
Un estudio apuesta por
~~agitanar la escuela paya~~
para mejorar la enseñanza

Un trabajo de investigación efectuado por el Grupo de Estudios para la
Cohesión Social de la UPV-EHU apuesta por ~~agitanar la escuela paya, al
punto que el alumnado gitano se mueva en un clima de confianzas).

A~ustin GOIKOETXEA ~ BILBO

El Grupo de Estudios para la Co-
hesion Social de la UPV-EHU
(Koheslan) está efectuando 
exhaustivo trabajo sobre los gi-
tanos e inmigrantes en su ciclo
de vida adolescente, que aporta
datos de interés para la tarea de
integración de estos colectivos
en la sociedad de Euskal Herrla.
En el capítulo referido a los gita-
nos ha contado con la colabora-
ción, por ejemplo, del Consejo
para la Promoción Integral y
Participación Social del Pueblo
Gitano en el Pais Vasco.

En el ámbito escolar, el estu-
dio apuesta por la presencia es-
table de personas de la comuni-
dad gitana en las aulas y fuera
de ellas ~para agitanar la escue-
la paya, al punto que el alumna-
do gitano se mueva en un clima
de confianza y reconocimiento
de la misma como espacio co-
mún, también de los gitanos,,.
Se trata, según reconocen los
propios autores, no tanto de
~aplaudir a los jóvenes estimu-
lados con sus estudios como el
animar a los que no lo están~.

Otro campo en que creen im-
portante intervenir es el fami-
liar, donde consideran que el
~gran respeto a los mayores~
debe ser aprovechado ~como
una oportunidad para el diálogo
intergeneracional y no como un
obstáculo para el desarrollo per-
sonab. En este sentido, explican
que padres y madres de los ado-
lescentes entrevistedos han de-
mostrado intelí, s y les han ani-
mado a estudiar y a formarse
profesionalmente.

Destacan los miembros de Ko-
heslan la predisposición positi-
va de las chicas gltanas a
adecuar sus planes de vida tra-
dicionales a las caraeteristtcas
actuales de la vida educativa y
sociolaboral. ~F.I esplrltu coope-
rativo que demuestran las chi-
cas gitanas, puede facilitar espa-
cios de comunicación para
dialogar acerca de los obstácu-
los que encuentran a su plena
inclusión social y de las formas
de superación de los mlsmos.,
remarcan.

Otra de las conclusiones que
extraen es que los adolescentes
que se mueven en la vida con
claves de éxito logran importan-
tes cotas de estudio y de inser-
ción laboral, por ello estiman
necesario que ~refuercen su ca-
pacidad de afrontamiento de
dificultades y aspiren a lo máxi-
mos. Así, en el ámbito educati-
vo, inciden en que el estimulo

CRUCIAL

~Es cructal el apoyo por
parte del centro escolar
en el terreno
idiota/tico,
especialmente en los
primenros aflos de
eacolartzact6n de los
adolescentes

INTERCULTURALIDAD

eToda prf~’ti~ que se
aplica desde la
perspectiva de una
educaci6n interc~tuzal
ayuda sobrm~nera a la
calidad de vida de los
Jóvenes inmigrantes en
los centros educat/vos~
de ~uka/Herrla.

de profesores y educadores so-
ciales de la comunidad gitana,
junto al de su entorno, ales ayu-
da a forzar su empeño por dar el
mayor nivel..

El otro gran capítulo de la
investigación se refiere a los jó-
venes inmigrantes, a quienes
consideran que hay que recono-
carles su propia realidad cultu-
ral para fortalecer su autoesti-
ma y la cohesión social alli
donde viven. Además, se apues-
ta porque los centros educativos
den a los recién llegados una in-
formación clara sobre la impor-
tancia de conocer euskara y cas-
tellano, ~,tanto para su indusión
en igualdad como para la cohe-
sión de la sociedades. Cobra gran
importancia, según el estudio
de la UPV-EHU, que se ofrezcan
recursos para que el aprendizaje
pueda realizarse con egarantías
de calidad~).

Sarvi¢ios sm:ial~ de mndml

Se hace necesario apostar sdeci-
didamente,) por unos servicios
sociales con objetivos claros,
~4nsertos entre las redes escola-
res, las familiares y las comuni-
tarias, y bien equipados de re-
cursos humanos y materiales
para trabajar en pro de la cohe-
sión sociab.

Hacen votos por la constitu-
ción de redes de solidaridad que
~amortigüen~ los efectos nega-
tivos de los contextos familiares
degradados, las malas experien-
cias escolares, las vivencias de
rechazo comunitario o los am-
bientes racistas o xenófobos
que ~expulsan a los más casti-
gados a espacios de alta densi-
dad de riesgos. Afirman,
además, que las ~altas expecta-
tirase, estimulan al adolescente
inmigrante a afrontar las difi-
cultades de progreso en su
proyecto.
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