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Este libro tiene una pequeña historia. Pequeña, pero antigua: empezamos a trabajar
en él en 1994 y dimos la tarea por acabada, si es que alguna yez este tipo de tareas se
pueden dar por terminadas, a finales del curso 1995/9ó. Desde entonces han pasado dos
años ya y algunas cosas han cambiado; la escuela cambia, y la escuela en el medio rural
quizá más: cada vez hay menos niños, las Administraciones educativas no siempre
muestran la misma sensibilidad, el profesorado va o lo llevan a otros lugares, Quizá las
condiciones para la innovación y la calidad son distintas, puede haber nuevas ideas...
En fin, sugerimos que se tengan en cuenta todas estas cosas cuando se lean y analicen
los contenidos de este libro.
Hemos sido varias las personas que hemos vivido esta pequeña historia. Varias las
personas que hemos aportado y debatido las ideas, contenidos y propuestas de este libro.
Se truta de uno de sus aspectos mtís positivos: diferentes los punfos de vista, distintas
las experiencias profesionales, diversas las zonas y escuelas rurales de las que se proviene, etc. Nuestro denominador común consiste en conocer y estar vinculados de uno u
otro modo con las escuelas rurales, así como en sentir un profundo respeto e interés
tanto por el medio rural como por la educación que desde sus pequeñas escuelas se
imparte.
Además, quienes firmamos este libro representamos a más personas que nos otorgaron su confianza para realizar la tarea. Así, en la elaboración de este libro podemos
encontrar aportaciones del Secrelariat d'Escola Rural de Cataluny4 de la Escuela de
Verano de Cuenc4 de la Escuela de Verano del AIto Aragór¡ de AulaLibre, de Adarr4
de la Coordinadora Galega de MRPs..., de la Universidad de Barcelona y del Ministerio
de Educación y Ciencia (a través del Centro de Desarrollo Curricular y de la Subdirección General de Formación del Profesorado). Durante esos años tuvimos la suerte de
trabai ar conj untamente.

Releído ahora el libro, los contenidos, aportaciones, ideas, reivindicaciones ... que se
hacen desde estas páginas continúan teniendo vigencia. Por eso animamos a todas
aquellas personas interesadas en la educación en el medio rural a actualizar estos contenidos, tanto a través de su práctica profesional y experiencia personal como ddndolas a
conocer a través de publicaciones como ésta, medios de comunicación, etc.

Ahora, en 1998, este libro es publicado y dado a conocer gracias al apoyo de la
Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica y de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manch4 caryo Saluda transcribimos
a continuación.

I

Como Conseiero de la Junta dc Comunidailes de Castilla - La Mancha
siempre me ha preocupado la realidad sociocultural de la zona rural,
tan uasta en nuestra comunidail,

El saber captar y salvaguardar la cultura de tantos y tan pequeños
lugares de nuestra geografía, y el daúos a conocer q gentes de otros
cercanos y remotos lugares, ha siilo y es uno de nuestros mayores
empeños,

Como responsable de Eilucación mi preocupación se acrecienta,
creyendo como creo, que la educación es el principal motor de desarro-

llo de una región. Es fundamental que la edueación en la zona rural
cumpla sus obietivos, impulsando ese desartollo, pero siendo respetuosa a la vez con la realiilad y los valores rurales, cosa que a menudo
rcsulta harto üfícil.
De este libro que presento, una de las cosas que más me ha impresionado es el rigor, la seriedad, el respeto y, si me apuran, hasta el cariño
con el que se analiza el medio rural en general y la escuela rural en

particular.

Otra ilc sus virtualidades, y esto lo iuzgardn meior los profesionales

de la educación, es lo claro, sistemático y completo que resu[ta

el andlisis
ile toilos y caila uno de los componentes ile la educación en el medio
rural, las rdlexiones que se realixan sobre el estado actual de estas escuelas y las propuesta.s curiculares que se plantean en é1, basadas en ex.periencias exitosas que actualmente se estdn llevando a cabo.
Desd.c esta perspectiva quiero que estas líneas sin¡an ile apoyo, felicitación y dnimo para seguir trabaiando en esta ürección, al equipo autor
dc este libro, y de reconocimiento y yatitud a tantos y tantos maestros y
ma.estras que han pasa¡lo su pida o dedicarán la suya en alguna ile las
escuelas a las que va ilirigida esta obra.
Estas pdginas también nos reafirman en nuestra idea de dar a la escue-

la rural la importancia que se merece y d.e que, promooiendo programas e
iniciatipas de todo tipo de apoyo a la escuela rural, estaremos itwirtiend.o
en un meior y mayor ilesarrollo de los ciudadanos y pueblos de Castilla La Mancha.

fustu T. Zambrana Pineila
Toleilo, octubre

ile

1998
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PRESENTACTCN

LQua

hprro pnplunifu e¡n utn puhü¡¿aitn?

Hemos querido ofrecer una visión diversa de la diversidad de Ia escuela rural a
través de aportaciones de diferentes personas que trabajaban en diferentes lugares: en
la escuela, coordinando programas institucionales (relacionados con el desarrollo del
currículo, con la formación del profesorado...), en Ia universidad, etc. También, que
todas las Comunidades autónomas se vieran reflejadas a Ia hora de realizar análisis,
de elaborar propuestas, de seleccionar las referencias y ejemplos más comunes, etc.
Se pretende a su vez ofrecer un material que sirva tanto para el análisis y Ia
reflexión como para elaborar, reelaborar, consolidar... proyectos donde participen los
diferentes sectores de las comunidades rurales; para trabajar sobre proyectos cuyo
objetivo consista en mejorar la calidad de la educación y la calidad de vida en el medio
rural. Así, las relaciones escuela-comunidad, la participación y colaboración de familias e instituciones locales, la posible influencia positiva de Ia educación en lo social
y en lo económico, la importancia de proyectos educativos y curriculares aglutinadores
y adaptados a las escuelas pequeñas y a su alumnado, sistemas de organización y
trabajo cooperativos, la compensación de carencias desde la educación escolar, el
aprovechamiento de las posibilidades que brindan este tipo de escuelas y entornos, la
necesidad de una legislación que apoye estos planteamientos y a quienes intentan
hacerlos realidad... constituyen el contenido de este libro.
En cualquier caso, confiamos en que sea útil a quienes creen que vale la pena vivir
en el medio rural y hacerlo con dignidad, al profesorado rural, a quienes ahora están
estudiando y en el futuro pongan en práctica sus conocimientos en entornos rurales,
a quienes desde las diferentes Administraciones toman decisiones que conciernen a lo
rural...
Siempre, en todo caso, nos ha animado un profundo interés por el medio rural, por
quienes viven en él y por quienes trabajan en é1, especialmente en el terreno de Ia
educación. Interés que queremos transmitir desde estas páginas a través del conocimiento de diferentes realidades y del análisis de modelos cooperativos de organización
del trabajo, de la actividad profesional y de la práctica educativa. Modelos que, bus-
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cando una mayor calidad, evolucionan de acuerdo con esas realidades y que tienen en
cuenta la tradición y el presente.

L9afl,

u

pL enúptill- dB uto libw?

Pretende haber, al menos, reflexiones, cuestionamientos críticos, propuestas, unas
veces respuestas y otras interrogantes... Todo ello en tres partes diferenciadas (nla
escuela en el medio ruralr, nOrganización de Ia escuela rural, y nla LOGSE en la
escuela ruralr) basadas en Ia propia experiencia y en las aportaciones de la uBiblio-

grafía y recursos» que se presenta al final.

la primera parte tiene un carácter fundamentalmente introductorio, analítico
también, y ofrece una panorámica de Ia escuela rural a Io largo de los últimos treinta
años desde diferentes perspectivas (educación, sociedad, economía, legislación...). Se
analiza el medio rural evidenciando y justificando su diversidad y las características
que mejor lo identifican; se reflexiona acerca del papel de la educación en relación con
el entorno y la sociedad rurales, del papel de la escuela en la comunidad rural y de la
participación de los diferentes sectores e instituciones de Ia comunidad; se estudia la
evolución de la institución escolar en el medio rural desde Ia perspectiva de funciones,
características, modelos de organización y pautas para el futuro; se analiza la legislación educativa -LOGSE- desde el particular punto de vista de las escuelas pequeñas;
y se informa de Ia postura de algunos organismos internacionales y de la situación de
la escuela rural en algunos países geográfica v culturalmente próximos al nuestro.
La segunda parte se adentra en aspectos relacionados con la organización en las
escuelas pequeñas del medio rural con el objetivo de proponer un posible modelo
basado en evitar la desaparición y el aislamiento de este tipo de escuelai, por pequeñas
y diferentes que sean o por alejadas que estén; de promover la colaboración y óooperación entre el profesorado para enriquecer el proceso de enseñanza planificando y
coordinando las intervenciones profesionales, facilitando el acceso a más recursos,
evaluando las propias propuestas organizativas y pedagógicas...; y de incrementar,
organizar y adecuar los recursos disponibles (medios didácticos, materiales diversos,

currículo, normas legales...).
Se proponen referencias para el profesorado, los servicios educativos de apoyo, la

Administración y los diversos sectores implicados en la educación para impuliar una
reflexión positiva y enriquecedora acerca de sus actuaciones, de los procesos de toma
de decisiones, de las diferentes intervenciones educativas, de Ia partiiipación, etc. Los
centros de interés son: las 'zonas' como marco integrador de escuelas, servicios educativos y sociedad rural; la organización de la intervención pedagógica y de la participación en los agrupamientos de escuelas pequeñas dispersas (cRA, zER, cPRAs...);

la organización y adecuación del currículo en aulas donde hay alumnado de varios
ciclos; la colaboración de y con servicios de apoyo externo (cPRs, EoEPs, cRIEs...);
la formación inicial y permanente del profesorado; y sugerencias en torno a Ia evaluación del sistema.

-

La tercera parte está dedicada a aspectos relacionados con el currÍculo y con la
y aplicación en los agrupamientos, en las

10
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y en las aulas. Los proyectos educativos, los proyectos curriculares y las
programaciones de aula son los ejes de estos últimos capítulos. De acuerdo con ello,
se exponen pautas, ideas, recursos, alternativas, etc. que resulten útiles al profesorado
que trabaja en el medio rrrral, tomando como punto de partida el trabajo en equipo
y la coordinación con otras escuelas, sen¿icios educativos o de otra naturaleza y con
la comunidad. Algunas experiencias sirven como muestra y ejemplo en este sentido.
Asimismo, el marco legal también está presente: aquellos aspectos de la LOGSE y de
la LOPEG más significativos en relación con este tipo de escuelas se proponen como
recurso y como objeto de reflexión.
escuelas

Por último, a través de Ia "Bibliografía y recursos», se informa acerca de documentación, recursos, instituciones, programas... relacionados con el medio y Ia escuela
rural. Allí se encontrarán referencias de libros, publicaciones, monografías, tesis... de
autoras y autores procedentes de la enseñanza en el medio r-ural, de Ia universidad y
de otros sectores; propuestas y materiales de personas, de grupos, de diversas
instituciones nacionales e internacionales, de las propias Administraciones educativas;
Ias propias instituciones como recurso; otras producciones (cine, televisión, música,
literatura...), etc. Se parte de un concepto amplio de los 'recursos', lo cual permite
enriquecer nuestro conocimiento y sensibilidad acerca del tema abordándolo desde
más puntos de vista: educativo, cultural, social, institucional, humano...
Después de esta breve presentación solamente queda mostrar agradecimiento por
todas aquellas personas que de un modo u otro han colaborado en este libro: a quienes
han contribuido con sus aportaciones, a quienes Io han rer,isado, a fotógrafos y fotografiados, a quienes han realizado las tareas de edición... A todos ellos, nuestras más
sinceras gracias.
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Esta primera parte del documento tiene un carácter fundamentalmente
introductorio, si se quiere analítico, y consta de cinco capítulos que pretenden
ofrecer una panorámica de la escuela rural a lo largo de los últimos treinta
años y desde diferentes perspectivas (educación, sociedad, economía, legislación...). Trata, pues, de situar la educación en el contexto de lo rural. De
*Ot concreto, el contenido de esta primera parte aborda aspectos

3:::,

Un somero análisis del medio rural, que ayude a justificar su dirersidad

y a poner de relieve aquellas características que mejor le identifican dentro
de su gran variabilidad.
Algunas rellexiones acerca del papel de la educación en relación con el
entomo y la sociedad rurales: cómo entendemos que ha sido y es esa relación,
cómo podría ser...; papel de la escuela en la comunidad rural, relaciones con
los diferentes sectores e instituciones de la comunidad, participación...

ln et¡olución de la institución escolar desde su presencia en el medio rural,
funciones, características, modelos de organización... y algunas pautas que
ayuden a estructurar la concepción actual de la escuela rural.
Un análisis de la legislación actual
manteniendo como criterio
-LOGSElas características diferenciales de las escuelas
pequeñas y la situación del medio
y sociedad rurales en España.
Una información acerca de lo que los organismos internacionales opinan y
proponen para la educación en el mundo rural, así como de lo que está ocurriendo al respecto en algunos países geogrdfica y cuburalmente próximos al nuestro
siguiendo las pautas anteiores.

En algún caso, para agilizar y hacer mds entretenida la lectura, nos hemos
permitido la confianza
-e.l lujo- de tomar prestados fragmentos de colaboraciones en el diaio EL PAIS de escritores como Julio Llamazares, Antonio Gala,
loaquín Vidal, lavier Martín... Vaya nuestro agradecimiento por delante por su
elegante forma de escribir, por su sutileza y fina ironía...; en definitiva, por
acordarse del medio rural y darle t¡alor con su prestigio y saber hacer.

I. EL L4EDTC RURAL

ESPAÑOL, AHCRA

Las personas que hemos redactado este documento somos conscientes tanto de Ia
dificultad de describir las características que mejor definen en la actualidad Ia diversidad del medio mral en el estado español, como del riesgo que supone
-a partir de
ese análisis descriptivo- establecer algunas inferencias ¡r conclusiones que sirvan de
base a las propuestas que, en el terreno de la educación en el ámbito escolar, se
realizan en los capítulos siguientes. Y mavor es el riesgo cuando ambas cosas deben
hacerse en unas páginas.

Sin embargo, cualquier reflexión y consiguiente propuesta debe contar con un anáIisis previo en el que ambas puedan sustentarse, anclarse, establecer el punto de partida, el marco de intervención y las posibles referencias ude llegada,. En consecuencia,
no eludimos este primer paso que, de forma sencilla y a grandes rasgos, vamos a reflejar
en aspectos tales como Ia economía y el trabajo, la población, el medio ambiente, la
cultura y Ia tradición, los seruicios e infraestructuras... en el medio rural.

ECONOMiA

Y

ÍRABAIO

En la actualidad el medio rural sobrepasa de modo evidente el marco productivo
que tradicionalmente le ha servido como referencia: agrícola, forestal, ganadero, pesquero... Podemos encontrar pueblos que viven (sobreviven, a veces) a base de activida-

des de carácter propiamente agrario, forestal o pesquero y pueblos en los que se
introdujeron o se están introduciendo y ganan terreno a pequeñas y medianas industrias, trabajos que se subcontratan para ser realizados en casa por mano de obra
muchas veces femenina, empresas de trabajo sumergido, empresas artesanales, servicios (de tipo social, turístico, etc.), comercios...
Desde este punto de vista, el criterio ocupacional no nos permite identificar el
ocurría hace algunas décadas- puesto que son muy variadas las
medio rural
-como
actividades que se desarrollan en é1. Entre otras razones, la evolución socioeconómica
general del estado español, la mejora de las vías de comunicación, Ia gran movilidad
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de los medios de transporte... han llevado a una heterogeneidad ocupacional que ha
cambiado o está cambiando poderosamente la visión trádicional del medio ruial.
Las actividades clásicamente vinculadas al medio rural (actividades primarias en
su mayoría: agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras...) han evolucionado sustancial-

mente. Factores como la necesaria modernización de las explotaciones productivas
(nuevas concepciones y adecuación obligada de las empresai familiares agrarias...),
nueva.s técnicas de producción, la Política Agraria Comunitaria (abandono promovidá
u obligado de tierras de cultivo, subsidiación correspondiente, prioridad de ciertos
cultivos y ganados frente a los tradicionales, sacrifició de algunai especies ganaderas
y limitaciones en determinados productos...), la necesidadtel cooperativi-smo para
hacer rentables y competitivas las explotaciones agrarias (solución poribl. pu.u p"qu.ños propietarios, para personas que alternan el trabajo en el campo con otro en el
sector industrial o de servicios...), el cambio en los modelos de vida, el predominio del
valor del dinero frente al del trabajo, la percepción de pensiones (coniributivas y no
contributivas) por gran parte de la población (bastante envejecida), etc. han.o.rtrib,rido decisivamente a la ruptura con los modos de vida, los sistemas de producción, las
costumbres, los valores, las relaciones... tradicionales.
".,. La fonda de Juanita está en Pontedo, en las ntontañas de Ctírntenes, allti d.onde
León se funde con Asturias (o debería, pues, de ruotrtento, la carretera tnuere en el
puerto, sin continuar hacia el otro lado), y la llevan dos hennanas ya nlayores que
combinan el cuidado de la fonda con el de una docena de vacas y'de un'sinfín'de
animales dontésticos, algunos de los cuales acaban stts existencias'en las ollas d.e la
fonda para regalo de los pocos comensales qtte llegan hasta la casa de luanita.,
LLAMAZARES, Julio. La España nLenguante.

dddi"lilf

?f Á13":it:,'lr'i.'",'.','iilJ?:'b"r?:

Sin embargo, todos estos factores no actúan por igual en todos los lugares: mientras en algunos lugares las alternativas disponibles (dJtipo productivo, tuiístico...), la
adecuación y calidad de los recursos humános, el acceso y medios de transporte,'étc.
han contribuido al crecimiento o al mantenimiento de .riándu..r de calidád de vida
propios de la_ época en que vivimos, en otros se ha producido un estancamiento o,
incluso, una depauperación de Ia economía, del trabajó... hasta de esos mismos estándares de calidad de vida.

POBLACIÓN
Del mismo modo, el criterio demográfico tampoco nos puede ayudar demasiado a
definir qué entendemos por medio rural. Nos encóntramos én la aciualidad con población diseminada en caseríos, torres, masías, mases..., con las típicas aldeas pequeRas
veces bastante aisladas-, con núcleos de población de unos pocos cienios de
-a
habitantes,-con grandes localidades donde se pulpu r.ru influencia del entorno y ambiente rurales a pesar de superar los diez mil ha6itantesl y, al contrario, con bárrios

I

Esta cifra de diez mil habitantes es la que el Instituto Nacional de Estadística parece considerar
como

límite entre lo rural y lo urbano.
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de cabeceras de comarca o grandes poblaciones, pueblos próximos a las grandes ciudades..' que manifiestan una aplastanie influencia urbana. incluso nos encontramos con
barrios o localidades con un número reducido de habitantes en los que sólo el entorno
más inmediato hace que podamos considerarlos dentro de la ruralidád,
-ar p.opiu á.1
paisaje en este caso.

o...Pa,ra,que ttstedes lo entiendan, Pontedo, por e'jentplo, tiene actualntente dos
docenas de habitantes en invierno, cuando ttega á tunlniát' d, cien a mediados d.e
siglo.
.La -mayoría se fueron en los últimos 210 años, entpujados por la soled.ai, las
dificultades de la vida en la ntontaña y la ntarginacióin a io que
parte de unos centros de poder tan lá¡anos como inaccesiblás., "riobar

.

ritriilii l*

LLAMAZARES, Julio. La España n.tenguante. Artículo citado.

Además, como muybien dice Díez prieto, M." p. (19g9 , p.17)2, nno todo lo que está
ruralr. El retorno de personas procedentes de lus ci,raades en busca de
la tranquilidad que aparentemente
ofrece este medio, el hecho de que
algunas de ellas vivan en el campo
y trabajen en la ciudad cercana, Ios
habitantes de fin de semana y/o de

en el campo es

vacaciones, etc. están remode-

landa el modo de vida rural

en

función del modelo urbano.
Aun a pesar del proceso de ure-

conciliación, e incluso de valoración positiva del pasado y del presente nmrales», s¿d¿ vez son más
escasos los pueblos que se identifican a través de sus formas de vida
ancestrales, a través de sus modos
de relacionarse y de vivir o por su
arquitectura propia y peculiar. En
muchos de ellos encontramos chalets, oadosadosr, u¡!¿¡izaciones,

viviendas en general, habitadas
tanto por las personas que describi-

mos en el párrafo anterior como
por Ios moradores tradicionales del
medio rural, que tienden a funcio-

nar de acuerdo con

formas

claramente urbanas.

Sin embargo, sí puede establecerse una característica bastante
común de la demografía, típica de

. '

DÍEZ PRIETO, M.' P. (1989). El profesor de EGB en el ned.io rural. zaragoza: ICE de la
universidad
de Zaragoza.
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la ocupación del territorio en el medio rural: puede hablarse de dispersión de la
población, y en amplias y abundantes zonas del interior, de despoblación.
Los distintos núcleos, más grandes o más pequeños, mejor o peor comunicados,
están repartidos a Io largo y ancho del territorio, en los espacios y enclaves de siempre
salvo que hayan sido a6andonados definitivamente

3.

Accesos y comunicaciones, distancias, tamaño de las poblaciones, formas de vida,
grun medida determinados por factores orográficos, climáticos, -riqueza
etc. están
".,náturales, sistemas de explotación de estos recursos naturales... factores
de recursos
que, junto con los que se han apuntado anteriormente, determinarán con más fuerza
lu giá" diversidad áe situacionér qr" tienen lugar dentro de lo que venimos conside.uñdo .o-o ruralidad, en especial, desde esta perspectiva demográfica.
«...1 pero residente en Cánnenes, adonde sube, despttés de su.trabaio, p_or carreteras
infantes'y afrontando la nieve y el hielo en ocasioues, todos los días. Aquella noche, sitt
eiúargoi, eío rrrorro y las nlontañas resplandecíatt cottto en el cine tras las verLtanas
abiertas del comedor de Juanita.,

LLAMAZARES, Julio. La España nlenguante. Artículo citado.

Otras características muy frecuentes de la demografía en el medio rural son el bajo
número de sus habitantes, el envejecimiento de esta población y la ndesocupación,
profesional y laboral de estas personas'

El efecto de la emigración de las últimas décadas es indudable: según datos aporpor El País del día 5 de junio de 1996, *[de los 7.007 municipios existentes
en España con menos de 5.000 habitantes...] 6.000 ntunicipios .rurales -perdieron en
veinte años el 30%o de sus habitantesr. Es evidente que en el medio rural, en general,
desciende tanto la población como Ia población activa; en la misma nota de prensa
se aporta el dato aiguiente: «Entre 1975 y 1991, _la población activa agraria cat-ó
de i,g tnillones de f,erso,ras o solamente 1,2 núllones», es decir, a menos de Ia
tados

mitad.

El efecto del envejecimiento de la población, de la aplicación de nuevas tecnologías a la producción, áe Ias políticas agrarias restrictivas, etc. es, pues, palpable. Los
áatos antériores corroboran ótros que él mismo diario ofrecía el día 28 de febrero de
1992, de los que se concluye que, en los diez años que median entre 1982 y 1992, casi
setecientas -il p"rcorus habían dejado de estar ocupadas en el medio rural español
desde un punto de vista laboral (ver la tabla de la página siguiente).
n... El desconocintiento que la población urbana tiene sobre la rural
-contenzóes desconsolador. Por grande que sea su buena voluntad (y hablo de la población
urbana t de usted) es iitposible'que salve las distancias que ul'ta ignorancia secular ha
abierto. ¿Quién de usteáes sabe que, en los diez úbimos años, han descendido los
agricultoies activos casi tLn 8Va, y continúan descendiendo? ¿O que, en los siete Lihi3 EI abandono, los pueblos «cerrados», se da en algunas zonas de nuestro país
prepirenai-se.rranías
cas de Huesca, ,onas dé Soria, etc.-, y se puso de manifiesto a lo largo de la década de los sesenta, cuando
el movimiento migratorio fue más notorio. Cabe citar como anécdota que, e¡.los últimos años, unos pocos
de estos pueblos ian sido recuperados por administraciones públicas, sindicatos o grupos privados con
fines educativos, turísticos... o rehabitadbs por grupos de personas amantes de modelos de vida cercanos

a lo natural que rechazan la aglomeración v despersonalización urbanas...
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mos, un 407o de los que lo son a título principal han tenido que abandonar?
¿O que
casi el 60Va de los titulares de explotaciones agrarias tienen cincuenta y cinco años o
más?»

GALA, Antonio. El joven agricultor. Artículo publicado

o"-,,,."itlifiT:tH^rtH"l"iTr'fr"J3",.1'.:.'J'i:%!::
datos hablan por sí mismos.
,laboral
. Lol es
necesario

AI fenómeno migratorio y al de la odesocupación,
añadir el bajo nivel de natalidaá (generíizado, por lo demás, en
nuestro paÍs en los últimos años), que a su vez es causá y efecto del envejecimiento
de la población y de la regresión dél contingente de .".r.ros humanos, cán las consiguientes consecuencias negativas en las dimensiones social, cultural, económica...

1982
Renta por ocupado (en pesetas)

54s.272

1992
I .525.7

t2

Población ocupad.a

2.040.000

1.346.000

Terreno cuhipado (en hectáreas)

20.523.900

20.088.700

Cuadro tomado de \fIDAL, Joaquín. Cogidos por el cuello.
Artículo publicado en la sección nDomingo,
_
del diario EL PAIS el día 28 de febrero de 1993.

...
§i" embargo,porlo
lidad se ha estabilizado

que respecta a la emigración, puede decirse que en la actuaen gran medida, uu.,qu. todavíi en algunas ,o.,u, ." produce
una salida de personas jóvenes, en especial, mujeres. Esto últiino trae consigá lo que
podríamos llamar una «masculinización, de esoi territorios, coR las correspóndienles
+. '
influencias negativas
-regresivas- en las comunidades de origen

Por contra, en algunos lugares se ha hecho realidad en los últimos años el fenómeno inverso, el de la inmigración, que asume diferentes formas:

'

Población de paso, temporera, asociada a Ia producción de determinados tipos
de cultivos estacionales, cuyo destino son ,onur productivas ricas.

o Inmigrantes,

de África, Centroamérica v Sudamérica, Europa del
^procedentes
Este... cuyas familias también se están instalando prbgresivamente en el medio
rural.

.

Población normalmente mayor de sesenta años, de origen rural, que regresa a
sus raíces después de una larga vida de trabajo fuera...

Esta variable se suma a las ya citadas para componer un marco situacional diferenciado en muchas comunidades rurales, y añade ál medio y a Ia población rurales
aqui podríamos recurrir a la anécdota de las publicitadas «caravanas de mujeres, con
, "1 fu.bién
destino
a algunas localidades serranas, si no fuera porque lo ánecdótico encubre un problema Úastante
g:::i:]iiid: :r.,:. qlgy:.tu en la ausencia de tuturó, en la naturaleza y.lirnu d. lu; .'.i;.i;;; t"t;ñ;;:
sonales en estas localidades, en los estereotipos subsecuentes, etc.
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negativos, controvertidos cuando menos- de Ia convivencia,
Ios efectos
-positivos,
intercultural.
contraste,
del

MEDIO AMBIENÍE
El proceso económico, productivo, social, cultural... seguido a lo largo de los últimos áños en el medio rurál también ha traído consigo otras consecuencias, entre las
que cabe destacar el progresivo deterioro del medio ambiente.
La contaminación (generalizada, que afecta a todo el planeta, procedente de la
industria, del transporté, de lu generación de energía..., residuos de diferente tipo,
basura...j, la ambigua gestión delterritorio no cultivado (en muchos casos ha pasado
de las mlnos de loi haÚitantes del medio rural a manos de agentes externos; demasiados a menudo se constatan controversias, conflictos, catástrofes ambientales en casos
extremos...), Ios incendios forestales (fortuitos, provocados -en relación con la especulación inmobiliaria, los pastos ganaderos, el negocio de la madera...-), las largas
sequías, las prácticas agrícólas y gánaderas de carácter intensivo y poco ecológico, etc.
constituyen problemas-que el médio rural, el medio ambiente en general, sufre muy
directamente.
«... Nuestros pueblos están siendo abandonados; la inercia y el desaliento cunden

entre los jóvenesj las deficiencias que tradicionabnente nos aflige.n s.e agudizan hoy en
sanidad,'en educación,'en cultura,' en transpotte, en ocio, en todo, hasta producir una
insultante calidad de yida... Esto afecta a tenlas que parecían muy leianos: a nuestro
patrimonio histórico, por ejemplo, que se vinculi con una identidad y_ una foruna de
'vida

determinadas, y al medio antbiente, cuvo eEtilibrio se destruye al no procurarse
una adecuada gestión del territorio."

GALA, Antonio. El ioven agricultor. Artículo citado.

Sin embargo, y afortunadamente, esta problemática comienza a ser asumida y
enfrentada por"la sociedad en su conjunto y esta perspectiva abre el camino para el
conocimienio mutuo y la integración del mundo rural y del mundo urbano. Ojalá no
lleguemos tarde para conservar lo que nos queda.

ÍL

VALOR DÍ. LA CVLfVRA

Y Df. LA fTTADICIÓN

probablemente, las características sociales y culturales tradicionales son las que
más nos permitan diferenciar el medio rural del urbano: el contexto ha determinado
y determina, sin duda, modos de estar y de ser peculiares en gran medida y diferenLiudor unos de otros. Recordemos, en este sentido, las caracterizaciones y visiones
profundas de Unamuno (Paisajes y figuras españoles...),P-lá (Pagesos...), Joaquín Cos.ta,

Azorín (Campos de Castitta...), gároja (los personajes de EJ drbol de la ciencia, los
cuentos y leylndas recogidos en el medio ruial vasco...), Delibes (Las ratas, El camino,
El dispuiadó votu del siñor Cayo o Los santos inocentes...), Lluis Llach (Vergés 50...)
20
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y tantas otras personas creativas y creadoras cuando observan, hablan, escriben, can¡1n.- de y en los paisajes españoles, de y con los personajes que contribuyen a su
riqueza y personalidad, visiones que, por otra parte, nos ayudan a excluir óualquier
tipo de tópico o estereotipo.
Desde otro punto de vistaparece que, afortunadamente, remite el antiguo estereo_

.. negatil,o con respecto de lo mral, que
tipo
durante siglos ha considerádo tanto al
mundo rural como a sus gentes objeto de mofa o símbolide estulticia (en este sentido
es bueno que cada cual se

pregunti.de dónde viene, y no hace tanto tiempo), en favor
de esa .reconciliación" e incluso de valoración poiitiva del pasado y iei presente
ururales, de la que hablábamos en páginas anteriores.
_ En la actualidad, la situación cultural de la sociedad española, iunto con realidades
tales como los «habitantes de fin de semana y de vacacionés del m'edio rural, (emigra-

dos bastante recientes en su mayoría) y otras, han contribuido y contribuyen'en
muchos casos a una reütalización, inciuso recuperación, de antiguas costumbres,
festejos.. acontecimientos de naturaleza culturar in definitiva. rutiuie" upoiiál

"í

muchas ocasiones, con todo lo que ello supone, una transferencia de los modos de vida
asociados con lo urbano (por ejemplo, tendencias consumistas en lo que se refi..e a

ocio y diversión, abastecimientos, óostumbres domésticas v sociales...j.
Yo estaba convencido de no viyír en el canpo, sino en una sucursal d.e la
ciudatl

GALA, Antonio. El joyen

agriuitor. ArtÍculo citado.

. En muchos lugares los últimos años han traÍdo consigo un aumento en la celebración de las costumbres y en la reinstauración de trad-iciones, lo cual tu,u.jiÁ
.
especialmente de los propios pueblos y barrios. Cada uno de elios conmemora actos
diterentes, propios de la zona, diferentes de los de sus veclnos. y las relaciones, loi
valores, las actitudes, las formas de actuar y pensar... caracterizan u loa p,_r.tioa
diferenciándolos unos de otros, les dan ese sentiáo de ruralidad, de personaüáción y
sobre todo de colectividad, que las ciudades han perdido en gian medida y qr. lo's
pueblos pueden llegar a perder.
o... Hentos naciclo en un ambiente al que no tenentos derecho a

jamás lubríamos de avergon¿antos..,

renuciar

1,

del qtte

o

GALA, Antonio. El jolen agrícubor. ArtÍculo citado.

A

ú

ifimra...

otra realidad de singular impoflancia dentro cle este contexto cultural viene dada
por el rdtoma. Su siluacidn en el medio mral es un reflejo en detalle y con matices
de
la situación lingüística española, una de cuyas caracterisiicas .n .u.Éu. comunidades
y comarcas es el bilingiiismo. Tanto en el caso de los territorios donde el español á
castellano es.la única lengua como en aquellos otros con otra _diferente_j=ie-ngua
materna, el idioma se consetya en ocasionis de manera más pura v ancestral. inclirso
con mayor riqueza de términos de uso común. La lengua es aáemás vehiculo de
comunicación y sistema de transmisión de cultura populár _propia_, er&os, esque_
¡TRABAJAR EN LA ESCUELA BUBAL!
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'k
mas de interrelación familiar y social, etc En definitiva' contribu¡'e a mantener una
idiosincrasia propia.
El bilingüismo es asumido en aquellas comunidades autónomas con doble lengua
o[icial, perá es necesario tomar en ionsideración aquellos otros lugares donde no se
da tal tütamiento Y existe Ia correspondiente lengua de origen Es el caso, entre otros,
de El Bierzo, de la'fianja oriental en Ia Comunidad Autónoma de Aragón, del bable en
Asturias o de Ia fabla aragonesa en Huesca..

En uno y otro caso, el idioma constituYe un factor de comunicación, y de identificación de muchas localidades rurales y, cómo tal, caracleriza, detine, diferencia tales
comunidades y tiene efectos evidentes én el plano social, cultural, educativo, político '
Otro elemento, sin embargo, ha entrado a formar parte del entramado cultural de
la sociedad y, en el tema que ños ocupa, de la sociedad en el medio-rural: Ia influencia
de los meáios de comunicación ,'nruss nudia, en especial de la televisión En la
actualidad, la tecnología está haciendo posible que tales medios lleguen a todos los
lugares, 1o que puede evitar en gran medida lo que conocemos como el aislamiento
selular del Áedio ¡-ural aunquJen algunas zonas especialmente deprimidas sea cada
vez más pro[undo-. Frecuentár los nsenderos,, «caminos» . «autopistas» de la comunicación--siempre depende, ¿no?- quizás nos lleve a la aldea global de la que McLuhan hablaba ya hace bastantes año"..
n... Miejltras luanita iba,,) eetlía lalne11tándose, Ia televisión comenzaba eL'Telerlíanoche con la presáttad.ora diciertdo; 'saludos desde España', atlte l4 est:ryenti aniga la de Mianti t la sonrisa escéptica de Fulgencio, acosltu¡tbtado va
de
laccíón

rio'de la
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a ese saludcl Resuha que, cotln hasta Pontetlo no llega la señal nornul, los vecinos
hq.n puesto une dntena parubólica por la que cogen só[o el canal intemacional, aparte,
claro está, de tod.os los del tnundo. Es decir, que Inn pasado de la radio al ,Hispasai,
sin ni siquiera lmber visto el'[Jn, dos, tres'.,

LLAMAZARES, Julio. La España 1engua11te. A¡tículo citado.

Sin embargo, en relación con la especificidad de las culturas, lenguas... más en el
medio rural,_se cone el riesgo de que los mass meilia
no ;ólo ellos-, con
-aunque
su_ capacidad de generar estereotipos y promover tópicos
demasiado cercanos a Io
vulgar e irreflexivo en ocasiones, contribuyan a nuniformizar,, a homogeneizar, a
bar,alizar e inclu_so a relegar los modos de vida, las formas de expresión ylomunicación, las costumbres... en definitiva, la cultura, uno de cuyos nuirientes ás el pasado
y, otro, la diversidad. Alguna_ experiencia al respecto ya tenemos y algunos anáiisis ya
son conocidos (recuérdense las aporlaciones de U. Eco en su Apocaiípticos e intug;ados, las de A. Erausquin con sus Teleniños, o los códigos v refeientes audiovisualés e

informáticos

en mayor medida- que est;ucturan gran parte de Ia

comunicación -televisivos,
de niños, adolescentes y jóvenes.

Es un riesgo

generalizado, pero, en concreto, en el mundo rural

-problemapuede llevar a corlo
v medio plazo a la desapárición de las referencias v de Ia diversidad, dada su mavor debilidad ante esto que podrÍamo" enlender como una au ¡tr
racton maslya.

SERVICIO5

¿

NTRAESfRVCTVRAS

Una última aproximación puede hacerse desde Ia perspectiva de los servicios e
^
infraestructuras
en el medio rural en relación con el désarrollo económico, el transporte, la comunicación, la educación, la sanidad, la cultura, la atención a la población
anciana, etc.
o...,

Las

condicíones rle aquéllos cotltifltii¡1 sienclo tercernundistas.

Hat un

tnédico

por cada veinte o treinta ptnblo,. ttn ¡olo nutobus ol rlia,stLpottiendo que no tievel,
el telelbno suena cokto en el Congo, el hospital tüás cercatrc'estd a 50-kilóntetros (ái
los dp antesl y las escuelas ltau desaporeciclo. Se los llevo el fi¡inisterio

o

t1)eiores zonos,

por c.ulpa de la rlespoblac.ión, col1tt íbuyendo de esa nrunera a hacer aquélla definitit,a:
cot¡ las escuelas se van los niños, a veces, también los padrcs, que io pued.in o no
quieret separarse de ws hijos. Y, como las escuelas, lo mismo oiurre con los cotner_
cios, que cierrall porque no tenden,.l con los bares, que apefias tienell clientes, cotl
!
l_os restaLtruttes, que solamenfe abren et¡ verano tt'los áomingos, y lnsta iin tas
iglecia,, que ya no tienen ui cutos."
"..- sino que úbi¡namente parece que lo que quiete
vayan todos d.e allí,.,.»

(la Adntinistracíón)

es que se

. .... El problenu es que unlquier día el autobús la a celrar tanlb¡én, pues apenas
hay viaieros, y Juanita tendni que hacer lo prcpio con la fonda y dedicárse a'vet la
teleyisión, corno hacen cada noche sus veciios'. AunqLrc Io Tpoco ésta, fi1e temo, les
debe aclarar ntucho.,"
LLAMAZARES, Julio.
TBABAJAF EN LA ESCUELA Ft]RAL!
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España ntenguante. ArtÍculo citado.

23

Prinera pafte: LA ESCUELA EN EL MEDIO RURAL

No cabe duda que Julio Llamazares es gráfico a la hora de describir Ia decadencia
del mundo n.rral, pero tampoco pueden negarse cambios positivos en los últimos años,
aunque quizá no en todos los lugares. Las características del mundo rural

-dispersión
de la población, consideración marginal del mundo rrtral...- han justificado en muchas ocasiones el déficit e incluso la ausencia de redes de servicios básicas,
Sirvan estos párrafos, pues, para denunciar ese tipo de opewersiones» en Ia interpretación de Ios criterios y concepciones de rcntabilidad. Y, también, para proponer
que
las comespondientes dosis de imaginación y creatividad- el diseño y apli-con
cación de esas redes de servicios e infraestructuras deben tener en cuenta los condicionantes de cada contexto; es decir, los modelos de referencia en ese plano, además
de disponer de los recursos necesarios, deben contemplar las circunstancias de los
Iugares a los que van destinados y ser adecuados y readaptados dinámicamente a lo
largo del proceso que supone su puesta en marcha y funcionamiento. Desde luego, tal
criterio no supone de ningún modo ni derrochar recursos ni instalarse en utopías
irrealizables.
Oueremos finalizar esta visión del medio rural español a base de diferentes retaenriquecedora- diversidad que todavÍa ese
medio nos ofrece y que se ha pretendido poner de relieve a lo largo de las páginas
desde diferentes perspectivas.
zos, pinceladas,.. destacando Ia gran

-y

Por lo demás, también se ha querido dejar patente que el mundo rural es una
realidad abierta y diferenciada que desde hace varias décadas se encuentra en un
momento de transfomación y cambio, con todo un conjunto de connotaciones y
efectos positivos y negativos- que un proceso de tales características
factores

-de
lleva consigo.

en nuestt'o caso que tienen lugar en el
Sin duda, Ias intervenciones
-educativas
y las que se realicen en
e[ futuro en el medio rural determinarán en gran
medida hacia dónde se inclinará la balanza entre las consecuencias positivas y negapresente
tivas.

Finalmente, queremos insistir en que 1o rural ni está separado ni puede separarse
lo urbano. Más bien al contrario, ambos medios se encuentran en un proceso de
interacción constante, lo cual resulta cada vez más evidente. Definir e interpretar
de

independientemente ambos medios nos llevaría a una dicotomía simplista y poco realista. Es necesaria, pues, una üsión de conjunto para poder comprender y, en su
caso, intervenir en el medio rural.

El «patrimonio» pasado, presente y futuro de que disponemos

es común: de una
é1, de
beneficiarnos o perjudicarnos con é1. Sobran, pues, tópicos como aquél que decÍa oNo

forma u otra, todos podemos llegar a Ia tesitura de cuidar, usar o abusar de

se puede subvencionar

la nostalgia, u otros similares.

n...'Para conseguír un medio rural úvo, conveniente tanto a fiosotros como a
putxto2 le pregunté . En el fondo debe-

ustedes,,.' '¿Por qué nos enfrenta hasta ese

tíamos aspirar a lo mis¡tto.' 'Eso opino to, porque esfamos (pet1ofie la vulgaridatl)
condenados a entendemos. y cuaftto con menos
n'Lenos, mejor

i

termediar¡os, mejor para todos, o al

para los dos...,
GAIA, A¡tonio. El joten agricuhor. ArtÍculo citado.
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Retomemos, para empezar, una idea expuesta en el capítulo anterior:
....e1 meilio rural es una realiilail abieúa y iliferenciada que
se encuentra
en un momento ile transformación y cambio...u
.Hemos visto que, en la actualidad, el mundo rural está sufriendo una importante
evolución, y que en el futuro Ias coord_enadas económicas, páfti.u., .t.. van
a seguir
cambiando, afectando, al medio rural. Las covunturas a"l irr'...áá. o d. los
las discusiones, los enlrentamienros de inreieses, 1;r;;;;;;, 1". desa.rerdái,
^"rcaáos,
i*
decisiones... que surgen de ma¡cos como el que p;op..;io;;;-bArr ,
t.árá. á. f,
i"
Konda Uruguay u otras nrondas" o reuniones. como la reciente de l\4arraketch,
en
1994), de la propia Unión Europea
no nos podemos ci..rnsc.ibi¡ ,olam.rrte ula
PoliLica Agraria comunilaria

-y
{pÁcr-.'erc.

lr.rri u lo.-áiiár"rii. goui"-o.

a practicar los ajustes correspondientes en sus respectivas politic;s internas."urop.o,
En concreto' al.gobiemo españor de ros úrtimos años re ha tocado realizar,

- una de las mas duras reconversiones, la del sistema producción
otras,
de
y comerciali_
zación en el medio mral. Como consecuencia, sistemas de producción
tradicionales,
no sirven en el nuevo contexio económico y se..qui.I^:,1?::_.,1T
ren atternatrvas""dicionales,"ya
para hacer frente a la nueva situación: desde volverse .más competi_
tivos, a base de reconvertir las explotaciones,
-eca.rizar y autoÁatirar mas p.oc'esos
aplicar sistemas coopirativos,
la .uiiáaJá"-io,
-"¡o.u.
!.:1::iiyg.
y consotldar mercados... hasta incrementar los ingresos a base dép-ar.toi, Ul,r.u.
subsidios hasta
ahora desconocidos, prestaciones I¡borales compleríe"iu¡r.
ot.o. sectores, etc, Ni
naDra costumbre de eslo, ni se sabe hacer bien a veces.
"n
entre

de corroborar que rno.todo lo que
.^_19:.r:
TamDlen. reconociamos en el capirulo anterior).

esrei en el compo ¿s r¿rra1, (como
estamos presenciando la lJegada y
asentamiento en muchos casos de nuevos grupos sociales:-inmigrantes
de dlfüentei
p_rocedencias, personas que viren en el .rrn-po po.qr.
lo.or.iá.?rn más agradable y
rraDalan en la ctudad.,.

,u.;.Ío"'

General Agreement of rrade and raxes (Acuerdo/T¡atado General
de comercio y Aranceles/
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También hemos visto que el fenómeno de la despoblación está afectando a grandes
¿r"u. *tui"t. Que la .tercera edad, ha adquirido dé nuevo un valor importante en las
comunidades mrales, pero por motivos diferentes a anteriores épocas: es un sector
jngresos liquidos que en
muv numeroso v al mismo iiempo aporla a la familia unos
papel
de la mujer eslá camel
rnr.ho, .uro, pueden consideraise imponantes Oue
servicios, otras
del
sector
través
a
laboral
el
mundo
biando: unas ie integran en
los
más variados
de
empresas
pequeñas
en
casa
o
np.ódr.to.u.,
en
."."i.tleráá*
"n ornamentales o artesanos, zapatos...) e incluso algunas. otras reproductos (textiles,
adquieren un papel clave en
E"ntun v oigu.tirun las propias explotaciones agrarias o
e!las.

Los efectos de estas nuevas realidades se dejan notar ostensiblemente en muchos
r."Uaát, . incluso puede observarse que para muchas, personas la situación es realrefiere i la vertiente profesional como a la personal Se
-"rt" dr.u tanto en Io que se ante
un futuro (profesional, econó-mico ) que no.condeia notar la incertidumbre
."'"i¿"."" sus previsiones, la sorpresa ante el cambio de papel familiar, social, Iaboiul,.. p.opio y dé las otras p..soná" qre integran-el gnrp.o-familiar y social,.la desconfiunrá u.t" ü aparición dé nuevos gn.rpos sóciales de diferente procedencia étnica y

cultural, etc.

i... Despttés de gastat lo que no se tiene para sacarle rettdimiefito a la tien'a !
ttnbaiarla liasta la ei.tenuacíóti, si la cosecha iale buena t la vendes en contliciones
iitit¡rorr",rr" favorables, a lo mejot te qlrcdall lil11pios dos ntíllones de pesetas'' Y
añode: 'Esla cantidad quizti les parczca bien a los viejos -p es no gast411 nad\; con
nutar dos cerdos y contprat ropa tma cantisa cada ctntro ltios, se aptñafi-' pero
piri
lo'- i¿rru,s es ridicítla poiqu, qurrauo, di:ftaor ln: po<ibilidades qte ofie'c la
'rido nroá"r"o.
yá se sabe: en cLtatlto ú1efios te lo esperas, puede
Adenns, el
"ánrio, supone la nLina''
venir mal año. Y si es de sequía,
\¡IDAL, Joaquín Cogidos pot el cuello'
Anrculo aparecido en el suplemenlo 'Domingo'
del diario Ei P,4 /S del 28 de lebrero de 1993
Evidentemente, en ocasiones faltan recursos para explicarse Ios nuevos entramados económicos, sociales, culturales Se desconocen Ias habilidades necesarias para
hacer fiente a las nuevas exigencias profesionales, que se traducen en tareas hasta
ahora consideradas secundarás (actividades profesionales antes desvalorizadas con
respecto a las agrarias tradicionales, tareas de tipo burocrático, - estrategias empresariales de tipo organizativo y de anticipación, etc.) Son necesarios nuevos recursos
á"iipo p"i"onui para adeóuarse a difirentes estilos y modos de vida, donde la calidad
r'...1 mal entendida, confundida con el consumismo...- es un criterio que cada
- se tiene más en cuenta, donde los hijos, Ios abuelos, las mujeres están afrontando
vez
y asumiendo diferentes roles...
n.., Desde hace siete años Metced¿s tíene informatizados los cultívos, su eúe sión,
su rotació11, sus abonos, srls 8451os.
'¿Mi matido? Bien. Sabe que rc Susla lucet 50 cosas a la rtez, pero.que- puecle
e, mí. Cuando le llegán los pipeles porqtLe le llegan a él-, me los tla a ní
"onfTor
para que los mire 1 decida si talen algo'.
EscLLela de Capacitacion Agraria Ha asistido a
y aún reclanru ctttsos de Derecho y
infonntitica
cursos de contabilidad, agrot:uristno,

Mercedes es utta alu¡nna
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rle fiscalidad. Ilna d.e las conclusiones de la rcunión de Barcelona es que las payesas
tíenefi un mayor aftin de superaciótt y de buscar ueeas abenlatitas ál campo.,

MARTÍN, Javier. ¡Cuitlado con las granjeras! Arfíatlo
aparecido en el diario El PAIS del 7 de marzo de 1995

Retomemos, de nuevo, otra de las ideas apoftadas en el capÍtulo anterior:
«...sen)icios e infraestructuras en relaciófl con el desanollo (,,,) la eituca-

ción, lq sani¡la¡L, la cultura...,

Y ahora, pongamos en relación ambas ideas, la que se transcribe al comienzo del
capítulo y ésta: si el medio rural español (y el resto de la sociedad, por supuesto) está
viviendo un proceso de cambio de amplio rango y calado, con unas consecuencias
evidentes, algunas de las cuales ya son palpablei, y si además existe una red de servicios e infraestructuras cuyo objetivo es fomentar el desano]lo social en general, la
calidad de vida en definitiva, lógicamente esa red debe establecer como rJferente la
problemática generada en el medio rural, cuyas raíces están tanto en los condicionantes propios de cada uno de los contextos, como en las situaciones derivadas de esos
cambios que están afectando en el plano social y en el personal.

De acuerdo con esta lógica, esas redes de servicios pueden situar o
resituar sus objetivos intentando facilitar informaciór¡ posibilidades,
estrategias, recursos, etc., formación y educación en deffnitiva, que permitan a las personas que üven en el medio rural:

.,Explicarse adecuadamente las nuevas situaciones sobrevenidas, el
papcl que pueden representar en ellas como personas, famüas, grupos
sociales, grupos productivos...

.

Conocer los recursos disponibles y poner en práctica las habilidades
necesarias para desaÍroUar nuevas actividades profesionales, tareas diferentes a las que hasta ahora se temía (burocracia, análisis, planificación...).

. Aplicar estrategias, «empresariales» autónomamente que ayuden a
organizar procesos
-diferenciados, oportunos, adecuados..,-, á antic!
parse a problemas futuros.,.
.. Disponer de recursos propios para hacer frente a situaciones personales que contemplen, por ejemplo, el ocio y el tiempo libre, hábiios higiénicos preventivos, la calidad de las relaciones, los riquerimientos de la
edu_cación de hijos e hijas, los modelos de vida de las nuóvas generaciones,
la distribución del opoder, en la familia...

.

Etc.

posibles servicios e inlraestructuras
carácter educativo, formativo, pro^ Esos fiscal,
fesional,
económico...- constituyen per-de
se el soporte o recurso de tipo
matÉrial
o físico, el medio a través del cual re-construir el punto de partida, - facilitar y
alimentar iniciativas y procesos. Sin embargo, otras redes de serviiios pueden aportai
ÍBABAJAF EN LA ESCUELA FUFAL
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mucho a la hora de «equipar» a la sociedad rural con esas habilidades, recursos,
valores, etc. cada vez más imprescindibles en la actualidad y en el futuro.
De acuerdo con estas últimas apreciaciones, reflexionemos acerca de las posibilidades que olrece la educación
sistema educativo, las intervenciones educativas
concretas- en este sentido. Pensemos, por ejemplo, en la influencia que el propio
sistema educativo, la escuela, puede tener acerca de las expectativas que las comunidades rurales mantienen o pueden llegar a construir.

-el

No es lo mismo pensar en los centros educativos como Iugares donde la población
infantil y adolescente va a aprender lo que tradicionalmente se ha venido haciendo...

,,, na leer, escribír..., las cuatro regJas...», ¿o que nos enseñaron a nosotTos'r,
«s¡ yale, que siga estudiando,, «por los ntenos que aprenda para hclcer lo que
hacento.s no.sofros»--.
... que pensar que las instituciones escolares son conocedoras de su realidad concreta presente, se implican en ella e intentan responder a las demandas que exige; ... que
los centros escolares son lugares en los que se puede obtener información acerca de
la educación de los hijos y que incluso aceptan sugerencias y colaboraciones, que se
identifican con las preocupaciones de la comunidad y se esfuerzan por ofrecer salidas
apropiadas al alumnado e incrementar las posibilidades en ese sentido...

Además de interesante, resulta muy útil conocer la percepción que la comunidad
sectores más directamente implicados en la educación tienen de los centros

y los

educativos, del colectivo de profesores y profesoras, del colectivo del alumnado...
Disponer de esa información (¿cómo nos uen?/ supone la posibilidad de conocernos
mejor, de cambiar si es necesario y/o posible, de ajustar la propia perspectiva y la de
los otros, de conocer mejor a nuestros interlocutores..., de eslablecer contacto con las
expectativas que Ia comunidad
en nuestro caso- tiene acerca de la educación
-rural,en particular.
en general y de la educación escolar

El plano de las expectativas tiene especial relevancia. En gran medida pueden
estar fundadas en la percepción que se tiene acerca de los centros educativos, [o cual
implica la posibilidad de incidir positivamente en ellas a partir, entre otras posibles
estrategias, de la imagen que desde los centros se da: no es Io mismo percibir una
imagen continuista o muy tradicional que dinámica; no es lo mismo percibir el centro
como una institución alejada (nelevada,, culta, discreta...) que cercana, accesible... De
Ia imagen del centro se puede desprender la defensa de la cultura construida por
todos, se puede desprender una valoración de Ia cultura, de los estudios, del aprendizaje... frente a determinismos que se desprenden de expresiones como las que se han
citado antes y otras parecidas:
nCada cual esni bien en donde está,.
nPara t¡it

ir

en un pueblo no hace faba saber mucho,...

