mixto. En consecuencia, se recomienda que investigaciones futuras empleen diseños
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mixtos, dado que así se obtendría una visión más amplia del proceso y de los resultados de
la intervención, al recoger la perspectiva de todas las personas implicadas (alumnos,
profesores, familias y otros agentes socioeducativos).
En la actualidad, los jóvenes se enfrentan al reto de convertirse en ciudadanos
capaces de alcanzar el éxito a nivel profesional en una sociedad del conocimiento, cada vez
más globalizada, tecnológica y competitiva en materia de investigación y desarrollo, y
diversa en cuanto a su composición étnica, económica y sociocultural. Para alcanzar este
objetivo, los dos contextos de desarrollo principales ―la familia y la escuela― deben
prepararlos, pues, para la adquisición de un amplio repertorio de competencias técnicas,
personales y sociales. Para ello, deben asegurarse, por un lado, de que los niños no sólo
asimilen conocimientos de tipo académico, sino de que también sean conscientes de su
capacidad de agencia en sus procesos de aprendizaje y adquieran las estrategias necesarias
para gestionar sus pensamientos, emociones y conductas para regularlos, aumentando así sus
posibilidades de alcanzar sus objetivos personales, académicos, profesionales y vitales. Por
otro lado, estos agentes educativos deben proporcionar numerosas oportunidades al
individuo de interactuar con otros pares y adultos de distinto perfil sociocultural y en
diferentes contextos, ya que los niños necesitan aprender a relacionarse, comprenderse y
convivir. Sólo a través de estas variadas experiencias podrán enriquecer sus competencias
sociopersonales, lo que favorecerá una socialización exitosa en una sociedad cada vez más
diversa.
Sin embargo, esta tarea se torna realmente desafiante cuando las personas sufren
―incluso desde la niñez― situaciones de desigualdad educativa y social, bien por la
existencia de carencias materiales y socioculturales en el entorno familiar, bien por la
asistencia a escuelas o clases segregadas étnica y socioeconómicamente, en las que es más
difícil el acceso a una educación de calidad. En este sentido, resulta fundamental el apoyo,
el compromiso y la cooperación entre la familia, la escuela y otros agentes y entidades
socioeducativos (como los servicios sociales, las organizaciones sin ánimo de lucro y la
universidad) para investigar e intervenir temprana y eficazmente para equilibrar estas
condiciones de desventaja. En el caso de las personas gitanas, además, intervienen otros
factores de índole histórico y cultural, que acentúan estas desigualdades.
El desarrollo de esta investigación ha reportado numerosos beneficios. Antes que
nada, es importante subrayar que se ha logrado una importante retroalimentación entre el
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ámbito teórico (avance en el conocimiento científico) y práctico (visión y experiencia
docente) gracias a la colaboración entre el equipo de investigación y el profesorado de los
centros educativos. Por un lado, las aportaciones de éstos (y también del alumnado) en el
estudio piloto y en la última implementación han servido para tomar nota de los puntos
fuertes y débiles del programa de intervención. Además, las personas del grupo de la
Universidad también han aprendido de los maestros y las maestras, especialmente los
colaboradores que se están preparando para dar clase en Primaria y cuya asistencia como
apoyo en algunas sesiones les sirvió para acercarse a la realidad diaria. Por otro lado, los
tutores se han beneficiado de una formación teórica y práctica fundamentada en los estudios
más recientes sobre la temática, favoreciendo la aplicación de conocimientos y estrategias
útiles para impulsar el éxito actual y futuro de todo el alumnado y especialmente de los
estudiantes de origen gitano. Precisamente, la mayoría de los profesores se han implicado
activamente y han realizado una valoración positiva de su participación para su práctica
docente, pues reconocieron haber disfrutado de una forma dinámica y motivadora de impartir
la clase de Lengua y al haber aprendido y/o reforzado algunas nociones sobre aprendizaje
autorregulado, cultura gitana, educación emocional y metodologías activas e innovadoras,
entre otras. También emitieron una opinión favorable sobre el potencial del programa para
hacer reflexionar al alumnado sobre cuestiones importantes tanto a nivel personal como
