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II JORNADA EDUCATIVA PARA LA POBLACIÓN GITANA: 

 

Teorías y prácticas para la mejora educativa del alumnado gitano 
 

Madrid, 15 de junio de 2015 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS = ÉXITO EDUCATIVO 
C.E.I.P. Antonio Machado de Mérida 

 
 

El C.E.I.P. Antonio Machado de Mérida es un centro educativo C.A.E.P. con alto 
porcentaje de alumnado gitano, pero especialmente en gran riesgo de exclusión social. 
Frente a ello hemos acometido en los últimos años múltiples y variadas actuaciones, que 
han llevado a cabo un profundo y continuo proceso de transformación, lo que ha permitido 
mejorar resultados en: 

 
- Absentismo  y abandono escolar temprano   
- Convivencia   
- Participación familiares     
- Avances académicos   
- Inclusión social alumnado  
- Valoración del papel del maestro y del Centro (sentido de pertenencia)  
- Implicación de instituciones, voluntariado y Equipo de Orientación: SSBB, 

Delegación de educación Ayto. Mérida, Consejería de Educación, centro de salud 
de la zona, Obra Social La Caixa, asociaciones gitanas… 

 
Señalar, por su relevancia, que nuestro Proyecto Educativo del Centro resulta una  

herramienta fundamental en el desarrollo de las actuaciones emprendidas y del propio 
proceso de transformación que nos planteamos. Reflejadas en: 
 

 Las señas de identidad: centro abierto a la comunidad, que se propone superar las 
desigualdades creando un espacio de aprendizaje con unas características. 

 Objetivos generales del Centro en su conjunto 
 Líneas pedagógicas basadas en los principios del Aprendizaje Dialógico 
 Principios metodológicos en nuestra práctica docente 
 Orientación de la actividad educativa determinada por unas actitudes coherentes 

con el propio P.E.C. 
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Pero nos centraremos en esta mesa en explicar las actuaciones que desarrollamos  
dirigidas a familiares y alumnos con un carácter de inclusión educativa y social de la etnia 
gitana, que supone en el Centro más del 80%. Significar brevemente las siguientes: 
 

 Atención y asesoramiento personalizado a las familias 

 Asambleas de familiares 

 Mediación con y de familiares 

 Formación de familiares a través de los programas REMA y de la Obra social de La 
Caixa “Construyendo sueños en el lugar más bonito” 

 Colaboración estrecha con asociaciones gitanas locales y regionales en el 
desarrollo de diferentes actuaciones 

 Formación del profesorado en cultura gitana e intervención educativa 

 Implicación y participación efectiva de familiares: Comisiones, Consejo Escolar, 
prácticas, salidas en actividades extraescolares… 

 Celebración del Día escolar del pueblo gitano en la escuela 

 Proyecto “Súbete al carro” 

 Programa “Relacionarnos bien” 

 Actuaciones entorno a la celebración de la Feria Chica Gitana 

 Inclusión en el Proyecto Curricular de aspectos de la cultura gitana 

 Lectura de libros de temática o protagonismo gitano por parte de alumnado y 
familias. 

 Actividades de integración social del alumnado: Día escolar de la bicicleta, Día 
mundial de la poesía, proyecto La escuela adopta un monumento, exposiciones, 
visitas, cine escuela, programa Mus-e, Rutas naturales… 

 Refuerzo educativo: REMA, Promociona (F.S.G.), vacaciones escolares, Proyecto 
I+D+i… 

 Seguimiento alumnado en E.S.O. 
 
 

En este proceso se han producido importantes cambios, posiblemente no son 
cambios espectaculares, pero que para nosotros son vitales, porque suponen 
avances que reafirman nuestras propuestas de trabajo y que son vividos como la 
posibilidad de ofrecer a nuestro alumnado una educación normalizada (inclusiva y de 
calidad): 
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 - De actitud del profesorado: juntos todos hemos demostrado que podemos, de la 
queja a la transformación.  

- De confianza de las familias, apreciable día a día, momento a momento, 
valoración del trabajo del Centro, recorriendo un largo camino. 

- Reducción absentismo muy significativo y de indudable importancia 
- Mejora clima de convivencia, constatable e imprescindible para un buen clima de 

aprendizaje 
- Mayor participación de las familias en diferentes ámbitos y líneas 
- Mejora sustancial de los resultados académicos, aunque hay que seguir 

avanzando 
- Acceso y permanencia del alumnado en la ESO, cada vez en mayor número y 

acercándonos a la normalización, pese a las dificultades existentes. 
- Visualización exterior de la labor positiva del Centro, integración social alumnos 

(adquisición de habilidades sociales, relacionarse asertivamente con alumnado de 
otros centros, disfrute de los recursos culturales…) reconocimientos de entidades, 
premios obtenidos… 

- Percepción por las familias y alumnos de las mejoras, desde una concepción de 
un centro que no se aprende a un centro dinámico, emprendedor, referente en 
algunas prácticas, abierto a sus necesidades y participación. 

 
Los cambios más significativos, algunos son cuantitativos y otros cualitativos.  

Los enmarcamos en torno a los cinco objetivos de nuestro PEM: reducción del 
absentismo, mejora de la convivencia, aumento de la participación de las familias, 
inclusión social del alumnado y éxito educativo (mejora resultados académicos) 

 
Somos conscientes de que nuestras actuaciones tienen puntos débiles muy  

difíciles de afrontar por el Centro: 
 
• La homogeneidad del alumnado, que obstaculiza la normalización y es muy difícil 
de romper cuando la concepción que se tiene del centro es de guetto. 
• La pobreza y exclusión social del contexto social de nuestro alumnado muy difícil 
de modificar si no es desde políticas sociales inclusivas. 

 
Hemos recorrido un camino no exento de grandes dificultades y retos, que nosotros 

a nivel personal y profesional consideramos que debemos acometer y sobre todo, que 
nuestro alumnado merece que lo intentemos. 

 
Pero también se nos presentan otros nuevos retos: Consolidar lo alcanzado, 

seguir mejorando en diferentes aspectos, calidad de la educación, objetivos del PEM 
especialmente los resultados académicos, plena incorporación de todo el alumnado a 
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la ESO  con continuidad en los estudios, transformación del barrio, desarrollo pleno 
del Proyecto CAIXA. 

 
Algunas de las Conclusiones que creemos conveniente reflejar son:  
 

- En los centros escolares es necesario desechar modelos anteriores de relaciones 
familias – escuela, generando confianza mutua y una participación efectiva y entre 
iguales  
- La mejor educación posible, en una sociedad compleja como la actual,  necesita de 
los padres, familiares y del entorno  
- Enriquecen las interacciones y por tanto los aprendizajes. 
-   Juntos somos capaces, pero no sólo la escuela 
-   PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS = ÉXITO EDUCATIVO 

(título de nuestra exposición) 