Conviene tener información acerca de esos valores, percepciones, expectativas...
las propias y de las de los demás- con objeto de aprovechar Io que de positivo
-de
puedan tener y de planificar posibles lÍneas de trabajo y de colaboración que redunden
en beneficio de Ia comunidad educativa y escolar. No hace falta abundar mucho más
28
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en el tema para descubrir el influjo que desde las instituciones escolares se puede
ejercer en la comunidad, en las familiai, en las instituciones locales... y la i"terJ.cián

constructiva que entre todas ellas puede establecerse.
El marco, el vehículo, el instrumento, la herramienta de las instituciones escolares
para nintervenir socialmente, es el proyecto educativo real de tales instituciones:
explícito o no, exigido o recomendadó por las diferentes adminiitraciones educativas

con más o menos variantes, tácito y mu), predeterminado o dinámico..., pero proyecto
al, Éin. Proyecro que recógerá lá inreryretación qu. op... acerca cle la
Ley
(LUUSt en la.aclual¡dad) v sus objetiros v prescripciones, del cuniculo, de la funcióÁ

:*X::"

soc¡al de la educac¡ón, del papel )-la práctica docenles. etc. que lo caracterizarán y
penrecharán con unos u otros atriburós y posibilidades.

En este sentido hemos de ser conscientes de que las interpretaciones _del pro_
fesorado, del alumnado, de padres y madres, de lá sociedad .', j.rr..rl y ,u. i;;;i;

cjones-

q.ue realmenle operan y rigen las reaccion.r, ,atru.lán.r, intervenciones
protesronales, etc. están a menudo soteradas y en algunos casos no coinciden
con Ias
que se explicitan o escriben. Conviene, puer, urarrruri., el sentido de que
la" inierp.e_
taciones reales
todos- sean las qué progresivamente se vayan t
e interaccionen-de
entre sí. Si son las más áprópiadas a los objeiivos ^.l""ao
"*pii.IiÁ
qr. se p..iigu"rr,

ahí las tenemos como referencia; si no ün 'las qu.
-"¡o.'ri*"., á t"f*'"Uj.i"á.,
tenemos seruida la tesitura del cambio y el contexio de
ieflexion, debate, comunica_
ción, trabajo...

Es indudable que esos mecanismos
personales, de grupo, de clase..._
-profundos,
operan sobre los diversos elementos qué
configuran la educació¡ien general; entre
TBABAJAR EN LA ESCUELA BUBALI
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ellos, sobre la propia lev y currÍculo oficiales que nos introducen en el ámbito de Ia
E.to. rilti-or, por s, part", constituyen referentes formales para
.á".u.iOn
".."iu.]
toá". fo. i-pfi.u¿os; referentes quá nos inieresa analizar igualmente desde la perspectiva de las relaciones entre sistema educativo y comunidad'
Las conclusiones a las que antes hemos llegado en torno a los efectos sociales'
culturales, económicos, derivados de Ia peculiar idiosincrasia de cada comarca, etc en
adulta
i^ .oÁ"nl¿uá". mrales afectan err rni u otra medida tanto a la población
que
entendemos
lo
de
pueden
ser
objeto
son
o
.o-o u lu infantil. En uno y otro caso
escolar tom;ndo como refereniia la propia LOGSE y el curículo que
.,ái
"¿ucaciotr
de ¡al
lev se deriva. Esto es fácilmente reconocible en:
Los sistenlas educativos desempeñatt fwtcíottes eserrciales para la vida de los indi'

,¡diii y i"
se

asie11ta11

las sociedades Las poiibítitlades de desatollo aruúnico de wtos
en la educacíón qtte aqLrellos ptoporcionan'

t

de ottas

El objetitto ptittero y ftmdantental de la edLLcación es el de proporcionar "a los
ninis, i íos iavines de u;o'y otro serio ' run lontacíón plena que les pent-tita co.nfonnar
que
ii-pr'oi¡i l'u"r"¡ot tlentiáad, así colno co11stñtir uta cottcepción de la realídad
(
núsma
de
Ia
t
ntoral
)
ética
t¡aloraciótt
v
la
vez
el
conocintíento
iitío:;; r;
(...), de la aLalificación de tecttrsos lunrunos qtLe alcanzan, depende la mejor adectaciin t)e la rcspiesta a las crecientes v cantbiarttes necesidades colectivas (" )
LOGSE, Preámbulo.

Cabe pensar, por ejemplo, en el papel que pueden desempeñar en este sentido la
n¿""á"i¿'" i"f""iil y ia Educación-Primaria icon los niños v niñas y con sus fami-

fiu.j, io na""u"iO" Secundaria Obligatoria -por 'obligato-ria» Y por nsecundaria'-'
iu iá.-u"io" Profesional y Ia Educáción de Personas Adultas en cuanto a demancomo las que se han puesto de relieve anteriormente: información'
áui v
para
"....iaua".
recu"rsos, habilidades, destrezas, actitudes, valores conocimientos necesarios
en
e
incidir
veces
ambiguaa
cambiante,
i;t".p;.tr. la propia realidad -dinámica,
profesionalmente.
y
personal,
social
integrándóse
ella
De modo más concreto, para instalarse equilibradamelte, y ap-rovechar
una iubilacióu a veces anticipada, para mejoiar la caÜdad de üda (desde
iu uu'lo.u"iO" de la üvienda y el eniorno hásta la valoración de los bienes
culturales v su uso v disfrute), para enriquecer las relaciones interpelsonalas
t"" i.rp".árdo atáüsmos claiistas e individualistas, aprovechando
fomentar
para
ventaiai de la cooperación, dando valor a las personas"'),
cont&tos toleranfes (valorando positivamente el papel de las nuevas
g"r".r"iot
la riqueza que aporta el mestizaje social y cultural"'), para
a la igualdad entre sexos, para hacer trente a la reconversron
contribuir "",
econémica y proáuctiva que está teniendo lugar (con la adecuada informa'
io ouru intemretar esirealidad, los recurCos para construir criterios de
"i
intervención e íntegración y abundar en el plano de las alternativas), para"'
Resulta obvio que este planteamiento es tan útil para la educaciÓn de la población
adrlta co-o para Ia adolesiente e infantil desde Ia perspectiva que se está consideran30
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canlufi¡dad

tunl

do: la existencia de un proyecto educativo real que cs o puerlc scr un mecanismo
de

interycnción educativa formal en l¡ publ¡ci,ln eicrl¡r.r en l¡ no cscolar, en cl qne
esl,tn presentes las percepcioncs y expectativas ,.er.i d" la eclucación v la intr:r_
r,encirin plo¡riamcnte dicha dcsde cl marco de los centros ccluc¿rtirrrs.
La utilidad desde el punto de vista escorar también viene dacra si cntendemos como
propias, cntre otras, l¿rs sisuientes propuestas generales clel marco l"-qd q;.ü"-i;
educación no universitaria en nucstio país:
- a.'_-_-

,')
a) El pleno rlesarrollo d¿ kt personalitlttd tlel altunnt¡
(...)

d) la cttpacitación

Ttara

el

ejercicict

de ac.ti¡.idadcs prolesionales

t...)
e) La li»-ltrtciótt (tt cl ftspeta t'¡luralitlarl litry/iística t. tttbtn.tl de [spaña
f) La prc¡)uktción para partit:ilttu.activaülente en lo t,ila sociul ,- ctinuttl.
LOGSE, Ar1.

1.,,

1, Iines

, lj [r',n,a, ¡',u p, t -tnli.aJn. ,¡t,_, ¡'rrt¡,i, tc tt,,,, ..,ltt. u,-to¡ ]t,ti-tal ,,t , nt¡,\ t,tttt t¡t,\,
,
./r'\1l..,\
\ t,t1,,r,., t'tt,j.1t, tl, 1,,. alt,,u,t". ,,t to,l,,, lu.,,,nl tt,,, d, l,t ri,t.t
t,c,.o¡ ,,t
li»tiLior, sociul

t

prolesionul.

b) La participación l colol).)tuc1út ¿€ lo. ladrcs o tltor¿s pata cctntribtir
cottsecució» cle bs obietivos etlucatrt¡s

o

ltt nejctr

(...)

j) Ia

rclacíótt ton cl etúonu¡ socit , econcittitrt t, culttrral

(...)

LOGSE, Art.2." 3, principios
I'ls Admilislrlciones locales ¡odrán colaborar con k¡s centrc¡s educatitos para
i¡n, La\
,
putstt¡'
LtL,rtdad(\ ¿\//?LJLo1¿r.,\ t ltron¡oret la r¿lució¡t enh.e la ptogmntación de los
centtus \ el !]1tah1o sociaeconótnícl- eu qtte éstos desarroLlan .r, lrrin,l.'

LOGSE, Ar1.57.5, calidad de la enseñanza.

p.ucciJo de propuestas que podemos enconlrar en la LOGSE, referi_
, Un,rcsumt-n
dc\
m¡s concrctamente J las tlilerentes t,tapas del sistema educativo, v a las que sc
puedc relacionar ampliamente con el medio rural, ," an.,,"nt.u
el cápinrlo Juario
(.LOGSE v escuela rural,), cn la página ó1 v ss. dc este
"n Su lcctura a¡enta
alocumento.
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es capaz de promovcr la reflexión acerca de las posibles implicaciones dc Ia edtlcación

en la sociedid v en el medio rurales, y, consecuentemente, los posibles papelcs que
cada cual puedé desempeñar al respccto (como maestros o macstras, como Administración, como padres o madres, como...).
Resulta evidcnte, pues, quc la educación está cc¡nsiderada como uno de los instrumentos en los que mavor confianza se deposita para promocionar el desarrollo personal, cultural, social v económico. Sin necesidad de caer en utopías, parece que si
pueden darsc algunos pasos dcsde las instituciones educativas para mejolar la calidad
de vida en las comuniclades ruralcs, dada su capacidad de incidencia cn éstas: mut
directa en el caso del alumnado v con arrcglo a difercntcs perspectivas la de parti
cipación, la de cc¡laboración, lir dc actilidacies educativas...- cn cl resto de los sector-es
que componen es¿rs comuniclades ruralcs.

A través del sistema educativo se puede incidir en cuestiones tales
comoi

.

Potenciar un tipo de desarrollo rural sostenido, respetuoso y,/o pre'
ventivo con el entorno natural.
o Promover la igualdad social y entre los sexos, el respeto por las
distintas culturas y formas de üda, por la vida sana tanto en su
dimensión física como psicológica.

.
.
.
.
.
.

Contribuir a mantener o recuperar las propias identidades culturales, idiomáticas...
Mantener y favorecer la existencia de las tradiciones y potenciar el
conocimiento de la historia de los pueblos.
Colaborar, constituyéndola en un recurso más, en la dinamización
cultural, social, econórnica de la localidad o de la comarca.
Impulsar la participación, la comunicación, la cooperación, el
asotiacionismo en los diferentes sectores de la comunidad con diferentes fines (productivos, culturales, lúdicos'..).
Reorganizar su oferta educativa concreta de acuerdo con el carácter
cambiante de la sociedad, la tecnología, el trabajo tomando como
punto de partida las características propias de cada comunidad.
Etc., etc.

En definitiva, se puede insistir desde la educación en el acceso al conocimiento
en sus difcrcntes dimensioncs, muy especialmente en la de las actitudes y valores' Y
pucde hacerse, porque lo permite, a través del desarrollo del currículo escolar v a
través de la parlicipación y de la colaboración de."- con la comunidad.
Es razonable pensar que, de acuerdo con este análisis, la escuela no puede
quedar al margen; al contrario, debe recoger las conclusiones de su propio análisis
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Etlucaciót1 )-

comu idad rurrll

tle.la ¡calidad, quc probablcmente incluirá unas u otras dc las anteriores
aportaciones,
\Lr nru\r,uto tle rrabajo,. en_su p.ou".t,, .d,i.uiivo. tsto puede
tencr
i.ll1_"{1".f".,."
rugrr oe muchas rr,rmrts diler-entes r, de hecho, se realizan frccuentemen
te actir,idacles
como las que se citan a continuación, clue reli-endan tu p,nfu".ru que
venimos justi_
ficando.

La celebración de ficstas r (Carnavar, Navidad, semana santa, Día
de Todr¡s ros
^
S¡nto.,
S¡n IsiJlu. San Jorce o S¡nr. JurJi
d,. \4.rn Sr" j;;;. S1, ñ"qr., i,,r',"

Agueda, los ¡r¡¡¡-los, [iestas rclacionud¡s crn ?..
lel-ias gun".1.."., t.:;", agr-ícolas _terias
t"i,*l*,1eJ...-, pequtños fesri'ales de fi;;i J;
a.iu.,o, lu.nná".
0r \nn'r\cncrt luctlc5 o LL,mulial(\...tolTCC( l¡ oeasi,,n iJcul pura relarion¡rsc
con lu
colecti'idad, compartir unos ratos agr-adables, .r-uni.nr". in',-in
clima corclial, cono_
cersc mejor c- impulsar la confianza mutua...

j: i!:ll

i;i;..,;;;.

Otras actividades (motivos, motivaciones... ) para que la cscucia mantenga
el con_
tacto con cl exterior se concretan en que paclrci u miclres nos cnenlen
\/o muestren
\r: Jficione.. h.rbilithd<.. nli..io.. coritcimien,,,.,.,,rp.ii.n.l.. pi,i..i,,;.,1"r."r.:..1
tas...; que abuclrs v abuclas narrcn, hist,rrias r.crperien.i"" p.nf,l",
n tonlbien t,ugon
tlemostraciones acerca dc sus mtLeho: ,"U., fr".'".,,-q.. f"l'rJ,.i.i*
sanitarios co_
labolcn en actilidadcs r.clacionadas col Ia .aluJ, i" p.li.ñ"r,
.,.;
que otros seni_
tli,r. irr"s irpo r1c n,sLrs
(profesionales, in liacstmcturas) para activida_
:,::
ll
.Tecur.sos
rr(s :r\L'or¡¡'({.
ett. son h¡hiru¡lc.
di.rinlas erpcricnti.r. .le crla n¡trrr¿leza:
colaboración de las familias en r.r etupa ¿. guu.u.L- r,iirnrir .
trtt".., escolar-es
d.' tli[crtnt,-. tipo, de.nrro. prolesionales .".trur:1.* á"-uii.iri"¡i0"...
"n En es¿r misma
tuÍrr r pucJen lencr. un importrnrc dc..,rrollu c impa, ro en la
l]l::.:l,ll"].,
llncl(la\.le
conlt¡nlLldü - (5r
padre. d.. Jirrl.¡ (on(CpLion \ ntcJni,,a(i,,n v ¡Clivicladc>
pa¡ccrüa\.

En algunos pueblos, cuanclo se tcrmina la jornacla c,scolar, la escuela pasa
a ser
una instilución donde se reúncn los prdr-e. l¡. madre, p".o t..,"lirn.
cur.sos de ma-r
|ualidadcs, gimnasia, cocina, etc. Esras ¿ctiiidadcs, .n niucho"
casos, cst,rn monitoespecializados v su cosre
.ut
..;;;i;n;¡u
o ,rr.ni,aá pu.:iu
:'ÍLi:.t-,^..1?1r."{ores
"rrá erc.). Esras personas
bren por til\ propias iamiiias (ApAs,
v las ins_
"r,,,
utucrone5 qLrc l¡s contratan o respaldan pucden conve irse
cn un recurso educativo
que complemente la acti'idad esi.lar, t¿int. a trarós dc fo."u[rr.iO,
d. n.rtit-tiple,
actividades escolares relacionadas, por ejemplo, .on tu plasi.o,
toLúsica, la informá_
tica, cl teatro, el deportc, etc., comu pur su. propia prÉscncia parlicipación
en una
,r
larcJ cdlrcir¡ i\ ir que podr ia,. on.icler¡isc pl.,b¡1. en ..r, i.lá

::T]l]tj"i

. ,.Estas últimas llropuestas
ónlasis en Ias posibles

"rpti',

-experiencias habituales en muchos lugares ponen
dimensionei
de colaboración en,.. 1".'..ri.o, educativos y los
recu¡sos hul¡anos, profesionales, L1c. que están presentes
.. f" .á_r-ri-¿J".",'¿"'i"
comarca. Dinrensi()nes q!¡e se hacen rcilidad en tanto que se crea v se alimenta r:n
contexto de participación real v concretr¡ de personas e institirctoner.
Dadoqr,e.nbJ.rrntL./ñnJ..ur¡lcr.ri.r.ndel,,r,r¡e.r.,hl.(.Irgranr(.dc,,

,' ,rLt:,\ J(rsr.n J

t¿

o-lLr..rc..uro,hro.
, . rdr,i,,nc\ \ r\r!tú\ t,^l
,",.,;rii,,i;i J*.ü ;* p;,,;::,"" * cacia le7 menos
p!-,, ro o.,r ¡rcbr'ñ,.t,Jr
rirre.tc ro.,on*¡""¿i",,,1..,",1,.'r p,;,...;,,.;;,.

c\Lrrrt.' d.her,,,\. onlrrnl\,rf trnhlcn lJ i.r. iJcr .r.r J¡

elemplo, Ia celebr¡cjón det Ramaclán. El renin r.no

,i::ll: L,J-¡l
],":::d*y-:l
(¡Lr\os rn(,¡a enclúnr\ CClurJtt\.r\
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v fomcnta'
partc del
por
r'de
coopcracitin
acercamient.
positi\'¿t;,
c1c
nec;riamentc, actiltt{ics
plofcsorado de los equipos clrtcentcs cle ccntros \ zoDas- v de las personas tlttc
integran la comltnid¿rd.
Se trata cle actuar dcsdt tlna pcrspecliva que tomar en con§idclaci(in

Sc tr-ata dc consiclcritt \ lirmcntar t¿rlcs actitLtdes participali\as desclc cl punto de
r.ista del c['rccho, rcco.siclo en la LODE', quc en eJ caso de las csctrelas ¡:tgt'upamientos de escuelas nu.ale.s constituv.- Lln CíuTtpo Cle trabnjo teler,antc v de dcsarrollo

pr-iolitalio.
Sc trala, pues, de venccr Ia atc¡nía qttc denlasiado a nrcntldo sc instala en las
cr¡munidacles ttttale's r cltte ir\'cres caractcl-iza stl pafticipación (cltiizá turic|on
cxpeliencias prtr,ias ambiguas, :leelatilits o inútliles, qttizlt la t'csptLesl:t qtrc rrltiui¡rtrr
al'.¿pura qué), trloqtrea cL-'anlelnano esa par-ticipacitin..) a l¡ cluc's' rrnen las caractc
rísticas cliicr.cntes dc cstc¡s c..ntros educatirris (pcquerio tanraño, unjclaclcs clispt'rsas en
dilerentes krcalidades, a\tlntalnicntos ciilclentes intetescs clilel-cntt-s ..)'
jugat'
tr ata cle rc[larcar ci clecisiro papel c¡ui' juegan o ¡.rr'lcclcn
personas lantilias e institucioncs locales incluidas cn la ctlucnciiin, en cl

Y, asimismo, se
todas las

lunciona¡¡icnto tie las pequcñas ('scuclas fufiilús. En

.-'ste,

senlidr¡, la erpt'r'iencia dicta

cr,.t,.,ni.lacl clialoganles, lltriblos I clistendiclas pro[lttL'\'!'n
ouc unas |claei,nc,
"r.l,,.ia
r
rr]lcntan un senlinlicnlt¡ dt' palticipacirin tcal en tt¡clas
r,,n\tru(lj\irs
.il.,,rt¡ci,,nes
ltts qtte colllporcn las [¡n¡ilias clel alLrnlnado r las clttc
cspecialmcntt'en
lr"aronur,
"r",
dctentan 1a replcscntaciótI dc las ciilct.'ntes instiltlcit¡ircs

Otlo punlo dc vista clut- debe lalol-atsc cs el papcl uindirL'clo".clr'tt iLiega-el cntorno
.col.nuni¿ad» cn el clcsair.ll. cclucati''o y en la construcciirn de la p.'r's.nalidad d.'la
pc.,blación inlanlil del mcclio ntlal: nilir¡.s r niñas p¿lsan n.nlcllo tien.ipo en la calle,
mantenicnrlo contacto difecto c irleltso coD compaiteros clt, s¡¡ misnlli ('d¡d \ de ollaS
edades, con pcrsonus iiclultas, con pefsonas mii\orL's... que sc conri,'rt,'n en un I¿rcti»'
educatiro dc p mcl ot'den; adcmirs, muchr¡s clc sus aplcndiz.ajes \L' rcaliziin p{)r c\per-iencia propiá, con el cont¿rcto con las cosas, las petsonas, los ac.ntccittlictrtos dc la

lida

cr¡tidiana...

t mtlnid!tl

rmo siJI¿l/?'¿- intcnta
l Lll'lrl
-L'
plet.'lotrra
comitn ¿c clt
rtnr
en
p."..r-r,i. sus ritsgos propi.s'clc ielcntida,-1, b¡srdos
como
se ha p)arnAunqlte.
recursos...
tradiciones,
idtias,
r'ak¡rcs,
mentos e-struc turiles,lcado ¿tnlcriolmentt-, cn muchas k¡calidades resurgen -o surcen- dilerL'ntcs seclorcs
que dcterminan una nucva cstructura ocupacirinal inte-t-na de los pr'rcblos, -es evidente
qu.- Ia comunidad hace r,erdaderos csfucl-zos pof ma]llr)lcf las lolnlas clc pensar r
uitr.,r, q,,. el plopio limbito genera, que Iolmirn partc de la costumbre, qtte ricnen
dadas pirr las clifercntes condiciones espe-cílicas dcl medio, que son tradición, etc'
No podemos oh,idar tampoc,r qLle l.r

La escuela, r'oluntaria o involuntat i¿rmentc, no qucda aJ mar.een de cualquie|a dc
esas dos perspectivas propuestas: no puedc prescindir cle la sociedad que la "cnYuel\e'
v esa mi.sma socicdaii tiimpoco permancce ajcna a la institución educatit'a Pt¡drÍa
ilecirse, en algunos casos, qre t" i."tu incluso de una siluación de .sltpct,tl'ertciri cn el

"

' Lcv Org,Lnic¡ Ei l985, de 3 dcjulio, Iceul¡dr)m dcl dclccht) a la Edurarión tB'O.E tt" l59 ¿'!
con'¿cck;¡itle.rro¡.es t\t BO.E. t;.' 251 ,'¡c t9 tu aúuhrc) \' strs disposicioncs complc!¡enrarias'
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*.
¿

EtlucaL:ií¡t

r ca lu

idad rural

,,. ..

;ri

ú..!¡,:!::;-t-:):

E]

§,

E

¡i r:

más arlp)io scntido dcl trirminri r, sicmpre, que se
1t.ala de rLna coluntLtra que mar,
tiene srr equilibrio \,/o progrcsa si se pr.onuere una
silu¿rcirjn cle sjmbiosis ertre ambos
estilmcntos: educativo v social.

un laclo, Ia cscucla puede cr¡nt.crlirst, cuanclo no lo
es_ en un lugar diná_
--,-aua
mlco, en un centro dc acti'idacl: ,-le ¡etitiel¡d cduu:rtir.r, p,,
cultural, de actividad social, de relaeion, Jc par rtcipacián.1. "uprartn, dc acti'idacl
V, ii nt.u, más acá clcl
r.rb,.'drrJu Jr qrre . n nrrr.h,,. ¡rr<bi,,, 1"1..,,.t" .. ,ll'unir.
toco ¡¡rsr¡r¡ici,rl_"?i.?:
ll
//4¡. oe L-uuctuto¡1, dc cUltur¡, Llc inleracción social...;
cs el irnico scn.icio social. Dc
acuerdo con ell., cl cierrc clc, unr cs.uel¡ i-¡ii." ,r.'."pt,,,"
-r,r.
J" 1o ui.tu colcctir,a:
'ü,¿n
desaparcce cse Írnico ser.r.icio soei.rl \ sc r.r;pc.f
con la cultura
ext

crior.

"i'r'¿.

Ctrando esto ha ocun-ido n¡uch¡s.trmilias h.rn
optadu pul clespJazarse a lugares
donde pueden ¿¡renderse las necc.iel¡des
i.;, i;j.,r-: hijas; si los niños
"J,i."rii",
,.,:l::
t,, hap¡ ,odr
r,
r.miri;
i,d,;o. por erp.ri_n.ir quc
rr\ Iel)crc \lol)e\ :..
-qi:
üc ll"ll,
l,'Jo ltno.on
itnpolranle. ,,n cspccilrl. Ia. de r¡r¡rter.ocial;

ll:.,,*::i:

ci..inre¡e. r Je.ar.r¡ip,, r"ral'.1.1 ¡,rcúiJ,t.;;l;;."';,;ri:.1;i,,il¿ .^¡rl
cnr.ü cn,n
nerlodo clc r'(tr,\'..\u, Je minimizacinn . El 'hech, Jc
:;;l ::
;;;
havan ccrrado escuelas unitarias,"/o se hara ..du.ido.l
nJÁ.-";1,,";l;,#:
cle unidades escolares
t:lJii
h.rcc r¡uc esa reflexirr,n .. *tii"ii." áJl,,cvo
v que, nece_
::,.,!::l:
\al.¡m(ntc. drb¡n :111",
tomar.c dr., i.r,,nc..ill p,,rJcl.dc ristr rl papel dc la
.o,r.,
:<tririr, social bd\iro (n r,\los ncqu(.n1,\ nr, t.^ a" pot.,i" ji'n'
"..,1"1,
a i.p. rr"..
t,¡rn,,,
tcecr. en la erograha erp.rño13.
"
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temas
Pero no nos olvidemos de la colaboración v de la participación, que eran los
como
proponemos
quc
escuela-comunidad
que animaban estas plginas. Esas relacioncs
lji"frrr"l..' n.iibli, i JirrcnJidat. que prlrmue\cn ap()rlaL iones c,,n.trurti\as \ alientun-.,"".rtii-i.nto de parricipación rcal in las personas' se- pueden concrctar cn variñs
poni"it.to de relic'e. Sin embargo, debemos insistir también de
;;;.;;;;, .;;; a;
".ta
iárÁo.án...,", por suielcvancia, en las relaciones con los- ayuntamientos Existc un

eunirrnto dc

urrnlo, t materias qrt, implican dc mancla Jircct¡ I ambo: e'cucllr' r

qu" obllgrn al eniendimiento mutuo; por ciemplo el manlenimienlo \
.un."^".i¿n ¿. ios edifiiios puede scr el más notorio, aunque, sin duda' ha-v otros Por
responsabilidad, por cohercniia, por Ia potenciación de ambas instituciones' etc'

,,tr[ir*l.nt^

para
Adcmás dc facilitar las condiciones -hacer gala de las actitudes perlincntes
quc
de
sc
trata
u,otras'
quc
han
citado
se
las
como
propueslas
.11o pu.n colaborar cn
v'
social
elentramado
papcl
en
su
posiciones,
sus
tengan'claras
;;bas'i;stiluciones
atender'
quc
Jebcn
annt..""na'4"*., las piosibles obligaci"nes I demanda'
Se trata dc conocer y asumir

Io' problemas

qu..' deben resoherse conjuntamente

Ir..ornn"l"n.i". r ubligaeione. atribuidc' I erigible' ¡ cal¡ una dc e't¡' in'litt¡iiun,,'- Sa ,i"r" de eriter iar ru.lta" \ md' \rl(lla\' ¡ e\¡){ pequeños problemrs quc
v urciustificar'
;;;g; ]' q;" a veces se enquistan; sc tratil dc no tencr qtr( justificarplerta
que no se
esa
il"iiOn dc cuestiones evidentcs (ese cristal que se lu roto,
la
'i¡riii.
que
es xrlicíenle

v

,t,

contbttstible necesario, la potencia eléctríca

no

)'

Se trata, en del'initiva, dc que esas pequeñas cosas qlle se'solucionan aulomáticamentc se solucionen así, autonráticam.'nti, sin malor gasto dc energía quc el absolue inr,ertir más de esa erier.qr'c en uconstruir, la palticipación v la

tamcnte necesario,
."]"f,,ái".i¿r, en ácsarrollar propuestas educiiitas, cultutales r sociales bcneficiosas
para Ia comunidad.
Por otro ladt¡, tampoco puedc ohidarse la precaliedad económica que caracteriza
como
u -r.h,,. de estos avrütamicntos pcqucños del nredio rural, lo cual puedc trael
la
pesada
carga'
-soluQuizás
una
sea
ácl
cc,legio
.onr".,,.n.io que cl mantenimientl,
las.prioridades
de
dcbate
en
el
racionálmcnte,
por
constructiva
pasc
L'ntrar,
cirin
-v
Ia educación escolar, ia formación profesional, el cstado de los caminos
;;;";;Á.,
dei montc, los sen'icios veterinarios, elc (en eL supucsto qu!' las necesidades más
Úári.ur .tt¿n resueltas). ¿.Cuíl o cuales son prirtritaúas? ¿Por qué ra:'ones? ¿'Cónto se.
,"1'¡r,i"1á' ¡,¡íiri,,iio ¿it'potodu con las necisilades tlel presente t las petspectit'as del

fituro?

¿Qué firturo?...

I

el
Quizás no csté de más insistir en quc la Administracií-rn compctenle activc
al
cumcontribuva
loc¡les
v
.".r!iáu ,i" Ias atribuciones propias dc las corpurrciones

de
;lñi.;;" á. lrr re,pon.abilideá.' ,.rr.,ponii.nlcs ouiTa lu propia FeJcra'ión
en
el
debate
en
cuestioncs,
en
estas
(FEMP)
abundar
deba
E,prr,,
d.
il;;i¡i;i,r

medios ¡, prioridadcs presupuestarias por parte de los avuntamientos, en las relaciones concrctas con el sistema cscolar"'
Y quizás tampoco esté de más recurrir al papel -real en unos casos' potencial en
otrosi que pueden llevar a cabo las Asociaciones de Padres v Madres (AMPAs) en cste
contexto, en esos debates de prioridades.

.rá"io'n n..".iauáes,

4 En
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la apli.aciór1 de la Lev dc Adminislración local, por eiemplo
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Educación

y-

conunidad runl

Más allá dc' recurrir al AMpA como medida
de presiun (que, desde luego, cn
dcterminados planos
el del \,oro, por ejemplo- v ante dJierminadas siruacio_
nes dr di.crimi¡rat i,;n,-como
hrnc ona r, irnprl.r; .i, t;l;ri-r.
iir"'' . Jijfr"-dor e. c.pe. ial_
mente rentablc v enr.jqueccd,l En eie impulso
a"t ." "..
.""i.1ü¡r'trnto
los padres v las
mad res . omo el proli,r,rrdo ,t.
u.tu. u'ulrup;;;;;:. 'i;

il, i'n i.rraci,;n eJucarir a
dc la necesidad v "".
cc,n la inte-ncion a. Á.¡"irr-i" ."fidad
-consciente
de la cduca_
.ion r lrs in.lituciunc. de la prnpia comunidacl.
La participación t, Ia colaboración. §e «construyen»
cotidianamente
Ias p..r"ona. < insriruciunc., r.,,n,i*¡o-.n-.rá;:r;;;.;;.;";:;;l';.,. v cntrc todas
contribuyendo a Ia consecución dc metas concrctas
"i.l.'riil'i
b*.ii.i;r;;,po.u la comunidad,
para ta escueta, para las familias. en et m.áto
;i,;;i.;;
;,;;;;rJrl posiblementc, más
fácil si se toma en cr¡nsicleración que muchos d"
l"; ;rd.;i;., irotlemáttcos v obsta_
tulos cstin mcnilic\tanlcnlc <n el .terreno dc ro<l,s
la edLrcación, por ejemplo, cs un tcma quc afecta clirectamcnte a las
familias, al
prolesorad,r, al aruntamieni,, eslo cs, a
una comunidad aona..,o.n su totalidad,
*:{1]:: roles sócialcs están íperpuestos, vuxtapuestos... cn la mavor parte de las
ocaslones,
contr.apucstos en las menos.

Vna

perspecfiva que suPera

l¡

locali¡a¡

Sin embargo, una de las caraL-terísticas que clefine_n
a los pequeños núcleos dc
precisamentc eio misno: que soi pcqueños,
que hav
::ll"::",1.1*",.:9],;:,:1^.^:.
t,u\J p¡,urJ(ton. qlte na\ puco\ niñns r niñ¡s qrre lo. Trru¡.o,.o¡¡
crralquicr inrrirrr.lión. o,J-irr..lnn. c.,or irciun... \c pr.e\enl¡ _.rlffi;::.1.?"":"t
rr:;
mínima expresión, por lo que su capacidad .",rliá
["ri".,I flnri,^¿"
. Esta tesitura afecta a los centros .cducativos, a Lrs senicios sanitarios, a los seni_
cios de asistencia social, a los scnici.s
de tipo culturJ a'i;;-arirntamientos, a cualasociacjoncs .r',r,,i,"r",,
dc jóvencs...);
:l:":"i'J: *:::::::i,-l^(ly1A.,,
orPanr/¡cron qu( lcnss
obictt, ) o","üiiones
como.'ondicirn
,, ne.esi
1,".i'-l'1.^i
i.l-1'-qtfler
Pñr
uuu et Conc(¡r(o d( la\ pcrsona\ qrre ir,rman Ia c,,m¡¡nijad
u d< pane dc cllr..
Sc trata de una de las caractcrísticas determinantcs
de muchas comunidades m_
rales que, indudablemente. ofiecq 1¿¡1¡135 .n
.unn,o o l, p""Liiia"a de realizar un
trabajo más.humanizado v ccrcano a la persona,
*unt'o a la posibiJidad de una
interacción de mavor caliáad con otras personas ",
r
con cl entorno natural, etc. Aoucl
túpiLo de quc lo pcqrreñu c: hermoso enL.ucnrTa
j;'i.r'.; r,:l
en el mcdio .,*l

;;

rcales de partida.

ij,

Tales aspcctos conforman algunos dc_1os grandes
valores del medio rural que
permiten su promoción más allá d-e pu.o. utti
r"'o, áiu. a"1".".1""*. pero esa misma
condición supone a menuclo un importante ;Uria.*r.
blrie.uio pu.qr" las partes
erralquier rcnarto i.c:.ul¡¡n i".rft.i.rr.. p"r"'fu"br¡r
l::l:j:l?ri1"'de
exr\Tenle\: ob.tcculo porqrre Jett.r.minadas senle. pueden,.onrid<rar tr. necesidaJes
q;;;i;;l;;;
algu rr.'sidual, ctrn l¡s corrrsnondi

;":"i;;;;;.:,.i";:.';:;#li::";:1,;:::":XT;il.lijl,S.::ff;Ji',:T"::,::,j:l

mantene¡: organizaciones Iucrtes
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gran partc
A vcces, una sencilla discriminrción pc'sitira es slrticiente p:lls vencer
insuficiente;
u
resulta
disponible
cstá
no
discriminacion
tal
áúltil.fÑ otras,
¿"
v dcben
;;á;;;.;-;, p.,eJ.- ol"idarsc el hecho de que los recursos son limitados
;; "*t
(Ón\idc
(\las
l¡'
ciriLlnsl¡n'iJ''
l¡ meJidr Je io ¡o,ible Drd¡'
'..'"r-r".¡"a"''cn
5(
,'r,i.,n,*,.un cl pttnto Je paltiJ¡ d( ¡¡1¡¡[¿' ptopucsla' de e'le docttnlcnto ti'mo
Je
tiJe'
inler-es'uel¡'
de
lgruprmient'*
qu.
hablrn
t.t, i.'prei"r'

;;i;,
"
J" di*'intu' pi"lc"iunate'
Írl'-rr"ri..,-a.'"-q,,if"''

rel¡' ionrdo\ ' on

'dtr..rl¡ eJtt'¡'ion

directa e indirectamente..

proponer que en el plano de la administraplano del asociaiionismo (por intereses educativos -AMPAs
"iOli""uf, ""'.'f iñ;r;t v Alumnas. -, por intereses culturales v lúdicos
;r;;t".t;;*;;
de iorenes, culturales. etnnlóei('¡' '- por intercsc' 'ociales' ¡or
-o',,.ü.lur",
¡ni"..r.s ..unnrniios...), en el plano de los centros educativos f agrxpxmreni.4", iÁt"g.udui de sen'icios educativos" )' etc' se estimule la
i"t á"
"..,a"i.
conjuntas entre loca;;i;";;;t¿;;1" coordináción y posibles actuaciones
características
presentan
que
iiá"¿ü p.á.i-"" de una zoni b "o-ut"u
común'
similarei y una problemática
Desde este punto de vista cabe

c'te :¡lru" (llanlilali!o \ (\p(r ialm( nt( ' tl¡lit¡tir" \a \c \¡rno(cll
slan
¡,'¿".'¡ri.l,ia",pt,-rnon.tn,unidn.l"\ Je a\rrnl¡mi(ntu' p'rrl l" nl(\l¡(iurl dc pro'
r¡]c"om"ii¡l<r'
ltu
cu
'r"'n'litli\lr:'.dc
D.rrtc u de Jlgun¡)\ sclll(lrt\, c\('\ia(irrn(\
cle e-scuelas' ccnl¡ os o :ot¡r¿s de salucl' ctc'
Í"..1,-l üil.-i.i,.,iirr.iun,
F-iemolor de

; '":;;;.-;i;;;.;--"¿"
aaa"a,, hra"a operativa

"gr,,p",nicnlos
una institución cr¡mo el ar¡¡ntamicnto
¿.'-á"".er

o dc

una ¿rsociación dc padres v madtes o de frll-a naluraleza.
ertenderlos en los
Sc trata, pues, de tomar nota 1' r'alorar sus posibilidades. para
todos las c.ndjenrr.
crcandó
ctc.
,lif.;*i;;i^;;. ¡e inreracción sócial, educati'i,
que las
I
sctricios
los
recursos
conocer
de
Y
sc
trata
ii".*'q.l'gr.^",iccn su éxito.
e inrccupcrallos
de
objelo
con
ofrecen
organizaciones
esas
clivcrsas instituciones v
que
el
propia
cscucla'
más amplio que cl dó Ia
tesrarlos cn un Droyecto
!
in\lr15"
"o-rrriiu.io
i¡r
i"nc'
qrrr
rn
olrd
parl(
el
modn
'r\r"
.r;.i'rtárr,, r-rii;i i;",". E\' pur
\ di'0"i;.it,J"iJ;;.. p;;.i," ,,iq,,it" dim"n.inn.' qu( pcrmirrn 'rr hrn'\ ioniinricnro
operatiYidad
piopia
eristencia
li
quc
garantjcen
básicos
;";;; ii,;,;.;.t.s
que más nos inleresa
Esta pcrspcctiva no es nueva en cl clmpo edtlcrtivr' que es el
que
la
Adrninistraci<in eduinsistir-pali
parece
Lon\cnie;tc
pero
en este documento,
asociacir¡pedagógica'
p-I".t"t"cl'á, sindicatos' movimienlos de rcnr¡r'ación

.^,ü,.1

olla\ ¡soLia(ionc' c instlltttinn<'"' no' anin]cmrrt \ Lrtlll(n; i.;r"' algÍrn paso más en orclen a una ma'or integraci(rn de
il;;;'";
;;
los recursos humanos v matcriales presentcs
n"r J" ouir",

r

maclte',

cttal poL' la p¡l1e quc lc turrcsPonde- el paso de las
-cada
mas o menos I¿ctto\iqtcos' a procesos con
productos
y/o
los
de
ideas a los hichos,
en los que lales procesos r los
v
cualitativos
participátivos
.uapurantes
*oria"t
t lsLrmicloi por los diferentes sectores dc la comunidad
ffii,"d";;;;;.lr,,iá".
Es decir, promovamos

educativa.
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2.

Educa(iótl

j

co¡¡únidrid rwal

El cl seclor cclucalivo, como r-.1 eualquiert oh-u, se impone la necesidacl de contemplar ánrbitos dc límitcs más ampJio' (n lo\ qLrr, hrjo cr iier-i,rs Je aprovechamiento
cle ]t,. tcu.L'.o. r ¡rrtieiprci,,nrr-r.sponsabilizacitin dc, üdas las p"..,rni,
I.pt-ofcsiona_
i(s rml)tt(ilrtr,\, \!. JrrodLr/cíl rLna inlegr-acirin r ol-ganizaciíin dinánica dc recr¡rsos,
[rri,!Ti,m.r\ intc,'renr i.ncs p¡r,le.ionalc..i,,n dil.,¡<nt,.gl¡do J( r.ncr.i.rli,/]\.iún l)¡u((.\l!rr!i.r \ rl rltrf,l, /1r... El ,li., ri,, tinrl pod|rr i rrliprrr¡rrr (n rr,rn,' ¡ rrnbit,,, rn lo.
qrr..
está pr-i'sentc r aclivo el .uniurt,, a"'..",..i.i;. ;ái;;;i,;r';, ;;ix i"l .t.t.-r;
,.
ti"ne
un acccso lácil
a t¿rlcs serrici's, c inte.actúan c.n la c'lluniclacl a tr-ar'ós
'coticliano
cie pcrsonas, gr-rrp.s,
institaciones, acti'idadcs... cu'as mctas son conociclas,'asumi-

J¡.

r:1,,1,.'lnr, nr.'.

Dc acuc.d. co, cse
linai» rcslllta realista hablar dc ámbitos comarcales,
hnüitos cn 1os que está"cliseño
prcse¡ltc \ opcrativo cl conjtrnto dc los scn.jcios ecltLcafivos
ln[an1i], Pr.inta¡ia, Ser Lrnel.rr-i.r,. Fot nt¡ei, ,n pr ¡ ,l(\i(,nf,1, 1,,. .iiti, eri., p,.r-Educacirin
glamas_ cle apolo a la cscucla r al alur¡nado, a la lormacirin dcl pr.olcsor.ado..._,
e,n
los_ cu¿¡les sc ga|anliz;r Lrna intent»eion rrrelniz¡dl, ,in .rlapti,r,iinf,r.,
sin lagunas...
r J,'nLIr' l,* tir'rr'\¡,\ \( lr,,n¡ll rrl .<rrici,,lc l,,.,,hjt.riio. j.l r.t,,Jo l,,r\ er!.,1i\o \
''li!-¡7 n,,.ihl(. Anrl,it.r.,l 1,,. r¡rrr.r'¡,ll.C(.(. ltn mirt\o (lr ,,tcitrri,,J\ i,,¡ l,l ¡rr,t.ror.,J,,
.1. 1,,¡ r'r'lrtr,,¡,.d ,.'.rlir,,' r ll ¡rr,lr'.r,¡¡do,le pr.,,er.:rrt.r..1. r,,,,,. q,,...n,,llo¡ iltrelri,.ne, di¡-cc1¿r o indifcctamcntc, cr¡n el alumn¡.i.r, i^n cl
lt¡,,leso,rd,,, c,rn las l.irmilias...
En dclinitit'a, ámbitos tcrritoriales cn los que tcngan lugar. coticlian¿rmcnte, sin
grandcs c\torsiones cn la'ida lar-nilia¡ r'sociar-- aquelias acti'idacres dc.rcren
educati,,r¡ r'fo.matiro cluc cn'iquccen cl bagaje acadómico, profr-si.nalr
personal. Dicho de olro
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grados dc
modo, el acceso a cualquiera de los bachilleratos 1/o los difercntes módulos o
de
para
el
desarrollo
iá.-r.iá" p-f.ri.nal lmcdit, v superior- de ma'or_ importancia
a
de
los
centros
por
parfe
acceso
el
i"i ,ánu.tu'pu.o la salida profesionil del alumnado,
conla
formación
a
el
acceso
los
necesite,
su
alumnado
i"^iciot étp".iulirados cuando
tluo J.l ptlof..o."clo dc acuerdo con las condiciones de su puesto dL'trabajo' etc'
aleiados
Se pletendc, pues, hacer presentes cstas prcstaciones en.los lugares más

v

u,1".i,

cle.founieciclos. La piimcr-a rentajr consi.t,-. en

lrcilit¡r

r'l acccs', ptro puede

i.;.i-.;;;";, otro tipo de valores añadidos: .recimicnl'r dc lrr caliJ¡J d< rida en
;rl"; ir;;;i't ol ."i.,ir, la c,le't¡ cle los sen'icios disponibles, ajuste dcl conteniclo de
i" i-.i.i¿n profeiional a las clemandas v necesidadcs de esc contexto, cducación ¡
i"r-".iá., tá largo de toda la vida, cohcsión comarcal quc sine o impulsa el desarro
ito d.
nes

f.ou..t,o

siciocconómicos dc ma¡olrango v con prescncia dc otras institucio-

v fuerzas sociales,

etc

Como se podrá vet en diferentcs páginas de r-ste docunlenlo, la :ona como entramado orgar.riiaclo de múltiples recursos está dejando de scr"una propuesta Y convlrii¿n4,,."""n realidacl paulatinamentc, sea impr.rlsada por pro[csor-ado r/u otro§ gltlpos
r"iiá1". l' prof.rinn"ie., sea a instancias de las propias Administraciones educativas
rentabilizar sus programas v hacerlos llcgar a toclo cl mundo'
.r.

"frl"t"'¿"

Este

t".i*

a"1ii"

int.ginaut". v iarticipativos , con

"-rl^t
;;üJ, ",.,r;:iiú;

"qi*iiut
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organizar los recursos humanos r materiales cle acuerdo con crilc¡s dc adecuar I nejorar la acti'iclad edurtn¡
brL"na intcgl''rcion de éstos cn la comuic
conr'-'gttir
a"nt.o,
¡¡,

objerilo

r"eto m", r('le\rnte cn lo' prorimos años de todas
a la educaci(rn, cn especial en el medio rural'
cledicamos
nos

probablcmente.l

p.t."^"t'que

TRABAJAR EN LA ESCUELA HURAL

;;,;i ,S",T';: #$,I:" ;.§
1 i *, ;i.' , #
-ü;'§
:&

;"i'._.:

_

Se admite como premisa inicial la existencia de una amplia diversidad de situaciones y modos de vida en el m,edio rural, ya descrita en páginás anteriores, e igualmente

la existencia de una serie de características similarei que han ido conforñrando un
denominador común en la evolución y cambios del moáo de vida en el medio rural.
Este punto de parlida confirma además que el camino seguido por la educación en el
medio rural ha estado estrechamente ligado a la evolución iocial, económica, cultural,
política... del estado^español, enespecial en los contertos n¡rales. Repasemos, pues, algunos de estos hitos o factores que han caracterizado el proceso seguido por la esiuela ruial.

La evolución del medio mral está íntimamente relacionada con el desarrollo indusqu^e tuvo lugar-a partir del final de Ia década de los cincuenta 1. Este desarrollo, que
se dio fundamentalmente en torno a algunas zonas urbanas (o que se «urbanizardn»
rápida y a menudo caóticamente) tuvo como consecuencias más directas para las zonas
rurales Ia emigración masiva hacia los focos industriales l,turísticos, el abandono de los
pueblos y el envejecimiento de Ia población mral, la falta de expectativas de todo tipo de
las personas que quedaron, la descompensación en la implantación de servicios ,oiiul",
básicos (sanidad, comunicaciones, educación...) en relaóión con el medio urbano, etc.

trial

ú

sistet¡a ebucativo alrcbebor be

l97o

La política educativa, por supuesto, no permanece ajena a este proceso y busca
ofrecer una respuesta del sistema educativo ánte el cambi,o de realidad social y, sobre
I Es interesante consultar el contenido.de a-lBuno de los
Planes de tlesarrollo de la época y comprobar
cómo en ellos_se proponía un-reparto.equilibradó de riqueza, población, infraestructurai... y, ilr.-b".g;,
lo que.se produjo realmente fue.un desplazamiento al ixteriór (Francia, Alemania...) y deÍ medio .uraT á
1os polos de desarrollo industrial reales (Madrid, parte de la cornisa cantábrica, htárál meaite.raneo...l.'
iTBABAJAR EN LA ESCUELA RURALI
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todo, económica. ¿Causa o consecuencia? Probablemente ambas cosas: el sistema
educativo pretende una cualificación útil para el modelo de desarrollo económico, y el
modelo esiolar es influido poderosamente por Ios naxiomas, del nuevo modelo económico y social.
De acuerdo con ello, Ia dispersión rural y la insuficiencia de dotaciones pedagógicas en las escuelas pequeñas se ven como un problema que se pretende solucionar
iodo a mediados de los años sesenta- Ia construcción de los
intensificando
-sobre
Ilamados Colegios llqcionales que permitan el agrupamiento y organización del alumgraduados. Las primeras demandas de este modelo esnado en centros
-escuelascolar pasan por el incremento áe los ser-vicios de transporte y comedor escolares; v en
algunós casós, del internado en escuelas hogar de Ia población infantil.
2,
Como señalan G. Carmena y J. Regidor en esta época, Ia escuela rural -por
hablar en términos genéricos- pu.... que contribuyó en gran medida a dinamizar el
éxodo rural, vendieido en los pueblos la idea de progreso -v desarrollo industrial. Se
adviefte una ideología wrbanoiéntrica que evidencia la sobrevaloración de 1o urbano
y Ia infravaloraciólde Io rural. Se puede decir por ello que e-n Ia misma medida que
ál medio rural se diferencia y nalejá, progresir,amente del urbano, la escuela situada
en los pueblos resulta cada vez máJ inadecuada ¡' desligada de su entorno real,
respondiendo menos a la problemática de la comunidad en que está inserta (Díez
Prieto, M." P., 1989)3.
Sin embargo, Ia reforma del sistema educatir,o para adaptarse a estos nuevos tiempos no se mat;ializa hasta la aparición de Ia Ley General de Fducación (LGE) de 1970,
que pretende dar respuesta a lai circunstancias de la España d-e esa década. Tal ley constitu1,e, según muchoi autores, el primer intento global de modernización del sistema escolár desáe los tiempos de la República. No obstante v a pesar de sus muchos aspectos
positivos )¡ propuestas encomiables, la LGE de 1970 no aborda explícitamente la ex.isiencia ¡, lás^cañcterísticas de las escuelas rurales; de hecho, se indica que las escuelas
de- un Colegio Nacional'
incompletas se adscribirán a

-dependerán

Consecuentemente, Ia implantación de la Ley General de Educación, con sus propuestas y prioridades, genera un proceso de cambio del sistema educatir,o que afectará
iargo tiempo ¡, decididámente a Iá existencia, a Ia estructura y' al der,enir de la escuela
.rá1. Alg.,ttui de lut características, justificaciones en algún caso, que de modo general definirían ese proceso son las siguientes:

.
.

Trabajar por la igualdad de oportunidades, principio de la reforma educativa,
también explícito en esa LeY.
Insistir en una cualificación de tipo profesional y cultural de carácter básico en
relación con el modelo socio-económico que está caracterizando al país en ese
momento.

.

Lograr la escolarización de Ia población infantil entre seis Y catorce años, también principio operativo de esta reforma educativa.

, CARMENA, J., v REGIDOR, C. (1984). La escuela en el rtedio rural. Madrid Sen'icio de Publicaciones
del Ministerio de Educación v Ciencia.
, ¡ÍnZ pnInTO, M.'Paz ils8sl. E'1 prullsor de EGB en el ntedio rural. Inlórme rt.' 28. Zaragoza: ICE
de la Universidad de Zaragoza.
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o Implantar centros de concentración escolar, con unidades escolares graduadas,
como sistema de escolarizacíón del alumnado que reside en zonas dJpoblación
diseminada ¡, en localidades que carecen de escuela y como medio'pretendldamente capaz de mejorar Ia cálidad y eficacia de Ia enseñanza según ios criterios al uso (los modelos tecnológicos son imperantes en ese mom-ento;.
' Reducir, en consecuencia, de modo drástico el número de las escuelas rurales
especial de las unitarias- y/o el número de sus unidades escolares, e in-en
cremeniar los seruicios de transporte, comedor e internado.

'

Rentabilizar Ia inversión económica que se realice en el ámbito educativo: personal, infraestructuras, recursos didáclicos...

De manera más di¡ss1¿, los- factores y criterios de tipo organizativo relacionados
con Ia implantación de esta reforma edutativa de 1970 ionllei,an una estructuración
de la educación en el medio rural a través de comarcas escolares, con las
va conocidas
entonces concentraciones escolares como modelo escolar base en talés comarcas,
modelo que hace necesario ampliar los serv'icios de transporte v comedor .r.olu., .áí
implicaciones tales como gasto adicional, incremento deia jornada para el alumnado
transpoftado, riesgo de accidentes...

. Se complementa esta planificación con la creación de las denominadas escueles
hogar, internado para_ el alumnado residente en pueblos sin posibilid"d á; ;;;p;;;
diario o en los que el bajo número de escolares parecía no
lustificarlo.

Así pues, en la práctica

dependiente de los paradigmas tecnológicos 1, tecnocráticos al uso- triunfa el-muv
modelo de escuela ng.urá"r, uei serie,, sobr"e cuaiquier
otro posible, existente o potencial. Se tendrán en-cuenta como soporte argumentos,
criterios, justificaciones... de carácter pedagógico v basados en la rentabilid"ad económica a.
Todo aquello que no encajó con este modelo escolar tuvo, durante largo tiempo,
ttrE existencia inexislente. Salvo excepciones, notó con mayor rigor las caiencias'dé
recursos huma^nos y materiales:-profesional ,v laboralmente los pi"rto. de t.abajo áe
estas escuelas fueron considerados secundarios
Io son por parte de ut§u"u,
-todavía
gentes-; gran parte del profesorado no fue demasiado
feliz al sei deitinado a p"equeñas escuelas alejadas d.e-las capitales de provincia v cabeceras de comarca;'ro- r.
conocieron materiales didácticos estandariiados para aplicar en estas .r.u.lár i; lái
dotaciones tardaron en llegar
llegaron alguná vez-i; etc.