escolar (autoconocimiento, refuerzo de su autoestima y autoconcepto, identificación y
afrontamiento saludable de problemas, vínculos positivos con compañeros y profesores,
agencia en su proceso de aprendizaje, respeto y tolerancia, etc.); para promover
competencias importantes para su progreso académico (comprensión lectora y aprender a
aprender); para impulsar la inclusión educativa, al impulsar el interés en la cultura gitana por
parte de todos los niños; y para motivarlos a participar en el aula y divertirse aprendiendo.
En efecto, la satisfacción del alumnado ha sido elevada, ya que les encantaba el cuento y su
representación teatral, que les hacía sentirse verdaderos protagonistas, facilitando su
identificación con los personajes y la interiorización de las estrategias y lecciones que
enseñaban en la historia. Asimismo, la mayoría de los estudiantes gitanos han mostrado un
gran entusiasmo e implicación, especialmente al sentirse valorados por sus compañeros. De
hecho, el aula de ESPIRALES se convirtió en un espacio de acogida, de comprensión, de
tolerancia, de reflexión y de diversión. Adicionalmente, es importante señalar que, a pesar
de las limitaciones temporales y metodológicas (que se comentarán más abajo), se
obtuvieron resultados muy positivos. La revisión bibliográfica posibilitó la profundización
en la identificación de claves para la prevención del fracaso y el abandono escolar,
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especialmente en alumnado gitano, las cuales fundamentaron la construcción de
instrumentos y la adaptación del programa de intervención. Además, tras la aplicación de las
sesiones de intervención (especialmente el curso pasado) se produjeron mejoras
estadísticamente significativas en la implicación, autoconcepto y comprensión lectora del
alumnado, si bien los mayores avances tuvieron lugar en los grupos en los que se contaba
con mayor tiempo para aplicar las sesiones (hora y media) y con mayor implicación de los
tutores. Finalmente, ha sido fundamental la difusión de los resultados en publicaciones
científicas; en informes para los centros, que les han servido como fuente de información
para mejorar la atención a la diversidad del alumnado; y en congresos y jornadas, en los que
se difundió su experiencia y se reconoció el trabajo de los maestros implicados.
Aunque el impacto del proyecto ha sido positivo, también es conveniente indicar
algunos aspectos que deberían mejorarse de cara a aplicaciones futuras. Una de las primeras
limitaciones que se encontraron a la hora de desarrollarlo fue la imposibilidad de
colaboración con asociaciones (concretamente la Fundación Secretariado Gitano), claves
para favorecer la implicación de las familias gitanas, lo que obligó a replantear la selección
de la muestra y el diseño de la intervención. Esta dificultad ocasionó una importante pérdida
de sujetos (profesorado y alumnado gitano), que acarreó restricciones en los análisis
cuantitativos y un retraso en la captación de centros, lo que se tradujo en un escaso
aprovechamiento de la aplicación piloto, debido a que sólo pudieron participar dos aulas y
la implementación se realizó en un momento inadecuado (tercer trimestre). En relación con
el diseño del proyecto, también se recomendaría tratar de implicar más a las familias en
general y, en particular, a las familias gitanas, quizá a través de su intervención en alguna
sesión. Además, sólo se ha realizado la evaluación del proceso desde el punto de vista del
profesorado, por lo que convendría recoger la opinión del alumnado de cada sesión (quizá a
través de una especie de diario que les sirva posteriormente como herramienta y como
recuerdo del programa). Asimismo, podría ser recomendable la grabación audiovisual de las
sesiones (contando con los permisos correspondientes), que podrían constituir una valiosa
fuente de información para incluir los progresos y reflexiones del alumnado, abordar las
dificultades, potenciar las estrategias que funcionan de una sesión a otra, y servir al
profesorado de retroalimentación de su actuación en el aula. Por último, sería aconsejable
que los tutores aplicasen todos los conocimientos adquiridos en otras asignaturas y con otros
alumnos, y que la formación se impartiera a todos los docentes del centro para favorecer la
generalización y transferencia de los contenidos.
