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MEJORAS EN LA ESCOLARIZACIÓN Y ATENCIÓN DE MENORES
DE FAMILIAS TEMPORERAS

Los pasos dados en la escolarización y atención a los niños y niñas que acuden a las
campañas agrícolas junto con sus familias, los logros alcanzados, así como las dificulta-
des para mejorar las respuestas, se han expuesto con detalle en el capítulo 4 de este
informe. Seguramente, de los cinco grandes temas abordados en el informe, es éste en
el que, durante los últimos años de seguimiento, se han experimentado mayores avan-
ces y se han tomado más iniciativas. En estas recomendaciones se trata, pues, no tanto
de plantear propuestas novedosas cuanto de insistir en algunas de las líneas de actua-
ción iniciadas, y buscar su mejora y sus mayores efectos.

Así, de acuerdo con la experiencia de estos años y teniendo en cuenta muchas de las
aportaciones recogidas de los propios agentes educativos, esta institución propone:

13. Incrementar, por todos los medios, el grado de escolarización
de menores

El informe ofrece, con todo detalle, los niveles de escolarización realmente al-
canzados en la zona, que en ningún caso llegan al 50% de los menores “censa-
dos” y que, en muchas ocasiones, se limita a su asistencia esporádica a clase
durante uno o pocos días. Recoge también las dificultades reales de la
escolarización, las resistencias, o los diferentes grados de asistencia según la
edad y otros factores.

Para lograr un mayor grado de escolarización y asistencia a clase, se propone:
- Seguir con las ayudas al transporte y al comedor escolar así como con el

apoyo de los programas socioeducativos.
- Analizar la desigual asistencia de algunos colectivos en función de factores

como la edad, el género, la localización, o la procedencia, y favorecer su
real escolarización mediante medidas específicas (etapa 0-3 años; mayo-
res de 12 años; chicas; menores de origen portugués).

- Sensibilizar a todas las partes sobre la exigencia y obligatoriedad de la
escolarización.

- Lograr la implicación directa de todos los centros ubicados en la zona.
- Incidir –cuando sea posible y aunque sólo sea indirectamente- en la

escolarización en origen, aportando la información disponible a las auto-
ridades competentes.

14. Mejorar la respuesta educativa de los centros

Para mejorar la respuesta del sistema educativo a las necesidades específicas de
estos menores se propone:

- Potenciar la relación o el intercambio de información y documentación
con los centros de origen, cuando existe una escolarización normalizada.

- Elaborar alguna ficha personal o certificación que facilite el seguimiento
entre centros y en años posteriores.
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- Facilitar la formación específica del profesorado, su incorporación a los
centros con suficiente antelación a la presencia de temporeros, y el inter-
cambio de experiencias y materiales.

- Adaptar los proyectos de centro, programas, actividades y agrupamientos
escolares a las necesidades básicas de los menores (habilidades sociales,
técnicas instrumentales...).

- Coordinar las intervenciones escolares con las que se desarrollan en los
programas socioeducativos extraescolares, buscando el refuerzo mutuo
en el logro de objetivos básicos.

- Favorecer la integración en la dinámica escolar (espacios, actividades, gru-
pos) en todos los casos en que se considere posible...

- Plantearse la conveniencia y viabilidad de contar con profesionales de
otro perfil (con conocimiento de portugués o pertenecientes a las culturas
de origen...).

15. Continuar y extender los programas socioeducativos

La realización de programas socioeducativos específicos en los últimos años,
subvencionados por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral
de Álava y gestionados por diferentes asociaciones, es valorada por todos como
una experiencia positiva, para el logro de sus propios objetivos y como fórmula
de apoyo a otros servicios educativos o sociales. En este sentido, se propone:

- Extenderlos a todas las zonas y localidades con presencia de familias tem-
poreras.

- Clarificar las responsabilidades de las asociaciones y el personal educador
en relación con las de otras instituciones y profesionales (servicios socia-
les, centros educativos...).

- Facilitar su coordinación con otras instancias y el logro de objetivos co-
munes.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

Son evidentes los riesgos de exclusión social de un colectivo en condiciones como las
aquí descritas. Queremos insistir en el papel determinante de las “condiciones” (de
trabajo, de alojamiento...) y no en el de las características del colectivo, como factores
que favorecen o entorpecen la inclusión social y sobre las que se puede incidir. Se trata
de prevenir los riesgos de exclusión y de favorecer la integración en la comunidad
mediante la mejora de las condiciones de vida. Y a ello pueden contribuir la sensibiliza-
ción social y la información, dos vías utilizadas en mayor o menor grado y sobre las que
se insiste en las siguientes recomendaciones:

16. Desarrollar programas y actividades de sensibilización social

En los últimos años se han promovido actuaciones dirigidas a sensibilizar a la pobla-
ción de acogida sobre la problemática de la población temporera. Algunas han sido
llevadas a cabo por las propias instituciones o los servicios públicos, otras han
surgido de la iniciativa de otras instancias con implicación en la zona, como Cáritas,
y en muchas ocasiones se han realizado en torno a las fechas de campaña.