-si

De modo más concreto, algunas de las consecuencias negativas de la aplicación
de
este modelo
tal aplicación fue indiscriminada- íe reflejan en:'

-cuando

a

En pleno proceso de aplicacion de la le-t algunos estudios, referidos a determinados territorios
v
procedimientos.v criterios_de impla!ración, cuertiónaron .tu*,".ni. iunl;;.;il;úi;á;
;;;rffiii¿á
lo^t propios resultados v. r:endimientos escolares. Véase, por ejemplo,
9919.
.f ii"Ur:'á"¿.-iÁnóE§,
(1976). Concentracione.s t e'cui_las_ltogar en Aragon. Zaragoza:
Educacion cle la t niversidad de Zar.ápoz¡

irüti.u.'ionÉrá.iirrrtltrto

n.

de Ciencias de la

'¿1,.*:l¡T;,,1l,llll ';:,11§::Í::: T¿i"il,?§:,SiJá:"tt :::?¿x. ;..::ll,T"á,?;.,*;,:H::
*§
CEDODEP en 1960 v 1967, cuvo grado de difusión enrre el p.of"rá."áá'¿.r.án-o..,ror.
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.

la educación preescolar, que, al no ser obligatoria, está prácticamente ausente en
muchas escuelas rurales;

.

el abandono prematuro de los estudios, en ocasiones por falta de perspectivas de
continuidad en lugares suficientemente cercanos a los pueblos de origen del
alumnado y sus familias;

.

Ia desaparición de gran cantidad de unidades escolares y de escuelas
-especialmente unitarias- y, con ellas, en un número considerable de casos, Ia desaparición del único foco de cultura local; el abandono de Ia localidad por parte de

las [amilias a

veces,

.

una falta de atención a la diversidad de las situaciones de origen de Ios niños y
niñas, un generalizado sentimiento de desarraigo entre el alumnado y, con
frecuencia, un elevado porcentaje de abandono y fracaso escolar;

.

Ia imposición de una educación pensada desde fuera, no siempre respetuosa con
las características de la sociedad y del entorno rurales;

o etc.
La

-posterior

y poco duradera- Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares
de 1980, LOECE, tampoco contempló
las peculiaridades de los centros considerados incompletos, en su gran mayoría situados en las zonas rurales. De ese
modo, se desapror,echó una vez más la

posibilidad de inten'enir institucionalmente en la problemática de la educación en el medio rural. O, digamos, se

intenino, pero por defbcto.
Sin embargo, a pesar de la generaIización de este modelo de escuela grande ,v graduada, en el medio rural persistieron gran cantidad de pequeñas
escuelas, cuva consideración marginal
las IIevó a menudo a presentar una situación deficitaria tanto en infraestructuras como en recursos materiales, didácticos v humanos.
Además, v quizá sea la consideración con menos desperdicio, estas escuelas carecieron de un marco de actuacrón especílico, acorde y respetuoso
con sus especiales exigencias. Carecieron de un marco que permitiera cierta
flexibilidad e impulsara el reto profesional y apoyo institucional para responder a Ia peculiar situación de cada
44
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escuela y a la variada casuística escolar existente. Así, la inadecuación de la escuela
a su entorno y al grupo_social que le da carta de existencia queda patente en demasiadas ocasiones; la consideración marginal, peyorativa u ,"."i, por parte del funcionariado docente (la iniciativa privada no es demasiado conocida'en lis pequeñas locali-

dades del medio rural), de
también.

la administración educativa, de la socieáuá .., g".r..ul,

La bécaba be los ochenta
Superado en gran parte el objetivo de la plena escolarización en los niveles edu-

cativos_obligatorios, ¡acido v desarrollado corrla LGE de 1970, y ya casi en la segunda
mitad de la década de los oóhenta, las diferentes administraciones educativas comienzan a arbitrar una serie de medidas dirigidas a mejorar las condiciones del sistema
escolar y, en concreto, Ias condiciones en que se hállaban las escuelas rurales.
Esta actitud denota una mayor sensibilización con la calidad de la enseñanza v con
nllevos criterios de calidad educativa, entre los que cabe destacar el mantenimiento de
las escuelas en los pueblos en Ia medida de Io pósible v de lo razonable. s" á"fi"iti"r"
criterios basados en una mayor proximidad v participación de los grupos sociales de

referencia en cada territorio.

Se incrementan las inversiones v dotaciones de recursos humanos y materiales, y,

.".og"i y apovar iniciativas v experiencias surgidas de
diferentes colectivos de profesionáles, préoóupados por dignifióar 1, enriquecJr el trabajo en estas escuelas. En muchas oiasionés .rui .rp".1.ncias
-va p."tigrr.ubu.r ál
trabajo en proyectos comunes dentro de una misma ,or-,u, r' en torno á prolpuestas de
ese tipo giraban las demandas, reivindicaciones, etc.
en-

paralelo, se comienza u

En esta línea de apovo institucionai se inscribe el Real Decreto de 27 de abril de
1983 sobre Educación Compensatoria, que permite establecer convenios entre el Ministerio de Educación v Ciencia v las Comunidades Autónomas con competencias en
educación, para la impiantación áe diversos programas de apo¡ro a colectivos de aten-

ción prioritaria. Entre_ellos cobró especial reliér,e el programa de atención a la
escuela rural, desarrollado en ma'u.oi o menor medida en-casi todo el territorio del
Estado: Plon de octuación para la' escttela rural (Andalucía), Clentros a, ,rruiioi y

servicios de apoyo (Canarias), Planes de apot'o tL kt escttela ruial (Catalana), Centrots íe
recursos t profesores itinerantes de apoyo a centros incompletos (Galicia), proyectos
experimentales singulares de centros cle EGB en aonas ,r,rolr, (Valencia)...

En el ámbito de gestión directa del Ministerio de Educación
l,Ciencia (MEC), el
programa permitió, a través del funcionamiento de Centros de Reiursos y Senicios de
Apoyo para las zonas rurales, apovar la renor,ación pedagógica, impulsar modelos
organizativos en las escuelas rurales más acordes con sus óaiacterísticas, ampliar el
currículo real que se impartía en estas escuelas, etc. Esto se hizo posible mediante Ia
potenciación de equipos de profesores profesoras de apo¡ro
,árrus cuya amplitud
-y
",
se redujo progresivamente y mediante ialntenención de piofesorado
especiuiirt'" lá"
carácter_itinerante, aportando además a las escuelar .".r.so, de diferente naturaleza
(materiales didácticos v curriculares, difusión de experiencias, ser-vicios de .eprogra¡TRABAJAB EN LA ESCUELA RURALI
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fía, materiales audiovisuales...), promoviendo actividades de formación de profesorado
e innovaciones educativas, potenciando actividades de socialización para el alumnado,
facilitando la presencia de otros programas de apoyo a la escuela, trabajando con
familias y otras instituciones, etc.
En el ámbito de gestión del MEC se impulsó también la actividad de los Centros
Rurales cle Innovaciln Educativa (CRIE), puestos en marcha originariamente en Ia
provincia de Teruel. Su objetivo prioritario consistía en favorecer la socialización .1,'el
áesarrollo de relaciones interpersonales de alumnado procedente de medios sociales
con limitaciones en ese plano; a su vez, potenciar Ia ampliación v diversificación de
situaciones de enseñanzá y aprendizaje difícilmente posibles en las escuelas más pequeñas (por el reducido .rú-é.o de niños y niñas, por ausencia de medios e instalaciones...).

Por otra parte iniciaron su andadura diferentes programas, algunos de ellos con
carácter expérimental, que incidieron directa e indirectamente en las escuelas del
medio.rroi. Cit"-os algunos de ellos: Progroma de Educación Infantil, Preescolar na

en casa,-Reforutulación de los objetivos de los Ciclos Inicial y'll4edio,
Refornru Experintental de Ciclo Superior de EGB (con una atención más especÍfica o
diferenciadá a las escuelas rurales), Programa de I'luevas Tecnologías cle la Información
y rle la Comunicación, Programa de Integración, efc. Tales programas -bien a través
áe Ia intervención del proiesorado a cuvo cargo estaban, bien a trat'és de los medios
que proporcionaban, ó ambas cosas- supusieron un aporte indiscutible de pautas
innouadoras y, en algunos casos, de recursos humanos y materiales para el trabajo de
muchos -u"rt.or y maestras de las zonas rurales, algunos de los cuales va llevaban
años trabajando en esta línea por sus propios medios.
casa/Preescolar

La presencia de estos ser-vicios de apo¡'o y la puesta en marcha de los citados
programas adquiere mayor importancia al contribuir a que muchos maestros v maesiras] hasta el momento én cierto modo aislados, se plantearan la necesidad de comenzar afrabajar en común abordando una problemática similar v buscando unas r'ías de
solución qúe pasaban por el trabajo en equipo 1, una adecuada coordinación pedagógica adapiada a una realidad que compartían. Fste lrabajo en.equipo, cooperativo,
á¡,udó a ampliar los horizontes profesionales del profesorado--hizo ntás complejo el
plesto de trábajo, pero lo enriqueció- ¡, a ampliar las posibilidades de aprendizaje y
las relaciones interpersonales entre e1 alumnado.

Agtupamientos bc escuelA§ pequeñ^s

efi el ffiebio rural

A través de erperiencias y caminos diferentes, con distintas aportaciones, comien-

a esbozarse y a hacerse realidad la concepción de una propuesta de futuro: de un
agrupamiento de escuelas- que pretende superar los seculamodelo escolar
za

-de
res problemas de aislamiento, falta de recursos, relaciones profesionales e interacción
per§onal limitadas... a los que se ha r,isto sometida tradicionalmente Ia escuela mral.

En la práctica, como \¡eremos más adelante, este modelo quedará reflejado en las
diferentes Comunidades del estado español a través de diferentes manifestaciones: el
46
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principio de la cooperación v de la coordinación es su eje vertebrador; las diferentes
formas:n gye ese principio se haga realidad
noficializadas», más o
-más o -"no,
menos [lexibles, la mayor insistencia en unas dimensiones
u otras...- serán sus elementos diferenciales.

Pero, si bien es cierto que las diferentes Administraciones educativas han sido
sensibles en los últimos años a esta propuesta «csl¿fs¡ativa» de carácter amplio v
flexible, sus orígenes arrancan en la década de los 70, de la mano de diversos Movimientos de Renovación. Pedagógica (MRPs) y otros colectivos más o menos heterogéneos preocupados p_or la dignificación de las escuelas rurales v por la calidad de-la
enseñanza que en ellas se imparte.

Sin olvidar valiosas aportaciones anteriores, es en esa época cuando han sido
notorias las propuestas en torno a la renovación del modelo educativo, a la idea de una
escuela participativa 1, abierta al entorno, a las reivindicaciones administrativai y
polÍticas para llegar a una escuela rural de calidad... Sin Ia acción desarrolla¿u poi
estos colectivos, sus prop^Llestas organizativas v metodológicas, sus experiencias educativas prácticas, etc., difícilmente se hubiera llegado a plasmar un modelo que mo_
dificase sustancialmente el establecido para las eicuelas del ámbito rural.

Partiendo de esas aportaciones y experiencias de diversa procedencia, el Ministerio
de Educación y Ciencia y otras Administraciones educativas vienen intentando promover y estructurar, con la elaboración de Ia normativa correspondiente, diversas to.*u,
de agr-upamiento de escuelas pequeñas con el objetivo de mejorar su organización y
funcionamiento de acuerdo con lás atributos, rurgbr, particulaiidad"r... qi,. lut .u.u.ITRABAJAR EN LA ESCUELA RURALI
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u
terizan. Pueden citarse al respecto los Colegios Rwrales Agrupados (CRA), denominación oficial en el territorio gestionado por el MEC, en Andalucía, en la Comunidad
?
Canaria...; Zones Escolars Rurals (ZER) en Cataluña; Proyectos de Agrupación de

Centros', etc.

Esquemáticamente, tales experiencias implican un agrupamiento de
escuelas pequeñas próximas y similares en cuanto a sus caracteristicas.
Este agrupamiento supone la construcción de una entidad educativa más
amplia que, respetando la ubicación y la personaüdad de cada una de esas
escuelas que lo componen, establece unos nuevos cauces de organización
escolar e intervención educativa basados en:

. la coordinación pedagógica, el trabajo en equipo;
. la presencia de más recursos humanos y materiales y su mejor

al ser de carácter colectivo y ser gestionados por
directivos
completos;
equipos
la posibilidad institucionalizada de relaciones y de interacción entre
las escuelas y entre su alumnado;
aprovechamiento

.
.

la posibilidad de que las relaciones y la participación de la comunidad se establezcan asimismo entre las propias localidades a través
de las familias (AMPAs...) y de las propias instituciones locales;

¡ etc.
Es importante, sin embargo, resaltar que, paftiendo de una concepción similar del
particular -v diferenciada
modelo
-el agrupamiento-, cada experiencia es bastante
de1 resto por Ia diversidad de sus componentes y sus propias peculiaridades contextuales, y que esta diversidad es asimismo notoria en cuanto a la concreción del modelo
en las diferentes Comunidades Autónomas con competencias educatir,as. En este sen-

tido, se advieflen diferencias...
... en cuanto al desarrollo normativo (rango legal, contenido que se aborda normativamente, implicaciones para profesorado, alumnado, unidades escolares 1'/o escuelas...).
... en cuanto a su nivel de flexibilidad (mayor o menor identidad propia y autonomía
de las escuelas que componen el agrupamiento, atribuciones de los órganos de gobier-

no y/o coordinación...).
... en cuanto a su nivel de estructuración administrativa (existencia de equipos directivos vers¿.¿s figuras exclusivamente dedicadas a Ia coordinación pedagógica, pérdida o
ó En el territorio gestionado por el Ministerio de Educación v Ciencia los CRAs se hicieron oficiales
en 1986, mediante el Real Decreto 2731/1986 de constitución de colegios rurales agrupados y la post-erior
orden que clesarrolló tal decreto en 1 987. Al respecto, fue pionera la erperiencia del Valle Amblés , en Ár'ila,
oficial desde 1983. En la actualidad hal,que remitirse al Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que
se apnreba el reglamento orgánico de las escuelas de Educación Infantil y ile los colegios de Educación
Primaria (BOE de 20/ll/96).
' Su base legal se encuentra en el Decret 195/1988, de 27 de juliol, sobre la constitució ile xones
escolars rurals per a centres publics d'ensenyament primari (DOGC de l9Mlll/1988).
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no de entidad jurídica de las escuelas al integrar su(s) unidad(es) en el agrupamiento...).

... en cuanto a los recursos humanos y materiales disponibles (mayor o menor cantidad, nivel de especialización del profesorado de apoyo e intervención que se deriva de
su perfil...).

... en cuanto al grado de impacto y el número de experiencias contabilizables en el
medio rural (mayor o menor desarrollo del programa, grado de conocimiento y aceptación por parte del profesorado y de las comunidades educativas rurales...).
... en cuanto al proceso para la creación de los agrupamientos: desde la Administración, desde un trabajo pedagógico previo, contando con ambas propuestas, etc.
... en cuanto a...

4

pAñorAr4lA actyal, principios be

los noventa

No obstante, aunque actualmente en las zonas rurales existe cierta tendencia a
organizar los centros pequeños en agrupamientos, el proceso no se está produciendo
del mismo modo ni con el mismo ritmo en el estado español, como venimos diciendo.
Coexisten, pues, diversos tipos de escuelas en el ámbito rural, v habrá que esperar a
la completa implantación de la actual Reforma educativa (a partir de la LOGSE) para
ver los cambios que la misma puede provocar en relación con el «modelo escolar, para
el ámbito rural: generalización del modelo de centros agr-upados (CRA o similar) v las
características definitivas de tal modelo, continuidad de las escuelas unitarias v/o de
pocas unidades, coexistencia de ambos tipos de escuela...
En la actualidad
terminando de escribir estas páginas durante el curso
-estamos
1995196- en el medio
rural español se distingue lo siguiente:

t,.,

,

Se dcnominarían así los centros educativos que disponen al menos d.e un
aula para cada curso o año escolar de la etapa de Educación Primaria y, en su
caso, de la Educación General Bdsica aún existente. A su vez, ileberían incluirse
en ese cómputo las correspondientes unidades del segundo ciclo de la etapa de
Educación Infantil. Con la implantación del nueuo sistema eilucativo es posible
que se modifique esta composición al perder estos centros los dos últimos cursos
de la EGB
y octcn)o-. Entenderíamos entonces por centros completos

-séptimo

8 Permítannos ias personas que
leen este documento las comillas (.,) cuando los términos cenlro o
esutela se adjetir,an como «completos» o «incompletos,, adjetivación demasiado recurente. El origen de
esta adjetir,ación está en el criterio *n." de unidade.s» en el contexto del antiguo sistema educativo (LGE de
1970: "por debajo o por encitna de las ocho tuidades,). Ni antes fue utilizado correctamente (en todo caso,
hubiera debido scr die¿ el número dc unidades considerado como frontera), ni nos sirve con el actual
sistema educativo. Por el contrario, apofia muv poca información v lo hace desde la perspectiva de 1as
comparaciones negativas, dado el significado de tales adjetir,os. Abusando un poco más de la confianza,
sugerimos la reflexión acerca de cuánilo una escuela es completa o incompleta; cada cual puede
responder(se) esta cuestión -v probablemente va-\,a más allá de' un mero v ambi-euá- criterio cuantilatilo.
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los que mantengan un mínimo de seis unidades de Educación Primaria y, al
menos, incluyan en el centro alguna unidad de Educación Infantil.
En las zonas rurales muchos de estos centros «compietos» tienen como característica

distintiva el hecho de recoger alumnado de varias
localidades: concentran alumnado. Han sido
todavía- más numerosos -otrasv típicos los que concentran alumnado
-son
del ciclo superior
de la EGB. Aunque es menos frecuente, pueden encontrarse también
concentraciones de alumnos y alumnas desde el segundo ciclo e incluso desde el primer
ciclo de Educación Primaria, o desde algírn cr-rrso o año concreto de esta etapa Primaria.
Se trata de un factor de variabilidad entre escuelas que afecta a su organización interna de
Ia enseñanza y a la coordinación inter-centros (concentrador-conceitrado).

La ventaja tradicional de estos centros es la posibilidad de contar con grupos de
profesorado más amplios, probablemente más estables, con recLtrsos pe.sonáler u materiales tal vez suficientes v, quizás, con la cobertura de las áreas tinculadas con
especialistas en Primaria(/EGB).

¡;

i

?"{i¡.us#r:arisinl,ii,}

d.*

+,l*¿rffl{}.'

Entendemos por agrupamiento un modelo de organización escolar c&r&cterizado bdsicamente por:

'

Un funcionemiento coordinado y colaborativo de v&rias escuelqs pequeñas
con características similares, próximas entre sí en un dmbito geogrdfico
ddinido.

' La elclboración y

desarrollo de un Proyecto educatiyo y de un Proyecto
curricular comunes para todas las escueias que componei el agrupamíento,
para lo cual ol menos el profesorado debe reunirse periódicameite.

¡

La existencia de órganos de gobierno ylo de coorclinación conTunes para
conjunto de escuelqs que componen el agrupamiento.

ese

, El profesorqdo de apoyo trabaia en todo el agrupamiento, ofreciendo la
posibilidail de ser compartido y de que intervenga de acuerdo con criterios
relacionados con su perfil profesional y relncionádos con una programación
o sistema ile organización aprobado que tenga por base un estudio de necesidades d.e las diferentes unidades escolares. Para que eso pueda ser así, en
la mayor parte de los casos se opta por que al minos esi profesorado sea
itinerante.

¡

De moilo similar, los recursos materiales (didtícticos, económicos, técniparte de ellos- son compqrtiilos y utilizqdos según una progracos...)
mación-oo sistema de organización aprobado por el claustro o el eqiipó de
profesorado del agrupamiento.

a

Se trata del modelo escolar del que hemos hablado en páginas anteriores como
propuesta alternativa al aislamiento de las escuelas pequeñas, que las diferentes Ad50
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ministlaciones educatjvas cstán estñclurando a lravés de normativas le-qales según
criteúos propios, y que parecen impdsar desde hace unos años. Prueba de esto último
es la existencia, en la actualidad, de 347 agrrpamienlos (Colegios Rurales Agrupados
CRA ) que agrupan más de un miltar de escuelas en el teritorio que gestiona el
Minisrerio de Educación y Ciencia; de unas ó0 Zones Escalars Ru'als ZER y alg!nos agrupanientos Iuncionales más en Cataluña; y de un nírmero que nos es desconocido al cieüe de eslas páginas de experiencias similares promovidas por diferentes
Comunidades Aúónomas con transferencias en cducación oue han asumido este

modclo,."bemn.. sin embureo, que esa mu\ pcneraliz¿do, n L
existe desde hacc años en la CA de Andalucía, etc.).

cl.t,

C,na'i,,"

que

ALrnque ¡''a hemos hablado dc las posibilidades generales de este modelo, cabría
deslacar que pemite las ventaias d€l antcrior (equipos de prolesorado amplios, cobertura de las dilerentes áreas, provectos comunes...) v un maror nivel de adaptación a
las condiciones de las difertntes unidades cscolares o escuelas dispersas que componen el agrupamienlo (profesomdo itinetante, rccursos comünes...).

c)

tocle0l¡i «irrco¡r,&l¿l»
Esta ¿saulas, .nyo núnero de unídades se poilrí.t asociar efi algún
caso con los correspondientes ciclos de Educación Infantil Pñhaña, no
Uegan a dispo er de una nitud paft cada año de esas etapas, lo que
ittpi.le agrupar al alumnatlo con el cñte,io de tener la misna eclad o
pertenecer el nismo curso; supon¿ realiztt obligatoliarneflte grupos de

I

y alumnas que están en ¡líf¿rentes ,nome los ile *t paso por
awno d¿ ¿sos ciclos citados. En bastantes oclsiones es n¿cesaio incl so
realixar n ay pamíe to ifltetetapas, con alumnado rle Infantil f Púalumnos

maria, e íncluso del todaNía eristeflte ciclo superíor de la EGB.

Como puede suponersc, la lipología de eslas escuelas es muv vaüada en función
de su núnero de unidades, dc los ciclos r etapas qlre impartan l, del agrLLpamiento
mismo de su alumnado, toda\,Ía dependiente en exceso del modelo de escucla
"com
pleta, graduada y del tamaño de las dilerentes cohortes de pobiación infanrii.
De
este modo, podemos encontrar':

.
.

Escuelas con Edücación Infantil, dos o tres gmpos de Educaciór Primaria y
ciclo superior de EGB.
Escuelas con Educación Infantil, uno o dos gmpos de Educación Primada y el

resto de alumnos lr alumnas en concentraciones escolares.

.

Etc., etc.,

e1c.

Imbuidos, como estamos, por los modelos escolares
perlectamente
"graduados,
s€ñ¡idos por metodologias, sistemas organizativos dd ,or, edito ales escolares, etc.y considerando la coexistencia actual del antiguo y del nuevo sistema educaLivo, cualquiera puede recrear el imaginado relativo a Ias lentajas y djficultades que s!¡giere
este tipo de escuelas.
5I
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Para hacernos una idea, en el curuo 1993-94 exisiían €n el ie,Titorio de gestión del
MEC 1.426 escuelas de estas características, sin contar las de rna sola unidad. Este
número se ha visto bastante reducido en la actualidad dcbi.lo a la intesración de
b.rstanLe. de e.la, en r olcg os R:'al<. ASmpado,.

l)

Eowl¡o wil¡fi¡t
Es, por segui et citeio clasificador usado hasta ahota, ux caso
especial dentro ile las escuelas .incompletas", baluarte y bandeta de la
escüela tural. Tiene na sola unidad. y un úníco grupo tle alumnos y

Es del tipo de escuela rural qrie más se ha hablado ¡ la que más ha sutuido las
consecuencias que se com€ntaban en las primeras páginas de €ste docunento. Aunque
sólo tiene un grupo de niños y niñas, es geneülmente reducido, pcro mul heterogéneo
este momento todavía podrÍamos cncontrar poblacióI inlantil desdc los 3 a Ios
-en
14 años en algrnas de ellas-, variopinto en el mejor de los sentidos. Su doración de
recurcos e inf¡aestructu¡a ha contribuido a llcnar páginas páginas de renindicacio
nes y, a pesar dc las mejoras, suele ser deficitaria.

]

tades de comunicación, prolocan a menudo rn cierto aislamiento profesional en el
profesorado y las relaciones interyersonales entre su alumnado son limitadas por el
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bajo número de niños y niñas. Algunas de sus limitaciones se ven paliadas en parte si
se incorporan a un agrupamiento y/o realizan actividades con o a tmvés de los equipos
de apoyo extemo existentes.
Aunque el tema da mucho de sÍ, para no extendemos mucho remitimos al leclor
a su propio conocimiento \'/o experiencia en el tema y a las consideraciones hechas en

páginas antedores con respecto de las escuelas

"incompletas,.

Para hacernos rna idea, en el cu$o 1993-94 existían 833 escuelas unilarias en el
territorio de gestión del MEC, lo que ¡epresenta en lomo a un 15,/o de Ios centros de
enseñanza básica en este ámblo. En la actualidad quedan bastanies menosr gran pa e
de ellas torman pane de Caleg¡os Ruftles AErlqddas y otms han sido suprimidas por

el constante decremento de alumnado.

QVÉ ENfENDEMoS PoR E5CVELA RVRAL
Tradicionalmente se ha asignado a la escuela, de modo más notorio en el medio
rural, una serie de misiones y ¡esponsabilidades en relación con ]a transmisión o
incluso cambio o sübversión, según- de valores, normas sociales, actitudes, conocimientos... en relación con la facilitación de instrumentos nara el desenrolvimiento
J!r'oromo. p¿m el dAar'óllo periunal. p¿ra eJ pro¡rc.o r"ii. t I (.onumico.. E.ta\
potenciales misiones varían de acuerdo con el momen¡o v la siruación v segun quien
las enuncia, exige, predica..., pero cabe inte¡pretar- que a ]a escucla rural se le
asigna, más o menos abiertamente, más o menos soteüadamenre, un papet instmmetrral.

un papel instrumental para Lm cometido que, o bien supera las posibilidades reales
de la escuela y las del profesomdo (depositario directo de1
o bien se queda
"encargo,),
corlo y restringe tanlo el papel de la misma escuela colro el de su profesorado.
Sin embargo, han opelado

operan- ambos e¡tremos. Las misiones

de ]a escuela

-y se utilizan para elaborar un ¿isc¿¿,iro acerca del valor
y del profesorado el cor?€/¡dode la institrLción escola¡v de lo que puede
daóe hacer en el medio rural, y se exige
profesorado, por 1{) comÍrn- el-o
a otros
p¿pel insÍno11ental, la respansabilidad ci€gd
-al
de lleva¡ a cabo ese conr¿¡ido. Muv pocas veces se analiza cl ¿ónr¿ ha de llevar.se a cabo,
la viabilidad del
quiénes están implicados l son responsables de la larea, la
"encargo,,
coherencia entre el lisc¿rrso, los mcdios y elpunto de partida...
No es exlraño, pues, que se produzcan inrerferencias ]r que el papel de ]a escuela
sea controvertido: .parece que la escuela nÍal cantibl\ó en gran netli.da a
-rrLral
dntantizar el é¡odo rural, yendiendo en lcts pueblos la idea r1e prosrcso 1 desan.o o
irdxrr'i¿1,, cono señalaban c. Carmena v J. Regidor'i la escuela puede ser ha sido
demasiado a menudo un inpor¡ante instrLLmento de tc ltuaciót1que intoavalora lo
ruml por oposición-imposición de lo urbano; ¿cómo se va a cualificar a la población
del medio mral si quienes lo tienen que hacer o no proceden del medio o lo que
quieren es salir de él?t etc.

!

CARN¡ENA J.,

r

REGIDOR,

C

(t98,1). Obra cirada.
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Digamos qrc cn esas coordenadas \ c(,n rsos nesgos e nrcluso e\periencias prCIias
eslá presen¡e tambió¡ la co¡cepción y atribuciones r€lati{as a la escuela, er espccial e¡ el medio rural. Cr¡¡o tal, es un lacror que ha! que rencr mü! en cuen¡a. dado
.,
enr..c. ¡rr. irnt LJJ,^en
,rr.p.J..ponr- \ 1ñ¡,-.. Jrr.ud
la cducacirln; ra se ha hablado.le esto en el primcr cilpirlrlo de esre documenLo A sLL
rcz, no deja de ser rambi¡n un l¡ctor de lariabilidacl er esre tipo dc cscuclas.

,rt.I.nr, l,^"

Junto a cllo. cl ¡cercamienlo al mundo ¡r¡.al desarollado c,r las pásinas antcriorcs
pemliie conslalar co¡ro u¡lr consranrc su diversidad. Di\crsida.l qne se percibc ¡l
cslablecer análisis I dcscripci(,nes en tun.ión dcl contexto: demoeralía, c¡racrel.isijcas
lisicas \ nntur¡les socicdad, economia comunicali(nr, etc. Y divcrsida.l qLre se percibc
cn ia educación en cl rncdn ¡¡ralr la realidad acrual de la escLreta rur¡l es Lan il¡,ersa
como di\.rs(,s !(,r los territorios \ localidades donde se asjenia: pcqucñ¡s ! ¡rás

.qI-':\ ¡r 'eiir<.

rForc..¡n.

i...... tr.,:.."

! .'.J.

o más \.ari¿dos, co¡ equipos dc prrlercrado más o mcnos esrable,.on doraci(,res
me¡res o pcorcs, c(,n dotaciones más o menos utilizadas alejadas o prórimas a nú
rl.os nrüanos, aisladas o [,ien comn¡ic¡d¡s. u¡i¡arias o con.cnrración...
Tomando cn cr»rideración todos e§(]s aspectos cs dilícil oliccer L¡na Llcscripcir'r¡.

...,nunJJ.lini. ',\ IUd¡Jm.,
cscuela r-uml En «d,, c¡so. vale la pcna'....to.
rcmarcar
siruarnos

r

.-.een ¡nl. pl

algunas rtlcrencias que avudcn a
a contcritrlalir¡. la edLrcación cn el medio rural

En este sentido, cabe entender como escuela rurat aquella que «está ubicada en un ámbito rural,,. Con ánimo dc maLi,ar, con todas laiprecauc nes,

rccoeemo! la apoñación de S/nrchez Jimén.r (1975)ir, quicn scñ¡la que se
podúa conside.ar rural Lma pot lación má\ima dc unos 10.000 habirarr!,!, con
una densidad de población infcrhr r los 60 habitantcs por ki1ómetro cLra<l.ado
al
r con ur Índicc alto de población dcdic¡do a adividadcs ngrícolas

50% , teniendo

-supcdor
cn cüenta sielnpre Lrna llc\ible y adecuada inLerpre¡acjón
de los

datos sobre la rcalidad.

Ampliando
I

lqo:.

h

Drern¿

anlerior recogcmos ün¡ nue\¡a aproxi acii)n, la de R. Boix
qJi(n J-c lr.r t¡ ¡ ¡. r¡¡ \,gue.

.LLa escl¡ela ruIall... la escuela situada en utr ámbito rural es
una institución educativa que tiene como soporte el m€dio y la
cultura rurales, con una estructura organizatira hetercgénea y singular (en función de la tipología de escuela) y con una configuración pedagógico-didáctica multidimensional,.

Por otra Ia.te, si nos dctene¡ros a analir¡r los elementos jrLcsB¡tes de la co

. .,,..d,n d ,ri.,.1". .. r-^qr,. r\r J ¡,,,. i,',,.e en L.j, ,,p.or
cionaniento dc l¡ esc ela rural, sc co¡slara Lrna *'rie de facror.cs I circL¡ustancias
.l,r( o.ñn ... 1r¡. .'ur-¡1.'..¡( p'.r.¡ .liti.ul ,r ld.ñr...,r... Jeur ñ.
''i.ri... o.d 1,,p. . . . . . , n. . .. . , L Jr . " rd. .i. . ,, : ,,d ,n d. . ",.Ji. . (..on
I

's,\NaHEZJI[tÉ\EZJllg]5rr.irLtri¡rrrr¡¡l¿,¡irÉrlri¿Ji/rirtlrr\Brr(ellu
r EOIXTO\lÁS R irgq:r ¡.¡¡¡,,r¡i, r )r,.¡¡r r¡r .l¿iri.;, , r
/,r Ea.ir¡td x,rr1 BrL.el,ira ICEICn,)
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otros.e¡rros.d ('aliros: una es.uel.L !l(,nd. hara cicrta.ohererllia entrc los comciidos, li,s n1cdl.,s para llel'arios .r cabo ! Ios dllcrenics pLrntos dr parida Esias
.jrurnsr¡ncias obviamenle es¡á¡ sujeLas ¡.ambios, e\ohr.nrn.in cor.l paso del
rienrp(,, l.r cual debe ser lenido en .ucnra para oúeniar l.Ls 1íne¡s dc a.ción del nlodo
¡nás positi\'o p¿ra la e\cuela. Anxlicr'mos, pues. alsLrnos de.§tos fac¡orcs r cücuns

a) Profcsorabo
El protisorado que p.est^ sus scnicios en la es.uela n¡ral se enücn¡a a una sitLIa
ción pam la que habitualnrr'ntc no ha srdo prepalado: habiLu¡lmr'ntt descoloce el
m.dio, su fomació¡ prolesi.mal n., ha contemplado que el Lrahajo dcba desrrolla¡se
con grupos de ahrnnaclo mLr\ difclcn¡e erlre si (dilerer¡tes ci.los cn la misna aLrh),
r los matei.rles didácticos cstandaúzados no respndcn r c-qrc tipo de realidades
llesde orro fur)lo dc lista aunque el ¡úmero d. ninos \ nntas es (asi sienrprt rcdu
.id(,, el prolcsorado es habil!al¡renLÉ ilrsuticicntr'para aiender Lr)cl.Ls l¡s ncccsidadcs
que la .du.acnir pllrülea en la actuali.Lad. A lcccs. sin emlrxrso, pLIed. scr un problenr¿ dc .rranizrción de i¡s ,ccu,sos r'{istentes \ disponibles.

l.na bucna partc del plotesorado de cscLLclas dc ámbno n¡,al f.L.lcc. .i.no aisLariicnro gcográfico que clili.ulta con.liclona en gran lnedicl¡ Él ..r¡tac¡o con otros
prolisionales v el t¡ ab:ijo cn cqLtipo
Esta sjtLraclón prole!(!rxl sc agrara por l¡ linitación de I(Aibilidarl.s de a.ce$ a
dc¡crminadas actj\idades dc lormación permare¡te l¡s ctntros dr' k»mación estn¡
L'ios-. Desde el punt(, .Lc rista cduca¡ilo el proble¡¡.I ¡dqui.rc ma\or relelanci.L d¿do
que r.rn alto porccntajc dc naestras r maesti)s acccrltn ¡ las escuelas del ¡¡edio rural
.om.r primei dcstino I sin Ll11a follna.i(',n ji)icil1l .spccÍfi.a pam el trabai¡¡ tn cstas
Las condicioncs fisicas I materi.iles en quc s.'hallan a reces las esclt.las laposi
bilida¿ ., no dc residencia en c()¡rdicion.s ri:cptabl$, la ausencia de lransportc público
que hac. ncccsa a la lrtili?acia,n si\remática.lcl coche pannllar (Lener catncr ! no
lodos los .li¡s. .), ('tc. Iambiér con§lj
rcnü miedo a conduci., comprar cochc
'rsarlo
e¡ ,ttuchas localidades peqneñ¡s
ruven problemas quc pucctc cnconrlal e1profeso¡ado
de Ia zona nrral 1rl quc inrira a Lm desplazamienlo cliario para \oher a casa por
carreteras en oc¡shnc\ pcllerosas, a desear c:tmbiar de .Lesrino. .

Sin embargo, también se dan condiciones posiúas en eslas.scüclas, ¡romo

se

p(, cirar ¡lgunas, la relación
con las familias es más lácil. llui.la \ pücdc llegar a ser mur

reconoce en nruchos aparL.rcLos dc cstc libro. Por ejemplo,

con el ¡lumnado \
e¡riquecedo,a; hav zonas en las que resu)ta esrecinlmcntc agradable el lrabajo v la

No sn'mprc las clrcunstancias son clesl¡«¡rablcs o sc vilcn desfavorabLemente,
pero crando 1o sol prorocan cierlos güdos cle insatislacción. la inharaloracnn¡ del
pu.\t{) dc rabajo \ del contexto prol¡sjo¡al, un altr¡.erado dc movilidad laboral (, el
dcsco dc irse), etc., aspectos que clresiionan s.,iamcntr'la continuidad de los prorec
tos cducatilos \ de los eqripos docenLcs rstablc's r:n los centros vb z¡-¡nas.
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EL \{EDIO RURAL

Alumnaoo

Todar,ia en muchos lugares, v especialmcntc en las edades rempranas, esre alLrln-

!jtal qLre po.lriamos calilicar como csrimulante: la
a reces con prcscncia de ¡res generaciones Liene un \alor imporr¡ntei los
de tmbajo pcrmitc¡ \,erse más liecucrtemente, el entor.no acle¡¡ás de

nado clis,rutr de Lrn contcrLr¡

tamili^

hor¡rios

nalu¡al

es meros agrcsilo: e¡ muchos casos se ¡rantiene un importa¡le ¡ceno
cul¡ur:,I r.l¡lionado con la ¡aturaleza, el trabajo crc. qxe se manifiefa cn cl ten
guaje, cn la c¡pacidad de rcalizar ra,eas úriles..r cn muchas acri\'idades sc pal1icipr,
onas sc lcn r se riven: los ,ndrr ,¡¿¿,d T\'. radio.. s.,n rambiér omniprcsc¡rcsj
etc. Sir embargo, n<, podemos ohidar que se traia de cülrü.as v ¡rodos de vida
. ., ¡',. i.
r :¡., i,,n¡lc " ,,. d.n .r,!
por l" o. :.*,. . r
'..lrd,.,
"r,,erl cn
de$entaias- quc la presión urbana Iio rrrrÍstica en
ocasiones es a!:resira

,rn.J...,.i(J!J(. o,r,r',....¿...

ptocesos de acLrlrLLracnin

rccurso\ esLán ause¡n's

!

.r.

o .d.. -

-in¡rLl
1rr.J n¡ener"-

nasificación, quc mrrchos o¡ros aplrrrcs culLumles

!

lisla, la población i¡la¡til en el mr.dio rxr¡l es reducida, por
e\istntr. cn las escuelis acosrLLmbra a ser baja. A lquc esro [Llorece
la indi\1.l ali,ación dc la cnseña.zx v Lll1 mcior .i,n(,ciniento del alLrnnado por parle
de macsrro\ \ ¡raestras, condichnr la realización d. ¡cLi\idades escolarcs qic reql,ie
Desde otro punro de

Io que la laria

ren grupos a,]rplios \ las posibili.l¡drs de relación cnrrc iguales, los procesos dc comu
nicación \. en eürcral, el desarollo dc la sociabilidad dc los ah¡m¡r¡s sobre todo c¡
cl car¡¡ de escuelas mu! pequeñas (unitarias de dos o ¡rcs Llnida.lcs).

\
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L,r,¿la

t n|lú)

tutu1

Er las cscuclas c¡.,n pocos alumros ! alumnrs el agtupamien¡o en una sola o e¡
m'm. .rrl¡ n,n-' rir'"''l'
n.*¡''nr..Jc' ll.'¡ qu ro.'ir., \ ''do.ten (. 1.,r..'.'
.id
.'.
,,.
r¡'
1.,
.''rci".,J'l.le .p' lrr. l.
rrJl'.,.
i
iil.,.n,^.,'..o' i.
-

e¡te¡dcrsc como un^ dificulrad a¡aclida o como u¡ recuno dUicrico q're pote¡ci¡ 1á
inrcrrclacjón alumno-prolesor ¡ ahmno-a1rrmrt,.
", .,''ru rcou. J r.,. lrra
pcr' liu"Co r ( -e '-nre¡¡o J(
\.r '1".rdrirnu,r
'r,
.
.:
.l ,,,n,, que . J.oq,,i\..'¡n ai .bir -.1 r-b""
.'..r.
potenciallorcs de la ar.rlonomÍa personal Ad.más,la erisle cia de -qnrpos !rctcrogéneos
puede lar,ore.er las relacioncs de cohboración, incluso "trLtorizaci(ir1,, t'nrre ahrnnas
alu,¡nrx de dirinhs cdades. dandr¡ luear a un clima dc escasa connjcrilidad quc
'lacilira
La iúesracn',n cscolar r social dc un modo más ¡r¡tLLr31 (ha! un ma,\'or pareci.k)
con la composicnin rcal de los grLLpos humanos)
Pero la atcnción al alumnado de Educación Infandl \ al quc presenra ncce§idades
educari!as cspeciales rc\islc algun.is.lilicLLltades. Pan cl profesrado r.sulta difícil
esLi arcnción con grupos de edades mur diferenciaclas si, ademá§ los posibles derkr

blamientos so¡ piico probables, no cs fiecue¡Le la prcsencia lLe cspeciali§tas o sus
intcnen.iones son muI purt alcs, clc. Se llaLa dc aspecto§ tlu. nrflulen de modo
impoñanle en la dinámi..t escolar ! conselu.ntcmcnie. e¡ l¡ p.rsibilidacl de consegLrir
una escr¡ela rtral de calid¡d.

cl

Certro* inft

^gsffvlcjttf I

11

fact4fsos

AtravésdelasnorasapLLntadaserlosapanadosa¡terio¡es..Prolesorado'r'A1Lrm

n',l,'.o.p,t,tr'^h¡,eluli¡.rdcl,ipl(,-n
re ' l' ',¿lid¡i<"n -'
h^ cn el., : p.q',. -". ,
"h',nJa,er,,.
'. dificultades
dc acceso lo las carrcrelas !e tornan pellgrosas, o no
quc está¡ tienen
c\i.re r.,.rñrrcpubli. ,,.-..,n,el,.lu
"r-r' d p.r'r.. ¡"r la reo'n. o' r'r',1.'
i. ., 1.. - r.,, - ¡, ri¡l¿de. <..u1¡,,..
..
inr.s,.rlor r asnn¡iJ,^ ooL 1.r.omLr¡iJ¿l
! los rccltrsos dlsPo¡iblcs, la plecalicdad ha sldo
Si bien hs dil.\cnres Administraciones edu
comÍrn.
rmdicionalmenie ei denomlnador
calilas en los últinros ocho o diel añ.,s han realiTrdo inlersione\ dcstinadas a mejorar
esta sitLución hislórica. toda\'ía es ncccsario manLencr la misna tendcncia para conscguf ]a adecuación de ]a tota]i.lad d. eslos cenlros ¡ los parán]€tros de caliciad quc
demandr el actual sislema elLucativo ! ]a sociedad
En cüanto a su i¡lr¡esrrucrura

Co¡ to.lo ! con cllo es ¡ecesar(¡ tanto buscar tórmulas de ¡cccso a recursos
que dificilment.'podrán ser de propicdad o us,, erclusjro de c¡da una de estas cs
cuelas cr¡¡no cstimular el conocimiento v uso dc los meclio\ que estén presentcs \
disponiblcs.
En esa )ínea, la proximidad "' disponibilldaLl de recursos naturales ! comunllarios
faciliLar su utilizaci¿rn, 1o quc enriqLrece las posibilidades con que cue¡t¡n
ios cen¡os r, adenás, ialorccc ]a insercia)n i la ¡ttación de la cscuela con su enpLLede

5?
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P¡órcs, ,41abrc§... f¡r¡ilias

Las ¡norlrciones qüc s! han hecho al c(,mienzo dci ap¿,1¿do
\ .,j et
primer capirirlo de esl. do.ur¡e¡ro son igualnrrnre úliles aquí. A "Alumnado,
ellas nos r.rnilimos
pala no scr rechndanrr-s.
Desdc

.l prr¡ro

de

risl¡

Lle

1.1

irlemcción

\

rel.Lrtunes con l¿ es.uela,

lrna ericlLl\i\r del nedio mrai, el papel dc los padres

ir

rl¡.¡..¡.

,,"¡¡.,,r\or.i

r

aunqr. no es
¡or Lnr¡

madrcs \c caü.¡eriza

-J .. i.

.

.hr¡..,,

en el qut sc relaciona con ei ámbito cscolar Trudjcionalmc¡rLe. tos nnelcs .1.
¡n)ciacÚnismo \ dc p.u¡icipación insLllu.ional, ,r.gh.h. h¡n sirlo baj,,sj probablc
m.lLt trL¡to la idiosinclLsi¡ de la-§ \ocie.lades rLralcs c<¡¡r¡ erpericncias pr:erias ncSari\¿\ r) jnrililes han llerado a cst¡ lr¡n¡ cle se¡ I dc ac¡¡ar
P!,o.Ll nismo ti(rrrpIr se \l: clar.emenre que la rcl¡.i(')¡ det pr.oltv,,ado r:on las
l¡milias \ .,)¡ el reslo d. l¡ c¡¡¡Luid:d cscol¡r puede rcsu[ar v de he.ho c¡ m¡ct¡os
Loclo

. ,1 .

.¡

1r¡¡o, el con.cinient! mutLl,

l¡ asid¡nlad v

.1..¡.,,r.

1a

q, .. \ t.j
ur rip,;de
. Lr- ,-r-t,

¡ercanía pLLidcu ia,orecer

,¡ tJ .
1...r Dr.J,. .., d-ri. r rt,,
tr
^.'9..
h. ,- I ." '¡ t.,. <.. ,.,
, . - .J ...ri
.
.

Par! corlüeiar c:rc xprl¡:rdo dc Lrrr mr¡do ¡rás conclL[el1re L.ccLL|rinrrs a los plan
tl:amj.nlr)s qlre. saho:rlgLmas diti.rcncias, son asumidos romo propios po tos \,tor.i

,.no. la

, ,.o. P.l.:.,:i.....r..'.j.

1,r.,.1.

,

ir. p.r,..r,i.

pueden scr ú1i1.\ pam rcaliz¡r u¡a caractcrir¡ción de la cscLrela
i1989) 'r lo-i con.rrra de mancr¡ resLu¡ida asr:

.tt...a,

, ..

¿¡Ltela puta

ru.

nüxl: DÍr./ prielo

h,onrunidal

Lttev a padrcs t pnlene s sino t trtut la lDbl.tth k)ú1. f)btuuteüte se prctÜ t
t¡tú ¿sttela ins¿tto dt ¿l ne¿¡o ¿ .o¡ttnr)s¡.¡(tt ¿ ü¡s cor¡¿¡,r¡r¿¿n¡¡ri ¡scot¿-

. Lr consrdlaciit del hecho dilercncial rwal, ¡an¡o desti¿ le cortsjd.':11.¡ón,t! \
irr,¡n,¡¡. /irn! cono st¡bre ¡¡tlo t\¿ yt ¿n¡»-t¡o st¡ch ttluatLt
. si¿,k1., ,rra 1t¿tt\'¡alnen¡. ld ¿scuela rurcn tbh¿ri s¿ distintú de ta uúana ¿

basLo¡ts rle stts Ldn¡crclisr¡cl,s- Dtfie¡tdett pot ¡tLrrro n&raror qrrgrr-r rrrr srú
r/sl¿,L¡ .-spr.íl¡.o. S¿.q¡i, .r¡o, .!¿ l¿ben es¡abl¿cet ¡ir¡.,r .or¡¡rirnlrs, ,j¿/odor l

noteh le orsanitck;n

elpe¿í[ica panL

lq

escr¿la

nut].

. \,
.: , ." .-,., t-.,. -. - pt.po|ación iniLiul det pn¡c:Ltudo
-."-.t.
.¡-1n f -1 1. l.a.--¡,
. _o...
t, la
nüaL ln¿¡tan kn¡bién h wesidad d¿ nutú¡a.¡ótl tttt pnlesoraLto.
. La *.ueLa só¡o Li¿ne rd..ó11 d¿ :u.cn el conp*¡ ¡lc un desanotto intesrat tte La
Algunos dc esros planreaDrienros scrán lnás o mlr¡o§.onparri.tos o polémicos
pero, sin enlrar a discLriirlo r¡ froftn.LidaLt, si que cs c.rnre¡iente scñ¡t,u.la necesidacL

'

DiEz pRItTo,

ñ' p Iqs9r ohrr Lirnd¡.
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"1¿dio

flial

conllüc aislalnlenlo ! c(,ntr-¿posiclón cerada a olras
reaiidades como la urban¡, ¡ctu¡lmi'nte dominante ! nrás dinánica L(, orbano cn
ni¡gnna nrcdida puede sel cr»rsidcLado conn conlrario sino. en todo ca$, LLisIinto,
aceptrndo asÍ rcdas las p(fcncialidades de una r r¡tr¡ rc¡lidad. Con\ie¡r no oh'idar
qLrJalumnos r aluluas, ncccsariamente, te¡.há¡ quc dc-§aIrollar parte dc su actjvidad
\itál o toda- irme§os en l(r quc colsideramos ámbito urbano
de potencil1l lo rLLral sin que esto

Una vez señaladas estas consideraciones que nos permilen un acerca'
miento a la escuela rural, podemos aventuramos a indicar, remarcar, al'
gunos elem€ntos qu€ nos permitan llegar a la con§trucción de un concepto
de escuela rurat de calidad: debe ofrecer una educaciór effaízada en la
realidad rural, con una escuela abierta al medio natural, social y cuttu¡al,
qüe parta de las necesidades y valo¡es de la comunidad rural y que promueva en la úedida de sus posibilidades, al menos hdirectament€, el
desarrollo social y económico. En ese cometido puede ayudar:

.

El desarrolto del curriculo en conexión con el medio y la vida real,

más acorde con 1as necesidades e inlereses de los alumnos y alumnas, base de un verdadero proF€so educacionali un curriculo que
iÍtegre -junto a otros- los valores positivos propios de las comu'
nidades rural€s.

.
.

El hecho de que el rol del profesor sea más amplio que la mera
relación maestlo-alumno: su tarea puede entenderse como un servi'
través de su función educadora- y etr ella
cio a la comunidad
-a
parte
int€grante y dinainizadora de la misma,
debe senrise como
El desarmllo de una acción educattua no circunscrita exclusivamente
a lá instirución escolar, que acoja y utilice las potencialidades de la
comunidad.

En este sentido, la aciual ilnplantaci(ln dc la LOGSE deberi¡ ofrcccr, sie¡do c(,n
cl criteüo de calida.l quc promulsa. 1a posibiliclad dc dar ura respucsta

secLrenre con

las propucsras y cuestiones quc sc han puesro de relir\c ! a las de1¡a¡das rcalizadas
dcsdc disiintos sect(,es dc La comunidad edL¡c¡rna, promoliendo como primcr. paso
un dcsanolb r adecu¿ción dc la nomrati\a e\istL'¡Ic a las.amcteústic¡s necesidades reales de la c'sctLcla rural.

¡

\
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Con la aprobación de la Lel de Ordenación General del Sistema Educativo (LOG
SE), que puso en marcha de modo oticial a paúir de 1990 el proceso de Relorma
educatna, es más necesario lodavía contar con v afianza¡ un modelo de escuela

adecuado para el medio nral. t n r odelo qúe .ed .ulicienrere.le ar¡plio pam
abordar la diversidad de situaciones del medio iural y permila aplicar el culTículo en
toda su extensión y protundidad. Un modelo que ohezca pautas para coordinar el
que integre,
conlunto de recursos profesionales y matedales existentes
organizada e intemctivamente, los diierentes señ,icios de intenención educaliva.
En definiliva, un modelo que sea viable, úlil para el alLrmnado y la sociedad rurales
y aplicable por paite del profesorado l otros p¡olesionales que puedan irtelvenir en
la educación y formación en el medjo rural. En esta lÍnea, la p mera premisa que
y qre
puede establecerse es que tal mod€lo escolar sea cooperali\¡o
-«colabo¡ativo»
garanrice la consecución de los objetivos establecidos con los niveles de calidad que
.e delienden pdrJ rodo pl \'slema eduLari\o.
Como hemos podido ver en páginas anteriores, en la búsqueda de ese modelo ya
se tiene alguna experiencia. Desde hace bastantes años se conocen propuestas, reivindicaciones, debates, experiencias escolares, etc. que constituyen algo más que un lanteo al respecto, que van configurando progresnamente ese modelo. Más recientemente
desde mediados de ]a década de los ochenta un conjunto de pautas organizativas
basadas en planteamientos de tÉbajo eo equipo y de innovaciones de carácter didác'
tico y curricular van siendo incoryoradas a la práctica docente habitual de muchas
escuelas rurales gracias a la inicialiva de su profesorado, a la colaboración y aporta
ciones de diferenles se1.úicios o programas de apoyo a Ia escuela y al apoyo de las
Administ¡aciones educativas y otras instituciones. A veces por gusto, a \,eces por necesidad, a veces por obligación.

La refoma educativa impulsada por la LOGSE, de uno u otro modo, recoge,
permite, posibjlil¡..., en ningún caso invalida, esas pautas organizalivas y propueslas
pedagógicas que vienen considenándose como positivas para las escuelas del medio
rural. Desde esta perspectna se puede establecer una púmera valoración positiva de
6I
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Ley, con mayor razón en aquellos dc sus aparrados en los que parece moslrar una
sensibilidad institucional especial a la hora de reconocer situaiionis v conrexros edu,
carivo, nñ (u nune.. co¡o ;..1 .^o de l" oi,er,idad \ proh émrrica q e prc.en.d tr
escuela ¡ural, bastante abundant€ en nuesrro Daís todavía. Veamos a conrinuación
¡,euna. prueb"¡ de lo qrre.n acabr de arir-nar.n.¡ .on,.n,Oo (], oi,.ur.o de la ler.
1a

La inlención expresada en el Tírtia IY \De la calitla¿ de la enseiaflza) expresa la
¿r.n.ion\elapo\oalrdiversidaddcsJe.,per.oe,rivade.'progr.m"ci"neidocente.. e in¡i(ir uJe lo..opñ,les que ha.en pñribl< la calidad de I., en.en¿n7a ñ,ienra-

ción, atención a necesidades especiales, evaluación...- dcben haceme exrensibles a
lodos los cenL¡osi por lanlo, es de suponcr que habrá quc orgarizar los servicios
corespondicntes para que puedan hacer hente a la dispersión de¡enrros rumles_ para
no paralrasear, veamos cómo lo dice:

(...)