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En cuanto al diseño y aplicación del programa, cabe señalar la necesidad de adaptarse
mejor a las necesidades, niveles y motivaciones del alumnado. Por un lado, además de
mejorarse la fiabilidad y validez de algunas escalas, debería diseñarse una versión adaptada
a los estudiantes con necesidades educativas especiales, (algunos de los cuales no pudieron
participar por esta limitación) e incluir otros instrumentos de corte más cualitativo. Por otro
lado, sería conveniente tener en cuenta las sugerencias de los tutores y las tutoras para
mejorar la intervención: la ampliación del número y duración de las sesiones (por lo menos
dos trimestres) para que los estudiantes sean capaces de asimilar y aplicar todos los
conocimientos aprendidos; el ajuste a la temporalización planificada para evitar restar
tiempo a otras asignaturas o interferir en otras actividades del centro; y la consecución del
equilibrio entre las estrategias de motivación y de control de la clase; y la inclusión de
actividades que puedan implicar al alumnado gitano cuyos intereses están alejados de los del
resto de la clase. Finalmente, otras limitaciones en el desarrollo del programa fueron la
recogida tardía de los datos finales (que debió haberse realizado en junio), lo que dificultó
la realización de los análisis cuantitativos y cualitativos; la aplicación irregular de las
sesiones, debido a los cambios de tutor y en la temporalización (por permisos, bajas,
actividades que surgían en el centro, etc.); y la escasa participación y aprovechamiento de
algunos alumnos de origen gitano, debido a la mortalidad experimental por cambio de centro
o conducta absentista, y a la pérdida de materiales (sobre todo deberes), que no pudieron ser
incluidos en los análisis. Una posible estrategia para abordar estos problemas podría ser
facilitar el acceso virtual a los contenidos (que podría ser extensible a la formación del
profesorado), que aumentaría la motivación de los niños, podría elevar la implicación de las
familias y abarataría el coste del material.
En conclusión, dados los resultados preliminares, y el nivel de satisfacción y
aprendizajes del alumnado y del profesorado, se sugiere la mejora y continuación del
Programa ESPIRALES en otros cursos. Por ejemplo, podría utilizarse el cuento original en
un primer curso académico para facilitar la adquisición de los conocimientos básicos sobre
autorregulación del aprendizaje y sobre cultura gitana, y en un curso posterior profundizar
en los contenidos, trabajar su transferencia a otras asignaturas y fuera de la escuela, y añadir
otros contenidos de otras culturas, a través de la continuación de la historia de los colores
del Arcoiris, de Tarabica, y de Ana y sus amigos. Para dicha continuación podría contarse
con la colaboración del profesorado de los centros desde el principio para que puedan aportar
sus ideas. Finalmente, sería deseable mejorar la difusión del programa, por ejemplo, en las
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redes sociales y otros medios de comunicación, con el fin de comunicar las buenas prácticas
realizadas y de suscitar el interés y colaboración de otros agentes socioeducativos, y, en
definitiva, la implicación de toda la sociedad.
6.3 Implicaciones en las prácticas y políticas educativas
“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.
Albert Einstein, Premio Nobel de Física (1879-1955).
Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan evidencias que apoyan la
utilidad de los programas de intervención enfocados a la promoción de la implicación escolar
del alumnado, y de forma específica al alumnado con un mayor riesgo de fracaso o abandono
escolar. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la importancia de que estos programas se
implementen con todo el grupo clase integrándose en el horario escolar junto al resto de
actividades, generando una auténtica inclusión educativa. Aunque esto pueda suponer, en
ocasiones, flexibilizar la organización de la docencia, la enseñanza integrada de la
competencia lingüística, autorregulatoria, social e intercultural en el contexto de una
asignatura ha probado ser beneficiosa para todo el alumnado. Además, se ha logrado la
implicación de todos los estudiantes gracias a la implementación de las actividades desde el
enfoque de Desarrollo Universal para el Aprendizaje (DUA), estrategia que supone la
utilización de diferentes materiales, medios y recursos de expresión y acción y de
metodologías docentes innovadoras, como el uso de la dramatización de una narrativa
(CAST, 2018).
Una de las claves para favorecer la construcción de espirales de implicación y éxito
por parte de todo el alumnado y, especialmente de los estudiantes pertenecientes a minorías
étnicas y culturales de entornos desfavorecidos, es favorecer su participación en experiencias
educativas de calidad (Demanet y Van Houtte, 2014; Fredricks et al., 2004; UNESCO,
2016), en las que se sienta incluido y valorado (Echeita, 2013). Para lograrlo, es importante
que la escuela se convierta en un entorno de aprendizaje verdaderamente inclusivo e
intercultural, lo que supone acometer profundos cambios organizativos y curriculares
(Antúnez, Pérez-Herrero et al., 2017). Por un lado, es importante trabajar desde un enfoque
pedagógico positivo, que considere que todo el alumnado es competente para aprender y que
podrá alcanzar el éxito académico, siempre contando con el apoyo oportuno de la dirección
de los centros que asuman su papel de líderes pedagógicos (Bolívar, 2010; Louis et al. 2010)
y del profesorado (Dotterer y Lowe, 2011; Tomaszewska-Pękała et al., 2019) y dentro de un
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aula en el que aprendan todos juntos (Flecha y Soler, 2013; Kumar et al., 2019). Para ello,
es fundamental que a los docentes se les proporcione una adecuada formación inicial y
continua en materia de interculturalidad, inclusión y autorregulación del aprendizaje (Kumar
et al., 2019). Así tendrán las herramientas necesarias para generar un clima relacional de
respeto, apoyo y confianza, basado en el reconocimiento de la diferencia como un valor para
enriquecer el aprendizaje de todos los estudiantes (Ainscow y Messiou, 2018). Asimismo,
el aula debe convertirse en un espacio en el que se promueva no sólo la adquisición de
competencias, la aplicación de éstas y la valoración de los niveles de logro alcanzados, sino
también el desarrollo de estrategias autorregulatorias (CAST, 2018). Éstas le permitirán al
alumno aprovechar al máximo cada experiencia de aprendizaje, construyendo así las
competencias necesarias para tener éxito a nivel académico, pero también para establecer
una relación positiva consigo mismo y con los demás (Castejón et al., 2016; Dignath et al.,
2008; Núñez et al., 2013). Además, ante las dificultades que se pueda encontrar en su
andadura académica, el estudiante será capaz de buscar apoyo si lo precisa, lo cual es clave
para evitar entrar en una downward spiral (Tomaszewska-Pękała et al., 2019).
Por otro lado, para favorecer la implicación escolar del alumnado, es fundamental
trabajar con un currículum inclusivo e intercultural que refleje la realidad multicultural en
que vivimos, que incorpore contenidos sobre diferentes culturas, reconociendo su riqueza y
su valor enriquecedor (Kumar et al., 2019). Desde este planteamiento, el currículum escolar
ha de incluir contenidos que además de ser relevantes desde un punto de vista académico,
conecten con la realidad personal, social y cultural del alumnado (CAST, 2018). Esto es
especialmente importante en alumnado de minorías étnicas (Branch, 2020), como es el caso
del alumnado gitano, que frecuentemente percibe una significativa desconexión entre lo que
se enseña en la escuela y los aprendizajes relevantes en el seno de su familia y en su
comunidad, lo que dificulta su implicación emocional y conductual con los aprendizajes que
se promueven en la escuela (Rubio, 2014). En esta línea, diferentes autores defienden la
necesidad de implicar a las familias y a la comunidad en la escuela (Epstein y Sheldon,
2016). En el caso específico de los estudiantes de etnia gitana indican que es básico implicar
a las familias gitanas y a otros actores socioeducativos relevantes en los procesos educativos
de los niños gitanos (Rosário et al., 2016, 2017), transformando la escuela en una comunidad
de aprendizaje (Flecha y Soler, 2013). En consecuencia, se impone implicar a los padres y a
la comunidad gitana, tanto en el proceso de desarrollo de contenidos sobre cultura gitana
como en la aplicación de actividades en el aula. En este sentido, cobra relevancia el Enfoque
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de los Fondos de Conocimiento, pues permite aprovechar los recursos culturales de las
familias, convirtiéndolos en saberes que pueden ser impartidos en el ámbito escolar, lo que
puede potenciar tanto las relaciones entre la comunidad gitana y la escuela ―medida