2.

IÁs A¡lninkttaciones edrcaliqs conttibüiñn

¿1

desah-.lk) tt¿t

.

11.i-

,úla tü\ate.n,do |a.|ab-td-o't dp u¡J,]¡ rlc p,oetat-¡--t-, ¿o.c,u" t
"'ataialp- JiJ"t'.a EÉ rtihht, a la. di.,ik ,, t,¿.¿ldal" r¿ k).,,tt,tt ,o
\
LOGSE.

A*. 57. Tí¡Lla IV. De La .ali¡lad

¿¿

la a$eiia

..d.

5. Coh el obje¡o de abtener la nrí\ina rcnrobilidad de las rccütsos, lo arlani.ación
\n¡tot,al dp lo qdq,a,,tn ,o'pr pd .atia. pa.t ,o-a:L ate a. th,dal{-dp a»btla
Bpa{,1i.!'al ¡út n ta p,o¡in.n. pa¡a ]a ¡ao,dPañr ¡1, 1¡' rt..t.üta dóB-a-q. | ¿r
ric¡os ¿e apaJa a las acliúdades edLLa¡tuas

LOCSE, ArL. 58. Tírulo

|v.

De lo @lidad de ta eüseíianza.

De modo más con luyente, esra sensibilidad y nivel de aper.rur.a quedan puesros dc
m_anihc.ro eq <l Título v de la Le\ \D? la compercaciói de tas dc,igu¿tdades en
edacari¿,r) d,,nde.e recoge el comDronisñ d(compen.d-..,<n..ds \ il-ir¡,ione."
los colectivos más necesitados, entrc 1os qlre cspecifica con cla¡idad ia escuela rural.

Recomendamos a loda persona relacionada con la educación en el medio rural la
relc.ru a rren.d c rn'"g,¡ del Trulo l\ ). en e,p.. ¡r. del T|rlo \ a( ta Ler, prrr...
de .upnng¡ q¡.- ¡on.,¡'.,rcn la basc ¡r u des:nol ñr leer.e. \ o nor.Jri,os po.rer 4rr.
que tcngan que ver con la escuela rural.

Por nuestm paÍe entendemos que, para ser electiva, esra sensibilidad señalada en

los TÍtulos IV y V debería concrerarse a través d€ una normativa sutciente
ahora no parece.e-lo pe.u e.t¿mo\ en proce.o de inplanracror c prrtir -hasta
dc L-J
di..t'it)¡tn1.iat por;tivn en ruoo.1 cad" .rnu de lo,
que atl:.tan i la meio-a de
"-b,ro,
l¿ calid"d edrc¡rira en lo.,enrro. dn -eJio rur"l.
Desde otro ángulo, la LOGSE supone asimismo un importanle avance en cuanto
un curículo abierto, qre debe ser adaprado en cada cenrro, con la

que propone
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(...)

sos

e.o ó

2-

t . con el lh de hacer efec¡in et ptinctuio de isuoldad en el eiercicio det
derc.ho a k e¡,tcació,i, bs Poderes públicas d¿saffiLlaláü las acciones de
conicret collqe satatio q relació\1 co11 ks persolns, BnLpos .:) á ibitos rerri,
¡otiales q e se en.üeñtrc e11 situacio es deslaNonbles I pñ@¿tuin los rccur
1¡cas pam ello.

ú

Las poLíticas d¿ ¿ducacitu compe satatia rclar.añn Ld a.cióñ del siste
edu.a
a que se er¡telt Las dcsis aLlolles toitadas de fdctarcs sac¡aLes, ¿coró11licas,
cubu'des,
érl¡cos a ¿e o1tu índole.

Lin

de

fa

'teag'nf¡cos,

LOCSE, Ar1. 63. Tínla V. D¿ k.ohry¿ tación
de ks desisualdades e educación.

posibilidad de ajustarlo, en ftnción de los cambios y reinteryrctaciones de cada situaci¿rn educativa, a lo largo del tiempo a cada conte\to, persona o situación. Este hecho
puede constituir la mejor heflamient¡ en manos det profesorado para dar respuesta a
las necesidades especÍficas de ]a población escolar, siendo respetuoso al tiempo con
1os valoles propios de cada con ni.lad.
Además, esla Le! introduce algunos elementos que tienen una especial incidencia

en la propia existencia y organización de las escuelas rur:ales, que se señalan a conlinuación.

En lo que se Ieliere a la estructura qüe la Ler deline para el sistema cducatir,o,
entcnden,os que en el caso de las escuclas ubicadas en zonas rurales se debe insistir
en garantizar que las relaciol1es y Ia coniinuidad entre eupas educarivas se realicen
adecuadamente, va quc sc va a da¡ el caso de alumnos v alumnas que cambien de
cenlro y de localidad e jncluso realicen parte de los estrLdios cn régimen de intemado.
Por ello, la planificación debe conlar con garantías de coordinación entre protesolado
de 1as distintas etapas y cenlr.os por donde pase alunnado común.

EdlrariÁ& lúor/.j/En relacnjn con la etapa de Educación Inlantil (EI) parece deducirse la sanntia
por purre de ld. Adninr.r-¡cion(. eou.Jl\a\ or un". condi. inner Je
-oblig"ción
enseñanza de la misma calidad en las zonas mrales que en otras zonas.
El ploblema partce residir en el cdrro se ra a hacer, dadas las dilicultades constatadas hasla el momento con respecto a la intenención cn esla etapa. Por lo demás,
es necesaio señalar el problcma planteado con la posibilidad, casi imposibilidad, de
acciones educativas en el ciclo dc 0-3, dada la inexisiencia de guarderías o escuelas
infantiles en la mayor pafte de las zonas nrales que en este terreno, además, presentan problemáticas muy variadas en las distintas comunidades.
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Art-

64.

p1?vnlita

f

Las Adnhklrucion¿s

edtcatins dseBrrañn ü,1i actuació

canpensataia Ealanti.ando, en su casa, las condiciones »lós

farcrabl¿s para lo escolarizació'1, dutunte la educació11 iltAfl¡il, tle lotl.)s los
nitias cuys condiciones personabs, por La ptocetlencio de un nedia fanlilitLt
de bajo nirel de rcnta, po su oriEen Eea?táli.o o por cualquiet ottu c¡.,ns¡ancia, srya'lsa una d¿sigual¿ad iúickl pan acc¿¡1er a la educació oblilapatu prcgrcsar ú las nivles pasteio'es

É--__.-J
loria

t

Títtlo V- De la conpetlsaciók de
dP!s,,aldod?' -a.úle' a. c¡t,r o",o"

LOGSE. Art. 6,1.

Los pocos niños Y niñas que viven en mlrchas de estas localidades están habirual
mente en sr.uacio- de ¡i.lamienro r..p., o i, iu\ rpuale\. o qu( l,r.e nece.aria L
rrviralizii.idn del pap,i de la. lamilia' en lo re'.(:onrdo . on r I di.¿r. o lu de lo. nrño..
Parcce necesario que exisla, por tanto, además de la necesaria intcracción escuelacomunidad entomo, un apoyo explícjto, rca], rangible, de las disrintas Admjnistracio,
nes educativas para incidir positivamenre y paliar en lo posibte esra sjruación de
paftida a través de programas especilicos de apolo.

( ) Lo',entro¡ do¡p¿te, de edú,a,io1 , to ,.1 .-oape¡o¡or prtp,hd

con los pa.lret o ntores a Ítn
I

lp.,p

d¿-

LOGSE, Art. 7.. 1, Educació,1 hlfan¡¡|.
(...)

c)

Obsenar y etplorat su e tomo fla¡ ral, fahliliar .,t sacial.
LOGSE, A¡t.

8", Etluca.ión tflfon¡il

Por otro lado, la incoryoración de niños v niñas de 3 años a la escuela supone,
en un plano po.r vo. dJr re\Due\ra a uná ne(c¡idad .oci"l. o .empo qre po.ibrJ rr
en deteminados casos la pelmanencia misma de la unidad escolar, dada ú escasez
de matrícula existenre en muchas escuelas unitarias. En un plano menos positivo, representa la dificultad añadida a la organización de gnLpos va basrante hererogéneos, dando como resultado aulas que pueden incluir alLimnado entre 3 y 14
Esta heterogeneidad del grl¡po exige que las especificaciones sobre espacios, servicios y equipamientos básicos de los centros se apliquen con cuidado en las escuelas
n-rales e. de.ir. sabiendo dondn se aplican dde.r"rJoel con enrdo de e.rcs e.pecilic¡riones a la. ne. e. dades de lo\ oilerenle. prupo: de edad que cor r iven en e. aLla
y, especialmente, al al.rmnado de 1a etapa de Educación Infantil.

Por lo d€más insistimos de nuevo en que, ante la diversidad y variabilidad de
situaciones posibles
centros con características muy diferenciadas-, lo más

-de
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¿s.uela lural

I

.§r*

I
lrü-

I

tj

f!
b,,§t
§
opoñLLno será que las propuestas, orientaciones, indicaciones, soluciones... sean flexi
bles, conocidas y aceptadas por cada comunidad educariia.

Enl¿¿.úu Pninut;n
En relación con la etapa de Educación P maria (EP), como ocure en las orras
elapas, la aplicación de la Reforma educativa ofrece la posibilidad de relee¡ el cur¡iy mente mrales" con objelo de hacer hincapié en aquellos objetivos y
culo con
"ojos
cortenidos que pueden resultar más operativos y aprovechables en las pequeñas escue,
las n:raies, en aquellas metodologías que mejor se ajustan a sus condiciones, en una
evaluación coherente con los c¡iterios que nos han permitido tomar decisiones
"adecuadoras, en esos planos.
Además, entre otras propuestas, supone también la incorporación generalizada de1
prolesorado especialista r:le apoyo- en las disrinras áreas. Las dificultades que apa,
recen, como la dispersión de las escuelas y la baia matricula escolar que condiciona
la profia e¡irrencia de und¿des <.culares con.ulcienre ¡l.rmnado, no debpn rer
obstácu1o para ohecer esta neces¡ria atención a las escuelas rurales.

La i¡coryoración de especialistas ¡epresenta para la escuela rural algo más que
e] mero hecho de impartir unas áreas, en algunos casos relegadas u olvtáadas haita
65
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t...)

d) Adqu.ti la, hobilidodp
p ¡iliot ') da irta.

et el ¿",b¡tó

que
a. t

pa ,,ta 4p,ewolvcr e.ot ou,onnn,o
pn
'n n lor B4tpa. \ac al., 'ak las qüe

1...)

s)

Canacet las carccteríslicas funda lentales de
las posibilidades ¿e acciól1 ei eL nis'11o.

su

1e¿io íisica, soc¡al

r

culturcl,

I

(...)

h) volorat la hieieie I salnd de su propio cte'Ta, asi co,1o
natúaleza y del nk¿io a bienteLOGSE,

Af.

k

canseñ,\ciól| á¿ la

13, Educacióú Pri¡ntLia.

ahora por falta de preparación o condiciones pe$onales. En r€alidad, con la presen
cia de especialistas, se abre la posibilidad de nuevas siluaciones de aprendizaje,
nuevos agrupamientos, empleo de grupos reducidos, la posibilidad de una atención
individuaiizada en ocasiones, una ampliación de pl¡ntos de vista sobre la atención
al grupo, nuevas aportaciones al modelo organizativo... Siempre v cuando, claro, que
ro se en\iíe a un especialista corÍo especialista pam sustituir la plaza de un tutor
generalista.
Estas consideraciones, ligadas a las cáracterGticas de las escuelas más pequeñas y

al tipo de actividad profesional que éslas exigen del prolesolado, requieren que re'
tlexionemos acerca de cuestiones como:

.

¿Debc tratarse de un prolesorado especialista en pulidad o de un prolesorado de

apoyo más polivalente?

.

¿Tiene sentido, en Púmaria, una intervención especializada en exclusiva en Edu

cación Fisica, o Música, o Idioma?

.

¿Oué tipo de actuación puede ser Ia más adecuada por pa¡te d€ ese profesorado,
garantizando que los contenidos de esas áreas sean bien impartidos y Ia inter'
vención educativa sea coherente con las características del alumnado, de los
ciclos y la(s) etapa(s), de las escuelas, de las decisiones metodológicas asumjdas
por el equipo de prolesorado?...

El escaso número de alumnos o de grupos de alumnos que caracte¡iza estas escue_
las implica que el señ,icio preslado por est€ profesorado especialista sea compartido
con varios centros. Este hecho hace más necesa a Ia reflexión acerca de las cuestiones
anteriores y la coo¡di¡zació perlagóEica de to¿,o el profesorado delendida como base
dcl modelo de agrupamienlo , sólo posible por olra parte con la existcncia de tiempos
y desplazamienlos previsros para su realización. En la segunda parte de este documen
to se abordarán de nu€vo y con más protundidad esl¡s cuestiones.
ó6
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LOGSE, Disposición adicional decimorercera.

tfuwí¡,+ Swúa¡¡
co- respec o a la errpa de Educa.ion Secundari" puede es.,:ble.er\e Jra Drimera
. mil¿r d ta que.e ha he.ho pam Ia ei"¡a de tducrcron p;;r;,;. .l
"pro\irccion
nL(\o ,uriLulo presenra
la po,ibiliddd de insr.,ir

.

*p".i"lln"n" i"r"i.*

ohjetrvos y conreridos que pLeden incrdrr ma\ po.irirampn¡r
^É"r¿,,en el des¿¡rollo ,"i."""i
cul urrl. prolesiondl... de) alumnado que esrudia en et mediñ rurat ó Drocede'de é1. e;
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19, Educació,l Secuñdaria_

(...)

e) Cú,alidü Ma na.t ,e. p?/so"al so,;atr ao,atquc t?, ppn ,h a, ú,
retposaoteIalananta
f)

de

toata

Panicipar de forma solidana en el desanoflo y neiora .le su entomo sociat.
LOCSE,

At

26. Bachílleruto

l
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EN EL MEDIO RI]RAI

Er 1996 todavía ¿xistetr i¡tenosdtes acerca de Ia co¡ñguEción definiiivá de la educaciór oblisatoda en el nedio ¡1ml. Esta situación es especialme¡te evidente en lo qüe
atañé a la ESO, es decir, la éscoldizaciór del alurnado de los 12 a los ló (o 18) años. Por
tal motivo ertendemos qüe es importante provocar üna reflexión amplia y realista al
respecto, ¡¡na rellexión que, de forma general, tome en consideración al meno§ lo§ a§pec.
tos que a continuación se porer de relieve.

En pdner lusd dehe ser comidendo el impacto que las decisio¡es ace¡ca de la

escolarizaciótr del alumado de Secudada pueder tener en e1 nedio roaI en el ¡lummdo, e¡ las fanilias, en el profesorado, eÍ las nismas colnunidades,.. Hasta el momento,
la falta de irtormación, las inform¡ciones ambiguas o pa¡ciales, las reestruc¡uraciores de
plantilla qüe están teniendo logar, etc, han conseguido generar incertidumbre en álsuna§
zonas mráles, pdo, sobre todo, en el prcfesomdo cuya situación laboml ha cambiado o
teme que cmbie. Además de reducir esta i¡c€rtidmbr€, 1o que interesa es el tuiürol
a¡alizar el inpacto real qu€ en la edücación de alümnos y alúnnas, en las escuelas y e¡¡
las conunidades puede tener tarto que el alumnado de primer ciclo de Eso sea concentr¡do en otros lugares, que se quede o, incluso, que exista Ia posibilidad de úa s.cu"

daria completa er la zo¡a.
Son, pua, vaias las posibilidades que pueden dase y que, sin duda, esteár detemira.
das por el corjünto de factores que hacen diferente la edücáción escolar en el medio rural
a los qüe se alude en esta pri¡nera pafe frecuenteme¡te: población escolar, trá¡sporles y

coBmicaciones, dirarcias, orcg¡afia, cli¡ffi extrenos, sNicios educatiyos prese¡tes, etc.
La influencia de tales mriables co¡ñgura de n¡nera diversa cada localidad, cada zora o
c¡da comarca del medio rüral. Por tanto, el conocimiento de cómo es realmente cada zona
desde tales perspectiva¡ es la primera consideración que debe ser lenida en cuenta.

Iá sesuda plobableme¡re nás importute n sin duda, also Bás conpleja es la
sisuie¡te ¿cóno af€cta a este aluMdo, a esta escuela, a esta comuidad la decisiór que
se tone acercá de la escolarización del alü¡nado de esta etapa?, ¿qué impacto dtecto e
indirecto va a tener el hecho de escoladzar a esle alumnado en otro lugar?, ¿qué reper.
cusiorcs supone mmtend la etapa o pané de ella alonde esá ahora, en la zona...?

Er cualqüer caso ha@n falta inftaestructuas: tmmporte, comedor, i¡temdo..., coF
diciores de escol¡rización apropiadas de acuerdo cor las camctedsticü y exigencias de
la etapa, etc. Es necesario pensar tanto en la calidad de la educ¡ció¡¡ que ese alumado
ha de recibir cono én los efectc que una u otra decisión pu€dar tener. El dáIi¡is de lo
que ha

ocuido

en las

rltinas

décadas

ms ha pueslo a] corrienfe de los problemas del

alumado conce¡tEdo o htemado en escuelas hogar, de los riesgos del trarsporte escolar, de la einigración de fanilias a lugares en los qué se puüeB acceder a senicio§
escolares completos, de valiosas experieñias er éscuelas pequeñas e¡ €l ciclo superior de
la EGB.,. Algura información y eryeriencta, pues, se tiene en um y otrc sntido.

Co¡tado con esa infomación y experiencia pueden estudiarse las posibilidades de
escola¡izació¡ del almado de Secudaria Foc¿derte del medio rual:

a)

Hay localtdades y/o comarcas donde ya existe u centIo p¡óxino de S.curdaria
cuya existencia y füncionaniento no ge¡era €fectos resativG en alumado, fmi.
lias, profesorado... En tal sttuación los modelos clásicos, €l IES corespondiérte,
ohec€n saantia! de ura adecuada escolariz¡ció profesorado, instal¡ciones, coo i¡ación @tr los cÓntrcs de PriEdia...

¡
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I b)

LOCSE

!

*cuela tunl

Hay teEitorios ¡londe se está oeafllo
un centrc de Secu¡ldia
con c¡racteísticás simil¡res aI anterior. La alter¡aliva pa¡ece ta nás idónéa,
áu¡que corüene prcsiar aleñjd¡ y apoyo de rrarsici¡rn, ie inotrración de ese
ruevo cetrtIo, ál forlateciniento de las relaciones pmfes¡omks;nrre etconiu¡lo
de cenrros y senic¡os educatiros de la zom, a tos,i,*tos con 1,"

";;;i

c)

Pero hay localidades y/o zonas que, por sus cdá(terísricas o

dd

mr

decisiones romá.

previamenre. no tjenen ni¡súa de las dc Dosibiüdad;s ameliores. Dor lo
que las dos altematiras exis¡entss parecen se¡ las ijguieores:desplazar diaiimen.
le al ¡lurn¡ado u ofrecerle un regiren de irremado, o ma¡Le¡'erlo como esr¡i v
donde erá, y que cualquiera de ambas preserte diffculrades ¡ probternas serioi

I

Sin duda, ésla es la opciótr más conpleja. rxi¡ten luqües e¡ tos oue, Dor tos dessos
rcpercusio¡e de tmmporrer inlemado, po¡ ta ¡esáüttde ttr fam i6 ; aue sus hiios

hi¡6 seú desplazados, por desinreres acena de ta educació¡ o esceDticism en .uá;h
a fl,s resulrados, ek., será mis cosroso ) dificit otsecer una eaucaii¿n obligato¡ia de
calidad y eülü repercusiones ¡esativas como Iás que se han eüdenc¡ado anrá.
e

. . E¡le¡drnos que cuálquier deci¡itu e¡ esre senlido debe ser fletibte, ¡o irevocab¡e,
dadá a cotrocer y co¡se¡suada al úiximo e¡lfe los secrores imoUcados.., v ha de affna¡
also E¿¡ ra¡lo el conociñie¡ro de esa zona como tos imDacrcs;ue ledrá;n ét Dresen,¿
y e¡ e¡ tutum. r¡ calidad de lá educac¡ótr que * impani, u rejac¡¿¡ m¡ ¡ e¡Lmo ¿e
procedenci¡ del almdo, et bioestar de alumnos dumnas e¡ et ce¡co educatiro,
ei
!
biénesra¡ de las ramitias, la existeNi¡ de sesicios sói"r*
ros t"",lr;;a ti.;"fi;á;
co¡ más probhDas, el DanrenimierLo dc ta pobtación en "n
mndicioms dignás en Loda la
geogatia del6l.ado... no so¡ en ab6oluto cüesfo¡es inco¡ex¡s enlre si. Lkrrccioran v
detemird e¡¡ sra! medida et obietivo ürino: dcauff ma'"."" coras d" *Xda¡¡a;dá
en nüe§tlo país.
Tmpoco debemos olüdar que en escuetas pequenas se produc€ _de hecho, existen
eqeriem¡as que aí lo demuestr¡¡- una educació¡ de caüdad i¡ctuso con Ios atmnos
y dmras myores. El nodelo escotar (tos agrupa,ricrlos de escueta§) que
er este do;;metrlo se propo¡e ---auque se-cine pre[ererteDe¡re a

junlo coD otr-c posibles, per{edmenre *álido
educació¡ oblisatoria.

pra

ls

etápas

t¡tariii

J prinaria_ es,

encami cotr saránitas de

ixilo t;

mcesano, sin eDbargo, ¡decuarlo de ácuerdo cor u ptdteamieDto educativo
¡¡ás
,Es
amplio y de acuerdo con ld exige¡cias de ¡a erapa secüda¡a: recr¡mos e
infraeso_ucrr¡¡a
aprcpndos: desplamiento más tEcueDte del atuüado a dorde esré¡ ubicadas tas
ins.
talacio¡es m¡i¡ esp€cificas; proyectos educaüvos y cuEicura¡es u¡
oote¡Les. a¿a"r"i"".
llnculatrles y rclacionados cotr et enromo sociat, narur¡1, prodr¡ctivó.,.; prcfesoraáo
U;
¡eor ¡JusLe de c.o¡dic¡ones prol'esionales; ajuste de tas co¡djcioDes orsanizarjlas
disltuLas
en cada elapa {horüio, inleaención de esp$ialifas...), tiexibitizació; de
h orsdizacióD
del conjuoto del ce¡tro; etc.
Frente a ereedencias mteriores de discutible rcsultado, hacer real
tad los tín¡los IV
tA.
!a14!d !¿ ta c,Lsen@za,) y u t"De ra conrynsa.ió dz tu d¿:iautda¿z; ¿n tn
¿dr¿¿tr¡¿r") .te ta LocSE supone, e¡ el meüo rüra1, ser se¡libler a sus iondhinné§ u ,
su pmblem:üca y ¡o d€sesrinár de e¡uada tos difere.r"" ..d.1;; ;;;'.*-,1,.;iJ;"i
blesJ que impüquen la adapració¡, et ajusre y ej enriq,*t-t";i;;; 1"";;ñ;;#;
tde los crás¡cos, de tos @trvercjonales, de Ios mvedosos...).

h?e
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Centrándonos en aspectos más prosaicos, pero no menos iñportantes, hemo§ de
reconocer que la implantación de Ia etapa de Educaciótr Secundaria Obligatoria
(ESO) pres¡nta algunos aspectos singulares, inlerrogantes, problemas-.. en el medio
rural qic e. nece.ario:rpunrar. E-. enue o ro:. el caso del uh-mn"do de l2 c l4 rn^s
Lc.rando \e redaclJ e.re hbro e. .od¡r'¡ de 7. ) 8. de EGB) qrre \e inregrJ corñ
primer y segundo año primer ciclo de esta nueva etapa: la ESO.

Por una parte, afecta a1 ciere de unidades escolares o de unitarias, ya que el
Lrasbdo dc alumno.l ¿[r-na\ de lo. aLlu¿l(. 7. v8. de ECB ¿ lot po'ible..enLros
de Fclur¿.'ón Secun.r,ria prede.uDoner .rnd di\"ninucion llTere¡ible del numeru de
alumnos que son necesarios para mantener esas unidades y/o escuelas. Pueden desapa_
recer escuelas, pueden desaparccer unidades, Puede desaparecer profesorado... en
localidades y zonas del medio rural, lo cual tiene consecuencias, como se ha comen_
r.do en p"pinc. unreriorc-. Y ramoién prreden apare.er nue\o' .cn.ro\ de sec.rrda-ia
rdonde se .on.rrLryan. .r e. el .¡.o) o po en, iarse ot|os va e\i.ten'e\ rcon.enrr¿dore.r
También esto la decisión de ubicación, las inversiones...- liene sus implicaciones
sociales y económicas, algunas ya conocidas.
Afecta asimismo al desplazamiento de alumnado a otras locaiidades: lransporte
djaúo a los centros de Secundaria -riesgos y dificultades Propias del transporte, de

la.cardcleri.ricdsoroEráficasr'imáricasrdero¡u_ieactone.-'.re",'iÁnen\uLr\o

de cenlros con intemado;... Existen implicaciones y consecuencias que no pueden
obviarse, de las que también se ha hablado en páginas anteriores.
Hry que con.iderar Jdema. l" renoración y ado' uacrdn de ediii. io. v -arerial de
q,re a(olan dlumn3do de EduLacion Se.unJa ia Daro addplarlo' a
las necesidades de los nuevos grupos que se lormen

lo:,enrro\ rurales

Parece, pues, que la implantació¡ y generalización de la Educación Secundaria
Obligatoria es un tema preocupante al situarnos en el medio mral, cuyas implicaciones van más allá de io esiolar y de lo educativo. Una vez más está en cuestión el acceso
a la educación básica y obligatoria, y los problemas que generan las conc€ntraciones
escolares en el terreno personal, iamiliar, de desarrollo y equilibdo comunitarios,
económico, social... De las decisiones que se tomen al respecto depend€rá en buena
medida la revitalización de las pequeñas sociedades mrales.

Además de los comentarios y apo¡taciones realizadas en los capítulos anteriores,
consideraciones parecidas pueden hacerse con respecto a otms acluaciones educati_
vas, entre las que destacamos por las evidentes posibilidades de incidencia en la población y en el desarrollo rurales Ias derivadas de la formación prolesional y de la
educación de personas adultas.

la¡¡rr.ú¡l¿ Pul¡ui¡ry.¡l
Con respecto a Ia fomación profesional, apuntamos además su potencial forma-

tivo relacionado con las cada vez más necesarias cualificaciones técnjcas que exige ]a
actividad Iaboral en el medio rural (diversificación, administración y g€rencia, profe70

1.

LOGSE

!

dct¿lo tutu|

rrridrJ .r r tl impucro real .p-niti.arón e.rJdioc pre\io\ esllrJio. provc, \u',parr.ip,ciondedrreenre\se.rore\.rquepuedeuriernár ,u implan¡ionalrdaJ. .omoe

tación en las diferentcs zonas rurales.

(...)

vp

Lo rornd,io.t p,alp.bkot p.petqt-a Ía,¡lita,o lo ra nro..,iat, de tas jo¿ la tida o,t;vi \o,ttb tt-, d la ta.,a-io" pe, aap tt lt¿ ta.,t\da.

.:

dnt,o ¡ atecdcrn a 10 deh,a\das de.t,atili.a¡it id,"",,o

t,od,"t,"o.

LOGSE, AI1. 30.s, Farklación profesionat.

E¡l el diseña _J plonilicociók dc la fonnaciót pral'esional específica se faú¡e tard ta
po,ficipación de los a4elltes saciales. Su proatunúción ¡en¡*d ú cuenta
,,oe-aha ti, Je lo. cca,t^, Jo,ente. u rue - atp a, -,ra,,,..c_ a-..o¿to to,.t....d,de.
"i ""torno,o
1 t,a\btlúladú ¡1¿ ,L¿sonollo ¡tp,t.
LOGSE, Arl. 3,1.1. Fornociói pra{¿sianat

Ulu¿.tiÁt4

le Pa¡aw¡

Adlolb¡

lir¿lmente in:islimo\ en e' papel que la Edu.acidn de personas AdutLas nuede
i" calidad de üda de l¡ ooblacron maro, del me,l¡"
rural. a.r como en la meiora dn habitos relacionado, eór la satud en t¡ merora de la
suloe\rima. en la oromocion de l" culLura r de la comu-icarión in.erper.onal...
desempeñar en lá meiora de

(...)

Ll

n, a

"Le

¡a "d ca,,,o

,ttuh at.

,a

eo. ,u.ary at. la-pa.o"o. dtutto,pupddk odqut
a tt,lt .u. ,.,.;,i,,Fú,a. , o¡riwd", po,a

.pkta¡ o

desañollo persa»ol

I

".

prcfeea al

LOCSE, Art. 51.1, DllLcació'1 de tas persanas a.tuttas_
t...)

a)

qdq"tat

t

a.túaL-ar sü tot.4a\on bo ¡.a

htrcles del sirt¿na educatiñ

, b) l4ppt ,ú,ualilita¿ó
c)

r

fo.

it,ry¡ et ac.?.o a

to. d¡ti.,to,

ptolplorol o od,rutu u»o ateoarac,ot pa,d

Desarrolkr su c.¡pocidad de participació11

e

ta

dda

social,

et

crrcrio

cultunt, potítica

r

LOGSE, Art. 51.1, Educación de las personas a(luLas, ob¡e¡tuos.
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Es evidente que el hecho de vivir en este momento Lrna reforma educativa de gran
calado pone ante todas las personas que de uno u otro modo están relacionadas con
la educación un ¡ico conjunto de posibilidades (lo que se puede hacer a partir del

I de l¿'
propia' comunidade.r v rambién lxr enlren," ¿ lo. ¿rant<. o¡oblema. 'on.radiL.'io
ne.... .iempre inherenre- a un procero de e.la\ .or¿.re_r.tiLr.
propro.uni.ulo a p.rrr de lo. múltipler -e.ur'.o. del si*em¡ ed¡."rivo

En el medio ruml, como en otros sectores a veces deslavorecidos, esas posibilida_
desyavances,esosproblemaSycontradiccionessonmásnotoIiosytiene
cias más protundas y complejas. Una vez más hemos de referimos a las ventajas de
planteamientos flexibles, participativos I consrructivos que tengan en cuenta la reali
dad de cada zona y las demandas y prcpuestas de las distintas comunidades educativas

y sectores implicados.
Etr cualquie¡ caso, para que Ia Reforma educativa promoüda por la
LOGSE incida positivamenle en el medio rural y para qüe el colectivo
doceüte ru¡al se comprometa plenamente en la misma, desde esta Ley se
debe ga¡antizar
. Una atención €sp€cial a la escola¡izaciólr d€ niños y niñas en Educa'
ción Infanril, cotr propuestas sin$ ares de compensaciólr en los casos
qüe §ea necesario.
. Una adecuada dotación de medios personales, económicos y materia'
les que permitaD el desarrolto d€ proyeclos educativos y curriculares
y
-a todos los cerlros- con garantias de calidad coDtinüdad.
. Qüe la educación obligátoi& hasta los 16 años, pueda ser impartida
en su lugar de residencia o üna localidad próxima y que el alumrado
pueda tener faciüdad de acceso a las etapa§ educativas no obügato_
rias, en la misma zor¡a geogriáfica, zona que no debe ser exce§iva'
metrte grande pa¡a que esta oferta escolar de la Educaciód Secünda-

Iia

.
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sea accesible.

Que se ofrezca rma p¡eparación especiffca a los docentes -formación iniciat y pennanente-, y po¡ tanto püeda existir un piofesomdo
capácitado profesionalmente, lo qüe lacilita €l comproñiso con y la
ató¡ción a las necesidades de la escüela y la sociedad rurales.

5

LA ESCUELA RURAL
uÁs euÁ DE NuEsrRAs
FRONTERASI

Leios de la exhaustividad, consideramos opoftuno p¡esentar los análisis y propues,
tas que oryanismos internacionales como la UNESCO promueven a travós de su in
fluencia y de sus recursos alrededor de cuestiones tales como el desa¡rollo rural I la
edu."cion el prpeldelorole.or¿do.la.reodolñgJ.mo'rpropiada... Isualmenre en
LLn segundo apartado, se realiza un sencillo análisis comparativo de las realidades
educativas rurales de palses europeos de nuestro entorno más próximo con objeto de
ampliar la pr.opia experiencia con la de otros, entrever posibles tendencias, etc.
Este capilulo, algo distinto de los otros quizás por su ca¡ácter informativo, finaliza
con la declaración de principios que sin-e de base ala rccienre Asaciació para el Desan-ollo Educatna bcal en Erlopa (ADELE). Esta asociación, cuyos estatlrtos se han firmado en erero de 1996 en Barcelona, iiene carácter de federación internacional y aglu
lina aun conjunlo de movimientos sociales yprofesionales de diversos Estados europeos
enlre cuyos lines destaca la defensa y promoción de la educación el medio rural.

LA ESCVELA R\,ÍRAL EN LOs ORGANISMOS
,NÍERNACIONALES

Dcsarrollo n¿ral
Es lácii adverlir que la mayoría de estos organismos establece una impoftante
relación en1¡e desanollo social t, económico y cducación, en especial el1 el mundo

i Pa.a la elaboracjón de gran pa.te de este qui¡ro capltrlo se ha¡ adaprado .onrenidos de h tesis
docto.ál (no publicada hasta 1a fech^): Ia
úol .le 197a a 199a- za a deL io vlllahúnosa la[a
\¡.ú,e Carettv, L

otu rc.- ?¡p.,d,¡vo,^drelo
orcpL?la

trqr¿dc.emos desde aqu su ..1:borcrrun

\r

¿úor \.Ros(..o sdr

rdr"Id Lrnd '

quie,
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rLlral (gran parte del mundo es mral todavía). Hasta tal punto es notable esta tendencia que a la escuela se Ie otorga un papel
misión- crucial en el progreso
-cometido,
de los pueblos. Podemos pensar que, todavía,
organismos como la UNESCO v otros
están dentro de lo que se vino en llamar hace unos años optimismo pedagógico. Veamos que opinan sobre esta cuestión.

El desarrollo NO ES la imposición de un modelo de üda sobre otro,
como parece desprenderse de la planificación técnica, que tiende a imponer los modelos urbanos sobre los rurales. El desarrollo ES el producto de
una voluntad de cambio por parte de la comunidad que se desarrolla; si
viene impuesto desde fuera (Administración) y cesa la presión para el
desarrollo es muy fácil que se regrese a etapas anteriores, porque realmente no se había fraguado la necesidad de cambio.

El desarrollo rural se debe basar

en:

a) ta participación conjunta

de técnicos ¡, de la población a que \¡a destinado,
partiendo de algunas premisas: el progreso debe beneficiar a la mayoría; el
progreso debe generar un aumento de la renta; las necesidades de la población
rural no tienen por qué coincidir con las necesidades que tendría el técnico en
sus mismas condiciones.

b) El desarrollo

rural debe ser integrado. La coordinación entre los distintos

agentes de desarrollo (técnicos agrarios, administradores, sanitarios, educadores
y población rural) debe desembocar en la integración de esfuerzos.

c)

El convencimiento de que la población rural es capaz de participar en su propio
desarollo, de que los rurales son los primeros agentes de desarrollo rural.
Evitar perspectivas paternalistas o de mesianismo salvador, que tienden a la
imposición de los criterios foráneos en los que no participa Ia población rural.

d)

La valoración de los recursos disponibles (propios del medio rural, tanto humanos como sociales, culturales y naturales) y que sean los rurales los que
realmente valoren su medio y sus recursos para desarollarse a partir de sus

valores y no de su negación.

e)

Fomentar en la población mral la autoestima v el sentimiento de valÍa personal y cultural, tantas veces negada por Ios poderosos, por sus representantes o
por los visitantes que sólo son capaces de obsenar las superficialidades de la
sociedad rural o se dejan guiar exclusivamente por sus prejuicios.

f)

Los planes de desarrollo mral deben integrarse en los planes de desarrollo
nacional, pero atendiendo a la diversidad de las zonas rurales, por lo cual han
de contemplar la descenfralización en su elaboración y ejecución. Partiendo de
las diversidades e implicando a la población afectada tendremos una «garantía»
de que estos planes se adaptan a cada zona v evitaremos aumentar lal diferen-
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I

5.

La escuela rural más allá de nuestras {ronteras

cias interterritoriales que se producen al aplicar el mismo modelo de desarrollo
para zonas diferentes.

g)

h)

EI desarrollo de los recursos humanos es especialmente importante, puesto
que contribuye a la capacidad de innovación y a la gestión positiva del cambio.
La experiencia ha puesto de manifiesto que:
o EI espíritu empresarial es el primer factor que permite reunir las condiciones para el progreso económico y Ia creación de empleo.

.

En el nivel local es donde las iniciativas de empleo podrán responder mejor
a las circunstancias y a las necesidades locales.

.

El potencial que tienen la enseñanza y la formación profesional para ayudar a los emprendedores y elevar Ia calidad de la mano de obra en general
sigue todavía sin ser explotado en gran medida.

Es fundamental desarrollar aspectos de las economías locales que puedan provocar el crecimiento sostenible, destacando los siguientes:

r

Incentivar empresas locales en lugar de intentar atraer filiales de empresas
exteriores.

i)

r

Fomentar Ia capacidad de adaptarse al cambio v sacar paftido del mismo,
puesto que esto produce beneficios a largo plazo.

'

La diversificación es la mejor garantía de poder hacer frente a las fases descendentes de Ia economía.

r

Una de las claves de la viabilidad a Iargo plazo reside en que los empresarios
sepan aprovechar plenamente los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos a su alcance.

Hay que intentar superar las desventajas distintivas de las sociedades rurales:

.
.

Alejamiento de las redes de financiación

.

Infraestructura inadecuada (transportes, telecomunicaciones...).

'

Limitación de los recursos humanos, con pocas oportunidades para ampliar la
formación en instituciones de enseñanza superior o técnica...

1''

de los centros de decisión.

Dificultades para establecer contactos estrechos que posibiliten las asociaciones de empresarios, la contratación de servicios comunes...

o Mercados locales relativamente pequeños, por Io que se han de buscar otros
mercados.

.

Falta de experiencia en el trabajo industrial en zonas que tradicionalmente
dependieron del sector agrícola...

'

Redes de información muy localizadas y que no fomentan la introducción de
nuevos métodos e ideas.

iTRABAJAR EN LA ESCUELA RURALI
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Ebucaciór.r

y bcsarrollo

En los procesos de desarrollo comunitario la educación juega un papel importante,
pero hay que matizar este papel.

El papel de la educación en el medio rural es posterior al desarrollo. Si inicialmente no hay un desarrollo económico generalizado en el país, no se amplía la red educativa y no se extiende al medio rural.

La educación influye en el desarrollo si la población agraria ve que gracias a la
educación obtiene beneficios (económicos, personales, sociales...). sé tráta de convencer de Ia rentabilidad de la educación nueya, ar\'a eficacia depende precisamente
de su propia participación, de su comprensión y de su upoyo p".tonai, y que debe
tener,por efecto el aumentar su aptitud para crear el desarrollo y pa.u adáptárse a la
transformación resultante del mismo.

LA EDT]CACIÓN

PMI EL DESARROLLO

RT]RAL.,.

:

,.. es una educación abierta al entorno y parte de la realidail rural
(meüo natural, social y cultural) para conocerla y actuar sobre ella

intentando mejorarla.

,.. es una educación que coniuga teoría y praxis, de forma que se
aprende haciendo y lo que se aprende deibe traducirse en ac"ión o
actitud repercutiendo en el medio, en la sociedad y en las personas.
... estd conformada por los elementos y las personas del entorno, de la
parte: los elementos como continidos (geografía, historia,
habla, medio natural...) y materiales educativos (muestlas-para el museo, para animar y motivar al alumnado y docentes) 1, lás personas
(ingenieros, técnicos, escritores, periodistas, administradores, sinitarios,
educadores, artesanos, agticultores, ganaderos, pescadores, comerc.iantes,...) en su faceta educadora (charlas, aportaciói de datos e información, prácticas..,).
-qrye-formay

,

,,,esunaeducaciónliberadoraporqueposibilitaquelapoblaciónrural
d.e su mi¡lio ambiente, argunos

descubra de modo crítico ,us valorei y lós
ilc los cuales le pasaban desapercibidos.

... dcbe favorecer el acceso de la población rural a todo el sistema educativo, evitando su marginación,
... debe co-ntemplm todos los tremos ile la educación que se pueden implantar en el municipio (educación preescolar, primaiia y secuniraria'obli-

.
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gatoria, .alfabetización y educación ile peisonas adultas y animación
soc.iocultural) t
-fayorecer el acceso a los estuilios s""unTaios postobligatorios (bachillerato, formación profesional) así como er aeceio a la
universidail.
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La educación por sí sola no produce desarrollo si no va acompañada de otras
medidas favorecedoras: ayudas a la población mral y a los municipios, mejora de los
servicios y de las comunicaciones... La educación para el desarrollo rural no es una
educación que ata al campesino a la tierra, sino que es una educación basada en la
comprensión y valoración del medio rural y en la actuación de los que aprenden
sobre el mismo para mejorarlo. La educación para el desarrollo rural no es una educación exclusivamente agropecuaria que dificulte las relaciones con otros sectores del
sistema educativo.

El contenido del apartado anterior ha puesto de relieve las implicaciones

que

estos organismos entienden que la educación tiene en relación con la mejora del
medio rural, en relación con el desarrollo rural. En consecuencia, el siguiente paso
consiste en atribuir a la educación un marco funcional que permita o ayude a
conseguir un conjunto de objetivos que están de acuerdo con esas implicaciones, con
el papel de la educación en el medio rural. Quedan recogidos en el cuadro de la

página siguiente.

Proyeccion be los cefitros ebucativos

en el meóio rural

Para que la educación que se ofrezca en el medio rural sirva para el desarrollo
comunitario los centros educativos deben cumplir algunas funciones o presentar características propias, en ocasiones diferentes de sus homólogos de los entornos urbanos. Las características básicas de la red de centros educativos en el medio rural
serían las siguientes:

1.o

Debe existir una red educativa en el municipio (en caso de no existir centros en
la localidad deben estar cercanos, en la zona de referencia) que asuma la edu-

cación de toda la población...

... de preescolar (Educación Infantil), dada la importancia de esta etapa en

el desarrollo posterior de la escolaridad.
... de primaria, que garantice unos mínimos educativos para todos.
... de secundaria inferior
los l5-16 años- (Secundaria Obligatoria),
-hasta en los aprendizajes de primaria.
que permita completar o profundizar
... de secundaria superior (Bachillerato o formación profesional), que facilite
Ia formación necesaria para el mundo laboral o el acceso a estudios superiores.

... de alfabetización, atendiendo a las personas que todavía son analfabetas,
especialmente entre la población adulta (el porcentaje de analfabetismo en el
medio rural es mucho mayor que en el mundo urbano).
... de las mujeres, factor clave para el desarrollo de las comunidades rurales (como trabajadoras, administradoras de la casa y del consumo, educadoras...).
... de Ia población adulta (padres de escolares, productores, comerciantes...).
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FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL

1.
2.

Favorecer el desanollo rural,
Demostrar que puede

influir en el desarrollo comunitario.

3, Hacer ver que to¿los influimos en el medio, que tenemos un
papel que cumplir en el desarrollo y que todas las personos somos
necesarias.

4. Aprovechar toilos los recursos educativos que ofrece el medio.
5. Estar arraigada en el medio: que parta del med.io y regrese a é1.
6. Relacionar lo que se aprende con el medio, intentand.o encon-

trar apücaciones directas o eiemplos de lo que se estuilia en el entorno
conocido, para ir ampliando este medio a otros menos inmediatos que
permitan acceder o conocimientos mós variados.

7. Integrar la eilucación en la comunidad: abrirse a su influencia y
suscitar la actuación de los agentes locales en el desanollo ilc la eclucación.

8. Fan¡orecer la integración ilel suieto en el medio,
9. Ofrecer posibilidailes de adquirir los conocimientos

necesarios que

faciliten aprendizaj es po sterior es.
10. Facilitar la adquisición de capacidades que pueilan ser útiles

en

la vida. Enseñar cosas que no son útiles o no tienen aplicación en el medio
rural favorece el desencanto y el ilesinterés por los estuüos y, cuando se
acaba la escolaridad, se favorece la huida ile los que mds aprenden a otros
medios ilonile pueilen aprovechar lo aprenilido o se favorece el olaido ile
todo lo que aprendiet'on en los que se quedan, puesto que no les sirue en

su vida habitual.

2.o

Los centros educativos deben ser focos de cultura y lugares de intercambio de
saber donde interactúen niños, jóvenes y adultos, aprovechando los equipa-

mientos para actividades educativas diferenciadas en función del alumnado
(educación infantil ¡r primaria, educación de adultos...) ¡, para otras actividades
culturales (exposiciones, museos, biblioteca, ludoteca, charlas...) si no hav otros
Iocales adecuados.

3.o
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Es necesario promover Ia comunidad educadora: ei carácter intersectorial del
desarrollo y la naturaleza multidisciplinaria de la educación ponen de relieve Ia
parte y el papel que coresponden a todos los demás sectores económicos, sociales y culturales en el proceso de cambio de las actitudes. Los educadores deben
conocer la naturaleza y el mecanismo del desarrollo, y los demás sectores administrativos y técnicos, económicos y sociales, políticos y financieros deben apre-
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11. Fomentar la creativiilad, base ile la innouación.
12, Desarrollar el espíritu crítico ante el propio medio rural y
respecto de las ofertas de fuera, principalmente urbanas.
13. Evitar los dogmatismos, especialmente en relación con algunas tradiciones y con la fe ciega en la ciencia y en la técnica.

14. Desawollar el espíritu de civismo, superando las fonnas ile
solidariilail trailicionales para, manteniéndolas, llegar a formas de
participación cooperatita o asociatil)a de forma estable.
15. Rdorzar

el sentimiento de pertenencia al medio y a la comuni-

ilad.

16. Facilitar la autonomía creciente y la responsabiliilail.
17. Promover la participación y colaboración entre los que

ilen y los que enseñan.

apren-

18. Fomentar la autoestima a nivel personal y colectiao.
19. Valorar la cultura autóctona como manifestación d.el pasado
(valoración afectirta), como un modo de saber hacer y vitir particular (valoración social) y como un coniunto de saberes

tecnología, arte-ciencia,
sanía, lingüística..,- que enriquecen el acervo cultural
general (valoración

racional).

20. Desarrollar las aptitudes de pensar, crenr, actuar r- cooperar.
21. Fomentar en la población el interés por la educación y su partici-

pación en el proceso educatiyo (población infantil, iuvenil, adulta...).

ciar en su justo valor

el papel indispensable

de 1a educación y su parte

de

responsabilidad en esa es fera.
4.o

Los centros educativos deben ser lugares donde se promueva la participación
en la educación y en otros sectores sociales de la comunidad, interesándose por
las problemáticas del medio rural y participando, dentro de sus posibilidades, en
la solución de los mismos.

5.o

Las escuelas en el medio rural pueden evitar la emigración: Ia inexistencia de
seruicio educativo en una zona mral impide que se establezca población joven
foránea y obliga a Ia que hay al éxodo, por Io cual es necesario que en cada
comunidad ha¡ra una escuela; si la educación está arraigada al medio, también
fomentará un mayor arraigo de la población rural en este medio, de modo que
los que se tengan que ir (por motivos académicos, laborales...) puedan mantener
estrechas relaciones con su lugar de origen ayudando en su desarollo; si se
convence a la población de que el mundo rural tiene un futuro esperanzador, las
familias de escolares no fomentarán la huida de sus hijos e hijas hacia otros
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lugares donde puedan alcanzar mayores cotas de bienestar. La educación, pues,
tiene un importante papel que jugar en este sentido.

6.o

Los centros educativos en zona rural deben coordinarse entre ellos y trabajar
conjuntamente (la idea de 'xone' o 'comarca escolar' se deduce de esta propuesta) para alcanzar algunos objetivos necesarios para mejorar la calidad de Ia
educación en la zona...
... favoreciendo la formación del profesorado y su trabajo docente.
... fomentando el intercambio de materiales educativos (experiencias, mate-

rial curricular elaborado en los centros...).

... promoviendo Ia innovación educativa en toda Ia zona.

... facilitando el acceso a recursos educativos de los otros

centros,

especialmente de los más grandes o mejor dotados.

... facilitando Ia adscripción del alumnado a niveles educativos que no
imparten en su localidad o municipio.

se

... rompiendo el aislamiento de las escuelas y de los maestros r-grales.
... dando coherencia y unidad al seruicio educativo en la zona (centros educativos y servicios de apoyo a los centros).
7.o

Las actividades educatir,as planificadas en los centros de la zona deben tener
relación con el plan de desarrollo integral de la zona; por tanto, los planes de
desarrollo para zonas rurales deben contemplar el papel que han de deiempeñar
los sen¿icios educativos en el proceso de desanollo v estos senicios deben tener
entre sus objetivos la colaboráción en ese desarolio.

fl

profesorAbo rur^l

En todo el proceso educativo el enseñante es uno de los factores clave; consecuentemente_si se pretende afrontar una reforma educativa los docentes deben desempeñar
un papel fundamental. T,as propuestas de educación para el desarrollo rural suponen
una verdadera reforma de las funciones de la escuela v del maestro, de los modos de
trabajar,_de algunos contenidos... Es necesario contar con el profesorado para renovar la educación en el medio rural. Por otra parte, dadas las características de la
situación, es deseable que el profesorado que debe promover esta nueya educación
rural debe reunir ciertas condiciones:

1."

Deben ser maestros

2."

Los docentes deben apreciar la vida rural, lo que facilitará su apego a la comunidad y su integración en el medio. Por lo demás, su mentalidad debe ser abierta
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y maestras no excesivamente marcados por su formación
anterior o por la rutina, lo que apunta (probablemente, aunque no siempre es
así) hacia los enseñantes jóvenes o los innovadores.
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y

flexible, 1o cual favorece Ia innovación y permite modificar preconceptos,
prejuicios... iniciales sobre la población .rr.á1.^

3.'

Los-educadores que participen en esta reforma deben ser cuidadosos y ansiosos
de descubrir, de conocer, de aprender; deben descubrir su escuela, el álumnado
y el medio que les rodea mostrando su empatía hacia el mismo. Estos educadores buscarán en el medio y en la población rural fuentes de aprendizaje, consi-

derando que allí pueden aprender de lo rural. Aquellos que iienen una visión
negativa, del medio y de la población rural pueden generai problemas al influir
en Ia población (especialmente en la más joven) haciéndole creer en su incapacidad, su poca valía... y difícilmente fomentarán el desarrollo personal ni cámunitario rural, puesto que la existencia de esta comunidad és vivida como la
fuente de sus amarguras.
4.u

Deben tener cierta predisposición a rechazar el papel tradicional en que el maestro enseña a los que no saben y a aceptar un rol facilitador de interacciones que

promueven el aprendizaje, aprendiendo ellos al mismo tiempo.
5.u

Deben estar interesados por la problemática rural, por los sucesos que ocurren
en el medio... de forma que, poco a poco, sean adoptádos por la comunidad rural
y no se les vea como «funcionarios de paso, sino como personas preocupadas

por el pueblo que intentan integrarse y ayudar. A travéi de sus áctitudés,

su

trabajo, sus manifestaciones, sus preocupaciones... se verá facilitada o inhibida
la confianza en su trab_ajo. Si cuentan con la comunidad v promueven su participación en la tarea educativa, la comunidad correspondérá.
6.u

El problema de la movilidad docente en el medio rural muestra su ambivalencia:
la excesiva movilidad impide obras duraderas y, por otra parte, la inmovilidad
puede generar la mtina y la paralízación de la réforma.
Los educadores rurales deben estar dispuestos a par-ticipar en la comunidad y a
trabajar en colaboración con otros (alumnado, padres y madres, otros eáucadores...) siempre con un talante dialogante y democráiico, ni dogmático ni
impositivo.

Metobologia be la ebucación
pArA el besarollo rural
Las reformas educativas que persiguen una reforma social pretenden modificar la
manera de educar respecto de la situación anterior; el proceso educativo es diferente
puesto que pretende otros objetivos y parte de unas ideas diferentes acerca de cómo
se aprende.

La enseñanza tradicional tiende a transmitir conocimientos librescos, muy a menudo sin relación con la realidad ambiente, de manera que, no logrando despertar el
interés, alumnos y alumnas aprenden con frecuencia de memoria, áe manera mecáni|TRABAJAR EN LA ESCUETA RURALI
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I]NA NUEVA METODOLOGÍA EDUCATIVA EN RELACIÓN CON E¿
DESARROLLO RURAL DEBEÑA PROPONERSE;

1. Partir ile los problemas del meilio local -lo cual resulta
motivador y permite su aplicación prdctica- valorando los efectos de
las acciones emprenilidas.

2. Orientar la enseñanza a la resolución ile problemas, pues exige
poner en marcha mecanismos ilcl pensamiento y es útil para la vida.
3.

Trabaiar a partir de'centros de interés' o proyectos puede re-

sultar una metoilología útil.

4, Orientar la enseñanza a la acción, coniugando teoría y práctica
y valoranilo el trabaio intelectual y el manual. El valor del trabaio debe
asociarse con el ile la inteligencia, fomentdndolo en lugar de rebajdndolo
al nivel cle penaliilail manuaL El estuilio lleva al conocimiento y el conocimiento se ilebe traducir en acción o aplicación para que realmente sea
un conocimiento vdlido para el sujeto.
5. Desarrollar la resolución ile problemas por meilio ile la interacción
de escolares y población ailulta. No hay socieiladcs exclusivamente de niños
o ile ailultos, por lo que hay que faaorecer estas interacciones, Lo mismo
se puede ampliar al principio de homogeneidail en las aulas, puesto que
este modelo (clases homogéneas) es artificial y no se encuentra en la viila
real.