importante para prevenir el fracaso y el riesgo de abandono escolar (Álvarez y MartínezGonzález, 2016)― como el rendimiento académico de los niños gitanos (Lorenzo et al.,
2020).
Por último, el conocimiento de las culturas minoritarias por parte del alumnado
incentiva la comprensión intercultural, favoreciendo la reducción de prejuicios y estereotipos
que a menudo sufren los alumnos minoritarios, especialmente los de origen gitano, que
suelen ser rechazados por sus compañeros de clase (Abajo et al., 2019; Ballesteros-Moscosio
y Fontecha, 2019; Hernández et al, 2011; Kumar et al., 2019). En efecto, son cada vez más
los estudios que, coincidiendo con el estudio de intervención aplicado (Antúnez et al., 2020),
se centran en resaltar los beneficios que tiene la introducción de la cultura gitana en el aula
y la escuela (a través de la realización de actividades escolares con los estudiantes, la
formación del profesorado, la participación de familiares gitanos, la elaboración de
materiales y el trabajo de los mediadores interculturales gitanos, entre otros)― para el
aprendizaje, la implicación, el bienestar y el rendimiento de estudiantes gitanos y no gitanos
(Fernández, 2006; Salgado-Orellana et al., 2019; Soriano et al., 2011; Themelis y Foster,
2013; Wauters et al., 2015). No obstante, aunque se ha señalado repetidamente la necesidad
de incorporar la historia y la cultura del Pueblo Gitano en el currículo obligatorio y de
reconocer así su contribución al acervo de nuestra sociedad, aún en la actualidad siguen
existiendo alusiones discriminatorias hacia esta población y permanecen invisibles ―salvo
contadas excepciones― conocimientos y referentes importantes sobre esta comunidad en los
libros de texto y las asignaturas de la Enseñanza Obligatoria (Abajo et al., 2019; Asociación
Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen, 2013; García, 2017; MSSSI, 2012).
Afortunadamente, parece haber avances en esta dirección, pues el Ministerio de Educación
ha publicado recientemente un protocolo orientativo para la inclusión de contenidos al
currículo y la práctica docente en el que, al igual que se hizo en la intervención con el
Programa ESPIRALES, se sugiere trabajar actividades relacionadas con la comunidad gitana
como parte de la asignatura de Lengua y Literatura y de Valores Sociales y Cívicos
(Fernández y Filigrana, 2019). Además, la actual ministra de Educación también anunció al
inicio del curso académico 2019-2020 que la nueva Ley de Educación incluirá referencias a
las aportaciones del Pueblo Gitano como contenido curricular obligatorio (Rubio, 2019).
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En definitiva, la escuela desempeña, pues, un papel decisivo en la promoción de una
imagen más positiva de la comunidad gitana y de otros colectivos minoritarios, así como en
la formación de los ciudadanos del mañana para que construyan una sociedad más equitativa,
justa e inclusiva para todas las personas. Para alcanzar estos estándares, la escuela debe
garantizar también el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad (UNESCO,
2016), que permita potenciar trayectorias de implicación y éxito escolar. Esta tarea no le
resulta fácil, especialmente en el alumnado que se encuentra en riesgo social y/o que ha sido
tradicionalmente excluido de experiencias educativas significativas, como los niños y los
jóvenes de entornos desfavorecidos y pertenecientes a minorías étnicas (Ainscow y Messiou,
2018). En este sentido, la institución escolar también debe generar un ambiente de apoyo en
el que los alumnos puedan expresar sus necesidades socioeducativas y sus voces sean
oportunamente escuchadas (Echeita, 2013; Kumar et al., 2019), favoreciendo así la inclusión
y la prevención de trayectorias de desenganche (Ainscow y Messiou, 2018; TomaszewskaPękała et al., 2019). En esta línea, resulta fundamental la implementación y difusión de
programas educativos inclusivos e interculturales enmarcados en el currículo escolar y
dirigidos a todo el alumnado (Kumar et al., 2019), y en los que se favorezca el compromiso
y la implicación de profesores, investigadores y profesionales, pero también de las familias
y de toda la comunidad educativa en general (Ainscow y Messiou, 2018; Kumar et al., 2019).
6.4 Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en las publicaciones incluidas en esta Tesis
Doctoral, se puede concluir lo siguiente:
•

Las trayectorias de abandono educativo se encuentran frecuentemente asociadas a la
desvinculación escolar progresiva. Este proceso suele iniciarse por la baja
implicación escolar del alumno (concretamente a nivel conductual), los fracasos
tempranos o la suma de diferentes desventajas socioeducativas o problemas que la
escuela no identifica ni aborda a tiempo ni eficazmente.

•

Una parte significativa de la población gitana vive en una situación muy vulnerable,
caracterizada por altos niveles de pobreza, marginación, discriminación y exclusión
educativa y social. Estas condiciones disminuyen sustancialmente sus probabilidades
de éxito y continuidad escolar, entorpeciendo su promoción personal, académica,
profesional y social.
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•

La evaluación de necesidades previa reveló que los profesionales que trabajan con
los jóvenes gitanos muestran percepciones más negativas de sus posibilidades de
éxito cuando éstos viven en un entorno familiar y escolar empobrecido y segregado,
que interfiere en su acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad. Así, la
acumulación de desventajas socioeducativas, la escasa o difícil relación de las
personas gitanas con los aprendizajes académicos y las instituciones escolares, y la
falta de prevención de la desvinculación escolar constituyen obstáculos para mejorar
su nivel educativo y romper el ciclo de pobreza y exclusión social.

•

Como contrapunto, se detectó una evolución favorable de la comunidad gitana y se
identificaron algunos factores que promueven trayectorias de éxito y continuidad.
Entre ellos, cabe destacar los siguientes: la ausencia de carencias ligadas a su
situación socioeconómica; la presencia de referentes positivos (personas cercanas
que hayan completado sus estudios); el trabajo en red y la implicación de todos los
agentes socioeducativos; la relación positiva entre la escuela y las familias; y la
valoración familiar positiva de la educación.

•

Los modelos explicativos del abandono escolar, tanto los referidos a la población
general como a la comunidad gitana, suelen proporcionar una visión parcializada y
deficitaria del fenómeno. Por lo tanto, es conveniente impulsar estudios que analicen
esta problemática desde una perspectiva que considere su carácter multidimensional
y sistémico. También es importante adoptar un enfoque más positivo y proactivo,
centrado en identificar y potenciar aquellas variables que favorecen trayectorias de
éxito y continuidad escolar en el conjunto de la población y, especialmente, en los
grupos de alto riesgo (como la juventud gitana).

•

Diversas publicaciones indican que es posible la promoción de itinerarios de éxito
en la población gitana, siempre que se realicen cambios en distintos niveles y
escenarios socioeducativos. En este sentido, es importante favorecer una educación
inclusiva, equitativa y que proporcione oportunidades de aprendizaje de calidad a
todos los estudiantes para que construyan las competencias básicas necesarias para
obtener un trabajo digno en la adultez. Para conseguir esta meta, la escuela debe
abordar satisfactoriamente la prevención e intervención temprana en situaciones de
desigualdad y desenganche educativos; la enseñanza de competencias básicas, como

177

la autorregulación del aprendizaje, que es esencial para el éxito escolar; y la
construcción y el abordaje positivos de la diferencia.
•

El Programa ESPIRALES se aleja de los modelos de intervención focalizados en la
identificación y compensación del déficit. Se centra en la generación de un clima de
apoyo positivo y en la agencia del alumno en la construcción de su trayectoria de
éxito personal, académico y profesional. Así se ha logrado estructurar el programa
integrando los modelos de engagement, el Modelo Social-cognitivo del aprendizaje
autorregulado, y el enfoque de Desarrollo Universal para el Aprendizaje (DUA).
Esta estrategia ha permitido la implicación de todos los estudiantes a través de la
utilización de diferentes materiales, medios y recursos de expresión y acción y de
metodologías docentes innovadoras, como el uso de la dramatización de una
narrativa.

•

También se ha conseguido implicar al profesorado habitual, previamente formado en
autorregulación y cultura gitana, para aplicar las sesiones de forma conjunta con la
técnica de intervención, proporcionando así una intervención de mayor calidad al
alumnado. Éste ha recibido una enseñanza integrada en el currículo escolar de
competencias clave para el progreso a nivel personal y académico (la autorregulatoria
y la lingüística) y a nivel social (habilidades sociales y reconocimiento del valor de
otras culturas, como la cultura gitana).

•

Se ha aplicado, en buenas condiciones de fiabilidad y validez, un instrumento para
evaluar la eficacia del programa de intervención, concretamente la implicación
escolar a nivel cognitivo, emocional y conductual, el autoconcepto académico, el
clima de apoyo percibido (relaciones con el profesorado y con los compañeros) y la
comprensión lectora del alumnado de cuarto de Educación Primaria.

•

El estudio que evalúa la eficacia del programa arroja resultados positivos. Los
estudiantes que participaron en la intervención, con respecto a los que no lo hicieron,
mejoraron sus niveles de implicación escolar (a nivel emocional y conductual),
autoconcepto académico, clima de apoyo percibido (relaciones con el profesorado y
con los compañeros), comprensión lectora y rendimiento académico.