6.

Promover el aprendizaje ilel método científico, que eilge la puesta

en prdctica de procesos mentales ylo manipulativos y ilel trabaio cooperati-

ca, y lo poco que adquieren les aparta de su medio en lugar de retenerles en é1. Esta
enseñanza, de corte tradicional, se basa en un modelo de enseñar\za y aprendizaje
donde el profesorado «sabe y enseña», mientras que el alumnado es ignorante y aprende pasivamente. Se trata de un modelo basado en dis¡runciones saber-ignorar, mandarobedecer, dar-recibir, activo-pasivo...

En este nuevo modelo escolar, el alumnado, con Ia ayuda de sus maestros v maestras, asume cada vez una mayor responsabilidad en Ia organización, Ia ejecución y la
evaluación de su propio trabajo, lo cual proporciona los elementos de una educación
que hace al alumnado el agente en potencia ¡r el promotor del desarrollo; se promueve
la responsabilidad y autonomía creciente, Ia participación, la autoevaluación y Ia autoestima del sujeto.
Por otra parte, la escuela que vive el ritmo de la comunidad hace contribuir a todos
Ios talentos, todas las buenas voluntades y todos los recursos en una empresa común.
Se crea así una especie de banco popular del saber en beneficio de la educación de
todos y por todos, que funciona como un sistema cooperativo generalizado e individualizado basado en el principio de udar y recibirr. Esta concepción, que supone una
82
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to, y eitar los dogmatismos

! la mitificctción del sabet (autoridades
científicas, ciencias, tecnología...) promoviendo el espíritu crítico,
7. Promover la etplotación del entorno (localitlad., zona, comarca, región.,.) para enriqrecer la enseñanza con elementos relativos a
l-a geogr$ía, la economía, la industria y la agricultura bcales, y también al medio ambiente (clima, geología, suelo, wgetación.,.), atesanía y los cultivos tadicionales y mod.eraos, prdctióas, btguaq cos.
tut bres, tradiciones, etc.
8. Recut'rit al estímulo en tez ile a la amenaza, cultirar el sentido
ile realización en materia de aprendizaje y poner énfasis en el ér.ito en

ltgar de en el fracaso, evitando frustracionás y humillaciones.
.- 9, Fomcntar la cuiositlad. y el tleseo ilc descubrb, dc apreniler..., la
ilusión por coiocer como garantía conh,a el d¿sinterés y el-olvido ile lo

apreniliilo cuanilo se acaba la escolari¡Lad. Despues de este ilespertar ile la
curiosidail, ilebería ¡¡enir la formulación de las preguntas que ie plantean:
un problema bien planteado estd ya medio resuehó. taiteo, el enor, la
duda y, al m'rsrno tiempo, la perseterancia, la paciencia, el coraie... son
actiltida¡les ilel espíritu y cualidades que ilcben penaitir estimular y desanollar muy ptonto las facultatlcs intelectules, reforzar La razón y la a tonomía del pensamiento, fatorecer la comprensión del mundo y ile la

vifu, de la naturaleza y del

ser humano.

E
transformación de la sociedad, es en definitiva la concepción de la educación permanente.

. AI fomenLar el principio 4e comunidad educadora en la que todo el mundo puede
colaborar_en la-educación (dar y recibir, enseñar y aprender),1a educación
sería
asÍ obra de todos y de cada uno- habría dado un paso decisivo hacia la-quá
ed-ucación
permanente.

LA

E-SCVELA RVRAL

EN LOS PAISES

DE NVESTRO ENÍORNO

fortnació¡ q besarrollo
La primera aproximación a nuestro entorno europeo se va a centrar en propuestas
para zonas con retraso estructural y zonas aisladas (montaña, islas...), en las que se
c-onsidera que la importancia de la educación y de la formación profesional es
decisiva para su desarrollo. La educación, la foimación, intenta conjugarse con las
propuestas de desarrollo tomando como punto de partida el hecho dé que, en estas
zonas rurales, se tiende a la reducción de la población agraria y se propóne la jubilaITFABAJAB EN LA ESCI]ELA RUFALL
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ción anticipada, la transformación de campos en zonas forestales y la mayor cualificación de jóvenes agricultores.
Se insiste en el papel que se otorga a las zonas rurales como reser-vas medioambientales, sobre todo en el sur de Europa. Estas zonas, gracias a su retraso económico,
no han destn.rido todavía su riqueza natural y son susceptibles de conservación fiente
a otras zonas más avanzadas donde la búsqueda del equilibrio ecológico exige la

restauración del medio natural, muy deteriorado.

En torno a la función de resewas medioambientales giran muchos de los nuevos
empleos alternativos para la población rural (agentes forestales, brigadas de defensa
del medio, guias de naturaleza, restauradores del entorno...) y nuevos lugares de trabajo (casas de labranza, albergues, granjas escuela y centros de educación ambiental...).

Partiendo de esa base, el desarrollo de actividades alternativas a la agricultura
demanda nuevas cualificaciones que deberían centrarse en:

.

La pluriactividad del agricultor y su familia, que deberán administrar Ia producción, transformación y comercialización de sus productos agrarios y deberán
encargarse de la seguridad e higiene en el trabajo, asÍ como de la sanidad de sus
productos y Ia no degradación de\ medio.

.

La revalorización de las explotaciones agrarias mediante la creación de activida-

des vinculadas

al agroturismo, instalaciones para jóvenes y

actividades

extraescolares en el medio mral.

.
.
.

La promoción de la artesanía, centrada en el hábitat y en su mantenimiento,

.

La defensa del medio ambiente (campos, masas forestales, ríos...) como bien
preciado y escaso que, además, sirve de atractivo.

.

La ampliación de servicios móviles (servicios de reparación, de asesoramiento,

EI fomento de la agroindustria para dar salida a los productos agrarios.

La revalorización de las costumbres y las tradiciones, así como otras manifestaciones del patrimonio cultural y artístico que puedan seruir de atractivo a
la población que visite la zona.

de compraventa...).

Los sisterlr,as ebucativos be España, frarcia,
Italia q ?ortugal
Aunque sea de una forma escueta, pensamos que puede ser de gran utilidad conocer las aplicaciones que los sistemas educativos de estos países próximos al nuestro
tienen en las escuelas del medio rural. Se trata de revisar aquellos aspectos legales de
mayor interés al respecto, los modelos escolares, la situación del profesorado, las
tendencias generales... para, finalmente, proponer algunas conclusiones que enriquezcan la reflexión de las personas relacionadas con la educación en el medio rural, lo
cual nos planteamos como objetivo de este documento.
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Eopann
La Ley General de Educación (LGE)

de

1970 propone como modelo base el 'colegio
nacional' formado por 8 unidades de EGB y 2
de preescolar (una unidad por cada curso).

Tal modelo, en las zonas rurales, sólo tenía
cabida en los pueblos grandes o a través de
concentraciones escolares, quedando

la

ma-

yoría de los centros rurales como centros 'incompletos' (no contemplados como tales por
la Ley) de menos de 8 unidades de EGB. Muchos de ellos son escuelas unitarias (una unidad).

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 tiene como
modelo base para Educación Infantil y Pdmaria el centro escolar compuesto por ó unidades de Primaria 1 3 de lnfanril (una unidad
por año en ambas etapas). Para Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) el modelo más
sencillo consta de una unidad por curso.
Como modelos tipo, cabe pensar que en la

zona n¡ral tendrán poca difusión, como ocurrió con sus predecesores.
Ahora bien, desde principios de los ochenta parece pretenderse el mantenimiento de las
escuelas en los pueblos. De este modo, durante esa década, oficiosamente, la tendencia en
cluanfo a ratío mínima para mantener abie a
una escuela ha sido de cinco alumnos/as. AI
mismo tiempo, se promueve desde hace varios años el agrupamiento de escuelas pequeñas fo¡mando un ceritro único con unidades
dispersas que permita una aproximación al
modelo base, la presencia del máximo de ¡e-

cursos materiales

v

humanos así como su

¡entabilidad...
Actualmente en las zonas rurales v en las
distintas Comunidades autonoma" ptdemo"
encontmr varios modelos básicos de escolarización y de atención al alumnado ru-

ral, atendiendo a varios criterios:

O Centros incompletos (de 1 a 7 uniday centros completos (de ocho unidades
o más). Las escuelas distintivas del medio

tro completo donde son concentrados los

nrral son precisamente las pequeñas, con muv
pocas unidade: que
repanen el conjuntó
"e se imparte en tales
de ciclos y etapas que
escuelas. En general, están en regresión (por
supresion de unidades ylo e'cuelas por [alra
de alumnado. o por integlación en prolecro\
de zona). En muchas ocasiones existe un cen-

dos a partir del antiguo

des)

escolares ma\ores de esas escuelas pequeñas
de la zona (lo normal es que \ean.ón."nt.u-

O Escuelas agrupadas: varias escuelas

Colegios Rurales Agrupados (CRA) en el

territorio gestionado por el MEC y adop,
rado por algunas Comunidades Autonomas con competencias en educación
(Andalucía, etc.). Va as escuelas peque,
ñas se organizan jurídicamente como un

único centro escolar con unidades
TRABAJAF EN LA ESCI]ELA RURAL

en

anteriores); es Io que se llama colegio comarcal o, en lenguaje coloquial, concentración
escolar; en algunas ocasiones se trata de un
centro que, a su vez, no llega a tener ocho
unidades.

repartidas en localidades distintas. Hav
unidad adminislraliva v de ge'tión {las
escuelas de las diferentes localidades
pierden su identidad jurídica, que recae
en el CRA) y se busca también Ia coordinación pedagógica entre todas las escue-

de una misma zona funcionan ( omo un unico
cent¡o de unidades dispersas; esta modalidad,
reciente, se manifiesta de modo diferente en
las distintas Comunidades Autónomas. Citamos algunos de estos modelos:

.

5.'de EGB, pero

algunos casos se concentra desde cursos

las.

.

Zona Escolar Rural (ZER) en Cataluña,
de características similares a las de los
CRA, pero las escuelas que componen la

ZER no pierden su identidad jurídica.
Remarca los aspectos relativos a la co-

ordinación pedagógica.
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proyecto pedagógico conjunto que se
desarrolla durante el curso escolar y

Proyecto de Acción Educativa Preferente de singularidad rural (PAEP) de la
Comun idad Valenciana, donde varias
escuelas de Ia zona ¡ural (con independencia del tipo de escuela) presentan un

donde cada escuela mantiene su identidad jurídica.

y en coo¡dinación con los centros de Ia zona, asisten a alumnado en

O Modalidades especiales de escolarización y o de atención al alumnado rural:

.

escolar

edad preescolar que no está escolarizado. individualmenle o en pequeño

Escuelas hogar o residencia de estudian-

tes, para alumnado de zonas rurales

gmpo; también se trabaja con la familia
para implicarla en Ias tareas educativas.

donde hay grandes dificultades de trans-

porte escolar hacia una potencial concentración escola¡. Los alumnos, du¡ante la semana, permanencen en la escuela

Programa de Reducción del Absentismo
Escolar Temporero en Andalucía, para
evita¡ la desescolarización o el cambio

hogar en régimen de inteúrado y son
escolarizados en un centro próximo si
Ia propia residencia no tiene escuela.

.

de escuela de nume¡osos niños por

motivo de la cosecha. Consiste

Durante la pasada década se redujo am
pliamente este tipo de servicio, presente
en casi todas las provincias españolas.

de cosecha con objeto de permitir la

Programa de Preescolar en Casa en
Comunidades como Galicia, Asturias,
Andalucía, CastillaLeón, Castilla-La
Mancha...- en zonas de difícil comunicación, donde maestros ilinerantes,
apoyados por los servicios de apoyo

"estabilidad, de los escolares, y en
programas de acogida y refuerzo que
posibiliten continuar con su ritmo escola¡ coordinando la actuación de los cen-

O Otros servicios de apoyo a la escuela

actividades relacionadas con el apoyo

tros de origen y de Iecepción en caso de
desplazamiento del escolar.

material

rural:

.

Centros Rurales de Innovación Educariva {CRIE) erlendidos por \arias provincias. Se trata de instalaciones (antiguas escuelas hogar a veces) donde el
alumnado de escuelas pequeñas realiza
convivencias periódicas de al¡ededor de
lrna semana durante la cual. además de
los objetivos de socialización, se t¡aba
jan aspectos curriculares difícilmente
abo¡dables en las escuelas de referencia
(talleres de recnologia o de ciencias,

competiciones deportivas, orientación
escola¡...).

.
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en

proporcionar becas para escuelas hogar,
comedor y transporte durante Ia época

Centros de Recu¡sos (CR), muy extendidos por todo el territorio estatal. Vinculados fundamentalmente al programa
de Educación Compensatoria, en el territorio gestionado po¡ el MEC han sido
suprimidos, fusionándose en parte con
los Cent¡os de Profesores. Desarrollaron

y profesional a Ias

escuelas

mrales, ser punto de encuentro para el
profesorado para promover el trabajo
educalivo de Ia zona en cooperación,
realizar actividades de formación. traba-

jar con

.

padres/madres...

Centros de Profeso¡es (CEP), actual
mente denominados Centros de Profesores y Recursos (CPR) en el territorio gestionado por el MEC, dada la unificación
con los antiguos Centros de Recursos
ru ra les. Senicios Psicopedagogicos

(EOEPs...), Inspección, etc., etc. no
específicos de la zona mral (salvo por
su ubicación y por determinadas activi-

dades destinadas específicamente al
medio rural).
Como podemos apreciar, en España hay
una gran variedad de situaciones de escolazación para el alumnado del medio rural ¡,
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5. kt esc ela tural fi1ás allá de nuestras
de formas de atención tanto al alumnado
como al profesorado. Actualmente se obsen/a,
sin embalgo, una cierta tendencia a extender
d modelo CRÁ, tal tendencia puede acabar

fronterus

cn la generalización de este modelo en det¡imento de ot¡as opciones que garanlizaran la
flexibilidad necesaria para adecuarse a las
condiciones de cada lugar.

FumaLa organización de la enseñanza primaria
presenta problemas específicos similares en
las zonas nrrales por la escasa matrícula de

alumnos y alumnas, por las dificultades
de acceso (aislamiento, transporte y cornu-

nicaciones...), etc. Sirt embargo, tales problemas son meDos acuciados que en España (por
ejemplo, por condiciones tales como un relieve más suave, un ante or desarollo de las
comunicaciones, una distribución de Ia población más equilibrada...).
En la enseñanza preescolar, los ayuntamientos o instituciones locales pueden poner
en marcha o comprometerse con alguna de
las siguientes posibilidades:

.

L'écok ntaternelle íntercomutelle: la uescuela maternal intercomunal» es una solución

quf con\iste, para muchos municipior,

juntar sus esfuerzos v reunir el número

en
de

niños suficiente para abrir una clase maternal. La clase asi (reada puede agrupar niños
en lna cot11l11une (municipio, localidad) elegida independientemente de las clases elementales, o situarla en una agrupación pedagógica por nivel de edad. Esta elección
implica un senicio de tmnsporte escolar para
la mayor pafte de los niños y niñas. La lcole
En

la

enseñanza elemental (de

6a

10

años) se han puesto en funcionamiento varios

tipos de agrupaciones pedagógicas para
mantener las escuelas de clase única implantadas en las zonas rurales:

o Regroupenrcnt péclagogiqrc eclaté (RPE):

en estas «agrupaciones pedagógicas dispersasr lo\ dilerentes niveler de enseñanza se
repanen entre las ercuelas alectadas.

.

Regroupenent pédagogique collcentré

(RPC): en estas «concentraciones escolares,
todo el alumnado de varios municipios se concentm en la escuela de tt¡a comntune (Tocali-

ITBABAJAA EN LA ESCUELA FUBAL!

natemelle interco¡llLtneue es la solución utilizada con más frecuencia.

. lA classe i nti-tentps: §ornada intensiva) los niños son atendidos por un enseñante,
bien por medias jornadas, bien un día de cada
dos. Esta fó¡mula permite ofrecer a los niños
las bases indispensables de una acción educativa precoz. En los otros momentos (días libres, medias jornadas de reposo) se elcarga
la familia de sus hijos.
.

Í-a classe anbulat¡te: la cLase an¡bular¡te
es una solución resenada a las zonas de hábi-

tat poco denso v muy disperso (similar al
modelo español del «preescolar en casa»).
Las escuelas existentes, asÍ como las escuelas maternales o clases infantiles implantadas en la. /onas rurales o montañosas,5e
benefici¡n de la colabora.ión de los equipe:
ntobiles cl'anímation et de liaíson aca¡Lénlioue
(EM,4.I-4) (equipos móviles de animaciói y
coordinacirjn a.ademical. Un profesor de las
escuelas o un maeslro. en un camion equipado con material audiovisual y documentación
pedagógica (biblioteca, ludoteca, colecciones
de imágenes, material infomático...) efectúa
rutas regularmente por las pequeñas escuelas
aisladas del sector del cual dependen.
dad) elegida en función de la calidad de los
equipamientos, de las expectativas de la
población y de su localización.

. Regroupenlent péclagogique ni-rte (RPM):
en estas «agrupaciones escolares mixtas» los
dos dispositivos anteriores pueden combinarse y constituir agrupamientos de alumnos y
alu mna. semidispersos o \emiconcenlrados.

. BassitT ¡nterco tu al cl'écoles (BIE): e¡
estas , agrupacione. escolares inrq¡rn¡¡¡cipales, las escuelas de una zona están dispersa\, pero aclúan como un grupo único.
Serían similares a nuestros CRA, ZER...
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.

Otras alternativas que se proponen son:

-

Agrupamienlos periodico\: convivencias, viajes... en intervalos regulares.

escolar formada por escuelas e
- Red
institutos (enseñanza secunda¡ia)
receptores que [avorece la lransicion
entre ambos tipos de centros escolares
y el arraigo en el medio de este último.

Profeso¡ado itinerante en casos excep-

cionales en los que el transporle sea
peligroso.

-

Red telemática y modernas telecomu-

nicaciones, con objeto de evitar el
aislamiento.

En Francia constatamos también una importante variedad de modelos de escolarización para la escuela n¡ral y de apoyos a Ia
misma. Algunas ideas básicas, de sumo interés, sobre la política para Ia escuela n¡al en
Francia son las siguientes:

1,

EI futuro de la escuela es un futuro
comun a todos los pueblos recinos ¡
han de ahontarlo juntos para cons-

2.

Las soluciones de ayer no necesariamente valen para hoy o para mañana.
Deben se¡ concebidas por los agentes
locales para responder a sus problemas.

3,

Soluciones idénticas para todo el
territorio no pueden atender toda la
dive¡sidad rural.

truirlo.

\foüa
La escuela estatal primaria y secundada
de primer grado (escuela obligatoria) ha de
funcionar por ley en todos los municipios. En
caso de que la población residente sea muy
reducida y los niños en edad escolar demasiado pocos se toman medidas para su transporte a una localidad vecina o se crea una
sección separada de una escuela que funciona
Pa¡a

la

escuelas primarias se mantiene

el c¡ife¡io de crear una escuela en un lugar
donde se puedan reunir como mÍnimo 10
alumnos y alumnas en edad de escola¡idad
obligatoria residentes en un ¡adio de 2 km de
¡ecorrido en carretera ordinaria. En el caso
de que falten las carreteras o sea imposible
transponar los niños a las escuelas vecina:
(caso típico de Ias localidades de montaña) se
permite rebajar el mínimo antes citado a 5

la escuela secundaria inferior, con la
cual termina la enseñanza obligatoria, debe
estar presente en todas las comunidades por
encima de tres mil habitaítes. Si es imposible
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en otra sede. La escuela secundaria de segundo grado, que hace tiempo existía sólo en los
centros urbanos más grandes, está ahora bastante difundida en Iocalidades con una concentración media de habitantes a las cuales
pueden acceder los estudiantes sin grandes
dificultades.

alumnos. En estos casos de pequeflas escuelas de localidades aisladas el maestro tiene

niños de diferentes edades y niveles de
instrucción, dando lugar a la llamada pluriclasse (unitaria). Estas pequeñas escuelas,
creadas para la difusión de la instrucción
primaria de la manera más capilar posible,

[orman pane de la organización administrariva y didáctica de wt círculo didáctico (grupo
escolar).

transportar al alumnado de comunidades muy
pequeñas se puede crear una sección separada aunque no se llegue al mínimo de pobla-

ción establecido.
ifRABAJAR EN LA ESCUELA
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5.
La administración municipal, que muy a
menudo representa pequeñas comunidades

habitadas y con territorio limitado, está
difundida de manera capilar y gestiona con
competencia propia o por delegación de las

Regiones o Pro\¡ncias las funciones I senicios necesarios para el funcionamiento de las
escuelas y para asegurar a lo5 jó\enes re.identes en el te[itorio la asistencia a la escuela obligatoria, a las escuelas superiores o a la
formación profesional, sean cuales sean sus
condiciones económicas o físicas. Las medidas preüsoras consisten en: transporte escolar gratuito a Ia sede escolar, comedores en
los propios institutos o fuera de ellos, gratui,
tos o con precios reducidos según las
condiciones de las familias, concesión de bonos de compra para los libros de texto, subsidios en metáiico... Esta materia está regulada
por las normas generales establecidas por el
Estado y por otras de carácter más concreto.

La disposición Iegislativa de mayor rango
relativa a la creación de escuelas primaria' y
a la fo¡mación de aulas o unidades la constituye la ley n." 820 de 24-9-71. Las ins-

trucciones emitidas a Io largo de cursos
siguientes para Ia aplicación de las disposiciones anteriores traducen la preocupación

En Italia no todas las escuelas pequeñas
tienen la misma consideración; hay algunas
consideradas de por sí escuelas ile difícil dese'mpeño; son las llamadas escuelas primarias
de mon¡aña, cuya:ede esrá siruada en municipios clasificados como montañosos por una
comisión 4d lzoc que evalúa los terrenos en
función de su renta agrícola, donde al menos
un 80¿¿ de la superficie se sitüa por encima
de los 600 metros sobre el nivel del mar, con
Ia condición de que la renta no sobrepase una

cifta superior a la media calculada periódicamente en función de Ia variación de Ias rentas
agncolas tpodrramos enconlrar un parangón

en Ia Ley de Agricultura de Alta Montaña
española). Después de visto el informe del
inspeclor récnico Lompetenle, los consejos
escolares provinciales establecen la lista de
escuelas de clase única con uno o dos enseñantes (según que el número de alumnos sea
superior o in[erior a I0; situadas en municipios considerados como zonas desfavorecidas.
Esta lista se revisa cada tres años.
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l"t

escuela

rural más allá de nuesttas fronteras

de asegurar la integración del mayor número
posible de alumnos en escuelas más grandes,
en las cuales es posible subdividirlos en grupos-clase. con el fin de -larorecer la panicipación en una vida escolar activa v comunitaria más intensa y mejor organizada para los
alumnos de las regiones desfavorecidas y su,

perar su deprivación sociocultural, (CM n.'
75 de 22-3-1973). Se ha recomendado a menudo esta concentración respetando las nece-

sidades

y Ios

deseos de las familias y

asegurando Ia colaboración de las administraciones locales, que han de of¡ecer los medios

de transporte.

A menudo 'e han.onciliado las erigencias de las familias y de las administ¡aciones
agrupando los dos primeros años, que acogen
al alumnado más joven, en una sola clase en
localidade. donde no es necesario recurri¡ a
los medios de transporte, no desplazando más
que a los más mavores a una escuela vecina
(pequeña concentración).
Se adviefie ciefta tendencia en el gobierno italiano por la concentración escolar, aunque presenta disposiciones que flexibilizan
esta propuesta general para mantener escuelas pequeñas en condiciones especiales.

Para que los enseñantes acepten más fácilmente los puestos en escuelas de montaña

se les ofrecen ventajas a nivel de carrera
profesional tales como la promoción anticipada a la clase superior de salario, doble puntuación para el concurso (oposición) o una
evaluación especial en función del resultado
obtenido en ese cotlcurso para enseñantes, o
Ia atribución de cargos de enseñante a los que
todavÍa no son docentes titulares. Para obtener esta ventajas es necesado haber ejercido
durante tres años sin inte¡'rupción en la misma escuela. Los que enseñan en este tipo de
escuelas están obligados a residir en la localidad donde está situada la escuela o como

máximo en el ter¡itorio del municipio. El
maestro tiene derecho al mantenimiento del
puesto en tanto que no es asignada esta vacante a un docente co\\ el concurso aprobado.
Durante esos tres años, si apmeban el cotcarso, tienen prioridad absoluta para el nom-

b¡amiento en su escuela.
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Los municipios de montaña están obligados a ohecer glatuitamente el alojamiento a
los enseñantes de escuela primaria que ejer-

cen allí o pueden obtener una contribución
del estado para construir viviendas adecuadas
a la residencia de los maestros.

?o\hqal
Las escuelas básicas de primer ciclo en localidades aisladas y con matrícula igual o inferior a l0 alumnos no son mantenidas si existe
otra alternativa satisfactoria para la escolarizacidn de lo' niños. Se liende a suprimir

estas escuelas en el momento en que existe
otro centro que permita Ia integración de estos

. I-as escuelas básicas, independientemente de la solución administrativa adoptada, tendrán una única di¡ección; las actuales
escuelas de enseñanza básica ahora fÍsicamente separadas, pueden ser inl-egradas en
una única unidad administ¡ativa; en cada
col1seio, pata efectos de dirección y gestión,
se incentivará el agrupamiento de las actuales
escuelas de primer ciclo de enseñanza básica.
Este agrupamiento constituirá una única escuela, pasando las escuelas agrupadas a desig-

ta¡se núcleos

escolares.

niños y niñas en mejores condiciones desde el
punto de vista higiénico v pedagógico y, por
otro lado, hay transporles adccuados entre la
escuela y el lugar de residencia del alumno.
Para mejorar el sistema educativo también se
propone el agrupamiento de escuelas para
efectos de administración v gestiónl

. lá enseñanza preparatoria se debe
desarrollar en centros que puedan impartir
este ciclo; los alumnos y alumnas de municipios donde no se impafle son escola¡izados
en otros centros usando el transporte escolar
o el intemado donde lo hava. Existe otra modalidad de enseñanza
preparatoria indirecta: la Teleescuela, q]]e
imparte los mirmos programas que la enseñanza preparatoria directa. Los .eceptores de TV
ruelen tuncionar en la" escuelas de primaria.

Tipología

N,o de alumnos/as

Dimensiones

JardÍn de infancia (Jl)

3-5 años
15 por aula

1 aula (junto a las
instalaciones de E. básica)
4 aulas (edificio aislado)

Enseñanza básica
ciclo 1'

6-9 años

4 aulas

60 alumnos/as

60 alumnos/as

15 por aula
Enseñanza básica

ciclos 1" y 2' (EBl)
Enseñanza básica

ciclos 1',

2'y

3" (EBl23)

6-9 añosl60 alumnos/as
10-l I añosl60 alum¡os/as

120 alumnos/as

6-9 añosl60 alumnos/as
1 añosl60 alumnos/as

105 alumnos/as

10-1
I 2-

Enseñanza básica

ciclos 1',

2'y

3'(88123)

10-

1

I

8 aulas
3 aulas

4 añosl4\ alumnos/as

I

añosl220 alumnos/as

11 aulas
220 alumnos/as

Requisitos mh1¡i11os para l¡t cteación ile nuepos centros de educación preescolar y de enseñaftza
básíca de acuertlo con la normatiya actual.
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5.

La escueLa rural ntós allti de nuestras lron¡eras

unitarias (31-'r, del total de las escuelas). Desde
esa pelspecli\,a se tiende a eiiminar escuelas
pequeñas, entendiendo que las existentes sean
casos excepcionales. Por ese camino, como ha
,. u1 iJ,,,.n,,1,,.,'¡JJ,'. li J,.L ¡izrr i,,n,.
colar pucdc scr prcludio ! consccuencia dc la
despoblacirin de las zonas mrales.

Partiendo de los principios del desarrollo

regional de hace dos décadas, Poltugal ha
aposlado claraniente por me.ioral su sistenia
.dtl,,,lir,,, r én c:lJ JIrU(\lil. ¡ r'mu OCttn i,' Jntes en los otros eshdos, üno de los lcrrcnos en
ios que se encuentLa¡ dificultades cs cn el clc la
escuela rural, en especial con las escuelas

bc bcsarrollo agrario,
ebucativo q escucla rural
Sisterraa

sisterrr,a

El objetivo pdncipal de este apartaclo es relacionar el desarrollo agrario cie cada
v sus sistcma cducativo con la rcspucsta que se da para Ia educacitin en el
meclio mral, especialmente en Io que concierne ¿r la escuela.
cstado

El análisis dc datos dcmográficos v econrimicr¡s indjcaba la existencia de'mraliclades' baslante distintas Qrosso ntodo, podría cstabl--ccrsc la difclcnciación cntrc Francia r los estados del sur de Europa).
Adhirióndonos prcfcrcntenente a una perspecli\a de tendencias más que de dalos
pu- lo demás, están elolucionando l cambiando , algunas variables
sumarios
-que,
sc muestran v comparan cn la tabl¡ sigLricntc. L,rs srmbolor utilizadoi en csta tabla
indican, pucs, una lcndcncia orientati\a con respecto a la variable que se considera
(mavor o menor incidencia o prescncia dt- la variablc), quc nos permitc cstablcccr'
algttnas relaciones con el tratamiento que se clii a la eclucacirin en el medio rural en
estos países estudiados.
Sur dc Europa
CAR,{CTERISTICAS

Fmncia
España

Desar'roll,¡ económiccr

+

(ello)

Tasa de nalalidad

+

Crecim anual población rural

+

+-

(mcdio)

Italia
+

Portugal

-

(baxr)
+

-

(mur bajo)

',; población rural

',i

población agraria

+-

++-

ProdLLcliridad agraria

+

+-

Superlicie media por crpkrtación

+

+-

Superlicie cLrltilos pemranrntes
Uso

dt

abonos

Ganadcria estabulada

+

++ (muv alto)

+

+

+

+

++

Francia es el estado cconómicamente más desamollado del gn.rpo. El 27 ¿/¿ cle su
población vive en zona rural. Su medio mral se encucntra en fase de crecimiento
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dcmogr-áfico debido a la tasa de natalidacl actual más alta que en los otros estados, ¿r
una política de apovo aJ mcdio rur¿rl quc favorece la implantación de nucvos habitantcs lbráneos así como la permanencia dc los autóctonos, r'a un sistema agrícola
modcrno,. con .erardes explolacir)nes, un porcentaje bajo dc cullivos pcr.manentis (los
cuales dilicultan Ia adaptación a otros productos nrás rentablcs), dónde sc combina
agricultura v ganaderia v la cualificacitin profesional suele ser alta.

Italia es el scgundo cstado cle los citados e-t nivel dc desar-rollo. Hav un 3lr./,: cle
la población cn el mcdio rutal. Este medit¡ rural es mur meditcrráncu. itsr (omr) todo
lo rclacionado con é1. F,n los aspectos teenologicos r pioduutiros r-stá algo más avanzado qr-rc los estados dcl sur dc Europa, aunque la prrülemática de este meclio v dc su
sector productivo.es la mism¿¡ que cn esos cstados: fctt.occso demogt.tlict, (dc,¡o§13
ción r,. baja tasa de natalidad) v condiciones Iisicas r climáticas c¡rñ dific,.rltai otros
tipos de a.ericultur-a más rentablcs (pequeñas explotaciones, alto poicentajc de cultivos
permancntes, baja ganadería... ).
Portugal cs el estado con mcnor desan ollo econtimico. Todar ia no ha liberado cl
potencial de poblacitin rural (66?l) que impulsr. sLr dcsarrollo ec(rlumiru, runquc
empieza a perdcr población r-ural. El sector. agrop,-cuario está más atr-asado q.,. .n io.
otros estados; todavía no sc ha modernizado r'las cliler.c-ncjas de pr.oductiridacl agrícola respecto de los otlos sectorcs son tan grancles que es de cspe,ir el óroclo nrra-l o
la dedicación de mLrcha población agrícoli a otras acli\idacles.
El nñel de desarrollo ccon(¡mico e'n España es inftrio¡ al dc, Francia e Italia. Sólo
e\ 22%.tle la población vive en cl medio ruial, oct4rándose cn la agricultura el 11ol de
la población activa. Se obsena todavía un luer-ie rcll.oceso c,n la poblaciril rural,
aunqLre menor clue cn épocas anleriorcs. El sector agr-ar.io podr-ía scr más potente,
dado quc en partc del territorio (zonas contincntales, c¿tntábrii-as...)se podrÍa ilesarro
llar una agricultura al cslilo trancés, pero las condicir¡nes climíiricas (en especial la
sequía), el reparto de Ia ticrra (contraste entrc latilirndio r minifundio). el rclrasu
",
la modelnizaci',n del sccl,l. d\r com,, rrna ¡,,lrtir.r Je.ruralizJJ,,t.ir \ unr lrr j.r.ualificación profesional poclrÍan cxplicar probáblemcnte quc no estemos en una pósición
más avanzada.
Realizando algunas comparacioncs entre
puedc obser-r arsc:

.
.

.
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los sistemas educativos

respcctivos,

Una tcndencia a la uniformidad cn )o qut, conci!-r.ne ¿r educación prcescolar
(inlantil.3-5 años) v educación obligatoria (6-15i 16 años).
Difercnc'ias muv apreciables en cdueation secundari.r prrstobligatoria. En Francia e Italia está muv extendida, por lo que ¡umenta po¡o, r,exi-.stc gran flexibili_
dad I alternativas. En España, ¡. más en por-tugal, citá menos extádida, por Io
quc aumenta pese al retroceso demográfico (caso de España). Además no se
ofrece actualmcnte la flcxibilidad de otros estados, o.,nq,," en las relormas
educatir,as se apunta esta tcndencia.

Con la enseñanza superior ocurle aigo parecido al caso dc la enseitanza secundaria postobligatoria. España, v espcciálmente portugal, han rcalizado v están
realizando grandes esfucrzos para cubrir sus necesidaJes dc titulados uni\ ersitf,_
rios v extender este nivel educativo.

ITFABAJAF EN LA ESCUELA BUFAL

5. la escueh rural más allá de nuesÍras fronteras
Respecto a inve'rsiones cn el sistema cducativo obligatorio, parccc que el estado
que gasta más por cstudi¿rnte \ donde la ¡a¡lo alumnos/maestro es mcnor es el
italiano; si¡luc Francia v España (estados con la mavor-tasa dc escolarización) v
cie-rra el grupo Portugal. En este scntido, pareren clarl, l¡s relaciones con él

ni,,el de desarrollo, PIB

I

variablcs como las cxpuest¿rs en la tabla anterior.

El mínimo para m¿rntcner una escucla dilierc dc un estado a otnr, v puedc relacionarse con l]na tendencia i stitucionaL respccto a la escucla rural: Francia viene apo!ando el maltenimiento de las escuclas en los pueblos, así como España c Itaiia;
Por-tugal estaba ploponiendo la concentr.ación escolar (r,, consecuentcmcn te, el posible
cicrre de escuclas pequeñas); este proccso ocurrió cn los r¡tr.os cstados antcriormente.
Respecto a Ia variedad I'llexibilidad de estructu¡us relacionadas con la cscolariz¿r-

ción rural ¡rodemos dcstacar las dc Fr¿¡ncia (gran potencia del sector agrícola v apovo
gubclnamental al medio nrral) v España (fuerte t.echazo a ]os nurclelos tl.adi¿iona[es
v apovo gubernamental a la escolarización). Italia no errrlucion(r sus modelos porquc
la fase de oposición nrral a la concentración impidió el desmantelamiento de'la ied

e'scolar, aunquc contempla la especificidad de escuelas dr. n.tontaña con caracteristicas
mur,cspeciales. Porlugal prctcnde .dcsruralizar, el ntedir¡ l-trr.al (para reducir pobla-

ción agrÍcola), por lo que su modelo de escolarización
n,.noi flcxible según los
datos con los que conlamos cn el momento de elaborar ".
este documcnto.

Conclusiorcs
I

Parece que hav gran relación entrc cl sistcma cconómico dc cada pais v cl medio
rural v los modelos de escolarizacirin rur.al rigentes. Los estados inn.inr.rt.ut-

tura producliva clesarrollada v poca p,,hlreitir 3.ti\a .reraria olreeen más flexi-

biliJad

p¡

ri¡ la escolrriz¡rión Tulll r son ntj. permi.ir,,s irnlc c\rip!ioncs

pucsto que deben mantcner la poca población r.ural que lcs queda olrccicndo un
sen icio cducatit o dc caliciad (cntre otros, probablemente) una dc cuvas bases cs
la variedad de opciones. Los estados con mucha pobJación r.ural v ir.:r¡r.ia tienden a modclos cle escolarización r'ígidos, sin excepcioncs, concenlraáores v supresorcs de las pcqueñas escuelas, lo quc lrae consigo clespoblacion rulal.
2

La estructura del sistema educativo no inlluve en los moclelos de escolarización
rural, puesto que los distintos cstados tiencn sistemas educativos (eclucación
preescolar v obligatoria) parecidos v, sin embargo, las alternativas para lir
cscolarización rural llcgan a ser bastante difcrenciaáas (grado de diversilicación
que permiten los sistemas educativos al ponerse en práctica).

3

La evolución de la cscolarización en todos lr¡s nivcles educativos no influve en
Ia propuesta de alternativas para la educación en el medio rural. Esta evtlucion
indica niveles de dcsarrollo cducativo dilerenciados (moclificados por factores
socioeconón.ricos, clemográficos...). Ocupan las primeras posiciones Iialia y Francia. España v Portugal tienen menor infraestructura edricativa,
quc c. en los
-r-a
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5.

ü1 esc ela rural ntrls allá de nuesttus fronteras

últimos arbs v en la actualidad cuando se't-stá produ
ciendo un aumento de la
escol¿¡rización cn preescolar,
secunclaria postobligatoria v
esludios supcriores, ctapas que
cn los estados más desarrollackrs eslán scrriclas o cubicrtas
(no se esperan, por t!tD1o,
-grandcs

aunrentos).

,

En cualquicl caso, se hacc rcfcrcncia a elucacititt ru¡ c¡blíEetoría , con menol implantaci(in en las zonas rur¿¡les. No
obstante-, debería habcr propucslas especÍficas n¡ rales
pzrra educación preescolar (se
cita cn España v Francia) v
secundal'ia obligatoria v posfo-

itr

t

I

l

bligatoria (re[erencias a Ia
secundaria o bliga tor-ia cn
Italia).
4

Los lactolt's socilreconó¡¡icos
ticnclen a influir baslante más
que los cducativos a la hr»'a de
haccr propuestas gcnerales
para la e-scolarización cn el

mcdio rural, ¿runquc en períodos
prcponderantc.

5.

6

'l

,..

I

L!

cle bonanza cconrjmica abandonen su posicirin

Cabría esperar que, ante difcrcntes nileles dc desal-rollo cconómico, rural 1 de
Ios sistcmas cducati\ros, sc dieran rcspuest¿rs difer.cnciadas a la educación en el
medio rural. De hecho, ocurre así \', generalmcnlc, krs paÍses más desarrollados
ofrecen mode'los de escolarizacitin más flcxibles 1, r,ariados parar las zonas rurales. Pesc a cllr¡ se obscrva que las dislintas administraciones educativas estatalcs
manlienen cierta preclilección por modelos concentradorcs (unas más que otr-as),
prejuicio o, mejor, tendencia, basada en la pcor calidad dc la escuela pequcña
v cn sus altos costcs económicos; sin embargo, hay datos que desconfirman e
invalidan a menudo ambos criterios.
Estos prejuicios negati\¡os sobrc la escucla rur-al pequcña han sido rcfutados en

casi todos los estados, pese ar lo cual pareccn seguir latcntcs. Los modclos
cc¡nccntraclores implican la imposición dc un modclo edl¡cativo que en pocas
ocasiones podrá influir positivamente en el medio nrral.
1

Hav lactores socioeconómicos que pesan mucho más que los eclucativos a ia
hora de planilicar la educación. Así, España, a partir de la década de los 80,
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ralentizó la política concentradora debido a Ia presión popular, sindical, intelectual... y a las disponibilidades económicas posibles en ese momento.
8

Aunque no se dispone de suficientes datos, parece que el sistema de formación
profesional agraria sí influye en el desarrollo rural. Francia presenta un buen
ejemplo en este sentido: su sistema de formación profesional es muy desarroIlado y es el país con mayor potencia agrícola.

PRINCIPIOS A/NDACIONALES

DÍ. ADILI

Corauricabo
El pasado sábado,24 de enero, se constituyó en Barcelona la Asociacióru para el
Desarollo Eilucativo Local en Europa (ADELE). Esta iniciativa nació en 1994 promovida por el grupo parlamentario europeo RAINBOW. En la reunión se ratificó la
Plataforma de la Asociación, se aprobaron los Estatutos y se eligió la Comisión Gestora, el Presidente y la Sede Social.
En la reunión estaban los representantes de las entidades siguientes:
Acción Educativa Rural nCampos de Castílla, (España)
Assocíagao Nacional dc Freguesias (Porttqal)
Caritas Diocesano do Lugo / Prcescolar na Casa (Galicia)
Centre de Recherche des Petites Structures et de la Communícation (Francia)
Confetleración de Mot¡imientos de Renoyación Pedagógica (España)
Federució de Moviments de Renot¡ació Pedagógica de Catalunya (Catalunla)
Fédération Nationale d.e Défense et de Promotion de l'École Rurale (Francia)
ICE / Instituto das Comunidndes Educativas (Portugal)
Scott¡sh Network Family Policy Resources Unit (Escocía)
Sruall Schools Project (País de Gales)
Welshjoint Education Committee (País de Gales)
Y, además, la S.'Roser Boix del Grup lfiterun¡,¿erc¡tai per una assignatura d'Escola Rural
d.e las unípersitats catalanes
y el S.' Rui Canário de Portugal.

Se eligió como Presidente al S.'Rui d'Espiney, de ICE (Portugal). La Comisión
Gestora está formada por Yves Jean, de FNDPER, y Frangoise Giret, de GICEP (Francia), Alan Evans, de Small Schools Project (País de Gales), y Luis Araguás, de la
Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica (España). La sede social
estará en la siguiente dirección: Rua Nossa Senhora da Arrabida, 3-5, R-C, 2900 Se-

túbal (Portugal).
Los principios orientadores ile la Asociación son los siguientes:

1.

Reconocer la ímportancia decisiva del nh¡el locol en la promoción de un desarrollo cualitativo caracterizado por la integración, la participación y la apertura.
Considerar lo local no solamente como un territorio sino como un espacio de
reestructurac¡ón soctal, creador de ídentidad individual
colectiyq.

I
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5.

IA

escuela

rural más dllá ¡le nuestfis fronteras

2

Consíderar la educación conlo una dimensión fundamental del desarollo local,
del pueblo, del barrío o de la calle, en el que la escuela tiene un papel d.ecisi.vo
para hacer frente a situaciones problemáticas de aislamiento, depresíón y/o
exclusión económica, soclal o cultural.

J

Redescubrír la ed.ucaci.ón permanente como un proceso continuado resultado de

la acción educafiya en diyersas modalidades: formal, no formal e informal.

Estas modalidades se concretan en espacios díferentes con pluralidad de agentes
tndiyiduales y colecti'Ltos culas interacciones recíprocas fómentan proceios de
autoformación, heteroformación y'eco-formación'.
1

Afiruar la importancio estrafégica de la diyersidarl, de la heterogeneid.ad y de las
p.equeñas esttucturas para establecer una ruptura con los modelos educat¡yos y
de desarrollo que fomenfan el crecimiento cuantitativo, la uniformídad, la economía compet¡t¡va y la segregacion.

J

Valorar en las pequeñas comunidades educatiyas, sociales .y tetitoríales tanto la
comunicación ¡ntema como la que se establece entre ellas, con la ftnalidarl de
crear redes horizontales. Esta comunícación fortalece a los individuos y a las
pequeñas comunidades y es la base para concretar a largo plazo la construcción
de una Europa de las regiones, de las pequeñas comunidades y de los ciudadanos.

6

Identificar la crísis del mundo rural como un síntoma de la crisis global de tas
soctedades modemas. El medio rural, y en pafticular la escuela ruril, no han de
ser consideradas como un vestigio del pasado stno como una fuente prospectiva
donde tmpulsar la reinyención de nueyas prácticas sociales y educativus susceptibles de crear un nuelo concepto de ciudadanía.
Barcelona, 30 de enero de 1996
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Esta segunda pdtte del doculfiento pretende adentratse y telbrionar en aspectos
relacionados con la organización de la educación escolar en las escuelas pequeñas

del medio rural.

I

Sín ánimo de poner de lelie1)e erclusi,¿amente lns diferencias o de establecet
compa&ciofies lastimeras, nuestro ifiteús e11 las págínas que si?uen consiste e!1
proponer un posible modelo escolar de carócter amplio y lbtible basaclo en:

Evitar qre las escuelas, por pequeñas, diferentes o alejadas qúe estéfi, per
maflezceLn aisladas.

Promoter la colaboración y coopetación en e el ptufesota¡Lo para enriquecel
el proceso de enseñanza planiftcando y coorrlinando las irteruenciones ptofesionales, facilitatúo el acceso a thás rccu$oq etafuando las propias propttestas

oryafiizatiras y pedagógicas...

Ittpulsar actitudes ! estrategias profesionales copnces de analizar con obietividad el propio conterto escolar ! social y de organizar y adecuat los rccursos
dísponibles (medios dirlicticos, materiales diversos, curtículo, normas legales...)
eficazmettte

a cofitextos turules

específrcos.

En este sentido, uno de los objetivos prímordiales de esta seguniLa parte es
desarrollar, debatir, proponer ideas rccutsos en tomo a lo que podría consideratse
un marco general de referencia pata el ptofesorado, la Administracíón, Ios diversos
sectorcs implicados en la erlucación... que oiente sus actuac¡ortes, bs procesos de
toma de decisíofies, las díferentes intervenciones eilucatieas, la pañicipación, etc.
Un marco de referencía en el que pueda eerse reflejado el medio rural de las diferentes
Comuddades A tónomas del Estado español y las ditersas etpeñencias escolares y
seruicios ile apoto que en ellas podemos encontrar.

,

El contenido de los diferentes capítulos que componen esta parte pretende set fiel
a esa idea poniendo de relieve los siguieites centtos de ¡txteús: una úsión amplia de
las 'zonas' como morco integratlor de escLtelas, setuicios educatiros y socíeda¡L rural;
un análisis de los agupamieatos de escuelas peqreñas ilispersas (CRA, ZE& CPRAs...), propuesta a la que mayot relevancia y contenido se da en este ilocumento;
algunos apleciacioixes acerca del papel de Ia escuela en cada bcalidad, agrupada con
otras o no; uxa refletiór en tomo a la otganización de aulas rlonde hay alumnado de
varios cicbs, pautas pafi adecrat el cünículo a conteÍtas de tales características , su

papel en el centro y en el agrupamiento; algunas proprestas el1 tor11o a la colabotacíón
de y cofi señ)icios de apoyo extemo (CPRs, EOEPs, CRIES...); ufl conjunto de aportaciones acerca de la formación inicial I pennanente d¿l profesorado desde la petspectiea de escuelw peEteñas del medio taral; y un conjunto de leflciones y propuestas
que tieflefi por base la evaluación del sistema, consideraila como heftofiiefita cofistructilo en ma¡os de los tLifetentes sectotes implicados en la educacíón y, especialtneflte, como cometido primonlial rle los Ser¡icios de ltlspecció Ed catil)a.

6. ZONA,,

LA REFERENCTA

tuÁs Ar4PLIA

En la primera parte de este documento
en el Capítulo 3. «Escuela y
-en especial
medio n.rral, y en el Capítulo 4.,LOGSE_y escuela
rural,, págs. li y 6l y ss., respectivamente- se aporta un conjunto de informaciones, refleiiones... inclus-o propueitas
que perfectamente podrÍamos tomar como base del contenido de esta segundá parte,
cxya pretensión consiste en profundizar en criterios v propuestas de índóle orgánizativa centradas en el marco escolar.

El análisis que nos ha permitido situar algunos puntos de referencia en la evolu_
ción de Ia escuela mral y esbozar un primer óontexio de aplicación de la LOGSE en
el medio n-rral nos lleva a pensar que, en la actualidad, no se cuestiona la necesidad
de abordar la educación desde una perspectiva amplia, global, que trasciende los
límites tradicionales de la institución iscolar, los límltes di la misma escolarización
obligatoria. Desde ese punto de vista caben, entre otras posibles conclusiones, las
siguientes:

.

.

Que la educación
aprendizaje, la enseñanza...- tiene lugar tanto en los
-el en
centros escolares como
otros contextos: en relación con Ia escuela o más allá
de sus muros y de las situaciones que allÍ se producen, en la familia, en la calle,
en las diversas situaciones de interacción y de convivencia (trabajo, ocio...), en
los modos de com unicación...
Que una educación formal
si deseamos concretar más- de calidad
consiste en algo más que la-escolar,
interacción profesor-alumno. Consiste en Ia inte_
racción entre el alumnado; en el trabajo cooperativo y reflexivo de y entre el
profesorado; en el incremento, diversificación y adecuáción de la cuálificación
del. profe.sorado; en la capacidad de utilización de nuevos y más variados materiales didácticos y tecnológicos y en el acceso a tales récursos; en la aten_
ción, cada
más específica-y rigurosa, a las necesidades educativas espe_
-vez

ciales de diferente tipo, grado

y

naturaleza; en

la integración de

nuevos

conocimientos, probablemente en detrimento de otros que ie hayan convertido
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en secundarios, que faciliten una mejor interpretaciÓn e intervención en la
propia realidad; etc.

.

educación de acuerdo con su más amplia y multifacética concepcióntiene un carácter nstrumental en manos del asaario tanto en el plano académico
como profesional, laboral, personal... Consecuentemente, esta hetamienta debe
estar disponible y accesible en la medida de 1o posible a lo largo de toda la vida
para afrontar tanto necesidades como intereses de las personas.
Oue la

¿

De acuerdo con ello, en los últimos años se ha venido insistiendo en la idea de una
distritos, zonas, comarcas...-, asentada en
estructura educacional amplia
-sectores,
un área geográfica intercomunicada, determinada por variables que Ie confieren cierta
unicidad y coherencia, cuyo objetivo es dar respuesta educativa a las expectativas
anteriores y hacerlo de acuerdo con los estándares de calidad que la sociedad parece
haber hecho suyos, gran paÉe de los cuales se identifican en el contenido de la propia
LOGSE.
Por Io demás, tanto en el medio urbano como en el rural, son diferentes los gmpos
sociales, profesionales, institucionales... relacionados con Ia educación quienes han
aportado demandas, propuestas, iniciativas, intervenciones incluso... Sin embargo, es

necesario decir que tales aportaciones son de calado, naturaleza y características diferentes:

.

Hay quienes han hecho más hincapié en criterios cuantitativos: población escoIarizada adscrita (como Madrid-centro, Madrid-sur)...; área geográfica y pobla-

cional implicada; etc. Por ejemplo, distritos con un número determinado de
alumnos, distritos de una o varias poblaciones grandes.

.

Otros han puesto por delante criterios de orden cualitativo: actividad de sectores
académicos y profesionales; presencia, implicación e inter,/ención reales
-palpables- de tales sewicios escolares y extraescolares; accesibilidad, integración

y calidad de tales

prestaciones; etc. CRA o ZER, área de intervención de un

especialista, por ejemplo.

.

O, también, lo que en muchos casos son
-o fueron- actuaciones de las diferentes Administraciones educativas consistentes en estructurar un tetritorio amplio
en función de intervenciones institucionales determinadas: demarcaciones de los
Servicios de Inspección Educativa, zonas de actuación educativa preferente,
áreas de intervención de los servicios de Educación Compensatoria, zonas de
intervención de los actuales Centros de Profesores y Recursos...

Todas estas perspectivas coinciden en sus planteamientos básicos: proponen un
marco de análisis y posterior organización integrada de recursos de diferente naturaleza y procedencia, entre los que tienen mayor preponderancia los propios del sistema
educativo no universitario. Esta organización implica una uterritorialización,, una
estructuración del territorio en función de criterios previos.
Así vistas las cosas, parece deducirse el interés por tener en cuenta ámbitos de
Iímites más o menos amplios que contemplen tanto la existencia de recursos, programas, servicios especializados... como la ofefa educativa real que se hace a Ia población desde las instituciones o Administraciones.
102

¡THABAJAR EN LA ESCUELA RURALI

ó.

Zonas:la referencía más amplia

E! definitiva, ámbitos geográficos en los que estén presentes y disponibles la totalidad de servicios educativos básicos propios del iistema y
otros recursos de distinta procedencia. Esta perspectiva supera la consideración estricta de los medios rural y urbano: los integra én una misma
red de servicios y recursos, fomenta la interacción entre profesionales de
la educación y entre éstos y los usuarios.
A grandes rasgos, ésta es la concepción de 4ona que se maneia en el presente
documento, diferente, por tanto, de otras estructuras parecidas como la de lós agrupamientosl que quedarían incluidos en aquélla. Entendemos que es importante eltablecer este matiz dada la profusión de términos al respecto que iienden a ser utilizados
indistintamente y que pueden originar confusión. Se trata, con las debidas precauciones y respeto por cualquier tipo de denominación diferente, de la convención utilizada
en este documento.
Sin embargo, en función de las características del medio n.ral, es conveniente
insistir en el cuidado que hay que tener con la siempre tan manida variable ntamaño». Hace algunos años alguien llegó a proponer zonas o distritos de estas características con un mínimo de 30.000 escolares; tal propuesta no tiene demasiado
sentido si tenemos en cuenta, por ejemplo, que algunas provincias del Estado español ni siquiera tienen esa población escolarizada: si asociamos esa cifra con detirminados territorios, sus caracterÍsticas y los medios de que disponen, ¿en qué quedan los criterios de orden cualitativo, que son los que mayor tálor añaáido aportan
a estructuras de este tipo?
De este modo, al referirnos alas lonas, habría que hablar de ámbitos comarcales
o de zonas en las que se pueden hacer realidad por parte de alumnado y profesorado
{-otidianamente, sin grandes problemas para Ia vida familiar y social- aquellas actividades de orden-educativo y formativo que enriquecen el propio bagaje (back-ground)
académico, profesional y personal.