•

Estos resultados proporcionan evidencias que apoyan la utilidad de los programas de
intervención enfocados en la promoción de la implicación del alumnado en la
escuela, y de forma específica con estudiantes con un mayor riesgo de fracaso o
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abandono escolar. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la importancia de que estos
programas se implementen con toda la clase, y se integren en el horario escolar junto
al resto de actividades, generando una auténtica inclusión educativa.
6.5 Conclusions
From the results obtained in the publications included in this Doctoral Thesis, we can
conclude the following:
•

The trajectories of school drop-out are frequently associated with progressive school
disengagement. This process is usually initiated by low student engagement
(specifically at the behavioral level), early failures, or the sum of different socioeducational disadvantages or problems which the school does not identify and tackle
timely nor effectively.

•

A significant part of the Roma population lives in a very vulnerable situation,
characterized by high levels of poverty, marginalization, discrimination, and
educational and social exclusion. These conditions substantially decrease their
chances of success and school continuity, hindering their personal, academic,
professional, and social promotion.

•

The previous needs assessment revealed that professionals who work with Roma
youth show more negative perceptions of their possibilities of success when they live
in an impoverished and segregated family and school environment, interfering with
their access to quality learning opportunities. Thus, the accumulation of socioeducational disadvantages, the poor or complicated relationship of Roma people with
academic learning and school institutions, and the lack of prevention of school dropout are obstacles to improve their educational level and break the cycle of poverty
and social exclusion.

•

As a counterpoint, a favorable evolution of the Roma community was detected, and
some factors promoting success and continuity trajectories were identified. Among
them, it is worth noting the following: the absence of deficiencies linked to their
socioeconomic situation; the presence of positive references (close people who have
completed their studies); networking and the involvement of all socio-educational
agents; the positive relationship between school and families; and the positive family
valuing of education.
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•

The explanatory models for dropping out of school, both those referring to the
general population and the Roma community, usually provide a partial and deficient
view of the phenomenon. Therefore, it is convenient to promote studies that analyze
this problem from a perspective that considers its multidimensional and systemic
character. It is also important to adopt a more positive and proactive approach,
focused on identifying and promoting those variables that favor trajectories of
success and school continuity among the population as a whole and especially among
high-risk groups (such as Roma youth).

•

Various publications indicate that it is possible to promote successful itineraries in
the Roma population, provided that changes are made at different levels and socioeducational scenarios. In this sense, it is essential to promote an inclusive, equitable
education that provides quality learning opportunities for all students to build the
basic skills necessary to obtain a decent job work in adulthood. To achieve this goal,
the school must satisfactorily address prevention and early intervention in situations
of educational inequality and disengagement; teaching basic skills, such as selfregulation of learning, which is essential for school success; and the positive
construction and approach to the difference.

•

The SPIRALS Program moves away from intervention models centered on the
identification and compensation of deficits. It focuses on generating a climate of
positive support and on student' agency to build their personal, academic, and
professional success path. Thus, the program has been structured by integrating
engagement models, the Social-cognitive Model of self-regulated learning, and the
Universal Development for Learning (DUA) approach. This strategy has allowed all
students' engagement by using different materials, means, and resources of
expression and action and innovative teaching methodologies, such as the use of
dramatization of a narrative.

•

It has also been possible to involve regular teachers, previously trained in selfregulation and Roma culture, to apply the sessions in collaboration with the
intervention expert, thus providing a higher quality intervention for the students.
These have received integrated teaching in the school curriculum of key competences
for progress at a personal and academic level (self-regulatory and linguistic) and a
social level (social skills and recognition of the value of other cultures, such as Roma
culture).
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•

An instrument to evaluate the efficacy of the intervention program has been applied
in adequate reliability and validity conditions, specifically the school engagement at
the cognitive, emotional and behavioral level, the academic self-concept, the climate
of perceived support (relationships with teachers and classmates), and the reading
comprehension among fourth-grade Primary Education students.

•

The study that evaluates the effectiveness of the program shows positive results. The
students who participated in the intervention, compared to those who did not,
improved their levels of school engagement (emotional and behavioral level),
academic self-concept, perceived climate of support (relationships with teachers and
peers), reading comprehension, and academic performance.

•

These results support the usefulness of intervention programs focused on promoting
student engagement with school, and specifically among those at a higher risk of
failure or dropping out of school. Likewise, it has become evident the importance of
these programs being implemented with the entire class, and integrating them into
school hours together with the rest of the activities, generating authentic educational
inclusion.
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