, Dicho de otra forma, ámbitos que posibilitan el acceso de alumnos y
alumnas a cualquier etapa educativa, incluidos los bachilleratos y/o los
diferentes módulos de formación profesional de grado medio y superior
-de la mayor importancia para el desarrollo d¿ las zonas i la salida
plofesional del alumnado-, y que posibiliten igualmente a los centros
educativos y al profesorado un fácil acceso a los servicios especializados
necesarios para desarrollar su labor educativa.
Lógicamente, una de las primeras implicaciones consiste en realizar un adecuado
estudio y evaluación de las diferentes redes de intervención educativa, con objeto
I

IJs aütpafiie\tos de escuelas, su concepción, caracterÍsticas, etc. constituyen el contenido del
sigüiente capÍtulo._Con o§eto de contrastar con lo que aqur \e propone, puede coosultarse ese capítulo y,
en concrero. una definicion de caracrer amplio se áncuentra en lipágina J08.
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de hacer coincidir interactivamente sus correspondientes actuaciones. Una estructura
de estas características debería garantrzar la escolarización en cualquiera de los niveel conjunto de actividades
les educativos no universitarios, y facilitar

-garantizarinstitucionales de formación de profesorado, el espectro completo de la atención
psicopedagógica, la posibilidad de implantar programas de apoyo puntuales
-como
algunos tÍpicamente compensadores-, Ia evaluación del sistema educativo y, por qué
no, los servicios públicos de diverso contenido promovidos por otras administraciones
y/o instituciones. Asimismo, la intervención de todos ellos debiera ser organizada, sin
solapamientos, sin Iagunas de atención, buscando la integración efectiva y eficaz de
sus recursos en un marco de cooperación institucional que dé respuestas coordinadas
a las necesidades de Ia zona.
Por lo demás, es necesario realizar una planificación que tenga en cuenta las
características específicas de la zona, la tipología de los centros y serrricios educativos
e instituciones existentes, y que posibilite la elaboración de ot proyecto eilucatho de
esa zona coÍno marco de referencia de todos ellos. Este marco debe establecerse desde
una perspectiva de globalidad y cohesión entre los diferentes niveles y etapas educativas en la que se promueva una coordinación estable ), permanente entre tales ser-vi-

cios, que permita plantearse objetivos educativos y que colabore en los objetivos de
desarollo de la zona a medio y largo plazo.
Como puede verse, estamos hablando de recursos ¡, servicios de diferente procedencia, de distintos sectores implicados, de diferentes situaciones v condiciones de
actuación e intervención... Esto nos plantea la necesidad de no olvidár aquellos aspec-
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i¡herenres a cualquier paradigma

colaborativo
,parlicipación,
y:"::.]i:1.iid::
mantenedores de cualouier
exneriencia,de esle tipo. En la página25
¡ siguientes,
y.ornrridrd nrrat,, ya se há abordadJ ei,"ru, y..
ha hecho

ll?]jy]:i

rnsrstrendo 1!duc3cio1
rntencronadamente en la dimensión de colaboración entre
sectores. Segvi_
la misma postura, dado que to. p"riüi.i f.u1o. áe estas experiencias
:":^9:^f:t"r9:
se nallan en retacton dlrecta a la aporlacion tangible de las personas

e instituciones
no podemos obriar.ta
.pa.nicipácion i;"; á.rá" tu p"rrp".iiuu á"t
y legai como desde la perspecriva de la toma di dectsiones,
lá
T::::^o-::-r*,y.,onal
rrrprcaclon en los proyectos y la corresponsabilidad al respecto,
etc.

,lf]:lot:L:l:

De acuerdo con ello, se vuelve a insistir en el desarrollo
.la LODE
de los planteamientos de
en esta línea: en el interés
qr" toáo .i-rra.'áirpüJ a" [.;;;;;;
",

icipación,) en que esa parricipaci¿n .ea algZ más que palabras:
9:::.:,:lf§^O:-pan
qxe
se rraduzca en coresponsabil idad. en implicación. en hechós y
actuaciones oue
evatuar I sobre los que cada cual pueda esrabiecer lu. ,.!rrin_
:::,"^:l^.-rl9l
ry-:da
racrolles perllnentes.
.

En el ámbito. legal parece deducirse la existencia de algunas posibilidades
al res_
pecto a parlir del desarrollo de la reciente ky, orgcinica
SttdSS, áJZO ae noriemire,-i"
la.participación, la eyaluación y el gobierno í" t"?- ,riirár'Aáii,ii, (LopEG)
(BoE de
2 I lxll 1995) cuando plantea:

Artículo 4. Consejos Escolares de dmbito intenned.io.
Las Admi,nistraciones educotivac podnitt rrear Consejo: Escolares
delimiter lorial ton, rc¡o a tOttto str coutpo<icion, Oryani¿acion
funcionami¿n t o

(attdo su an¡b¡lo

I

En consecuencia, es de la mayor importancia el proceso implicito
en este binomio
acción-.panicipacion; proceso no exent¿ ¿. .orni.rár .n
qrí l'u, p..."p.ion.r, n._
de unos y otros enrran en iiza: proceso
"l que pr.cte r1".r. ¿"ruii_
:.::,,9:d"::
] lll:*:.s...
ruaoo rnctuso
desaparecer como, elemento impulsor de carácier social y
educativo_
si no se m¿ntienen.los correspondientes equihülos y ái ;ñ;;;
t"auJru,
p.i.o"u,
que pafiicipan en é1.
Bien como, propuestas, bien como realizaciones de carácter
más o menos parcial,
los que exisre la posibilidaa a" tiuúájái,-ái..,tir, pole-izai...
:lg-11"j
pucclelr ":]:T^o]":-:obre
ser los slguentes:

,

.

*,:1r^.::::::^r^l",rs
pslcopedagogrcos ....

de rnspección, de formación det profesorado, de tos equipos

' Aprore' hamo' la iovuntur¡ oara cirar-ra experien,'ia
qüe e\rá teniendo rugar en varras provrncias der
rerrirorio scsrionado por el \4 in iirerio a. ra,caciá" y óie-n. t;
:;:;:i;;; ;",f;;"nci¿r ta coord inacion
enlre esas diversa\ aclllacione\ in.lifirrionales ciladas en el
texlo. Se¡a intere"onte conocer más adelánle
ro, re.urrado, ¡. ranro o mas. er, proceso p,nia,l;;;ü,iil;;;;";;i'i;'"';i']:lii,".
concreros persequioo\. ras personas o erupo. que han lrderedo el. proceó u tr.
.on"..r"nii^ !u" ¿" ¡" ,*l¿",-lri p".iüciones de los diterenres protesionate" a..rc, dát p;.Á" ;"t;;
:;: i;;:'.üiJi qr" r,*r, tenido tugar...
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Las propuestas zonales/comarcales realizadas desde los Movimientos de Renovación Pedagógica de las diferentes Comunidades Autónomas, en especial Catalu-

ña, donde parece existir un mayor desarrollo, probablemente vinculado a la
existencia de un vitalidad comarcal más acusada, etc. EI nterritorio comarcal,
tiene, en la mayoría de estos casos, unas dimensiones que permiten la comunicación fácil y la relación trecuente entre los diferentes núcleos de población r.

Si todavía pensamos en Ia educación como instmmento propulsor del desarrollo
e impulsado por todas las personas, desarollo sosteni-avalado
doisostenible, respetuoso
y/o preventivo con el entorno natural, si consideramos igualmente presupuestos ecológicos-, vale la pena trabajar en la definición de proyectos
comarcales
con finalidades relacionadas con la mejora de la calidad de
-zonalesvida en su más
amplia acepción, a las que pretende y puede ser,rir el conjunto de los
servicios educativos.

social y económico

Ni que decir tiene que la presencia de la población y el cuidado )¡ mantenimiento
del entorno natural, a lo que contribuye el crecimiento del nivel y calidad de Ios
diferentes servicios públicos y posiblemente privados relacionados con tal proyecto,
constituyen un importante paso en el acceso de la sociedad en su conjunto a mejores
condiciones de vida, de relación de las personas entre sÍ y con el medio.
Cabe pensar, en este sentido, en el papel que estas perspectivas pueden desempeñar en la adecuación del currículo de la Educación Infantil, Primaria v Secundaria,
en el tratamiento de las necesidades educativas especiales, en la orientación de la
formación profesional y en la "vitalización, v revitalización de instituciones sociales
y de otro tipo de grupos en determinadas zonas. Con similares criterios cabe considerar el papel
y futuro de la educación de personas adultas, dado que la
-presente
población adulta
y anciana constituye un amplio sector en nuestra sociedad con demandas en el plano educativo, profesional ¡, de crecimiento personal, especialmente en
el medio rural.
Después de todo lo dicho, acabemos este pequeño capítulo comentando que hemos
pretendido aludar a promocionar y configurar una idea
al debate- de la

-abiertaeducativos y como
zona como unidad estmcturadora de todos los agentes y servicios
elemento motriz de su propio desarrollo.

I Lá importancia de la coordinación entre centros educativos, las propuestas v reflexiones al rcspecto,
etc. que sirven de base a los MRPs catálanes pueden encontrar.se en lás conclusiónes de su 1,, Congrés d.e
Renovació Pedagógíca (8, 9 y 10 de iebrero de 199ó).
l0ó
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Con este capítulo entramos, probablemente, en el análisis de lo que podría considerarse como el modelo de escolarización que más atención está reiibiéndo durante

los últimos años en el medio mral: agrupamientos, agrupaciones, colegios públicos

rurales, colegios rurales agrupados (CRA), colegios públicos dispersos, zonas eicolares
rurales (ZER), zonas str, más...
Tras unas primeras aproximaciones al término, al concepto que enciema y a las
caracterÍsticas de estas experiencias, los puntos de vista desde los que se aborda el
contenido del capÍtulo son: los órganos de gobierno y coordinación pedagógica, el
profesorado, el desarrollo de Ia socialización del alumnado, Ios recursos miteiiales v
la consolidación de experiencias y sistemas de organización inter-escuelas de naturaleza colectiva.
Son muchas las denominaciones que ha recibido este tipo rle escuela desde que,
allá por 1983r, incluso antes, se hiciera oficial el Colegio Público Rural Vatte Ambtés
(Resolución del MEC de 12 de abril de 1985, por la que se aprueba et Colegio Agrupado
"Vatle Amblés,) de Ávila, aunque recordamoi de nuevo que, en este do.r"menó, áptu. _ ' Antes de que la Administ¡ación educativa mostram interés por la situación de las escuelas peqüeñas
del medio rural, Movimieltos de Renovación Pedagógica, colectivos preocupados por la educación' en el
mundo ru¡al... Ilevaban ya tiempo impulsando experiéncias colectivai cuya iaracterística básica consistía
en poner en relación profesional a los maest¡os y maestras de escuelas pequeñas próximas. Generalmente,

las motivaciones iniciales pasaban.por establecer planteamientos metodo]ógicos renovadores apropiadoi
para_este lipo de escuelas, reivindicar la solución de problemas carencias, hacer frente en gmpo a
problemáticas similares.-. Por otra parte, erperiencias anteriores lai podemos encontrar también-en'Iberoamérica (Pení, Argentina...), donde a finaJes de la década de los cincuenta y en la década de los sesenta
se editó documentación y bibliografia que recoge tales experiencias, sus plánteamientos organizativos y

¡

curriculares, etc.
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mos por utilizar preferentemente el término agrupamientos con objeto de englobar en
una sola las diferentes acepciones que se están utilizando en la actualidad en el Estado
español, de evitar confusiones y para diferenciarlo del concepto de zona, al que hemos
atribuido una entidad superior, más amplia o de mayor rango (véase capítulo ante-

rior).
Decimos que es el modelo que más atención ha recibido dado que, según se refiere

en el Capítulo 3. uEscuela y medio r"ural, (página 4l y siguientes), parece ser la
alternativa por la que están optando Ia mayorÍa de las Administraciones educativas de
las diferentes Comunidades Autónomas y el propio Ministerio de Educación y Ciencia.
Alternativa de la que se conocen ya bastantes experiencias puestas en marcha durante
la pasada década de los ochenta bajo distintas condiciones que han generado ejemplos
y resultados diferenciados. Y alternativa que pretende recoger tanto esas aportaciones
de la experiencia como los supuestos en los que se han basado MRPs y otros colectivos
para defender modelos de estas características.

lln agrupamiento de escuelqs pequeñas del medio rural supone que
tales escuelas, de características similares y próximas entre sí, constituyen

un único equipo docente que afronta la aplicación y el desarrollo del
currículo de forma común para el conjunto de alumnos y alumnas de su
ámbito con las correspondientes implicaciones en la organización de la
enseñanza y del aprendizaje.
A partir de esta definición, de carácter amplio, varias y variadas son las muestras
de agrupamientos que podemos encontrar en la actualidad, de acuerdo con variables

tales como: el propio ámbito geográfico, las características de las escuelas agrupadas,

Ia cantidad, calidad y grado de utilización de los recursos existentes, el grado

de

presencia real de un proyecto común en las diferentes aulas, las percepciones e interpretaciones del profesorado acerca de esta propuesta en su contexto de trabajo con-

creto, las características de Ia estructura organizativa .v administrativa, etc.
De acuerdo con lo dicho y teniendo en cuenta las características que configuran
cada escuela en el medio mral, Ia diversidad de los contextos en los que se asienta, el
amplio abanico de situaciones que de hecho se dan en la realidad, así como las diferentes respuestas que cada Administración educativa competente impulsa y la consiguiente reacción e interpretación que el profesorado hace de ellas en Ia práctica, es
posible establecer a grandes rasgos dos amplios modelos de escolarización, dos modelos
de escuela, según se mire:

.

Escuelas agrupadas, que constituyen Io que venimos denominando en líneas
anteriores corrro agrupamientos. Se trata del modelo que
matices- se
viene promoviendo como alternativa en el medio rural, v-con
por el que parece
decantarse la mayor parte de las Comunidades Autónomas en el presente y para
el futuro. Por ello constituye básicamente el contenido de este capítulo.

¡

Escuelas no agrupadas, cuyo funcionamiento es básicamente autónomo. Sin
embargo, cada vez son menos independientes tanto del sistema educativo en que
se insertan como de otras escuelas: actividades conjuntas con otros centros;
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profesorado y servicios de apoyo
en determinadas áreas, integra-especialistas
ción de alumnado con necesidades educativas especiales, equipos psicopedagógicos, servicios de educación compensatoria de diferente naturaleza...- que son
compartidos y/o intervienen a tiempo parcial; actividades de formación del profesorado auspiciadas por las correspondientes instituciones de formación y dirigidas a varios centros con características similares; etc.

éQué cArActeriza A uvt

be escuelas?

^5Íupamiento

Retomando el modelo de escuelas agrupadas (CRA, ZER, agmpaciones con diferente denominación...), los agmpamientos de uno u otro tipo, con unas u otras características, cuentan en cualquier caso con una serie de rasgos comunes que los identifican y que pueden hacerlos atractivos para el profesorado, para el alumnado, para
Ias familias... en los pequeños núcleos rurales:

¡

Los maestros y maestras de las escuelas que componen el agrupamiento, junto
que cubre diferentes especialidades y/u otras
con el profesorado
-itineranteposibles tareas de apoyo en dichas escuelas, constitu¡ren un único equipo docente y, en casos como los CRAs del territorio que gestiona el MEC, un único
claustro.
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r El conjunto

de recursos humanos, estructurales, administrativos y de gestión,
materiales y-económicos, etc. está disponible para todas las escuelai del ágrupamiento. Es decir, constituye un activo susceptible de intervenir y/o ser ,muáo po.
todas esas escuelas.

'

F,l.equipo-docente del agrupamiento organiza y desaruolla conjuntamente actividades educativas cuyo destinatario es el alumnado, la comunidad escolar, el
propio profesorado... de las escuelas que lo componen. predominan o se da
prioridad a actividades tales como la elaboración y puesta en práctica de un
proyecto básico aprovechando una gestión común de- Ios recurs-os disponibles,
tareas de programación didáctica, actividades que desarrollen la sociabilidad
entre el alumnado, actividades de formación def profesorado...

'

En consecuencia, la actividad educativa se organiza o tiende a organizarse en
para el conjunto de escuelas- proyecto educativo v
-único
Proyecto curricular,
elaborados, desarrollados y evaluados dé forma conjuntá
por y desde todas las escuelas que integran el agrupamiento. Este tipo de actividad compofta la realización de reuniones peiiódicas (quincenalei, semanales...) que requieren por parte del profesorado la dedicación de tiempos comunes, la atribución y asunción de responsabilidades en relación .on r,, dinámica
y contenido, así como el desplazamiento al lugar de reunión.
Reciben, como tal agrupamiento y como un centro escolar más con las características correspondientes, la atención de los servicios educativos ubicados en la

t

torno a un mismo

zona.

o Hasta el momento tienden a disponer de más recursos
materiales,
económicos...- o a rentabilizar o aprovechar mejor los-humanos,
existentes: ampliar el
número de alumnos y alumnas y el equipo docente, lo cual incrementa su capacidad funcional, realizar una gestión común y solidaria, y el mismo hecho^de
constituirse en _agmpamiento o haberlo hecho como pioneros son factores que
han determinado o permitido a menudo un mayor y mejor uso 1rlo el accesá a
tales recursos.

a

Otro aspecto que es necesario abordar con rigor y con cautela es el ámbito de estos
agrupamientos de escuelas. Por la experiencia adquirida en los últimos años, en el
momento de definir tanto el ámbito como las caiacterísticas de las escuelas que
componen tales agrupamientos, analizando siempre cada caso particular, .. .orr.niente tomar en consideración.y ponderar adecuadamente una série de criterios, procurando dar prioridad a los educativos frente a los puramente administrativos:

'

Que en principio haya volu-ntad por pafte de los centros educativos
comunidades escolares por llevar a término una tarea común.

'

Que mantenga la coherencia comarcal y la singularidad de las comunidades y
escuelas rurales.

t
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Que, preferentemente, se agmpen centros o escuelas con características semejantes, especialmente en cuanto al número de unidades. Con ello se facilita Ia
constitución de equipos de maestros y maestras cuyos puestos de trabajo tienen
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exigencias y condiciones más homogéneas aun dentro de la diversidad; esto
puede hacer menos compleja y probablemente más rentable la organización y el
contenido del trabajo en equipo. A su vez, también es un modo de evitar el riesgo
de nsatelización, de unas escuelas pequeñas frente a otras proporcionalmente
mucho más grandes.

.

Que las escuelas agrupadas estén relativamente próximas, con el fin de facilitar y hacer más factibles los desplazamientos del profesorado, del alumnado, de
los padres y madres si se da el caso... En el fondo se trata de un criterio de

congruencia que asume la realidad de la dispersión de unidades, pero, salvo
casos excepcionales, ayuda a crear un contexto donde las tareas y actividades
relacionadas con Ia enseñanza y el aprendizaje que afecten al conjunto de las
escuelas sean viables y posibles y tengan lugar con Ia frecuencia necesaria.

.

aulas, consecuentemente- del agrupamiento
Que el número de escuelas
no sea excesivamente elevado -de
ni excesivamente reducido. En general, equipos 1rl
o claustros demasiado numerosos presentan mayor complejidad a Ia hora de
organizarse e incluso a la hora de poner en práctica las decisiones tomadas; por
contra, gmpos de profesorado demasiado pequeños ven restringida su diversificación en cuanto a cualificación y en cuanto a Ia distribución de tareas comunes. En uno y otro caso, tanto la operatividad y eficacia de los equipos como la
de figuras y órganos de coordinación pedagógica y, en su caso, de representación, administración y gestión, puede carecer del marco idóneo.

.

Que exista cierlo grado de ajuste entre los recursos humanos y materiales
que vayan a destinarse al agrupamiento y las características que 1o configuran:
ámbito que abarca; dificultades de ese ámbito (comunicaciones, clima, accesos...); posibles déficit de distinta naturaleza en Ia población, en especial en Ia
escolar; etc. En cualquier caso, es importante garantizar los mínimos para una
intervención pedagógica acorde con las exigencias de calidad que se derivan de
la LOGSE y del tipo de sociedad en que r,ivimos v al que aspiramos.

.

Que, garantizando siempre el equilibrio v el correspondiente cumplimiento profesional y laboral exigible, los equipos docentes dispongan de Ia autonomía y
flexibilidad necesarias para ajustar
y aprovechar- los recursos
-organizar
disponibles a las condiciones y caracterÍsticas
del agrupamiento y de las escuelas, alumnado y profesorado que lo configuran.

.

Que el ámbito del agrupamiento sea respetuoso con lo que se venía haciendo
antes en las escuelas; con sistemas de organización preexistentes que vengan
sirviendo de estructura y contexto a otras actuaciones, especialmente si son de
naturaleza educativa; con ámbitos que cuentan con su propia idiosincrasia, his-

toria común, tradición cultural,

.

etc.

Que las experiencias que se institucionalicen no sean irreversibles; es decir, que,
si Ia información ofrecida por un plan de evaluación compartido arroja un ba-

Iance negativo en cuanto a proceso y resultados, quepa la posibilidad de reestmcturar ias experiencias, adoptar nuevas estrategias organizativas y de adecua-

ción del currículo, etc.

t

Que...
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La puesta etl marcha bc un

agrupar'/niento

La experiencia resultante del análisis de los procesos de puesta en marcha y funcionamiento de agrupamientos, la constitución oficial de otros ya en funcionamiento,
etc. aconseja realizar una labor de información y preparación previas.

En esta fase inicial del proceso resulta positivo, coherente y, por qué no, eficaz,
facilitar y promover la participación de todas las personas y sectores implicados tras
una información veraz que huya de la creación de falsas o disparatadas éxpectativas.
Profesorado de las escuelas, servicios educativos de apo¡ro, familias, el propio alumnado, representantes de los Ayuntamientos, responsables de la Administración educativa... tienen algo que aportar y, consecuentemente, algo que conocer ¡, escuchar, v el
derecho a hacerlo (remitimos a los capítulos 2,3 y 4, páginas 25-7), en los qué se
argumenta con mayor profundidad v extensión en este sentido).
No obstante, parece que el germen primero del agrupamiento lo crea un trabajo
conjunto del profesorado que comienza por detectar la necesidad de elaborar unás
pautas de acción compartidas ante situaciones y problemas comunes.
Se demuestra muy favorable la participación e implicación de los responsables de
las correspondientes Administraciones educativas: Ia actitud de conocer, ponerse en la
situación de los otros, ser capaz de aceptar diferentes puntos de vista, créar diálogo ¡,
facilitar Ia participación, mostrarse dispuesto al debate constn¡ctivo y a la solucióñ dé
problemas... las honra y les da credibilidad al mismo tiempo que mejora las percep-

_
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ciones que el resto de los sectores implicados
a veces- tiene acerca de
las intenciones de tales Administraciones, de las-afectados,
propuestas que vienen de fuera ylo de
arriba, de las novedades, etc.
Por lo demás, aunque estemos cansados de escucharlo, el seguimiento y la evaluación de cualquier experiencia en estas primeras fases es capital. Evidentemente,
no nos estamos refiriendo a exaltaciones, condenas o juicioi de valor: ¡Es una
experiencia ntarovillosa!', ¡No funciona, no puede funcionar...!; ¡Así es como lo quiero!; ¡No estoy de q.cuerdo y no me gusta! ... Desde luego, expresiones taxativas c-omo
las anteriores u otras qüe se pueden oír incluso a pérsonai cualificadas y con responsabilidades en Ia Administración aportan poca información v, en el p-eor de los
casos, pueden generar rechazo en uno u otro sentido. En definitiva, son poco o nada
constructivas.

No hay que tener miedo a expresar Ia necesidad de que haya una evaluación del
proceso. Más bien, cuando nos referimos a seguimiento, a evaluación, estamos proponiendo de entrada un an_álisis lo más objetivo posible de la actividad, tarea, proyectb...
que se está desarrollando y, por supuesto, respetuoso con las personas qui ló están
llevando a cabo. Y, Iógicamente, un análisis qué ofrezca információ, u.".óu de lo que

está ocurriendo realmente
negativo, creativo, anodino, productivo,
improductivo...- y acerca de-positivo,
por qué ocurre así.
Todas-las personas que parlicipan en una erperiencia pueden aportar algo al respecto y tales ap^ortaciones comienzan a tener valor en el mómento que expresan argumentos, que informan acerca de la causalidad de los hechos, que permitin constñir
nuevas hipótesis conducentes a Ia acción a partir de su contenido... _v que lo hacen con
el máximo respeto y cortesía con el resto de las personas con las qré te colabora de
una u otra forma, en uno u otro aspecto.

Rcflcxiofiesi

lo positivo, lo

polérnico...

Como se puede deducir de lo dicho anteriormente, los agr-upamientos de escuelas
suponen, en todos los casos, Ia creación de una entidad escolai superior, más amplia

y más compleja, independientemente de que las Administracionei educativas

de- las

diferentes Comunidades Autónomas propongan o no, en sus respectivas legislaciones,
el mantenimiento de la entidad jurÍdica de cada una de las esóuelas queionforman
el agrupamiento 2 o de la entidad jurídica unitaria del agrupamiento.

En este último caso, Ia pérdida de la entidad jurídica de las escuelas del agrupamiento cuyas aulas adquieren la condición de unidades escolares de la nueva iñstitución escolar, del agrupamiento, se percibe a menudo como un menoscabo; menoscabo
que queda referido a la personalidod de la propia escuela, a la identidad sociocultural
del pueblo... y que se traduce a veces en desConfianza,.

' Es el caso de Cataluña, por ejemplo, donde se considera importante que cada escuela conserve su
entidad jurídica.
' No en vano hablábamos en páginas anteriores de actitudes que generan confianza o desconfianza,
que confirman o desconfirman la credibilidad del profesorado, de lós rásponsables de la Administración...
agentes que en definitiva pueden impulsar la creaóión de un agrupamienio u ot¡a experiencia cualquiera.
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que la escuela tiene en los pueLa significación simbólica
-y no tan simbólicablos, el hecho de que determinadas decisiones puedan afectar al alumnado de la locaahora tenemos escuela; con esta nuevq propuesta no sabemos qué pasaIidad
y se tomen en instancias externas, a veces desconocidas, constituyen razones
rá...!--¡Hasta
que conducen a la inceñidumbre y a la desconfianza. De aquí la importancia de
establecer estructuras organizativas que garanticen información clara e inteligible ¡,
una participación real y equitativa de Ios diferentes sectores, personas y localidades
implicadas en el agmpamiento, en el proceso educativo en definitiva.
Desde otro punto de vista, en el tipo de agrupamiento donde cada escuela conserva
su entidad jurídica v, por ende, una mayor independencia en la toma de las decisiones,
se salvan en parte las dificultades y controversias señaladas antes v, a menudo, permite que las escuelas y su profesorado se sitúen en un plano de interacción cómodo
y produclivo: aunque existen menos factores externos que impulsan la cohesión o el
trabajo en equipo, ambas cosas se dan y, 1o que es imporlante, se dan como se ha

deseado

y como se ha sabido hacer realidad ese deseo.

Sin embargo, no todos los temores e incerlidumbres suscitados en el primer caso
se resuelven a trar,és de esta alternativa en la que cada escuela conserva su identidad
jurídica. El acuerdo que agmpa a las escuelas es más dependiente de factores personales; el agrupamiento tiene menos nfuerza, jurídica y administratir,a; su creación y
disolución requiere menos trámite; las relaciones profesionales ¡, laborales dependen
más
más del acuerdo personal que de la estmctura; su organización
-en(laprincipio
de la escuela
simple- puede tornarse compleja al mantener una doble estructura
y la del agrupamiento) que en ocasiones puede traer consigo duplicidad de funciones,
tareas o responsabilidades ¡, atribuciones.
Estas cuestiones afectan a ambos tipos de agrupamiento, ¡, pueden hacerlo positiva

y negativamente en uno u otro caso. Sin omitir que cada uno de esos modelos tiene

su atractivo, sus ventajas .v sus dificultades, la cohesión, el trabajo en equipo, la mejora

de la calidad de la enseñanza y de Ias condiciones del aprendizaje, Ia existencia de
tareas o espacios de nadie, el carácter y resultados de Ias relaciones profesionales,
etcétera, no dependen exclusivamente del tipo de estructura formal v administrativa
disponible.

Más bien dependen de las actitudes ¡r estrategias de afrontamiento de Ia labor
educativa por pafte de las personas implicadas; especialmente por parte del profesorado, de los servicios de apoyo y de los responsables de cada Administración educativa. De ahí la imporlancia del factor humano, del modo en que personalmente se
entiende e interpreta el contexto educativo. En definitiva, del modo en que se percibe
se obra en consecuencia- el papel que cada cual, con sus talores y pertrecho
-y
profesional, juega en relación con los demás, en la realidad escolar concreta
-rural,
en este caso- y de cómo se percibe esa interacción y sus posibles productos (coordinación, apoyo, actividades comunes...).
La opción por un modelo u otro de agr-r-rpamiento va a depender, probablemente,
de la visión que cada Comunidad Autónoma imprima al texto legal que Ie dé soporte.
De hecho así es en la actualidad: se perciben diferencias entre el modelo CRA (Colegios Rurales Agrupados) propuesto en el teritorio gestionado por el MEC (más próxi-

mo al modelo más «administrativistar, estructurado y jerarquizado), el modelo que

fi4
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En la actualidad, el marco legal disponible en el territorio gestiona-

do directamente por el Ministerio de Educación y ciencia lo-ofrece

el

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se áprueba el Reglamento
orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los iolegios de Eáucación

Primaria (BOE de

2011111996):

Artículo 3: Modificación de la red de centros de educación infantil y primaria.
1. Por Orden del Ministro de Educación y Ciencia podrá modificarse 1a red de

centros existente en función de la planificación de la enseñanza. La modificación incluirá las agrupaciones y desdoblamientos necesarios para ]a eficaz utilización de los recursos disponibles y de Ia calidad del servicio público de la educación.

2. El Ministro de Educación y Ciencia podrá autorizar la creación o supresión de
unidades de educación infantil o de educación primaria que se estimen neceiarias para
la atención de poblaciones con especiales características iociodemográficas o escoláres.
3. El Ministro de Educación y Ciencia podrá autorizar la agmpación de las unidades
-fo.*u
creadas, con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, á.
que entre ellas
constituyan un colegio rural agrupado cuyo ámbito de actuación se extenderá en varias
localidades. En la Orden por la que se autorice el colegio rural agrupado se hará constar:

a)
b)
c)
d)

Unidades que se agrupan.
Composición resultante, que se denominará colegio rural agrupado.
Localidades a las que el colegio rural agrupado extiende su ámbito de actuación.

Domicilio oficial del colegio rural agmpado.

2. El Ministro de Educación y Ciencia regulará la adscripción de los maestros
titulares de las unidades que se agmpan en el colegio n-rral agrupado.
Artículo

4:

(... )

el

4. Los colegios mrales agrupados tendrán la denominación específica que apruebe
Ministerio de Educación y Ciencia a propuesta dei Consejo Escolar del colegio, previa
alosa yuntamientos implicados.

parece se va a implantar definitivamente en Canarias, los CPRA (Colexios Públicos
Rurais Agrupados) gallegos, los cPR (colegios públicos Rurales) andaluces, las ZER
(Zones Escolars Rurals) de cataluña (dentio, al menos por el momento, del modelo
que mantiene la entidad jurídica de cada escuela), etc.

^ Independientemente, la experiencia obtenida con una u otra opción ayudará en el
futuro a pulir las aristas y corregir los problemas de índole estructural qué se reconozcan con el tiempo, si_así se plantea y se logra hacer. En esta misma línea no puede
omitirse el conjunto de aspectos comunes
de cualquier tipo de agru-definitoriospamiento, que antes se han puesto de relieve,
Ias semejanzas en auanto a criteños,
proceso de constitución y seguimiento de la experiencia... y, sin duda ninguna, Iá
importancia de las percepciones y actitudes personales al reipecto.
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Una vez pueslos de ¡elieve los rasgos más básicos de los a-qrupamientos, pasemos
revista a algunas de sus dimensiones rclcvantes, como en cualquier otro lipo de centro
escolar: profesorado, órganos de funcionamiento, mecanismos de coordjnación pedagógica y estrategias de consolidación de las mismas, alumnado y recursos maleriales-

óncnNos DE

GoBtERNo

Y DE cooRDtNAclóN lto.qcóclcn
La primera cuestión que se suscita al hablar de agrupamientos más o menos
lormalizados- 1,/o de escuelas pequeñas en el medio ru¡al, así como de sus órganos
de gobierno y coordinación, tiene por eje la lalta de desarrollo de las leyes al respecto.
Este tipo de escuelas y experiencias agrupadas existe de hecho en casi todas las
Comunidades Autónomas: otra cosa diferente es el carácler que sc le da a su'existencia oficial'y a la de sus sislemas de organización instilucional: varÍa de unas Comunidades a otms, es más o menos ambigLLa, está por desaüollar... Veamos el siguienle
texto como e.jemplo, tomado de la I¿\ oteá ica 9/1995, ¡1e 20 de noviembre, de la
participación, la enluación ! el gobíemo de los cen¡.os docentes (LOPEG) (BOE de 2ll
xri 1995):

Attí.ulo 10.4. En los cenxos cspccÍiicos de educa.ión infanlil, ¿n /os
conple¡os de eductción pritllait, eú las rle edLlcdció secu'lddria can ne
en centrós de edücación permanente de pe$onas
¡1os d¿ acha
adultas v de "nklatl¿s,
educa.ión especial, en los que se lmlatan ensenanzas de régime¡ especial, asi cono en aquelks midades a cen¡ot de .atuc¡eÍsticds
snrgrl¿rei, la Adminisrración cducatna compelente adaptará Io dispreslo en
este aÍÍculo lse rctiere a la composición de los Consejos escolares] y en el aÍículo 9
letra b) [sc reiiere a ]os órsanos unipersonalesl a la sinsularidad de los mismos.
I

i

Acostlrmbrados a llamar a las cosas por su denominación más común, cuestá
trabajo reconocerse en €se punto como 'rural' (escuela unitaria, pequeña ino nece
sarjamente incompletal-, agrupamiento...). Además, 1o que viene a decir es que se
de¡er linañ, s¿ adaptará... En determinados
delicados temas es
-frecuentemenle
demasiado tiempo esperando tales adaptaciones, por 1<; que es necesario un desarrollo
más preciso de las normas que, a su vez, olrezca un inlervalo de adecuación amplio
a las difercnles siluaciones que nos podemos enconlrar (nos remitimos a la glosa, al
pa¡éntesis, anteriof).
Entendámonos: cada vez es menos útil la ambigüedad, la lalla de concreción o las
expresiones en luturo impe¡leclo de indicalivo, v c¡da \,ez es más necesario un marco
legal sencillo y potente. o lo que viene a ser lo mismo: que deje bien claras las cosas
en cuanlo a derechos y obligaciones por parte de las djierentes pcrsonas e instituciones implicadas en Ia educación al mismo iiempo que lacilita e impulsa el eje¡cicio ¡eal
y constructilo de tales derechos y obljgaciones. Nos jugamos con ello 1a pafticipación
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en el sentido más directo, Ia utilidad de los modelos de gestión y organización y el
futuro de experiencias que tanto esfuerzo cuesta a todos poner en marcha y mantener,
incluidas las propias Administraciones.
Las escuelas siguen estando ahí y las experiencias agrupadas funcionan. Por ello
entendemos que vale la pena situarse en una posición constructiva: reinterpretar las
determinaciones generales de las diferentes leyes en función del prisma rural y recurrir
con ese talante al Real Decreto 819/1993 (Reglamento orgánico para los centros de
Infantil y Primaria, BOE de l9NLll993) que, en el territorio que gestiona el Ministerio
de Educación, concreta más y nos puede ser¡¿ir como referencia para análisis y propuestas. En Ia LOPEG la referencia sería:

De acuerdo conla Ley orgánica 9/1995, de 20 de noyiembre, de la participación, la eyaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG) (BOE
de 21lXIl1995):

Artículo

9:

Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos

de

gobierno:

a) Colegiados: Consejo escolar, Claustro de profesores v cuantos otros determinen
reglamentariamente las Administraciones educativas.
b)

Unipersonales: Director, Jefe de Estudios, Secretario o, en su caso, Administra-

dor y cuantos otros determinen reglamentariamente las Administraciones educativas.

La definición de carácter amplio que se propone en la página 108 para los agrupamientos ¡, las diversas aportaciones que la han desarrollado en las páginas siguientes
permiten deducir que aquéllos tienen sentido
desde el momento que se
establece una coordinación entre el profesorado-existende un conjunto de escuelas próximas
y similares con finalidades educativas concretas.
Tales finalidades
acostumbran a estar intencionalmente explícitas en un
-que
proyecto o así se solicita
a los correspondientes equipos- son motivadas por Ia mejora
del aprendizaje, de la educación, de alumnos y alumnas de estas escuelas. Como puede
suponerse, el soporte, el medio a través del cual puede conseguirse ese objetivó consiste fundamentalmente en enriquecer el proceso de enseñanza y el contextó en el que
ésta se va a llevar a cabo.

De acuerdo con esta perspectiva resulta evidente, pues, cuál es la razón, el eje, que
da sentido a la propuesta de los agrupamientos de escuelas pequeñas en el medió rural:
se brinda
brindamos- la posibilidad de compartir experlencia y experiencias, de
aprovechar-nos
mejor las aportaciones profesionales y los recursos pedagógióos existentes,
de crear otros nuevos de mayor calidad a parlir de los que se tienen, étó. Asl pues, es la
organización de la inter¡¡ención educatir,a de un equipo de maestros y maestias, de los
medios didácticos que precisa y del contexto de aprendizaje en un óonjunto de aulas
dispersas con gnrpos de características heterogéneás Io quá constituye él fundamento
de los agrupamientos de escuelas, sean del tipo que sean.
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Así, las estructuras de coordinación y de organización de este tipo de centros
escolares son un elemento fundamental de cara a su buen funcionamiento. Por su
relación con tales estructuras cabría decir algo parecido de los órganos de gobierno en
el caso de aquellos agrupamientos que disponen de ellos.

Por lo demás, la dispersión de las escuelas, la diversidad de sus aulas y alumnado,
el hecho de que las reuniones de maestros y maestras, la participación en general, el
contacto entre alumnos... estén mediatizados por las distancias entre localidades (medio de transporte, acceso, tiempo necesario y disponible...), etc. confieren mayor relevancia y una mayor horizontalidad a esas estructuras de organización, comunicación

y coordinación y hacen más complejo, diferente, incluso atípico, el papel de los órganos
las personas con esa responsabilidad- a los que se atribuyen las

-de
correspondientes
funciones.

Dirección

participación

Aunque no ocurre en todas las experiencias escolares de este tipo, muchos de los
agrupamientos
los que conocemos como CRAs (Colegios Rurales
Agrupados) en -concretamente
el temitorio gestionado por el Ministerio de Educación y Cienciaestán concebidos con sus correspondientes órganos de dirección, gestión y parlicipación, tal y como determina la LODE. Por ello, y por lo que se ha comentado ántes Con
respecto a organización y coordinación, puede resultar útil analizar las características
y el papel de estos órganos en este tipo de centros escolares, independientemente de
su estructura y régimen jurídicos. De hecho, gran pafte de las funciones encomendadas a dichos órganos existen y han de ser llevadas a cabo en cualquier tipo de agrupamiento.

En primer lugar, al hablar de órganos de gobierno y participación, resaltamos la
conveniencia de articular un sistema de representación que garantice la presencia y
la participación real de todas las localidades y colectivos implicados. Además de faci
litar el ejercicio del correspondiente derecho, se sirve Ia posibilidad de tratar equitativamente las diferentes situaciones educativas que presenta el conjunto de escuelas
del agrupamiento. Esta forma de afrontar la inten¿ención educativa, Ia asignación de
recursos, etc. tiene lugar, así, desde una doble perspectiva: Ia del agrupamiento y la
específica de cada escuela.

Es importante poner de manifiesto que, por las características de los agrupamientos de escuelas dispersas, su estructura organizativa no es equiparable a las de
centros convencionales; la finalidad y objetivos de tal estructura y de los órganos que
la s-irven coinciden, pero cambia profundamente el modo, e1 procedimientó, el lugar
de llevar a cabo tales objetivos; en concreto, cambia la metoáología de la intervéncióru desde la perspectiva de la dirección y de la participación porque el contexto
es diferente.

Sin duda, en los agrupamientos es necesaria Ia presencia y Ia tarea de los

cor-respoldientes órganos de gobierno, coordinación y participación, ya que con ellos
se cumple Ia legalidad
de Ia LODE- y se crea Ia estructura para realizar esos
-marco
cometidos: coordinar(se),
gestionar, representar, participar, dirigir, organizar...
118
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Sin embargo, tales cometidos difícilmente pueden llevarse a cabo en el contexto
de un agrupamiento como si se tratara de un centro grande o convencional: Ia dispersión geográfica de escuelas, alumnado, profesorado y familias, Ia existencia de
profesorado itinerante, las características de estos órganos, las personas que los detentan y las tareas con las que tienen que compatibilizarlos, la composición de los
órganos que son colegiados, el ajuste de las funciones a estos marcos escolares, la
forma en que las atribuciones y funciones de estos órganos pueden ser llevadas a
cabo, los procedimientos de elección, Ias disponibilidades horarias de todo el mundo, etc. nos llevan a un nperfil, profesional 4 diferente que interviene en un contexto
escolar poco común y que, consecuentemente, conlleva unos modos de inter¡¡ención
también diferentes.
Sabemos también por experiencia que cada agrupamiento es diferente
di-muy
ferente a veces- de los otros aunque solamente se consideren variables fllas
como el
número y tipo de escuelas que Io componen, las distancias, las costumbres profesionales previas... No es lo mismo, por ejemplo, un agrupamiento de ocho o diez unidades repartidas en seis o siete escuelas pequeñas similares, que un agrupamiento de
dieciséis o dieciocho unidades procedentes de escuelas ngrandes,
seis
-de cincoel o/oc¿¿s
unidades- y de escuelas unitarias y de dos o tres unidades. Lógicamente,
profesional, el marco profesional (gestión, dirección, representación, coordinación...),
cambia y requiere diferentes formas de afrontamiento. Lógicamente, el análisis de las
características concretas de cada agrupamiento determinará las funciones de los equipos de dirección y coordinación así como el modo en que se llevan a Ia práctica.

Por Io demás, independientemente de esas caracterÍsticas específicas y propias de
cada agmpamiento, consideramos básicos en esta reflerión acerca de órganos de gobierno ¡r participación un par de aspectos comunes a todos ellos:

o Todos los agrupamientos están compuestos por escuelas dispersas en localidades
distintas a unos kilómetros unas de otras, lo cual plantea un problema de ubicuidad a determinados roles profesionales.

o La mayor pafte de tales agrupamientos son de reciente creación, se están creando ahora o van a ser creados en el futuro, 1o cual supone, entre otras cosas, que
las escuelas que los componen han tenido recientemente o tienen todavía olra
tradición que ha¡, que tener en cuenta ¡, equipos directivos v órganos de participación propios con todo Io que eso conlleva (dirección/jefatura de estudios/
secretaría de Ia propia escuela
veces coincidentes en Ia misma persona-,

-a
Consejo escolar de la escuela, complementos
específicos, descuentos horarios...).

a Nos estamos refiriendo
a lo que se conoce como locus prolbsional esto es, el conjunto de elementos
que determinan el contexto de trabaio así como las atribuciones v funciones del correspbndiente puesto de
trabajo en ese mismo contexlo. Una y otra perspectiva interactúan entre si definiendo ún modo dé afrontar
la tarea, ttna personalidad profesional, un marco de relaciones, unas reacciones y efectos...
' Remarcamos la tradición de las escuelas más pequeñas, en especial de las unitarias: en ellas coinciden
en la misma persona todas las funciones
docentés, las relaciónadas con la njefatura de estudios,, las
-las etc.directivas, 1as representativas, las de gestiór'r,
y lo vienen haciendo a merudo sin una preparación
previa y sin un reconocimiento explícito. El hecho de que el rango de cada tarea sea pequeño no evita la
existencia del conjunto de tales tareas. En este sentido, una adecuáda organización y di;tribución de tareas
en el equipo docente_ del agrrrpamiento puede ser una de las mavores ventajas qué disfruten las escuelas
agrupadas 1' una _de las razones de mayor peso que sustentan la propuesta áe agrupar escuelas pequeñas

en el medio rural.
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segunda parre: oRGANIZACIÓN DE LA ESCUELA EN

EL MEDIO RURAL

§,q*r.ses d¡ry*fiu¿t

Contemplar cualquiera de esos dos aspectos anteriores nos lleva a Ia siguiente
conclusión: el equipo directivo de un agrupamiento tendrá dificultades en conocer con
detalle el conjunto de las escuelas y su mundo particular, dificultades que necesariamente se transmitirán al ejercicio de sus funciones; y ello, tanto por la dispersión
geográfica de las unidades escolares como por el cambio de una tradición anterior a
una nueva y diferente, de espectro más amplio y con cambio de roles.
Consecuentemente, como decíamos en párrafos anteriores, una buena propuesta
consiste en promover y mantener una organización de carácter horizontal. EI objetivo consiste en que el conjunto del profesorado se sienta partícipe y responsable de
Ia experiencia y en conseguir que, realmente, en todas y cada una de las escuelas que
componen el agrupamiento se ejerzan las correspondientes labores de coordinación,
de representación, de respuesta institucional... Quien realmente conoce y está en contacto con las familias de cada localidad es el profesorado que trabaja en esa localidad;
a quienes se recurre de primera mano para cualquier cuestión es a este(os) maestro(s)
y maestra(s).

Es difícil, pues, quedar eximido de algunas responsabilidades y tareas independientemente de Ia existencia de un equipo directivo. Por lo demás, un análisis del
contenido del cuadro de las páginas 122-125 refuerza esta propuesta. En este cuadro
se muestran en paralelo las funciones, competencias... de los posibles órganos de
gobierno unipersonales; considerado globalmente, podría entenderse como el conjunto
de atribuciones del equipo directivo de acuerdo con el marco legal disponible ahora,
a finales del curso 1995196.
Si prestamos atención a los textos resaltados en negrita, podemos llegar fácilmente

a la conclusión de que se trata de una serie de funciones v/o competencias que,
primariamente, corresponden a directorla, Jefela de estudios y Secretario/a. Pero, al
mismo tiempo, dada Ia dispersión de las unidades escolares en el territorio en los
diferentes núcleos de población, se trata asimismo de una serie amplia de funciones

Una mayor concreción en lo que se refiere a órganos unipersonales en
el territorio gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia puede
encontrarse en el anteriormente citado Real Decreto 82/1996 (Reglamento
orgdnico para los centros de Infantil y Primaria (BOE de 2011111996):

Artículo

l.

26:

En los centros con nueve o más unidades habrá Director, Secretario v Jefe de

Estudios.

2. En los centros con seis o más unidades, y menos de nueve, habrá Director y
Secretario. El Director asumirá las funciones del Jefe de Estudios.
3. En los centros con menos de seis unidades, el Director asumirá las funciones
del Jefe de Estudios y del Secretario. Las funciones del Secretario del Consejo escolar
serán asumidas por el maestro miembro del Consejo que designe e1 Director.
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Agrupamientos de escuelas: la unidad organizativa básica

que también han de ser llevadas a cabo por alguien en cada una de las localidades, por
esos posibles responsables de escuela a los que antes aludíamos... en definitiva, por los
maestros y maestras de cada una de las escuelas. Como se ha dicho en otra parte,
probablemente sean quienes mejor y con mayor conocimiento de causa puedan realizarlas.

Si exceptuamos aquellas funciones que están más relacionadas con el

s/¿¿l¿¿s

buro-

crático, administrativo, institucional... y con las misiones protocolarias, el resto forman parte de un 'acervo' común; son, en definitiva, responsabilidad del conjunto del
Claustro. En este sentido, proponemos a lectores y lectoras el siguiente ejercicio;
ctüzar la información realzada (en negrita) que se da en el cuadro dedicado a los
órganos unipersonales (página 122 y ss.) con la que se ofrece en la página 129 (competencias del Claustro).
Nuestra hipótesis consiste en que la yuxtaposición de ambos conjuntos de funciones, asumidos colectiva e individualmente por el conjunto del equipo docente, permite

el funcionamiento real y dinámico de un agrrrpamiento. Otros sistemas organizativos
reparto de responsabilidades- más verticale.s tendrán mayores dificultades de
-de
caraa ese funcionamiento real, dinámico y con capacidad de adaptación a las propias
circunstancias. En fin, cualquiera puede establecer sus propias hipó-cambiantestesis y comprobarlas, tanto a partir del ejercicio que se propone antes como a través
de Ia trayectoria de los propios agrupamientos.
Como ejemplo puede seruir una posible figura, no contemplada en las diferentes
normativas, que la experiencia ha demostrado en algunos casos su utilidad: Ia del
responsable de escuela. Consiste básicamente en un maestro o maestra, preferiblemente con plaza definitiva, que asume las responsabilidades inmediatas que exige el
funcionamiento de una escuela (atención a familias, contacto con el Ayuntamiento,
resolución de problemas puntuales, etc.), así como la coordinación y colaboración con
el equipo directivo y con el resto del profesorado del agrupamiento.
Vale la pena considerar y analizar esa opción, al igual que otras que en este plano
puedan ser conocidas y han demostrado su viabilidad y utilidad; por ejemplo, el papel
que en el agrupamiento juega o puede jugar el profesorado itinerante. Por la forma

y

lugares donde realiza su trabajo es obvio que se trata de los profesionales que

mayores posibilidades tienen de conocer el conjunto de las escuelas del agrupamiento,
Ias características, los usos y las costumbres de cada una de esas escuelas, de transmitir información y materiales de una a otra escuela... No es el rol de nmensaiería, el
que se entreve y mucho menos se defiende aquí, sino la característica añadida a este
puesto de trabajo que Ie convierte en canal y vehículo de información y conocimiento
del conjunto del agr-upamiento.

Por estas razones, además, entendemos que debe reforzarse institucional y legalmente el papel del profesorado itinerante con objeto de que tenga la posibilidad y la
obligación de implicarse más profundamente en la vida del agrupamiento yio del
centro, más allá de su intervención como especialista, como apoyo, como asesor de
formación, como orientador...
Pensemos en lo que ese profesorado itinerante puede compartir er^la aproximación
con el equipo docente; en el análisis de viabilidad ¡, en las propuestas de actividades
comunes al agrupamiento; en la generación de un lenguaje común; en el estableci-
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y análisis de criterios comunes para el desarrollo del Proyecto educativo y
curricular y de las Programaciones, para la evaluación del alumnado y/o de tales
miento

proyectos y programaciones; en la consolidación y estabilidad de los equipos docentes;
etc. En fin, se trata de caminos en los que se puede profundizar y que, a buen seguro,
son rentables para los equipos de maestros y maestras a no muy largo plazo a la par

que enriquecen profesionalmente su trabajo y los resultados de éste.

Un riesgo potencial en los agrupamientos, muy relacionado con la labor de órganos de dirección, representación, participación..., consiste en que puede producirse
cierto «centralismo, desde Ia escuela y la localidad donde se ubica la cabecera ¡r/o
está todo o gran parte del equipo directivo o, sencillamente, desde la escuela más
grande. De darse tal centralismo, para poco serviría Ia propuesta de los agrupamientos, además del flaco favor que estaríamos haciendo a las escuelas mrales, especialmente, a las más pequeñas.

Es necesario evitar un centralismo de características negativas ]' en ello tiene
mucho qlle ver el talante y la forma en que actúan los equipos directir,os: deben ser
sensibles al conjunto de realidades escolares del agrupamiento, pueden basarse en
experiencias como las que se han comentado anteriormente, pueden compartir y/o
ceder en parte su responsabilidad y algunas de sus atribuciones en situaciones concretas.... Todo ello con objeto de conocer Io mejor posible las circunstancias v condiciones de cada una de las escuelas, de aportar criterios de equilibrio v compensación en
todavía en el
Ia distribución de los recursos ¡, de las inten¡enciones educativas
-más
caso de Ias especializadas y las de apoyo- y de mantener el contacto de mavor calidad
posible con ellas y con los colectivos implicados de cada una de las localidades del

agrupamiento.
Asimismo, resulta útil analizar la conveniencia de adoptar criterios v establecer
otras fórmulas posibles, aunque no estén contempladas en 1a normativa como tales.
Por ejemplo, que los componentes del equipo directir,o trabajen en diferentes localidades; que el ejercicio de esas funciones sea rotativo en la medida de lo posible;
que se colegie Ia toma de determinadas decisiones; que se cultive el consenso frente
a la votación pura y dura como mecanismo para Ia toma de esas decisiones; que eI
establecimiento de prioridades previo a Ia toma de decisiones esté basado en criterios racionales, claros para todo el mundo, estables en el tiempo, compensadores de
las deficiencias...; que las decisiones acerca de prioridades estén basadas en argumentos coherentes y explícitos escuchados por todas las personas a quienes competa
la decisión; etc.
Conviene poner de relieve que no se trata de promor,er desde estas páginas un
modelo absolutamente colegiado en lo que se refiere a la organización escolar. De lo
que se trata es de analizar el conjunto de funciones y tareas que deben llevarse a cabo
para el buen funcionamiento del agrupamiento v de cada una de sus escuelas y establecer la distribución de responsabilidades de modo congruente.
Lógicamente, si una o unas pocas personas (secretario/a, director/a...) asumen gran
parle de las tareas burocráticas imprescindibles del conjunto de Ias escuelas, el resto del
profesorado queda liberado de un trabajo que frecuentemente se vive como una carga,
porque ni gusta ni se conoce su mecánica demasiado bien y porque puede
-debe- dedicarse preferentemente a las tareas de carácter pedagógico, individuales o colectivas.
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También, las personas
de estudios, coordinador(es/as), líder(es) peda-iefe/a y confieren sistema y rigor a las tareas
gógico(s)- que impulsan, coordinan
de diseño,
programación, evaluación... típicas del equipo pedagógico o de grupos más reducidos
(de ciclo, de área, de actividades de gran envergadura...) realizan 6 una labor con
implicaciones positivas en varios campos: en la calidad y continuidad del trabajo, en
la reflexión y el análisis que mejore decisiones posteriores, en la continuidad de la
misma experiencia, en el mismo hecho de percibir que estamos creciendo profesionalmente a través de este sistema de trabajo...
Sin embargo, funciones y tareas relacionadas con la representación institucional,
el contacto con Ia comunidad, con las familias del alumnado, con el propio alumnado,
con los ayuntamientos, las gestiones a determinado nivel... pueden
ser
compartidas e incluso asumidas en gran medida desde cada escuela. -debenPor lo demás,
asumir tales responsabilidades sitúa a todo el profesorado en un proces o de job enrichment 7 que brinda el propio contexto r-ural, de pequeñas comunidades, en el que trabaja.

Con estas perspectivas, el conjunto del profesorado y, especialmente, los equipos
directivos y profesionales que compartan o asuman alguna de sus funciones, deben

contar con el tiempo
y flexibilidad horarias- que les permita
-disponibilidad
llevar a cabo su responsabilidad
en los momentos más apropiados y del modo más
idóneo (contactos periódicos con las familias del alumnado, con el propio alumnado,
con los ayuntamientos, gestión, preparación v coordinación de reuniones de contenido

curricular y extracurricular, etc.).

Aunque hemos visto que un modelo organizatir,o de carácter horizontal hará menos
frecuente el desplazamiento a las diferentes localidades, los miembros del equipo directivo y'asimilados' no podrán obviarlo. Su necesidad de tiempo, pues, es más evidente: su rol profesional, en el que Ia docencia directa, la tutoría, etc. siguen ocupando
un gran espacio, es más complejo y requiere tiempo v tiempos concretos para ser
desempeñado. Volvemos de nuevo a la exigencia de un buen marco organizátivo, de
unos criterios de organización sencillos y potentes, que permitan al equipo tomar las
decisiones más adecuadas a Ia hora de distribuir tanto funcio.,es como períodos de
tiempo que permitan desarrollarlas específicamente.

En cualquier caso, también es evidente la necesidad de una formación, específica
en parte, para que las personas con responsabilidades de este tipo adquieran los recursos que les ayuden a desarrollar su papel como miembros del equipo directivo, tanto
en función de lo que la ley exige como de los aspectos particuláres típicos de los
agmpamientos y de las escuelas pequeñas del medio rural que los componen.

En otro orden de cosas, habría que hacer un esfuerzo desde las Administraciones
educativas por simplificar al máximo las tareas de tipo burocrático, pensadas muchas
6 Siempre que

la realicen, claro está, pues no basta con tener atribuido el cargo.

_ .' Tomamos prestado este tér'mino
Trabajo.con

del ámbito de la PsicologÍa de la Organización y de la Psicología del
objeto de remarcar que, en una escuela pequeña del medio rural, cábe perfectamJnte Ia
posibilidad.de enriquecer el pu_esto de trabajo a través de un desarrollo del mismo creativo, riguroso, capaz
de aprove.char las ventajas _del contexto profesional y del trabajo en equipo, capaz de plantJarse retos en
el plano.del aprendizaje del alumnado, etc. Como puede verse,-el modó en que-interpretamos el concepto
incluye las condiciones de trabajo, la percepción (ue se tiene de las mismai, el modo en que se afronta
personalmente, etc.
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veces desde la lógica de la Administración y no desde la realidad del funcionamiento

de los centros. En este sentido, algunos representantes de Ia Inspección han dado
muestras de buen saber hacer dedicando algún tiempo a hacer más fácil y a enseñar
a hacer al profesorado de escuelas pequeñas. Su actitud y su trabajo es un ejemplo a
seguir.

Como reflexión marginal no está de más proponer, al hilo de esta argumentación,
marco legal- tuviera en cuenta estas pequeñas cuestiones
-elcohesión
con objeto de facilitar la
entre los equipos de profesorado, Ia coordinación
docente, el desarrollo de las múltiples tareas que implica el ejercicio de la profesión
en estas escuelas... No es difícil ver que, a veces, esa legalidad vigente dificulta más que
ayuda. Un buen criterio en este sentido reside en ponerse a pensar acerca de a quiénes
debe ser-vir la estructura organizativa de un centro: a Ia comunidad educativa, a la
superestructura institucional, a...
que la normativa al uso

Órgar.ros colcgiabos:

\ el Cor,rseio escofAr
t0

el Claystro

C0s{$tñe

No vamos a extendernos demasiado en Io que se refiere al Claustro. Ahí están los
textos oficiales y las experiencias conocidas o en las que cada cual ha participado. Sin
embargo vale la pena hacer una puntualización va recogida en párrafos anteriores:
hemos asimilado en gran medida lavida del claustro ala vida del equipo pedagógico.
Debe entenderse esta propuesta en el sentido de que el objetir,o primordial de juntarse,
de enclaustrarse, consiste en mejorar Ia calidad de la educación del alumnado rural;
por ende, de los procesos de enseñanza que maestros v maestras despliegan en sus
clases.

Lógico es pensar que, si dedicamos unas horas cada semana o cada quince días a
reunirnos, nos Ilevemos algo que mejore y enriquezca nuestro trabajo en y desde Ia
escuela. Aumentar el trabajo y las responsabilidades sin que ello traiga consigo algún
valor añadido no es una buena garantía de futuro ni de valor de la experiencia que en

ello se base.

De acuerdo con las propuestas que se han ido realizando a Io largo de estas
páginas, se pretende tanto una mejora de los procesos de enseñanza y una redistribución del propio tiempo de tal modo que se focalice más en aquellas tareas de mayor
interés para ese objetivo.
Por ejemplo; acumular las tareas burocráticas en una o pocas personas (el equipo

directivo, en su caso), dedicarse preferentemente al desarrollo y a la adecuación del
currículo, hacerlo en un contexto de trabajo en equipo e intercambio de experiencia
y experiencias, redefinir y organizar las inter¡¡enciones del conjunto del profesorado
especialistas y profesorado de apoyo, en particular- de acuerdo con el perfil y
-de
posibilidades del equipo tras un acertado análisis de las prioridades...
128

iTRABAJAB EN LA ESCUELA RUBALI

§

L

§=t :i,ÉE §:§§st§ ¡§-i!;iiÉ i.,is
§§S=t is§¡ í:t*its E i§: i§:i:§§iÉ¡

3

x§
'lL
§r
:?

o
o

o

§.§
qo

E

§§

i-=7:='=?'- '1A:
§ a !-* )4 v= g'3 ?: a.-c2
ilei
!5í;=
;? ?,
--z787=! 79F
==

§3
Cho
O\ \J

*:\ §¡=d
E

a-!

:11=2, -=
7Z É===:,

;s€¡,
i; = i+=sF

-§_9
:S §;

,o 3q)

* *¿i
P'v

tr

s§§¡::=i:s-:iiiii§ :¡ i: it:i§i::§§

§r%

,,=;=:

=7"Éi

liz

=1E=;Éi2
=iL=z==,4=EZZÍZ

tr9
lu
36

EO

¡

§eE
A§.<

&3€aEa:
E ió

o

¿E

a!e y,*¡:i;a¿€a,a i='te.:
-

a

¿ ¿-s i

?*-!Vr.,=ÉE
2

ii'.

a-L

E ¿=
; z=\
iF ;-E ¿ E É
i: u^ !a=
r. ÍÉ
+¿E =i :LC
i
€h:
=r. E
!¿é¿='y
:. : ¿í =
2 -2¿
-:=
=?
¿
'
-^
=1
=
=-i)i77
?=¿ÉEg; ¿ E = :;
=! !=i 4
3i á?!
i'= 'ii= i'.a
7: z?
.a:
:9 E ;= -=_
!-2 É?1
-., z.=i-?
?:2
=; =
=
É*,a¿ i ¡=*= ,1: :
z= eEá i
--'= = =¿1
: ==

i

I

É
!

o

ú^
Le^
-68
;<=

\aÉ

:o
ñN "
úoI
ot o
ú-.^ 6E
-a)

dE
6
L --:
d.¡
§.E E
^E{
oLl
E &',9
o rO

oo
Ea5

RB
oEo

B6
6 r¡¡
6O
=A

ü-^
-i¡

E fl3
'ü€
q
b E=

>'5
o o:E

'-ón:E
^
¿ ^iú'i:¡¿-aó=¿
r.ZÉ9--oq:-.!o
l¿
ói
f=-ñ1F-c:=
=
u ..i=Z=J,=-¿a

¡

¿

E

E
€

o
I

F¡ EN

ga

-

.

a-

lg

a á=

=

iF

,hÉ

o=

a
=

o..Éu

-=

<o
u l"^
!y
-.h
t'-q

r-=

t.

=

E

ú

¡iza

EÉitÉ*;r.íá;;€ íÉ§T+ E!:e=;€ 's É;;3
I.E á=
!,rÉur j Ba yF-'i".,üse 1<-s€< =c!.-láát5
Eáa=aÉ Éa¡Ia ia- aa,3 ei É= i=iri ^zZea zéa

z::€ í :i {a¿
E o=EÍ ;i2i
{íF¡V;=
á 2E¡:= ;Éz: c r,= *H ee=7< E=-,E =¿,EÉ24é
í,
Ee=Zz Fi127+ :2iÉ=, ;/ÉiÉÉ Z :7 É=aii,

i

EEJ +É*ET; E 9=E
[tE HEI E § E§ íé§É:
5 iiE iZ'*:É¡ t i = 3:;: 24 z <r'. 6r =* -= e: ó á
*E iZ=r r;=: i;?Zi1E',
E-j.q,3s ¡ s¿
=.s
=. : : *5t e
; ¡ s¡ E í É-F ?*z'i|i.E;s Fé ieÉ*€E!!
EE á.
É" Ei;
i-€ É¡ EÉi=?=v

l"Éi;;"; "!

uX
úO

F,É.A¿ .?
'i ip-" ¿
?,= =n2á
,aíi
epá! ÉiXÉii-: ¿¿ ÉE=z E ==+,
*<E!7t?s.?t, li iiTE i='tÉl á? EE=e=
;5é: ; É?Zie I e:; 7¿:á eiÉ,=^Z'É i E=iZx
Z=Q.2F,É¿E;=s.3r+ á¿== á==oii É= aeZÉé
i? zz¡il;="1,r7,
á: |i-i;*Éi
F';E;u
.eÁ ;Éi
i;
a
)l zzs á -I
F s Qe y, L -<sÉ i:22,
--.ú€s

li

É9

E

{,

--:
-l=
4 ¿=tl
7¿=
i_¿.
o-ú
a a7.
: -¿= = '- -,-¿.

Éii
l:;

EÚ

'É

,-.
EO

aa
o!
op

€e

t
ao
;?

aq

.=ó
ooi

o

6á
oo

(J6

E

segunda p¿¿r¡¿i oRGANIZACIÓN DE LA ESCUELA EN

EL MEDIO RURAL

Dedicaremos un poco más de espacio al tema de los Consejos Escolares, claramente relacionados con la participación de los diferentes sectores que componen la comu-

nidad educativa ¡r que, tanto en lo que respecta a agrupamientos como en escuelas
pequeñas, merecen un análisis más pormenorizado. En primer Iugar conviene echar
en otros casos- nos
un vistazo a la normativa legal disponible, para Io que
-como
remitimos a Ia reciente LOPEG, cuvo contenido afecta a todo el estado, al Reql decreto
82/1996 que establece el Reglamento orgánico para los Escuelas de Edttcación Infantil
y Colegios de Educación Prinruria y a Ia Ordre de 6 d'abril de 1990, per la qual
s'estableixen les funcions dels órgans de govem de les zones escolars rurals. Estas dos
últimas 8 tienden a concretar algo más, aunque su ámbito de aplicación es más restringido (la primera en el territorio gestionado por el MEC ¡, la segunda en Cataluña).

De acuerdo conla Ley orgánica 9/1995, de 20 de novientbre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG) (BOE de
'-

--'-"- "'r

2llxul995),las funciones del Consejo escolar son:
Afiículo 11: Competencias del Consejo escolar del centro.
l) El Consejo escolar del centro tendrá las slguientes atribuciones:

a) Establecer las directrices para la elaboración del prol-ecto educativo del centro,
aprobarlo v evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores
tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente.
b) Elegir al Director del centro y, en su caso v prer,io acuerdo de sus miembros
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
Director así elegido.
c) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en
esta Ley y disposiciones que Ia desarrollen.
d)
e)

Aprobar el reglamento de Régimen interior del centro.

f)
g)

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro v la ejecución del mismo.

Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que
correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente Ia
convivencia en el centro, de acuerdo con ias normas que establezcan las Administraciones educativas.

Promover Ia renovación de las instalaciones v equipo escolar y vigilar su conser-

vación.

h)

Aprobar

y

evaluar la Programación general del centro

y de las

actividades

escolares complementarias.

i)

Fijar las directrices para la colaboración, con fines culturales y educativos, con

otros cenlros, entidades y

organismos.

w

8 El hecho de trabajar con estas dos únicas normas de las diferentes Comunidades Autónomas se
justifica porque para eI objeto de1 capítulo ambas aportan contenido suficiente.
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En cualquier caso, proponemos lo siguiente:
Que se relean atentamente las diferentes funciones encomendadas bajo

la p_articular óptica de los variados Consejos escolares rurales y que ;e
establezca la reflexión, conclusiones y decisiones pertinentes.
Por ejemplo, quizás no tenga demasiado sentido abundar acerca de la admisión del
alumnado: Ia escuela del pueblo está para el alumnado del pueblo; escuela que, por lo demás, no acostumbra a tener la competencia de otros centros (privados...). Véámoslo así.

Sin embargo, sí puede tener gran valor el hecho de profundizar en las atribuciones
relacionadas con la evaluación, pues no podemos olvidar que, en muchos casos, Ias
experiencias son novedosas (CRA), su organización puede ser compleja, requieren un
nuevo Reglamento de Régimen Interior... También, en Io que tieñ. que vór con los
proyectos educativos y curriculares y las programaciones, ya que a menudo son comu-

@,
l

j)

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución

del rendimiento escolar v los resultados de la evaluación que del centro
realice la Administración educativa.

k) Cualquier otra competencia que le sea atribuida en los correspondientes reglamentos orgánicos.
2, Las Administraciones educativas determinarán la periodicidad de las reuniones
del Consejo escolar, asÍ como su régimen de conr.ocatoria.
3. Las Administraciones educativas podrán establecer, con carácter excepcional, Ia
exigencia de ma1,oría cualificada en la toma de determinadas decisiones di especial
importancia para el funcionamiento del centro v que afecten al conjunto de la óomu-

nidad educativa.

Artículo 12: Participación de alumnos en el Consejo escolar.
-1. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del consejo escolar, con ras
atribuciones establecidas en el artículo 1 1 de la presente Ley, a paitir del primer ciclo
de la educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnoi de este primer ciclo
de la educación secundaria obligatoria no podrán participar en la elección ó el cese del

Director.

2, Los alumnos de educación primaria podrán parlicipar en el consejo escolar en
los términos que se establezcan en los correspondientes réglamentos orgánicos de los
centros.

Artículo 13: Creación de comisiones.
Las Administraciones educativas podrán regular la creación de comisiones

dependientes del Consejo escolar para los objetivos que se determinen.
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Para el ámbito de gestión directa del MEC, en el Real Decreto 82/1996
(Reglamento orgánico para los centros de Infantil y Primaria (BOE de
20llll1996) se estipula 1o siguiente en relación con los Consejos escolares:

Artículo

21.

El Consejo escolar del centro tendrá las siguientes competencias:

a)

Establecer 1as directrices para la elaboración del Pro-v-ecto educativo, aprobarlo

y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, establecer los
procedimientos para su revisión cuando su evaluación Io aconseje.

b)
c)

Elegir al Director del centro.

Proponer la revocación del nombramiento del Director, en los términos

establecidos en el artícu1o 19.3.c).

d) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a 1o establecido en la
normativa vigente.
e)
f)

Aprobar el Reglamento de régimen interior.

g)
h)

Aprobar el proyecto de presupuesto de1 centro v la ejecución del mismo.

Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que
correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente Ia convivencia en el centro de acuerdo con las normas que regulan los derechos -r.- deberes de
los alumnos.

Promover la renovación de las instalaciones v equipo escolar, v vigilar su con-

servación.

i) Aprobar y evaluar la Programación generai del centro, respetando, en todo caso,
los aspectos docentes que competen al Claustro.
j)

Aprobar

v

evaluar

la programación general de las actividades

escolares

complementarias.

k) Fijar las directrices para la colaboración del centro con fines culturales, deportivos y asistenciales, con olros centros, entidades r organismos
*
nes para varias escuelas, tienen un carácter integrador por las características de las
escuelas... Asimismo, en las atribuciones relacionadas con las instalaciones y equipo

escolar: parte de los materiales son compartidos por varias escuelas,

la falta

de

determinados equipamientos obliga a buscarlos cuando es posible en otras instituciones (espacios, instalaciones, canchas deportivas... municipales, etc.) y en las atribuciones relacionadas con la colaboración con otras instituciones v la vinculación con el
entorno y Ia Iocalidad de referencia, etc.

Que se profundice y avance en aquellos terrenos donde la ley resulta
demasiado abstracta o amplia, se queda corta, no atiende la especificidad
de los contextos rurales...
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I
l) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente la eficacia en la gestión de los recursos, así como la aplicación de las
normas de convivencia y elaborar un informe de la misma que se incluirá
en en la memoria anuai.
m) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del centro.
n) Analizar y valorar los resultados de Ia evaluación que del centro realice

Administración educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.

ñ)
o)

la

Informar Ia memoria anual sobre las actividades y actuación general del centro
Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.

Artículo 19. Régimen de funcionamiento del Consejo escolar.
(...)

2. El consejo
_
lo convoque

escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que
el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caio,
será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo.
La asistencia a las sesiones del Consejo escolar será obligatoria para todos sus miem-

bros.

3.

El Consejo escolar adoptará los acuerdos por mavoría simple salvo en los

casos

siguientes:

a) Elección del Director 5, aprobación del presupuesto y de su ejecución, que
realizará por mayorÍa absolula.

se

b) Aprobación del Proyecto educativo v dei Reglamento de régimen interior, así
como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos terci,os.
c) Acuerdo de revocación del nombramiento del Director, que se realizará por
mayoría de dos tercios.
Artículo 20. Comisiones del Consejo escolar,
(.. )

Las líneas anteriores ya ofrecen unos cuantos campos de actuación: la organización del agrupamiento y su correspondiente Reglamento de Régimen Inlerior,
Ias relaciones con otras instituciones, grupos..., la mejora y ."riabilidad de los
equipamientos...

Pero nos gustaría hacer hincapié en aspectos tales como la potenciación de Ia
participación, la del alumnado en general y la del alumnado de Primaria en particular,
lo cual parece quedar en sus manos, en manos del Claustro, en manos de loi maestros
y maestras... También, en Ia creación de aquellas comisiones y en la asignación de
responsabilidades y encargos que más tienén que ver con la-forma de-educar en
escuelas pequeñas; por ejemplo: la utilización conjunta de materiales y recursos, el
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desarrollo de actividades de socialización del alumnado (convivencias, excursiones,
viajes de estudio, intercambios...), etc.
Desde otro punto de vista, en el funcionamiento

del Consejo escolar, como ór-

gano de representación y participación de los diferentes sectores de la comunidad
escolar, influye poderosamente la configuración dispersa de los agrupamientos: varias escuelas en varias localidades que, a su vez, pueden formar parte de ayuntamientos diferentes. Por otra parte, conforme se va reduciendo el número de unidades, puede producirse algo parecido a una descompensación en la composición de
los Consejos escolares. Por lo demás, dada Ia variabilidad de los centros educativos
en el medio rural (escuelas unitarias, escuelas de pocas
varias- unidades,
-peroque
agrupamientos...), podemos imaginar la variedad de Consejos
pueden llegar a
conformarse.

En especial, en el caso de los agrupamientos, se va a dar el hecho de que familias, profesorado, ayuntamientos y, en su caso, alumnado de una localidad se vea
representado por personas de otra diferente, lo cual puede comprometer seriamente
su participación e implicación en el funcionamiento del agrupamiento. Asimismo,
tomar decisiones que afectan a Ia escuela y al alumnado de una localidad fuera de
dicha localidad y por personas que no son de la misma puede constituir una fuente
de conflictos. Estas situaciones de potencial conflicto pueden encontrarse al inicio
de la experiencia del agrupamiento de varias escuelas y cuando va ller,an tiempo
funcionando.

En cualquier caso, es obligado asegurar
parece el espíritu de las normas
-ylosese
legales- la presencia en el Consejo escolar de
correspondientes representantes de
las familias, de los ayuntamientos y
procede y del modo en que proceda- del
-si que
alumnado de cada una de las localidades
constituyen el agrupamiento. Al mismo
tiempo también es necesario respetar la distribución de voto entre los diferentes colectivos representados establecida para la generalidad de los Consejos escolares de los
centros.

El artículo 12.2 del Real Decreto 82/1996 (Reglantento orgánico para los centros de
Infantil y Primaria (véase el cuadro de las páginas 136-137) propone una solución a
esos posibles conflictos: la rotación anual de todos los avuntamientos en el Consejo
escolar y la obligación de informar cuando se detente Ia representación. Indudabl"emente es un avance. Sin embargo, es conveniente profundizar más en esta solución y
continuar buscando nuevas alternativas; alternativas que permitan no sólo conjurar
esos posibles riesgos sino profundizar en el sentido de Ia participación y en el proceso
que se sigue para ejercerla.
Entre ambas coordenadas, pues, ha de establecerse el equilibrio que facilite el
funcionamiento eficaz de este órgano, evite posibles agravios y malentendidos y
anime la participación de la comunidad. En un principio, la garantía de participar
está en la ley y sus desarrollos, y Ia participación debe darse tanto en aquellas
experiencias tipo CRA
como un centro escolar administrativamente
-constituidas
hablando- como en aquellas
otras organizadas de un modo más nfederalr. Ahora
bien, para impulsar la participación, generar Ia sensación de que sirve para algo,
funcionar eficazmente como órgano colegiado... parece que hay que acudir a otias
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En Cataluña este tipo de Consejos escolares se rrge por la Ordre de 6
d'abril de 1990, per la qual s'estableixen les funcions ilels órgans de govent
de bs zones escolars rurals (DOGC de 18-IV-1990)r

Article

8.

Corrrespon al Consell escolar de la zona escolar rural:

a)
b)
c)
d)

.

Elegir el director de la zona

i

designar l'equip directiu proposat per ell.

Aprovar ei Projecte educatiu de la zona.
Aprovar anualment la Programació general de 1a zona.
Aprovar les activitats extraordináries no prerristes en la Programació general de

Ia zona, sempre que afectin més d'un centre o impliqr-rin desplaEaáent delsllumnes.

. e) Aprovar la justificació de les despeses de les quantitats assignades expressament
a la zona escolar rural.
f)
g)

Informar sobre la memória anual d'activitats de la zona.

Establlr els criteris sobre la pafiicipació de ia zona en activitats culturals, esportives i recreatives, i aquelles accions assistencials a 1es quals la zona pugui prestar
la seva col.laboració, un cop escoltades les associacions de pares.

Article

9.

Els centres podran cedir els aspectes de gestió a la zona escolar rural, amb i'accepta-

ció prévia del Consell escolar de la zona.

Artículo

8.

al

la zona escolar rurol:
a) Elegir el director de la zona I designar al equipo directivo propuesto por
b) Aprobar el Proyecto educatiyo de la zona.
c) Aprobar anualmente la Programación general de la zona.
Coruesponde

Consejo escolar de

é1.

Aprobar las actividades extraordinarias no previstas en la Programación general
zona, siempre que afecten a más de un centro o impliquen desilazamiento- de los
alumnos.

.¿l)
- la

de"

e)

.

Aprobar la iustificación de los gastos de las cantidades asignadas expresamente a

la zona escolar rural.

f)
. d

Informar sobre la memoria anual de actividades de la zona.

Establecer los criterios sobre la participación de la zona en actividades culturales,
y recreativas, y aquellas .acciones asistenciales a las que la 7.ona pueda prestar
su colaboración, una yez escuchadas las asociaciones de padris.
deport"ivas

Artículo

.

9,

Los centros podrán ceder.los aspectos de gestión a la zona escolar rural, con la acepta-

ción previa del Consejo escolar de la zona.
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estrategias particularmente vinculadas con las actitudes personales, las habilidades
sociales, el saber hacer social...

A tenor de lo dicho hasta el momento, proponemos como posibilidades algunas
ideas y acciones que se han llevado a efecto ya en algunos lugares y que extienden

o amplían la concepción y los procesos de participación:
. Informar adecuadamente a todo el mundo, en un lenguaje que se entienda,
poniendo de relieve los aspectos relevantes, en momentos ¡, lugares a los que
todas las personas puedan tener acceso.

Una mayor concreción en lo que se refiere a la composición de órganos colegiados en el territorio gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia puede encontrarse en e1 anteriormente citado Real Decreto
82/1996 (Reglamento orgánico para los centros de Infantil t Primaria) (BOE
de 20llll1996):

Artículo

8:

1 El Consejo escolar de las escuelas de educación infantil v los colegios de educación primaria és el órgano de participación de los diferentes miembros áe Ia comunidad educativa.

2. EI Consejo escolar de los centros que tengan nue\re o más unidades, estará
compuesto por los siguientes miembros: a) El Director del centro, que será su presidente. b) El Jefe de Estudios. c) Cinco maestros elegidos por el Claustro. d) Cinco representantes de los padres de alumnos. e) Un representante de1 personal de administración
y seruicios. f) Un Concejal o representante del Avuntamiento del municipio en cuyo
término se halle radicado el centro. g) El Secretario, que actuará como secretario del
Consejo, con voz, pero sin voto.
3. En los centros con seis o más unidades v menos de nueve, el Consejo escolar
estará compuesto por los siguientes miembros: a) El Director del centro, que será su
presidente. b) Tres maestros elegidos por el Claustro. c) Tres representantes de los
padres de alumnos. d) Un Concejal o representante del Avuntamiento del municipio en
cuyo término se halle radicado el centro. e) El Secretario, que actuará como secretario
del Consejo, con voz, pero sin voto.
4. En los centros con más de dos unidades y menos de seis, el Consejo escolar
estará compuesto por los siguientes miembros: a) EI Director del centro, que será su
presidente. b) Dos maestros elegidos por el Claustro. Uno de ellos, designado por el
Director, actuará como secretario, con voz y voto en el Consejo. c) Dos representantes
de los padres de alumnos. d) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del municipio en cu¡ro término se halle radicado el centro.

5.

En los centros de una o dos unidades, el Consejo escolar estará compuesto por

los siguientes miembros: a) El Director del centro, que será su presidente y actuará
también como secretario del Consejo escolar. b) Un representante de los padres de

*
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o Crear un ambiente de debate serio: reforzar el diálogo constructivo, constrrrir
unos criterios de análisis que permitan establecer prioridades reales, argumentar
las posturas que se adoptan individual o colectivamente, razonar y argumentar
Ias propuestas de acción, tomar las decisiones por consenso intentando evitar la
votación como estrategia básica o única...

¡

Tener presente la historia de la escuela o del agrupamiento y gestionar ese
patrimonio de manera equilibrada y positiva, considerar que el tiempo juega a
nuestro favor, evitar plantearse actividades o distribuir responsabilidades que
superen las propias posibilidades, buscar salidas a las situaciones y actitudes de
inmovilismo...

,
alumnos. c) Un Concejal o representante del Avuntamiento del municipio en
cuvo término se halle radicado el centro.

6. De los representantes de los padres de alumnos que componen el
Consejo escolar uno de ellos será designado, en su caso, por 1a asociación
de padres de alumnos más representativa en e1 centro, legalmente constituida.
7, Los alumnos podrán estar representados en el Consejo escolar del colegio de
educación primaria, con voz, pero sin \¡oto, en las condiciones que establezca el Proyecto educativo del centro.
Artículo 9. Elección y renovación del Consejo escolar.

()
2. El Consejo escoiar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa.
Cada una de ellas estará configurada de la siguiente forma:
a)

Primera mitad: 1.". Centros que tengan más de nueve unidades: tres maestros

y dos padres de alumnos. 2.o. Centros con seis o más unidades y

menos de

nueve: dos maestros y un padre. 3.o. Centros con más de dos unidades y menos
de seis: un maestro v un padre.

b)

Segunda mitad: Ios restantes maestros y representantes del personal de administración y servicios en su caso.

(... )

4.

En los centros de una y dos unidades la renovación del representante de los

padres se realizará cada dos años.
(... )

Artículo 12,2, En el

caso de coiegios rurales agrupados, Ia representación munici-

pal será ostentada cada año académico por uno de los Ayuntamientos a los que la
agrupación extienda su ámbito de aplicación. El representante municipal estará obligado a informar a todos los Ayuntamientos de la agrupación de los asuntos tratados y de
las decisiones adoptadas por el Consejo escolar.
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o Considerar como un criterio importante en Ia creación de los agrupamientos el
hecho de que las diferentes localidades pertenezcan a una misma pedanía, concejo, mancomunidad, municipio... y el hecho de tener experiencia previa de
trabajo común e intersectorial.

.

Introducir las figuras de representantes de las familias, de los ayuntamientos,
de otros posibles colectivos vinculados a Ia educación escolar en determinadas
situaciones... con voz y sin voto o con voz y voto, como debería ser. Cuando
menos, la información está directamente disponible, Ias personas se conocen, se
van creando costumbres participativas, marcos v caminos de intervención... Se
conocen experiencias.

.

Impulsar desde la propia escuela el asociacionismo en la localidad v en la zona:

entre Ia población infantil, entre las familias, entre las propias corporaciones
locales... Si, con el tiempo, Ilega a existir una AMPA (Asociación de madres 1,
padres) o federación de ellas en el agrupamiento, una asociación de alumnos v
alumnas del agrupamiento, se ha contribuido a formar una mancomunidad...,
además de su valor intrínseco, cada uno de estos colectivos puede organizarse
internamente de forma que fluva la información, se asuma colectivamente la
responsabilidad del voto o de Ia postura del sector, existan interlocutores válidos
y socialmente reconocidos y apoyados, etc.

.

Otra estructura u órgano que puede dar buenos resultados en los agrupamientos
el Consejo o Junta de escuele. Constituido por el profesorado v/o por el maestro o maestra responsable del centro, por los padres/madres, por alguien del
ayuntamiento y, en su caso, el alumnado, todos ellos representantes de la propia
localidad, su función se centraría en conocer de primera mano la información
relevante para Ia propia escuela y por su relación con las otras, en resolver las
cuestiones urgentes que se presenten en Ia escurela v en mantener las pertinentes
relaciones con el Consejo eicolar del agrupamiento (información en ámbos sentidos, mayor conocimiento mutuo, resolución de problemáticas específicas, decisiones y actividades mancomunadas...).
es

o Etc.

Coorbir.ración bocente
Ya nadie pone en duda los beneficios de Ia coordinación docente. En todo caso se
desconfía de prácticas diferentes que se confunden con Ia tal coordinación: discusiones sin objetivo, debates de ocurrencias, paripés tachados de institucionales, reuniones
sar producto...; estas actividades
deben confundirse con esos minutos que
-que noimpresiones
dedicamos a reconocelrlos e intercambiar
de diferente naturaleza cuando
nos reunimos, que ayudan a crear clima de trabajo y forlalecer las relaciones entre
colegas- también son útiles, pero para otros objetivos, en otros contextos... ¡, siempre
que no ocurran por sistema en esos espacios institucionales periódicos que destinamos
a Ia coordinación. ¿Qué te sugiere esto, abnegado lector?
Más allá de comentarios marginales, la perspectiva de un trabajo en grupo integrado por parte del profesorado del agmpamiento, de tutores e itinerantes, de escuelas
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entre sí, de Infantil y de Primaria, de centros de Primaria y de Secundaria... es la base
de una buena intervención educativa también en el medio rural; es más, es la base de
la experiencia de los agrupamientos de escuelas pequeñas, de los proyectos educativos de zona... Para empezar, revisemos aunque sea someramente las indicaciones
que nos encontramos en la normativa legal.

La normativa, por tanto, reconoce el valor de la coordinación entre profesionales
e intenta impulsarla a través de los equipos de ciclo y de la Comisión de Coordinación

Pedagógica, destacando a su vez el papel primordial de los maestros y maestras tutores. Sin embargo, tal cual se plantea, se obser-van ciertas discrepancias con respecto
a lo que podemos encontrarnos cuando hablamos de escuelas pequeñas.

En primer lugar sería deseable que la frontera de Ias doce, nueve... unidades no
pasara de ser algo arbitrario; en todo caso, referencial. En el conjunto de todas las
escuelas de Infantil y Primaria, ¿qué porcentaje de Ias mismas supera esa barrera?
Indudablemente, ese porcentaje no es grande.
Cuando hablamos de 'escuelas de doce o más unidades', ¿cuáles son las características de los centros en los que estamos pensando?; ese modelo hipotético, virtual, ¿se corresponde con la realidad en gran medida o no? En general, nos tememos
que no, y mucho menos en el medio rural; prácticamente todas las escuelas del medio
rural quedan fuera de tal modelo, bien por número de unidades, bien por Ia naturaleza de tales unidades escolares, bien por la composición misma de las escuelas:
Ias características de los grupos-clase, de las aulas mismas, son variopintas y diferenciadas entre sí.
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Todo el Título III del Real Decreto 82/1996 (Reglamento orgdnico para
los centros de Infantil y Primaria) (BOE de 2011111996) está dedicado a los
órganos de coordinación docente en las escuelas de Educación Infantil y
Primaria, que concreta
la frontera de las doce unidades (¡!)- en
-situando
equipos de ciclo, Comisión
de Coordinación Pedagógica y tutores. Nos interesan aquí los primeros, los equipos ile ciclo:

[EI artículo 38 hace referencia a su existencia en estos centros]

Artículo

39:

1. Los equipos de ciclo, que agruparán a todos los maestros que impartan docencia en é1, son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de estudios, las enseñanzas propias del ciclo.
2,
a)

Son competencias del Equipo de ciclo:

b)

Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la
elaboración de proyectos curriculares de etapa.

c)
d)

Mantener actualizada Ia metodologÍa didáctica.

Formular propuestas al Equipo directivo v a1 claustro relativas a la elaboración
del Proyecto educativo y de la Programación general anual.

Organizar y realizar las actividades complementarias r.extraescolares.

[El artículo 40 define la figura del Coordinador de estos equipos]
Artículo

70:

Corresponde

al Coordinador de ciclol

a)

Parlicipar en la elaboración del Provecto curricular de etapa y elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto
por el equipo de ciclo.

b)
c)

Coordinar ias tunciones de tutoría de los alumnos de ciclo.
Coordinar Ia enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto

curricular de etapa.

d)

Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de estudios en el área de su
competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades complementarias.

[Finalmente,

el artículo 42 plantea las causas de cese de estos coordinadores]

Así, podemos encontrarnos con escuelas de unas pocas unidades donde el ciclo o
el curso no es, no puede ser, el criterio de organización de alumnado y profesorado;
en un agmpamiento, además de lo anterior, encontraremos dispersión territorial y
diferencias evidentes entre las escuelas. Sin profundizar demasiado, seguro que en
nuestra mente ya han aparecido varias formas distintas de centro escolar que no
coinciden demasiado con ese otro anterior, virtual.
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Por Io demás, cualquier centro, esté por debajo de las doce unidades o sea distinto
de los considerados como estándares, debe tener y mantener sus propios órganos de
que si ésta es positiva y necesaria, Io es
coordinación: reconozcamos
-explicitemos
para todo el mundo, denrro de la propia escuela, ent¡e escuelas, dentro del agrupamiento, enlre los diferentes maeslros y maestras que intenienen en el aula, entre las
e§cuelas y los senicios de apoyo...

Así pues, es necesa¡io buscar estructuras o modos de coorclmación en
el medio ru¡at fleúbles y capaces de ajustarse a las situaciones h€terogé'
neas que sus centfos e§colares presentan.

tqri¡o dz cich,

uRirit]/.eÁ dL hahi+...

Dado que es fi:ecuenle encon¡a¡ en dichas aulas alumnos y alumnas de diferentes
ciclos, cabe pregxnlarse si el equipo de ciclo, entendido desde una pempectiva orto
doxa, es el órgano de coordinación más apropiado: 1a estructura de los centros no se
ajusla a menudo a una estructura de ciclos; más de un maestro o maestra se vería en
la obligación de asisti a las rcuniones de los equipos de varios ciclos, e!c.

Un sistema que se está demostrando ¡itil f, viable es maniener uÍos eqüipos de
ciclo algo más heterodoxos, ya que no tienen por qLLé coincidir exactamente con los
que marca la eshuctura del sistema €ducalii,o, pueden incluir varios de ellos, etc.
Básicamente, son dos los cliterios que ayudan a conformarlos y que deben cuando
menos yuxtaponese a la ho¡a de tomar decisiones en este plano:

.

Uno, de tipo coluntural, que depende tundamentalmente de las caracterÍsticas

de las escuelas agmpadas o con un Pro]'ecto educativo y ctlrricular comunes,
basado en la distribución deI alumnado a lo largo de las diferentes etapas y del
predominio de las diferentes 'cohortes' de población infantil en las escuelas del
agrupamiento.

.

otro, de más marcado carácter pedagógico, que pretende dar sentido aJ posibie
equipo de coordinación en tunción de su contenido, de sus objetnos, del p/o¿rcro que elabora y de su ulilidad en el aula... de acuerdo con la estructum del
sistema educativo. Así, no es raro encontrar equipos de Inlantil, de Infantil y
Primaria, de Inlantil y primer ciclo de Púmaria, de los dos últimos ciclos de
Primaria, del Írltimo ciclo de P maria y el 7.' y 8.' de EGB o primer ciclo de
Secundana, de 7.'y 8.' de EGB o primer ciclo de Secundaria', etc.

En estos €qaipos de ciclo, algo menos oarodoxos, se integra el profesorado del
agrupamiento de acuerdo con los ciclos presentes en su aula en los que predomina el
t.bLr'do l..enro.delnl.nrl' Prr._.'n"ll,poo u J e...ren $.u(1"' Pr L.
Au 'o ie.. e
'3
qup{"',o'"rildclumnrJLJ.pnñe,,lol"c--nd"rrd,7.t8.'d.LUB,,.'pe'.quedPbqros."n"l
rur "n.u, rrc por lo que , p.,: J l. o_f, itu. on de lo. ., r ". I de o.equ'r..do.,'r*,¿l,¿rr.q Je

'h'p.

. lJ

,

'

q\"n. io. edu..ri,¡ J(' ¡-ole.or,do.
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¿lumnado que e\L; d su .¿-eo: r¿mbien er tun(idn de aquello. ci.to\ en los qup
imoane.l".e que pueden pcncrrrle md\ores drFi.ullades pro.e.ronale\ yJ ¡ea por .u
fbrmación inicial r0, va sea por su experiencia prolesional (cofta o largá, en relacjón
o no con su actual puesto de trabajo...), ya sea por la existencia de alumnos o alumnas
con mayores dificullades de aprendizaje, ya sca por...

Esos equipos realizar.u rr"buio de p-ogrrmr.ion. elabor".ion de maten¿'..,

prep"ra. ro- deacrivrdadA. et!. dedes"rolooel (un..uloatr:r\;rJelddpli."ciñn
del Proyecto cünicular y de las corespondientes programaciones de aula y las activi
dades que de ellas se derivan, €n definitna- pam el conjunro det profeiorado, en
especial para quienes lo van a utilizar directamente en sus aulas.
Se pretende que el resultado del trabajo elaborado en el eql¡ipo o en los varios
equipos que pueden surgir de un mismo clausno de agrupamiento sea elaborado con
la colaboración de todos los prolesionales vinculados al equipo; en especial, con la
colabomción de aquellos maestros ) maestras que, por. su mávor expeiiencia o formación, puedan realizar apofiaciones más cas, aplicables, morii,antcs, rigurosas...
Y sc pretende que ese !¡abajo
resulrado de las r.euniones de cooráinación:
desar¡ollo de unidades didácticas,-ese
guías para ei desarollo de aclilidades di.lácücas,

recu\o\ p¿'r la utrl/acion.on(rer" en dilcrenre. sirua.iore. Lle ap.e.dr/ar. en e
cula o tuera de ellJ..rirerio. é in.rrumento. dp eralua.ron. cr.. .e¡ o pueda ."r
J,ilizado po- qui(n lo necesire \ lo L|ea .onrcnienle r adecr ¿do p..rr .u enrpo de
arumnos v alumnas.

tn .,.fno pr^...,o .u-ri.L¡ permire un d-.a1otto co*p"-rirlu: un¿ lrne, dc
l-ab¡io aiu\rdda .onrerro n"r "rien< lu Lohercn¡i¡ en la aplrca.ion de. ruriculo r
"l
su desanollo es objelo de trabajo de dilerentes personas, con diferentes experienciai
profesionales, con dif€rente fonmción inicial, con diferenres posibilidadei de aporración. Se pretende, pues, que nos cuesre meno¡ estuerzo dar respuesta a las vár.iadas y diferenles situaciones de enseñanza que necesariamenre uán a da¡se en una
unitaria o cn una escuela de pocas unidades y que lo hagamos de un modo más
enriquecedor y riguloso gracias a nuestra colaboración y a la de nuesrros compa,

ñeros y compañeras.
qdem¿. de e.lr lorra d.,urgrnrzacro- c:be.a po.rbr drd oe in.oeomr
.omu
., remarivd o.omo Lomplemento un,i.rema oreJni/rli\o b¿,aoo en comisiones de
trabajo temiiticas, que en muchos casos se ascmejan a 1o que conocemos como
¿epaiúkp tas tlidácricos o formas de coordinación similares. El prolesorado constiruye unas comi§iones de trabajo cenrradas en temas quc, por distirras razones, resulten
de interés ge¡eral para el Prolecto curricular del agnLpamientoi evalltación,
elobalización, didácticas específicas de á.eas, organización de aula, socialización del alumnado,
elc. Se trata, pues, de un ejemplo, de una manera entre orras posibles de dar contenido

r L lor' ,.¡n
i..
L lolcriumenrc clDcr¡tLdr.prn d.
'i. i d,'nr
l07 Cnr,d\ run¿na..
so.r,lp. I4¿r-mdnJ\ \ L'e¡!.,. \¿iu,'e. trt t"er¿,.. \o,..r.m-,."Jo
hrb r, érconr d rol.\i enrl i'clorr,l..,t.."rddop.pq i. r¿.. Cd,.,,r;- ni"n.i (, Vu.,.
a fr'r-,.'on t.Dr..i"l L p- e,. nr¿rio i. e. l-ec or, 'eu r t! e\$...'N.d ,,.".,"",tJ-c""io-r.,,-enldon,laq.eq.(rcno.p',i'e.r¿crd,.,\FlJoó",nuduone.en,,t.m"".
que \p llrorer ,,rJr Lo lrrñu.
el u . . "n p. d nir to o.n oeb( imDdr rse -t-.e .n
^t - hlp,do.
;.. \ u o,r . .rmoo. d, ,01¡ .fr(r
ro .i, o. que! tor:.h¡o
urtrn.,tN.-ctAfeq'e0".d,.n.o.o
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al tmbajo de equipo dentro del mar¡co de las decisiones que han de tomane en la
elaboración y aplicación del Provecto curricular.
El modo en que maestros y maestras se apuntan a este tipo de grupos de trabajo
difiere en alguna medida respecto del caso anterior: mientras que antes se §¿nía al
desanollo de proyectos de carácter más global más o menos encuadrados en el marco
de los ciclos, ahora se trata de protundizar en clrestiones de índole más longinrdinal
o lransver§al comoi

.
.

La didáctica del contenido o conlenidos de áreas considerado(s) relevantes.

La protundización en aspectos curriculares básicos v generales (melodología,
evaluación...).

.

La planificación y realiTación de acti\,idades educativas que ayudeü a superar los
déficit dc las escuelas pequeñas (por eiemplo, las capacidades asociadas con el

desalfollo de socialización...).

.

Etc.

Visto así, la redistrjbución del prolesorado en tales grupos puedc pasar por el
encargo directo (algunas personas asumen la responsabilidad principal en la propues
ta, aporl^ción u organización de determjnado lipo de actividades), el interés profesio,
nal por parlicipar en uno u orro grupo (para compensar carencias o, por el contrario,
por la posibilidad de litlerar el srupo en tunción de una mayor experiencia), por la
posibilidad de acceder a determinadas actilidades especÍficas de formación, etc. Sin
drida, también constituyen los gftpos donde el profesorado especialisra itine¡ante a
menrdo puede encontrar el meior acomodo y el mejor contexto de aportación pro
lesional, vertebrando al mismo tiempo su inteñ,ención con la de los nLtorcs.
Como puede verse, se trata de una eslrategia que interactúa mur bien con la
anterior: ambas se pueden complementar perlecLamente, siempre y cuando no se
muldplique el número de equipos, comisiones, e1c. o resulten inoperantes por una u
otm razón. Es importante comentar que hav que contar con el número de profesionales del Claustro, con su disponibilidad y posibilidades, etc. tanto como con las necesidades que se derivan de la aplicación de los correspondientes prolectos curriculares.
En cualquier caso, volvemos a lo de siempre: el análisis de la situación que se haga
periódicamerte debe contemplar el pcrtil global ¡ complejo- del equipo docenre y
su disponibilidad si realmente ha de senir como base a la hora de esrablecer las

correspondicntes prioridad€s.

Coorli¿r¡d¿t¿¡, tpr¡a1tl,ell.u...
En todos los casos se hace rcferencia a la parlicipación y colaboración del coniun
r m¿e.rr¡. oel aerupor¡ienro. pero en \ar.b ocu.iones se ha l-abLdo
de personas cuya aportación puede resultar más enriquecedora por su experiencia,
fon¡ación, vinculación con el lema o contenido objeto de trabajo, etc. Desde nuesrro
punto de visla, serían las É8rlas que más se aproximarÍan a lo que la legislación marca
como coordinadores de ciclo.
Lo de mdes.ros
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Los hemos conocido en algunas experiencias como rales coordinadores o como
par.oble d\ J es ne, (¡uno re\onocerel \alordel DaDel oue Lj(j(mDenan o oúeden dc.c-p<rrar- a Ia hura de mpuhar un t-abJiu en equ no o.oenado i. jrtr, de
lidpn, p- et meior d. lo..enlrdo. Ia r¿rea dc animar la prrii.ipa.ion dc rn¿os, de
apordr mi), con ora\ rigor \ con n"inr cuno, im nn.o de .au.a .n el lema con.-elu,
de.ompensar lJ. l"gr na. de rorma.io- u e\pencn. i., que o.ros t(nemo\...
En p.resen..do quiá la encoriendd que.e hacer lo.coo Jin¿do-esdc ricloen el
R"al D?c,etoqcp\nhl..e4Reglon,enoorgnt,topatnln.r,,ota,deLdh,a,tu.,t"lo,1.
hl t lo., al, g,us tle LJh, otio" Pt:i'1nna ,e"ulte un ra- r, .rerea: en rural. lJ Ddrri.io-,cion
en la elabor'¿cion del Protecro curriclla. c.
-l a de .er . rna c¡esri"n di todo et oro-

\

le.orado e in,ere¡an ma. personas que se responsab¡lic€n rque r.eal,cen propue"rc.,
que aponen re.Llao¡. que gd-anriLen ld organi,,acion ¡j. o(Le..rin¿d¡. a.Liridade.. qur
promuevan una eraluación constructiva de estos procesos...) de tarea§ que afectai al
conjunto de las escuelas- q,,e
har de.ioido .omo pr orirarr", r . rr. de."rrolto ,e
"
per, ibc d r<.Lamen . en ei .rabaio en el aula, cn tu inren,-, i, n eju,
-,irr

t

Dpl -1irmo modo. .on\ renc mali/dr v con.retrr el seni. i¡oo de ¡rf.e¡ione. , omo
IoH\tla' prcpLe.to\ u tql o n,uol... ¡bundandu en quc-'"" c,mperen.1.,. Je lo. eorripos r rr. pu.ible, coo'dinddores o ¡igura\ d¡ p.re ripo se. n .,leo m". ,i¿.r¡¡¡,¿..
l-ntendemo:. puer. la organizdcion de los <quipo, oe rrioa o cn to.-.rg rpamlon.o. de
*odo ma. Lo ironral dinjmrco. Y Io" enrend.*".
J.r ,on ta naiid,d dc o.e I^
I
re.pon.rbrlid"dé. rean a{rmida. \ co*pJ lida\ por,ñdo,.o. p-o..r'onul.. , á" or.
el Iacror que man,icn" prelere-re-.nre lo. gn,|or
-t", plop a. erper cn. i¡r e.cotai...

Je e'ra n¿lur.,le,,a- rerga dado pnr los re.ul ¿do. del r-ab"ro en equrpo :bajo que
'
tiene que verse y percibirse úril en los diferenres contextos v siruaclones de amndi/aje -r edu,ac.or del ¿l,rm-¡do rural.

Desde otro punro de üsta, Ia coordinación peda-sógica del equipo docente de un
agmpamiento exige que el profesorado cuente con las condicionei de tiempo v de
rccursos económicos necesarios para reunirse

a tas reuniones- ón una
-desplazarse
oenodi.rJrd. al - ero. qurncen¡l Di.pon¡r de
un¿ ralde cuda .en,-. ,.n embalpo
oermire r¿rgenes má. rmplro. de operall\io. J. J.r .omó tJ ¡.ipna¡inn ¡e orle-e-ies
momenro\ rardes I oilerente\.ioos de r¿rro. Co. o hemo. ri.ro, ¿. - reniendoen
cuen.a.olam.nre ia.oorrl na.ion -ere"ida,lo. arpecro. cL¡- i.ulire...urser
)J diterenr(\ rarea\ t, di.rin os grLpos de rrrbaio cuvo.o-renido no requiere en r".los Io,
ca.os und dedi.a.idn pFriodi(r a lo largo de .odo e ano Por Io demas. no o-reden
olvrdar:e .ue..rone¡ .omo rorers de car-crer .dn rni..r.,riro or. ate,.r<n
l¡r.
" oha,
e.cuel¿. e implquen a sran p¿..e del prote.urado n c.rioni. re¡iunaoa.
cnn ra
pan.cipdciñn del p-o'e\orado. .ueslione. rcla. ionada\ .on 13 ,orma.iñn pem anenre
intema y/o exlerna..-

En esle sentido, es inleresanre la fórmula, puesta en marcha en numerosas zonas
rurále. de di¡e ente\ p-ov;n.i¿. .on.irrenre Á oisooner de Lrnd .arde ouinLen"t o
.e-¿nal para re,,nlone. \.o irabaro en equipo. Et ,ierpo de docen..a dr-eira de dich"
ld-de ¡\ re.upFraJo u lo largo del re\tó de la \em¿rd de,"1 to-ma que no luDone
nrnguna merma dcl penodo erolrr dcl alumn¿do.

ArnqJe ra se ha hecho rlgunr re.crencia prÉv.ámente,."be desra(ar l" imDortrn.ia de oue el equ po do.enrc e..¿ble,,.¡ dinamr.¡s de rmbaiñ que permiran ien114
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¿bilizar al. m,irimo el 'emoo dr.¡onible de ,r¿b¡,u.onu n. sin que eto raya en
pe-iL:cio de lar forI)^". q.r< adopra el manre-r-nienLo de una. buenas r¡lacione.
pehon"le. o. in.luso. el mi.mo.enrimienLo de p..¡¿ .trina ¡,p gr¡rpo qIc lambidn
c\ po.:ble ob.e \ar en "t,,ello. equipor docenre. .un.otrdadñr 1-."n ,n b,en ,rnrionam ento. tl pJpe. de cquipoj drrecrivo\ \ de coo-oinadore, o. cLraj de e.e r:oo
la ronsruccror de hab.ro. de lrabaio e,iccz r dc p-epura, ron p e,ia de J" ralea, la
deli¡ición de obielito\ con. rplos r -¡e ¿¡ viable\. el reipe.o a la patabra de lor ocma,,
el dc- .ullo da h¡biro de etcuchan e ctrha, ,n;tE,,t,c,4";t, .. pueder rludar
bastanle al respecto.

Co¡dlior¿

ds Cru,¡niltú¡,n Ped.o4a¡,*

.ir.,. la pre.en..r de la, Co|t¡.,a¿¿ de Coodinodw\
e. tin de iou\ar el Dro
",.onpro.e.o
cesodeelaboraL.ondep-o)e.roscJ,i.utare.vdeapov,-et
Por ulrimo, es ne(eurio

Ppdrgogr.¿. N.cida\ en ¡lguna, (omunidade. Alronor

de la Reforma educativa inspir.ada en la LOGSE,
en el hecho de:

quiiai

dc

i.p.r",^ii.-

sus Áa¡,ores valorei radiquen

.

D¿r pnorid:rd r ld plle\lJ en marrha de u¡ pro\e.ro.omJn dl .oniunro de
prolesionalc! q re r. renienen er l¿s e¡cuela.. e. prorF.ro del CRA, en nue.uo

.
.

Atribuir responsabilidades concreras para llevar a cabo ese cometido.
Hacer_ paficipar al equipo psicopedagó-qico d€ la zona, cuvas aportaciones, además de cualificadas, pueden lener el i,alor de esrar mediadas nó¡ la r,jsión d¿sd¿
de.de /aern del agruprmrenro

dpnro

t

Enlendemos que este órgano resulta¡á ¡e]elante en los agrupamientos, o bien
de I. en.e¡anza er lo" nuclcos nrrálc* ri

Lon,r rir. un b cn in\trxmenio par" *eiorrr ld."lio¿d

.-. consigue poner en relación eficaz al conjunro de intenenciones educativas que
pueden darse en un centro escolar.

... el papel de lor dr.ere¡les protesió-31e.
rprorechable por parte det alumnado.

e\

.

e-ble

d los oios de los orro. ¡

... consigue vencer o mirigar al menos las ya conocidas dificultades añadidas en los
agrupamientos de escuelas rurales en esre lipo de cometidos.

... sur miembros. e.pecial.renre los <xremo. .e imDlican como
m:embro m;s en el frr.ion"mienro no-*ot de lo. agrupamie-ros; e, de,ii,. no,e
.uperpone. anrde.in mar o de.plaza la a-ea que ie iiene re"lizando de.de
oUos
organos o esrru.turas de rrábajo en equipo.
Si se cumplen tales condiciones vale la pena garantizar la presencia de esla Comisión en ,odos Ios agruprmrenros indepenoienremenre del numero de unidaop: e.colaro. con el que cJenlen. Ldgicamenle. de acucrdo con Io quc .e ha cxp.re\ro a-Ieriormenle. \u Lomposicion v funcion"*ienLo l-an de adapra..e r la..arac.e \.ica\ q.re
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definen cada agrupamien¡o, a ]a estrucnLra de coordinación pedagógica con ]a que está
tuncionando
es que lo hace bien-, etc.

-si

Insistimos de nr¡evo en que, por lo que la experiencia parece porer de
relieve, la estrategia más adecuada es la que a más profesionales implica
y reconoce el valoi de su apofaciótr y responsabilidad.

PROTESORADO
t0 pe,¡iil

pm¿e¡i&ta¿...

El contenido de los epígrafes anteriores establcce va un buen número de aproximaciones a la situación del profesorado en el medio rural, a las condiciones en las que
se desenvuelve su trabajo habitualmente, a los requerimjenios \ posibilidades de esios
p!¡estos de trabajo... Sin embaryo, consideramos necesario insistir de modo más concreto en el papel del profesorado en las escue]as pequeñas.
Por supuesto, nada más lejos de nuesras intencjones afirmar que ias condiciones
pecrliares de los agrupamientos de la escuela ruIal demandan Lrn tipo de prolesor
con unas caracte sticas especiales; podrÍamos caer lácilmente en la exageración, v no
eso... Las diferencias radican ftrndamentalmente en el lipo de unidad€s
escolares cor poco alumnado, pero variopinto en cuanto a edades-,v en su dispersión en varios núcleos de población de una zona rural más o menos amplia y comunicada.

No obstante, dadas esas camcte sticas dilerenciales, en relación con la propuesia
de agmpamienlos y proyectos comunes clryo objetivo consisle en mejo¡ar la caiidad de
la cnseñanza en el medio rural \r el ambiente profesiona] en sus escuelas, se pueden

proponer las siguientes caracteristicas
trabajo en este contexto:

11

del

pirlil

p¡olesional asociado a preito" d.

Disponer de argümentos propios qüe avalen el trabajo en eqüipo y
manifestar ulra acrirud positiva hacia este tipo de práctica profesional. Al
ñismo tiempo, poseer y poner en Fácrica los correspondientes proc¿d¿,rrieÍfos de trabajo en equipo.
Este requerimiento es tanto más necesaio en aquellas situaciones donde los profesores y prolesoras están sujetos a un mayor aislamienlo físico v profesional. Además,

la experiencia aconseja la conveniencia de ¡clorzar estos aspectos aunque no solarr No. e,rJ nJ, ..ru"ndo

,

.

lo. \iB. i, rrp. p'. no.: rp

JLprop..r:do"u-l.hrbro.oue.uo,r(nr.dr'bi"r

\,.

n- lp.'on,.e. q,e ,e nlJnk.n v p.oporcr

'
.on.oldJ' .,'pp.',.e, l..qup..-"p.r
r,iorJr

tivo formarsc !/o cntÉnaNei lespuesra prolesional que .abía espem. dcl prcfcsomdo; .tc.
146
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tr+

pre\ia a

Agtupo ientas

lr cunsriu.io-

de escuelas:

k

"nido¡l

del aprupamienlo

\

óeani.atita bósi@

en los orirnero\

momenros de sJ fun.iunrmienro.
Lomo -ed 7Jr un \eguimi.nro cons r-ucjivo
"sr
apoyo de carácter específico.

)

un

(ube de.ra.¿. J rele\an. ia qLr< rienen qL( pJeden de\¡ rollar- en c:r¡ rarea los
cprvrcio. de apo\o exlemo a t'a,<\ de la tormrLion pcrman<n.e. d.'
""e"r,ramrenlo
.urri.ular \ p.i.opeJagogico del romenro del nrerlambiñ o( e\perier cia\
\ mareriá
lc..uriculare'. oc Asimr,mo, lo. ripo.dc rcla.iun prol.)ional !¡in,*ica. de rrab.io
gencrJdu\ \ porenciaoas oor lo. propio. eqllipor do.enrc.. én detinllr\a, sc U,ra de l¿.
maniLe.raciones e\rer-¿r de Jos oropio' ralo-es. cooperacion r, :ndiridu¿li.mo, dinamismo ,s inmovilismo, seguridad ,s miedo, capacidad de r,alorar y aprolechar las
aportaciones de Ios otros...
Tener razones y argumentos que avalen la necesidad y las ventajas de
contar (on un Proyecto educativo y culricular propios y apropialos, aomuDes-, realistas y üables, que garatrticen los ralores, principaos y criterios
pedagógicos compartidos y adecuados a las ca¡acreristicai del alumnado
y del propio eDtomo del agrupamietrro.
Es tan conveniente como io anterior crear, impulsar ! vi.r,ir las siruaciones que ha
gan que tales razoncs y argumenros sean fundados. Es decjr, que no sólo de argumenros
live el prolesional es necesrrio tener la experiencia posiriva del rrabajo en eqiipo y del

I

s'
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valor real y concreto de los proyectos comunes o, al meno§, la capacidad de rescatar los
aspectos más enriquecedores de ese tipo de expe encias pa¡a editicar el propio acen'o
profesional. Ciertas dosis de relatirismo, expectativas ajustadas, cierta capacidad de va
loración objetiva y evaluación conslrucliva... pueden ayuda¡ mucho en este sentido.

Tener conciencia de pertenencia al agrupamie to de modo que se
superen los límites o fronteras entre cada una de las e§cuela§ que lo
forman.
Esta actitud, punto de vista y/o encuadre prolcsional redunda en una disponibilidad pam trabajar en temas que afeclan al conjunto del agrupaniento, en una mayor
objetividad a la hora de tomar decisiones en cuanto al deslino de recursos e inten'en'
ciones prolesionales (prioridades, al tin) e, incluso, en la disponibilidad para intenenir
en otra escu€la diferente (el caso más evidente es el del prolesorado itinerante, aunque
no tiene por qué ser el único r:).

Entender que para abordar ta diversidad y variabiüdad de siruaciones
que se datr err estas escuelas r€specto al alumnado, a la naturaleza de las
tareas, al ñisño equipo docente y al propio trabajo es lrecesaria {¡na gran
dosis de tle¡.ibilidad, y actuar etr consecuencia,
De hecho. esta situación no es nada nueva: es el distintivo de la escuela en el medio
ru¡al: alumnos y alumnas de diferentes edades y ritmos de aprendizaje; tareas de
gestión, docencia, representación institucional, sclección y adquisición de maleriales,
etc. Todo cllo forma paÍe del repertorio laboral en estas escuelas.

Sin embargo, para algo se propone el agrrpamiento delas escueiasrpara analizarese
el trabajo del conjunio de maestros

repelo¡io de tareas que hay que ¡ealizary organizar
L,nñ.

rlo,dd¡ n"ñerir,no1.".e..uel,.a'lpr.r".d

no_pqu.ú.d, p,o-o"oJeórpurd.¡_a.o"¿,u,

ld prop.¡

1. .rüo.1¡ e'

,

"q'"

li/ddd

'r n
'
oo,on .np,".(.,o-relq,F'Pj,N.fc"b,+.e

do

ác tralaiar: elp'roleso,¡¿o respo;sable de l¡fanlily !¡iúeros ciclos de P.imaria pemanecia habitu¡lnente
a cárso de su ;ula, mienl.as ,rue el prolesorado en.aeado dc los ciclos r/o cursos po*nores (inchido el

L.lo\uppriod"tCB,ro',ojpo'lc'.2|d¿d,..nI're\emparrrne.,.plpi¿n."..1'cuaLqu.rr.r.o.
- rm,.¿e .nulom"óeo,q.n'/a io.dclp.ole.o,aJorue.. rl'e^en o,.d..",n.o.eL,añeó,epeñ-d,

si e a los obletilos d¿ u¡ p.oyecto ¿eterminado. No es la única manera de oreáni7arse, aunqne hav
oo,c, .r. b"rno re.ul,l..d.o, l¡ "\ibilid¿o , dp".'i.. o oe .d ,.'". '^n "
'"
dc -, e,"."1d. de unJ /on, que nrp.erran lo'.qu:po..L.-.oord.erre..
\inenb",.o.e,ne.e.r,o.q,urd.do.o..on"lr",ipol.'piop"!..'au-(no¡,e."o\,d3'.pq,e
v que

iru;

cada maestro o maestm gana su plaza a 1.arés del contspondiente con.!6o de rraslados y a lcces ptrede
a,
ver anenazado el 6¡ott6 de prapiekno lne ese concureo público .onfierei dcsdc otro punlo de

pldnr.a.

." mo\ihlro .oro, ,nd'.'.n

n.rrt¡\...

.t4?pnn-o,1o p?tr

dp

\o ?

pi

puede

'¿d,
a.-.ol,da.-t

gei,-"r in...

,.,,ala,,.rJ.

nbr,

v

tene',' per e¡crñ_p.
Lnt.o.,¡.". .\qup\Jlo,J'

id.

¿l

la i¡cidencia de prcpueslas de era naturalezá, puestó qúe pleden predisponer negatilancnlc al prcfeso.
hdo para trabajar en equipode acuerdo co¡ un prcye.to común, l¡lorccc. aditrdes de de$onliarza hach
los p.opios compañeros t la mismá Administra.ión..
Como prcde vc$e, cualquier cambio o p.opueslá órea¡izativa en esre .aso .equie.o una .cflcxión

p'ridI"sra.Lcrddurp,,(.uü,dñ"n'l.ono(\en.ode¡'l''er...d^¿ju'.''ir,lu.op,.,pt.one'
,1.u !oor." \ rt.go. por r"ne le q.'e'e. h,' dp l{r''^ ,."bo.
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y maestms de un modo más racional y eficaz. Es cierto que en cada escuela difícilmente
\a.' poder eludr-se cJalquier" de...,s rureas. Dero c. (ierro a su !e/ qJe un rnali.rs prñ

lu-doenel

ar.odel Jerxpan ic-ro no\ ouede permiri .u recla.rtrca,,on¡ rea,ign"cior.
Con e.r¿ perrpecriva .obra \ent,do el hc.hó de que el FqIipo J:reLt|!o o,uma srrn
p'rne de las rarea. burocrdrrcar r de se{ion dpl ¡un¡rnro de ¿i e.Lreta. quc ta. raier.
d< rep-esenraciun.e companan. oue h"ya rrn grJpo e.pecial¡.e-le dedr,ado ¡ la urgrnr,,acron dc l.,s u.L.rid"dr.de con'ivenci, ñ.ocializaLion qLe<l prote\o.aJo ilinerante aporte la visión de conjunto y facilite contactos v comunicaciones de carácter
.ñrrr(lu. oue d punos mae\ tos o fce\lr.a\ Lon *r\ur e\pe encia y ant:guedad.n lc
zona lideren los grupos de trabajo de desarollo del currítulo

1,

elaboración de mare

riales comunes, que... Es necesaria la colabomción general en muchas acrividades.
pero cl peio, de cad" rrnr de ella, prreJe redi..r b'rirr..l< rn modo tuncional
] mJ.
comodo orra todo el m¡,n.ln

Poner de malifiesto cotidiana¡nente una gran capacidad de ¡espeto,
tolerancia y comportairiento democrático.

Se rJla de la ba:e de Lualquicr':pu de in e.ac. iun Do\r.r\a c¡lle p !ona\: cnllc
ro5n.'e\ro,\mae{r¡.delequrpudo,enle,enuc(\p,ore.or,do'.,atu-.n"¿o.entre
l¿ es. Lrele r la. lam li¿s. (nLre h e.cu.l" I 1," oua, in,ritu.iune. de la lo."li.l"d \ oe
Id,,ona. er(. Trle\ acllrudc. permi.en d"r resprrerrr progre.rram.n.e u Ia. necc,io"der
de loda. Ia. e*ucla. del rgrup"mienro dc i"rma equirariva r d. a.uerdo con l¡s
prio,idddcs e.r¡blecida, pcrmirén riduLir las rc.a, ione. p-ote.ionrter en he.l-o, (..n
aprendizaje, cn educación, en uso de recumos, en creación de materiales írtiles.._),
lavorecen la consolidación de los sistemas de oryanización y las experiencias escolares
más adecuadas. etc.

Asimismo, se lrata también de desanollar v poner en prácrica la sensibilidad en
relación con la participación del alumnado, de sus familias v de la comunjdad en
penc-al- ranto d Idrc. de lo legalmenre e.rab.ecido como Je lr. mulriplcs. rurL.one.
de colaboración y comunicación que d€ hecho se dan habjlualmente en la escuela. No
está de más insistir en qu€ el ejercicio habirual de la parricipación es el meior entrenamienro en ¡:re .<nLrdo lo qrre Lunsolda c-. a.rirLde\ demo. ¡ri(r¡, role:anre\. . A
.u tez. e\.e rpo de rela.ionc. deben e"rar amalgt,mrda. por et erpeLo y prc.r.r
atcncion Jl de.dnollñ J< la auroerima r de I¿
"Lrtoraloracio-, rbi. rodo en Ias
escuelas v comunidades rrrales más pequJlas. profesorado, alumnajo, ia"riii^, áti.i
personas colaboradoras... todas ellas son valiosas v tienen algo posirivo que aporrar
que, a buen sesuro, será bien recibido y írtil para Ja educacién éscolar.

Integrar er el ¡epertorio de conductas profesionales Ia necesidad de la
fomaciótr y €l inteÉs por la investigación educativa a partir del propio
puesto de tabajo. Etc.
descaftar otras opciones más llamativas, entendemos que el propio contexto
-Sin
profesional rurat es suficientemente esLimulanre para generar lá n"cei;dád d. to,mo,
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ción pemanente y, en parte, pam resoh¡el. esta necesidad considerando ese mismo
contexlo, la experiencia qlre vale la pena acumular con eJ tiempo, el contaclo con el
¡esto de p¡ol¡sionales del equipo, elc.
En la misma línea se puede hablar de la investigación educa ,a: el tmbajo cotidiano, su relisión y 1a reflexión individual y colectiva al respecto pueden llevar a
pequeñas certidumbres relacionadas con los plocesos de enseñanza ], de aprcndizaje
basados en un mejor conocimiento de las propias posibilidades y del alumnado con
que se lrabaja. Tales resultados pueden enriquecer tanro el propio aceño prolesional ''
como e1 de otras personas.

... nI prrl¡U dd,

c4utpo

dw t...

Es obligado a su vez realizar algunos comenlaios respecto a1 petfl del equipo
docente de cualquier agrupamiento, del per,41ileal, del p¿,fl /eal, de las posibilidades
de enriquecerlo hasta acercarse al nteior perfil real, sin duda la mejor meta a la que
puede aspirarse...
En este sentido, una de las expectaiivas más 'movilizadoras' es la que ha conside
rado un equipo docente que contase con un pnfesorado capaz de oftecer una educa'
ción que sarantizam la igualdad de oportunidades del alumnado del medio rural ¡especto al de cenl¡os escolares de otras características. Y Ias implicaciones que, de
acuerdo con ello, más publicidad han recibido y más lácilmente han sido asumidas
han sido las de:

.
.
.
.

Alender adecuadamente las especialidades de Educación Física, Música

e

Idioma.

Como ampliación de lo anterior, si así se prefiere, atender adecuadamente las
especialidades de EGB y/o ESO en lo que se reliere a las diferentes áreas curiculares, lemas lransversales y materias optativas correspondientes al pdmer
ciclo.
Atender adecuadamente la educación del alumnado de Educación Infantil qlte se
encuenlra comparliendo aula con alumnos y alumnas de otras edades y que está
a cargo de prolesorado generalista.

Olrecer una atención específica al alumnado que tiene algún tipo de necesidad
educaliva especial.

En realidad existen más implicaciones, implicaciones que pasan por el tipo de
enseñanza que se da y cómo se da habitualmente en las escuelas. Pero, si nos ceñinos

I U¡a dc las pc.sonas qne ha rclisado efe documenro antes de ser editado nos da un toque de
¡rención y con Lod¡ la razónr clhccho dc proponeraqui un list¡do de.arzclerñticas que definirfan el¡¿dl
,,r,/;ri.,¿r de un ñaesfo o maesrra ruml no riene po. oblcrivo prcmociond la idea de sup¿¡-naesrrcs
o r,¿er',¡a¿rt¿s. Todos soDros personas, con nleslÉs ri.rudes ! nuestros deteclos, perfectame¡te capa.
ces de asumir la responsabilidad pcrsonal r profesional .omo docentes de este tipo ! otro de escuelás. ro

.uc¡'qp.,l-r,. , n.nJ, .Ln.Io c'.n.r "r .,lc.no,r.p- o. p'F.p{ ,t,.dpr,. L p1, llJ
d,..,uJitu..o' .l .1 . o ". '.n,. .e +, r. ,o¡i: ."n o.
pd¡,cn,,.\dn',.r
disnos de ser lo¡r¡dos cn cuenta. En definniv!," aspecLos que pueden arudar en la .,n5r,1¡..ió, dinámica
de nlestro pa¡el cono p¡olesionalcs dc la enseñanza

1s0
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prel¡rentemente a las anteriores, su interprcración más habitual y comítn ha sido un
cquipo docenle,o-pucsro por prole,omdo gcner'.,.i*ru protesorado especialista en
EdJcJ(ión Frsica. \4u§.¿ r lJiumr. prote.or"do e.prci¿li,ra en tdu."cion lntrnril I.

-n "q,.llur cc.os donde .e¡ nece.aro. pcr.onrl ..pe.iai.zrdo .n
r-Jdo .on
"1.
necesrdad¡. ert,.¿Lira. e.De.i¡l,s ',Pedrso!rd rcr"n.t;.i(r \ o Auor,ion
\ Iene...,jer.
Ahora bien, en primer lugar, otros grupos han considemdo otro lipo de inrerp¡c-

pspc. i" Jade\:
ro-.iderado rr.a
plant llu inLremenrada . on nr:i. protesorado de apoyo, pldnrilla q.,e a.ume h re.po"rsabilidad de aplicar el cLllfÍculo sin estar especialmente mediatizada por dar respuesta
rar

ioies menos Irr cuhda. quizjs a la.

a especialidades concretasrj. Y, en segundo lugar, hasra el momento, en Ia mayóría de
las ocasiones, esto no ha dejado de ser.1o que pod amos considerar un p, rfil kleal: no
está muy claro lo que ocurre con 1os especialistas en Mírsica, gran pate del pr.oleso-

Iado de escuelas pequeñas no tiene Ia especialidad de EducacióI Infantil, es ditíci]
disponer en erclusiva de plolesorado especializado en n.e.e., hay qlre hacer f¡:nre a
ár'eas clrn-iculares para las que no se ha sido formado...
¿Es tan negativo el panomma? Quizás no tanto, puesro qlre en rruchos casos el
profesorado ha dado pasos para uace¡carse al tnejor petfll rcal, sin rJLtd,a la meio¡ meta
a la que puede aspirarse,, como decíamos antes. JLrsto en esa cxpecrali\'a es donde se
instalarían algunas de las posibilidades y \¡entajas de los agrupámientosr se trata de

analizar de modo objetivo y realista e), pefil rcal del propio equipo, su tormación
inicial, sx experiencia, su formación añadida, sus inter.eses en ese plano... I su disponibilidad; a partir de ahí, la virtud consisLe en orsanizar el puzzle de la manera m,is
elicaz con respecto a1 proceso de enseñan7a en tunción del Provecro curicular del
agnrprmienro. eourlibrJrJo lrs JDofla.ione. I' u'e..onale. con.iJ(r rdo la rnrcr.ióde tiempo en los desplazamientos, arendiendo a la

laboral que cada cual pucde
"carga"
puede asumnla, aprovechando las apor-taciones que pueden hacersc
desde el cqulpo psicopedagógico de la zona, intcgrando 1as inter'renciones de posibles
especialisias en n.e.e. sean del calibre que sean, etc.

asumirt dónde

De esie modo puede llegarse a modos de organización como el que comentábamos en la página 148, a que se oi.ezca apovo especílico a algún alumno o alumna
de una o varias lnidades escolares, a r.elacionar cse apovo con la inreruención
cotidiana del profcsorado
unidades, a consegüir que Jas aportaciones
de los miembros del equipo psicopedagógico y/o el Centro dc Pro{esorés v de Recursos_(CPRs) de la zona, aunque limiladas en el tiempo, sean laliosas y útiles para
el profesor:ado y/o el alumnado del agmpamienro... En definiriva, nos organizamos
colectivamente, respetamos y raloramos las posibles apoftaciones de todo el mundo
pala acercamos al ntejor perftl real, sin duda la mejor v más tansjble mera hacia la

que se puede tender. Se trata de un buen hábiro, que, por lo demás, nos hace
manLener los pies en el suelo.
!r Nccesidades educat¡ras especialcs
= n,e.€.

\J. r'

D+Jr,." on'r,."d.-n..,.
do norr. .lur

n,"io"d"r.

p,1"."," ..p..rt'

p.ot,

-o,tr. 1.4,..r

ro toda la aluda que Jebe recibir ua e,cuela o un amo"riienLo

6

de

orácier

especiali?ado.sppl'ip'.equ.-\n1'.r.J'p-,1,C""*J,.Ji.ar¡n,r":nn^-.ne.qu.oo.clt^\"r'
.'.b"p- ltqph ei ,,or)t. !"nn, n-crrc. rmr..,.á. *a,,1J¡¡.^ 1. ,¡n eno"l.po. o" , *,
"
rc.pon,;Llid.4derrp.olc.u"loo";poJodel¡.ur,.crr,,por."1,,."..^..*..i..._""t'd...,.
dl.Lr nul rn,,, .tap.iii^\ cn . ; e-."lr
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Independientemente de interpretaciones u opciones organizativas diversas, se destaca la existencia de Ia figura del proiesorado iüne¡ante como uro de los factores
que mejoran la calidad de Ia prestación del servicio educativo en el medio rural. Por
las expeliencias de agrupamientos conocidas hasta el momento puede deducirse
que se lrata de un modelo de intervención necesa or añplía y diversifica Ia intervención educativa en las unidades escolares dispersas y la hace asunible desde
perspectivas de costos. Ahora bien, ¿cuál es ]a inter.rención más adecuada de este
Por nuestra pafte sería sencillo decir que la más direcra I tradicional: nos imaginanos un maestro o maestra especjalislas en una escuela grande, establecemos un
cite¡io de dist bución de tiempo, contamos con la circunstancia, el prcblema añadi

4anrlicap de que entre aula y aula hay unos kilómetros en lugar de unos metros
o unos escalones, y iadelantel Evideniemente sólo con ello va hab¡ía un valor añadido
do

en ld en.cñ"n7" en e.r¡s e.cuela.. pero \en¿ una p.n¿ dc\apro\eLhdr.us mu.tipie.
posibilidades de esta ligu¡a. Pongamos, pues, sobre el tapete algunas ideas:

.
.

.

p ncipio, contar con el cometido que este profesorado lrae: hay ocasiones
donde lanto la demanda como la prestación por parte de las diferentes
Adminislraciones es mut, concreta o esrá muy delinida, por lo que se trata de Ia
primera consideración al respecto.
En

Analizar siempre las posibilidades reales de Ia actividad que tal pr.ofesorado
puede llevar a cabo: definir con claridad el ámbito o ámbitos posibles de su
intenención si no lo están previamente y, en cualquier caso, ajustarla a las
condiciones de los diferentes contextos escolares, decisiones cuniculares adoptadas en los proleclos, etc.
Contar siemprc con los fac¡ores de distancia entre escuelas y el tiempo conrs
pondienle necesario para desplazarse. Desde este punto de vista cabe preguntarse acerca de los peíodos de intenrención de esle plolesolado en las aulas: parece
más apropiado dedicar períodos amplios tales como tardes o mañanas compleras, primera o segunda parle de la mañana... Estas decisjones eslán muy relacionadas, consecuentemente, con el tipo de tarea que puede tener lugar duranle su
presencia en el aula.

. Facilit

la inlegración del profesorado ilineranle lanro en el equipo docenre
como en la actividad de las aulas en las que inleniene. El mejor modo de
hacerlo pasa por asigna¡, previa reflexión, y hacerse cargo de las responsabilidades correspondientes, por colaborar en las tareas de desa¡rollo del Provecto
LunrcrJar por dtu.rarel propio pbn de rr"bao) las a.,Ia.ione: pedrgógi.a.
(on!rerr\ con lds de lo. orro) uto-es,

.
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Tanto al principio como en aquellos momentos que se dediquen a la evaluación
de proyectos, programaciones..., analizar las posibilidades añadidas del profeso
rado r.rnerdnre daddr lJs car¿ctensrica. de.u p¡eso de rrubrjo ) e.tabiecer Ia,
propuestas correspondientes. Por ejemplo, pensemos en la visión global del
conjunto de las escuelas del agxpamiento que puede aportar y en el papel
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integmdor que puede realizar, en las tareas tradicionalmenre asignadas a equi,
pos directivos- que puede desempeñar más lácilmente que éstos, en las aportaciones que puede realizar acerca de criterios comunes en el plano de la eva,
luación y de la metodología, en el enriquecimienlo de las progiamaciones ¡, en
la formación que puede aportar a los tutores partiendo de la propia especialidad,

.

OrCanizar los horarios y las intenenciones del profesorado en tunción de crirerios pedagógicos y del sentido común, haciendo prevalecer tales crirerios sobre
otros de carácter más puramente organizativo como, por ejemplo, el horario del
profeso¡ado especialista, etc. Se trata de organizarnos para dar respuesta a un
alrmn"do en Jna\ condi.'ones dererminad,.. I -o de orgrnizrrno\ para .crvil

a la organización.

.
Como puede verse, solamente a lravés de esas pocas perspecti\¡as aparece una
buena serie de aspectos relacionados con la intenención y ipoilacjones del profeso¡ado itinerante que merecen reflexión y qne pueden ayudar a configurar y enúquecer
€l puesto de tmbajo. Esa tarea coresponde a los diferentes equipos áocenies, itinerantes incluidos, y seguro que se va ampliando a otros campos: a la reflexión v nuevas
propuestas acerca de Ia intervención en el aula, en cada escuela v en el conjunto del
agrupamiento de todos y cada uno de los componenres del equipo. Es evidenre la
innuencia bidireccional, manifiesta en varios planos, que tiene la presencia de esre
prolesorado en las escuelas y en el equipo docenre de1 agrupamienio.
De acuerdo con estos planteamientos se puede generar un debate significarivo en
torno a la organización e inter,¡ención docentes partiendo de la siguiente pregunra:
ser el contenido de la inteNencjón del profesorado itinerante y,
¿cuál es

-debe

consecuentemenie, la de cada maestro o maest¡a tutores en et aula? Hav se dan, de
hecho varias respuestas. Desde aquí aproi,echamos pam suserir que esa inte¡vención
puede ir mrás atlá de ]a que se de¡iva de la especialidad concreta, sobre rodo si no

olvidamos...

.. oue la r"rea de rpuyo se puede rerliTar ronlo Lon el .o.riunro de alumnos \
¿¡rmnar de Io. dileren e. ci( os pre\ente\ en cl
pero rambién...

"ula

... que la tarea de apoyo puede ir destinada a ciclos o grupos específicos de alumnos, incluso a niños y niñas concreros en función del conrenido de la intemención, de
sus necesidades... (lo que pemite desdoblamientos del grupo-aula, una mayor pelsonalización de la actuación pedagógica, dii,emificación de la acrividad en ei aula...),
... que alguno de estos ciclos corresponde a la Educación Infantil y principio de la

... que contenidos de las dile¡entes especialidades están ¡epaúidos por todo el
curículo,
... que Ias metodologías más apropiadas son de carácter globalizado¡ o integmdor,
... que no se puede disponer habitualmente del profesorado itinemnre en el aula en
períodos de tiempo coftos y próximos ent¡e sí,
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... que una de las heramientas de habajo de mayor valor es la aplicación .lel
Provecto curricular a lravés de materiales y rccursos pedagógicos comunes...
Como antes se ha dicho, el marco de reflexión está senido y corresponde a cada
equipo docente llegal a las conclusiones colrespondientes I tomar las decisiones más
adecuadas de acueldo con la situación y condiciones en tlue se halle o perciba que s€
halla.

Razones de tipo curricular y organizativo ltevan a peNar etr un papel
del profesomdo itinerante, frecuentem€nte asociado con especiaüdades,
y del profesorado geneÉlisra o tutor, mlás flexible y polivalerte, en el que
predomine una concepción y un se[timiento cooperativos que orienten su
labor y el modo de llevarla a cabo.
Por lo demás, la figura del maestro o maestm itinerante lleva asociadas algunas
compticaciones: exigencia de vehículo propio al profesorado, riesgos de accidentc,
gastos de mantenimiento y renolación relativamente hecuente del vehicdo, clc.
Resulta obligado que desde las Administmciones educativas se tengan en considera-

ción estas circuNtancias y se busquen fórmulas que palíen las diiicultades que se
derivan de la condición de itinerantes pam eslos protesionales. Además, el complejo
marco luncional y el contexto que sirve de referencia a su trabajo requiere un sopofte
normativo flexible y adaptado que Io permita y lo potencie. Por otra parte, el liempo
que este profesorado dedica a efectuar los desplazamientos entre difercntes localida
des debe ser considerado de tra o pane de su ho¡ario labo¡al.
Finalmente, es necesario apuntar que Ia condición de profesorado itinerant¿
debe aplicarse a todos aquellos prolesionales que, en lunción de unas u otras tareas
pedagógicas (por ejemplo: coordinación, sesiones de elaluación, claustro, tareas propias del equipo directivo...), deban viajar entre las distintas localidades del agrupa'

LA

5OCIALIZACIÓN

DEL ALVMNADO
La organización de las escuelas en agrupamientos ha de tener sus coNecuencias
tundamentalmente en el alumnado de diclus escuelas: en el proceso de enseianza
¡ aprendizaje, en el proceso educativo. En las páginas anteriores ya se han planteado
algunas cuestiones al respecto, releridas a ]a o¡ganización e inlervención del equipo
de maestros y macstras, qre pueden complementarse con las aportaciones que
se ¡ealizan cn los capÍtulos siguientes, tanto de esta scgunda parte del libro
(los ¡eferidos a centros, aulas, otros sen'icios de apovo...) como de la tercera (proEn esta ocasión se va a insistir prelerenlemente en üno de los objetivos que, de
modo más desatacado, se pueden olrecer de manera consis¡ente e integrada en el
15,1
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entramado de un Proyecto educativo y cu¡ cular desde un agrupamiento de escuelas
pequeñas dispe$as: ia posibilidad qie puede ofrecerse

; Jt""';ñ;;.;;r;;;

de conocerse, relacionarse, trabajar, apretrder... con los de otras loialidades;
en concreto, la posibilidad de brindar un contexro ¿e estímulos y relaciones más
amplio v rico que el que d'sponen hablualmente. e.pecirlmenLe in la.'o..ulidade,
más pequeñas.

_ Estas actividades son paficularmente relevanres para niños v niñas a partir de los
últimos años de Pdmaria y para aquellos que procedin de lusares donde lis ocasiones
de in.er"c.ro- (on su. igr¡ler .on alumn¡do de la nrmjedad o in.t.,jo de orraj
edáde_s, están más limitadas. A su vez, resultan especialmente interesantes para las
escuelas, pam el profesorado y para las propias localidades de referencia poique:

.

Br--J.,n una bu¡r-

.r b¿'ñ'¡

rdea

I la. rl e\.u.a . I prolesorauo pdm po erse en con ¿cto e.lrre
dcorgcni/.rd.rividaJes en comun pJeoe.cr In buen comie¡¿o

de experjencias colectilas de mayor calado.

.
.
.

Acoslumbran a ser actividades para las que exisle predisposjción v morjvación
por parte de toda la comunidad escolar y social.
Of-ecen lJ po,ibiliddd de rrab"j, dererminado. .onrenidor . urnculd-e, de Indole ¿'((ri\o-er. o.io-,1 1 rela, ronaJor con la. ¿clilude\.

Al mismo tiempo, permiten el uso de instalaciones y medios que no existen en
las escuelas pequeñas ),la rcalización de grupos (de áprendizaje, de rrabajo, para
hacer depofte, con ob.jetivos iúdicos...) que difÍctlmente podrian oreanjzirse en
I

i

t)
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tales escuelas y trabajar incluso contenidos curriculares de co¡te más tradicional.

.

Igualmente, permiten la colaboración de y enhe las familias y otms pe§onas e
i;slituciones de ]a localidad, favoreciendo el conocimiento mutuo y la rosibili
¿ad de npo¡1at y sentirse útil. Puede ser un modo de fomentar la colaboración
y el asociacionismo e¡tre padres y madres, ent¡e alumnos...

.

Es, por supuesto, una buena estralegia de conocimiento y de relación entle las
escuelas, la comunidad y el entorno.

.

Facilitan el conocimiento de Ia escuela, del agrupamiento J de su actividad
escolar general por parte de la comunidad y poiencian el sentimiento de identificación, de pertenercia a un grupo cuyo obietivo es la educación, objetivo en
el oue puede
v de hecho así ocurre- pafticipar todo el mundo...

.

-debe,

Todo esto se puede hacer realidad ya se tiene bashnte experiencia al respectoa través de aclividades concretas. Asi, por ejemplo, en numerosos agmpamientos se
están llevando a cabo desde antiguo jornadas de com,i\encia, !'iajes escolares o viajes
de esludjo, salidas comunes a determinados lugares del entorno propio, revislas o
( RIE\16 c\i'ren
oeriodico. escolare\, inle(ambro de corre'ponden.ia.
. ia

,

c"mpor de aprendizaje o experien.:4. ¡a e.io¿.. erc.
Las posibilidades son muchas y variadas; dependen, además de los recursos y

medios disponibles, de Ia imaginación de los equipos doccntes y de Ia capacidad de los
proyectos educalivos y curriculares para servirles como base y dotarlas de senlido. Por
lo demás, no lodas estas actividades exigen la presencia física del alumnado y/o del
profesorado (estas úkimas pueden considerarse como un buen complemento de Ias
otras, de mayor envergadura, y de la actividad escola¡ en general).

En aquellas actividades, de mayor envergadura y complejidad, que se basan en Ia
presenciá, participación e interacción etrtre niños y niña§, también son variadas
las opciones disponibles a la hora de enfocarlas y organizadas:

.

Oue participe todo el alumnado del agrupamiento o parte de él en tunción de su
núm;ro, del objetivo que se pe$igue, de las instalaciones y de los medios, de los

permisos concedidos por las familias a veces...

.

Puede optaNe por agrupar al alumnado po¡ ciclos, entendidos éstos de manera
flexible o de acr¡erdo con otro criteúo...

.

Puede ser necesa a la pa¡licipación de todo el equipo docente o de parte de é1,
de acuerdo con las caracterÍsticas de las actividades concretas que vayan a tener

Iugar.

p mcras expenencias
o.l,-rr en l" p,oLin.k.e T"rue'r .1 ; ".rual.dad r e'"n
sre'dÉodd por o'm. n'o|n b. o'l rc[ o io e.< g(."o_r "l lV' n. 1ro de Ed.c.cio' Se ol-e,P n¿'
intormáción en el capilulo n.' l1: .Ofos sericios y rccusos posible$, e¡ la página 243 y sicuientes
'ErDl
"n.idr.p.."enBa'dre),qu".on{.,errlrrr...b dur"''',1o'did',lu,o.n.onr,'r"
ró

Los CRIES sc conocen coño Cenlrcs Rurales dc Innovación Educaliva Las

urr-on lu"a

d

d,a.i..iad.,elar,"¡o...onl¿nJr,ia'"/denu0lrb,-"edp,o_'l\"ni¿enr,e.l.m'o')P_ñf''o'Ps
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Pueden participar las familias u otras personas, con lo cual se cuenta con más
colaboradores, a leces especialmente cualilicados y motivadores.

.

Puede ser necesaria una

.

Pueden ser de carácler ñás o menos ]údico. idenlilicarse con contenidos

fu€Íe coordinaciór o inresración de la aclilidad con las
tarcas que habilualmente tienen lugar en la escuela, o pucde trata¡se de actividades más espontáneas t, de estructura menos dependiente...

.rrri-

culares más o menos concr'etos.,,

.
.

Permiten inlegrar contenidos propios de la labor tutorial: desarrollo de la autoestima y del auloconcepto, incremento de la segu dad personai, superación de
los localismos...
Etc.

Este tipo de actividades siempre podrá llevarse mejor a cabo desde la perspectiva
de un agrupamiento de escuelas que individualmente, pero, en cualquier caso, requie
ren una reflexión y planilicaciófl previa por parte.lel equipo docente, su presencia

.oher¡nre er o\ pro\e.ro\ rdrcariror r culfi.ulare.. l¿ impli..r(ion oel prote.omdo
individual y colectivamente tanto en slr organización como en su puesta en práctica...
y, por supuesto, el reconocimiento d€ su valor y de los costes que lienen por parte de
las corespondientes Administmciones educaliras (del cuirÍculo tal valor se deduce sin
mayor problema) para convertirlas en algo habilLral v consusrancial con este tipo de
experiencias colectivas escolares rurales.

RECI/RsOS L,{A,fERIALES
Los recursos
carencia- han constituido una de las banderas reivindicarivas
tradicionalmente -su
más levantadas en el medio ru.al. En ese rerreno las cosas van cambiando en los últimos años. Además, se puede a[imar que la constitución de agrupamiento.-.d.i cn ndos lo..r.o,-ha \rpre\roLn incremen.oyun¡ mejors suslan-

cial en.u¿nro a la drspñnibilidad de rÉ. ur.o. m,'r,iale. en e.pecial. durdnre la
primera fase de su puesta en marcha, Ias dotaciones recibidas permitían mirar la
escuela de otro modo. Esperemos que eslo siga así y no se enrre en periodos de olvido

en los que se ponen e¡ entredicho las condiciones materiales más básicas para la
enseñanza y el aprendizaie.
No obstante, está bastante constatado que dichas mejoras están más íntimamente
ligadas al conocimiento y úilización de los recursos
de organización
-al sistema
que se establezca pam sLL uso que a los propios recursos.
En esta misma línea
puede comentarse que la causa de estas mejoras, en lo que se refiere a los agrupa
mientos, es al menos doble: el propio incremento de las dotaciones materiales v
elonorica\ por -- lsJo \ por olo el hecho de di.pon<r de gran pane de ralei
recursos y cantidades económicas de manem colectiva (aunque esto no ocurTe así
en todas las escuelas; en aquellas que mantienen una mayor auronomía respecto del
agrupamiento son probables otras estrategias en lo que se refiere al uso de los
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Sin embargo, lodavía es más frecuente de lo deseable que las decisiones que se
toman en relación con los recursos y los fondos desemboquen en su reparto lineal. La
falta de tradición cooperatila, la falta de hábitos de planificación del gasto a medio y
largo plazo, la desconfianza en lo venidero... pueden ser causas de tal actitud. Por ello
insistimos de nuevo en que la mayor rentabilidad que puede extmeme de los recursos
está basada en ]as siguientes razones:

.
.
.

.

En saber que existen, dónde están y cómo acceder a ellos
En conocerlos bien: qué son, para qué pueder utilizarse de modo más adecuado,
cómo se utilizan del modo más apropiado, qué exigencias riene su cuidado y
mantenimiento...
En, como ya se ha comentado, disponer de ellos cooperativamente, con lo cual
plLede organiza¡se más racionalmente el sistema de uso (con quiénes, cuándo,
dónde, por parte de quién, con qué maie al de paso o señ,icio cuando sea
necesario...). Es el modo de disponer de mayor cantidad de medios y más diversificados, siempre y cuando haya detrás cúterios de orden en el uso v de racio
nalidad en la adquisición.

En tener bien ciaras, discutidás y tundamentadas las p¡oridades de tal modo
que todo el mundo esté convencido y de acuerdo con las decisiones que se tomen
en cuanto a gasto e inversión. Se l¡ata de estar convencidos, tanlo mejor por la
vía de la experiencia, de las venrajas de planiticar a corlo, medio y largo plazo;
al final puede llegarse a más lugares y, si los crilerjos para el gasto a coaro y
medio plazo son consistentes, el conjunto se benelicia¡á antes de tales inversiones. No es mala cosa que esos c terios estén bien explÍcitos en el Proyecto
educativo y curricular y en el Reglamento de régimen interior y sean revisados
con cierla periodicidad, amén de cuando sea necesario.

.
.

Evaluar el uso y posibilidades de los recursos y las consecuencias de las decisiones en cuanto a gasto e inversión: una buena infomación en este sentido, no
valoraciones ap¡ioústicas o interesadas, es de gran valor para evitar errores.
Fomeniar el ahorro (no siempre son tiempos de vacas gordas, aunque haya que

reivindicarlo), el cuidado de los materiales (los han de usar otros v han de
dur"rnurr lu reLriliza.ion de Io que sea po..ble,.J LLilizacrón co, ¡¡-61po.ible,
fines, el reciclaje...

En fin... un buen tmba.jo para equipos directivos l,/u otms personas que asuman
estas responsabilidades; una manera baslante eficaz de que a través ¿el cuftic lunl
o¿r¿o se pongan de ¡elieve actinrdes y conductas positivas...
Con un afán más descriplivo podemos clasificar los recursos materiales tomando
como cdterio el uso que se hace de ellos y cómo se hace este uso. Así, podemos
habla¡ de:

.
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Recumos materiales básicos, que han de estar en cada una de las escuelas:
biblioteca de escuela/aula, recurcos didácticos básicos (láminas, radiocasere,
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.

proyeclor de diapositivas, material básico de educación fisica. de educación
artÍstica, de música...), material fun-qible, ordenador e impresora, etc. Es aquel
material de uso común al que se debe tener un acceso fá¿i], que acostuñb; a
ser barato... El que debe estar en cada escuela v/o en cada aula.
Recursos materiales itineÉntes: libros, discos, caseres, CDs, videos, programas

&

nftware informático (biblio-, disco-, r,ideo-teca del agr.upamiintá para

profesorado y alumnado, pequeña maleta itineranre, por ejemplo), marerial;s de
paso de uso co¡creto párá los apára¡os audjovisüales, ¡e;u66 didá.¿i.os más
específicos (maletas con pequeño laboraro o para física, química, geología, bio\osía, re$rsos pda animació¡ a \a lecrura, bgurro" ...r.so" pari ta itaie ae

.

educación lísica, instrumentos musicales...), miterial para actividades a1 aire
libre, televisión, video y cámara de r,ídeo, erc.

Recursos materiales centralizados. Acostumbmn a ser usados frecuenlemenre.
pero no son fácilmente tmnsportables, por lo que se recomienda que estén ubicados a.se¡ posible en el tugarie encuentro habirual del prolesorado o en un lugar
por el que se pasa a menudo. Suelen se¡ caros y preiisan un especial cuidido
en \u u\o J mantenimienro. Podemo. poner.omo eiemplo Io5 mar nororios.
loloLopj¿dorx mul.hopi*rr lorograb"du.a. mesa de ediragc. algunos peri.eri.o:

del eouipn informatico...r

:n.ra.a,ione\vre.ur.o.q:e.euritiz,ncnicririd,d-

de$.ializa.ión{deponesedu(rcion rsi.". labo.aro:io..er(.) amenudo,elúnrco
teleÍono laf,.

anJe

le, útneru11let'e¡c.

.: lo. e.n¿(io. donde:e slmacen¿n

\

reeistran lo. maleria-
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.

Recunos disponibles en las dilerentes localidades, patrimonio del atuntamienio r otras instituciones, cuyo uso probablemente requerirá gestiones y pactosi
recursos disponibles en el propio entomo arquitectónico-afiístico, natuml...; reculsos institucionales (escuelas viajeras, intercambios, albergues, semana del
esquí...); etc.

.

Recursos de fabricación propia (por parte del profesorado, del aluñnado, de
otros colaboradores) que fo¡man parte del patrimonio e historia del ag¡rpamien
to y que en muchas ocasiones pueden ser reutilizados por unos u olros directa

menle o

.on '"s corre\pondie_le\ ad.rpla(ioles.

y potencial- requiere ser
Es fáci] deduci¡ que todo este patdmonio
-presente
gestionado debidamentei debe estar rcgishado o inventadado, archirado o guardado
en condiciones, debe tener un acceso fácil, debe ser objeto de se-quimiento (para
conocer su desgaste o rcposición y pam analizar su utilidad ) uso reales)... Pero,
sobre todo, es necesario arlicular un sistema de uso que peúnita conocer slr exis
lencia y posibilidades de uso, que evite solapamientos )'disputas a la hora de ser
usado, que evite que esté durmiendo el s¡l¿no de los ¡¿s¡os durante años, que facilite
a quien no sabe Ia forma de usarlo y sacarle partido, que lmputse la formación del
profesorado... En definitiva, que hasa rentable educativamente hablando Ia inverción
realizada.
Ese sistema de uso y oryanización debe evltar que las escuelas más pequeñas,
periféricas o alejadas resulten disc¡iminadas respecto al acceso a detenninados recur'
sos materiales, especialmente ¡especlo a los de carácter centralizado.
Es farea del equipo docente (del profesorado ilinerante, del equipo directivo ]r de

lo. p-opio\ ruroreJ r",ilir¿- el

ac.e.o

y promole-

I

org¿nr/ar.on

ciefta frecuencia actividades en los centros que cuentan con dicho materlal en las que
pa¡ticipe alumnado y familias de todas las escuelas. Pensemos, por ejemplo, en instalaciones deportivas, laboratorios, etc.
lnsistimos de nuevo en ]a gran cantida.l de recursos naturales, artísticos, sociales,
humanos, institucionales, etc. que ofrece el medio, no siempre sLr[icientemente co
nocidos y aprovechados. La realización del análisis del contexto, asi como su influencia en los proyectos educativos y cuniculares, debe senir para porenciar su conocimiento y aprovechamiento desde el punto de vista educativo.
En cuanto a los fondos económicos parece conveniente, a tenor de la experiencia,
atender a las siguientes partidasl

.

De gastos comunes: commicacion€s, reprografía, material fungible y de olicina,

recu$os didácticos de uso común, despiazamientos del alumnado para convi
vencias periódicas o actividades de esta natumleza, etc.

.

De gastos especí[icos de cada escuela, para su ]ibre disponibilidad tundamental-

Entrc los critedos utilizados para realizar la asignación presupuestaria a cada escuela dentro de este último apafado cabe citar el nírmero de unidades v el nrimero de
alumnos y alumnas, por un lado, y las prioridades que se hayan establecido en función
160
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de las necesidades y condiciones de cada escuela. En este caso cabe hablar de las relaciones que deben existir entre ambos tipos de presupuesros. Cada Consejo escolar o el
óryano coffespondiente en cada caso habrá de establecer la parte del pr.esupuesro que
se dedica a cada uno de estos apartados de acuerdo con ios criterios asumidos por todos
y con las exigencias de una planificación a co(o v medio plazo al menos.

coNSoLtDACtÓ¡ o¿ ESfRVCfVRAS
La expe encia de los últimos años ha demostmdo que no siempre es fácil crear y
organizar un agrupamiento y, menos aún, mantenerlo en el tiempo con unos resuha-

dos y una dinámica de trabajo productiva y del gusto de todós. A veces, alsunos
t¿.rures inciden negarirJmenre en ello' h^en.lirril .a and.dura de e.re ripo de
experiencias, independientemente de las venlajas que, de hecho, casi rodas las personas implicadas perciben.

La falta de tradición docente en experiencias colecrivas o cooperativ¿s; algunas
experiencias previas no demasiado bdllantes o inacabadasj la diversidad de colectivos
y de localidades con la consiguiente vadedad de punlos de vista e inrereses; las dificultades inlrinsecas para la comunicación y el intercambioi la moi,ilidad del profeso,
mdo
pronunciada en las ionas de peores condiciones de vüa ; la
-especialmente
desconfianza que en ocasiones generan las propias Adminisrraciones educarivas con
micropolíticas de 'hechos consumados' cuyas consecuencias afectan negaljvamenre a
la siluación del profesorado o de sus expériencias; la ausencia de comiromiso institucional; etc. hacen de los ag¡rpamienros un ripo de oryanización cierramenre compleja y vulnerable.

Coüo decíamos en páginas anteriores, no puede deja$e de lado el valo¡ de tas
percepciones personal€s y colectivas que se crean y operan a favor o en contra, o
favorecen actitudes escépticas frente a la labor educatna v a cómo ha de hacerse.
Enlreo.r¿. po\ib.e. causa.. lo ¿nrp-ior puede.onribuir ¿.-en onlunl.n..un.on
junto de percepciones negativas flente a cualquier no\edad o¡ganizativa o curicular
que se proponga y que, incluso, se juzgue de entrada como buena.

Por ejemplo, un agrupamiento, o el mismo nuevo cu,Iículo, o..., no son buenos o
percibidos tal vez independienlemente de Ia realidad
objetiva- como malos, como amenaza, o como algo que hay que evitar si el grupo de
maestros y maestras qüe lleva o ha de llevar a cabo la experiencia se siente desasisrido,
no ha sido informado previamente, conoce o da valor solamenre a alguna experiencia
negativa de la que ha oído rumores, se siente abandonado por la Administración en
momentos tensos, no se le permite opinar, debatir r tomar deierminadas decisiones
que Ie competen direcramenre... son ijemplo..
malos per se, pero pueden ser

Tampoco podemos olvidar la araigada rendencia en nuesrra sociedad a juzgar
personas, expedencias, propuestas, matedales... (a condena¡los al éxito o al fracaso)
anres que ¿ .onocer en p-otundidad. raiorar en consecuencia
aprender Je la e{pe-

l
riencra de lo: dema.. A menudo. <lere¡mrnada. 'orma. de pre.án,;r Ia ,nto,maLion o
las decisiones tomadas «más arriba,,
"fuera". reforzarán esa tendencia. Io cual en
absoluto va a ayudar a nadie.
ró1

S¿8!'']4 POlg: ORGANIZACIóN DE LA ESCUELA EN

EI

MEDIO RUR{T

No está de más que ]a comunidad escolar cxtraiga sus propias consecuencjas a
partir del análisis de su silÚación J establezca algÍLn tipo de prospectila en cuanto al
fuluro a partir de supuestos orientados en va as direcciones: agrupar las escuelas o
no agruparlas, permanecer independiente§, no esrablecer coordinación con o¡ras esTambién resulta muy úlil disponer de información acerca de experiencjas que
luncionen bien v de otras que muesrren dificultades en las que estén visibles las cauias
de lales situaciones. Con ejercicios de este estilo se hace posible valorar con cono.
cimiento de causa y conuastar e] propio punto de \,ista a !e\,és de la experien.ia
de olros para, después, actuar en consecuencia y ahontando las implicaciones que se
deriven de las decisiones tomadas.
Obsenando un poco enconlmrfamos unos cuantos ejemplos cer.canos, demasjado
cercanos a veces. Por tanto, que cada cual valore, aprecie, analice, haga un esfuevo
por entender cómo perciben los demás y actúe en consecuencia. Esto ya no es un
ejemplo.
Por motivos y razones como los expuestos, y dado que la calidad educativa está
íntimamente ligada al buen funcionamiento de la orsanización escolar, es convenienre
crear v poner en práctica en los agmpamientos esrrategias, hábitos, mecanismos... que
fofalezcan y consoliden su estructura organizativa y su trabajo p€dagóeico, especialmente en 1o que se refiere a aquellos aspectos, Iasgos, tareas, formas de relación
profesional... cuyas consecuencias se hayan lalorado positilas y útiles. En este senti
do, como objeto de reflexión y como propuesras posibles, se plantea lo siguienrc:

Crear y mantener hábitos de trabajo, formas d€ rrabajo, actitudes de
afroDtamiento de la Iarea.., positivas, En definitiva, costumbres sanas en
el lrabajo. Este plarteamiento af€cta a las relaciones i¡terpersonales en el
contexto de trabajo, a las relacioües entre profesorado, responsables de la
Administ¡ación, alumnado, familias,.., a la forma de trabajar con orras
personas, a la hora de tomar decisiones y asurüirlas, a la hora cle informar,
a la hora ¡le valorar el propio rrabajo y rendimiento y el de los ilemás.,.
Por lo demás, como casi todos los trabajos, la rarea docent€ esrá sujeta también a
sus rutinas en el mejor sentido de la palabra- ¡, a sus costumbres, impr.egnadas,
personalizadas, leledirigidas... por delerminadas actitudes.

Tan sólo se propone que las aclitudes que sinen de sopo e a tales cosrumbres
sean positivasr respetamos y apetecemos el trabajo con los colegas porque lo pasamos

bien y porque nos beneficia y enriquece su colaboración; el trabajo en equipo y las
buenas relaciones personales nos dan respaldo v segu dad; proponemos nuestros
puntos de vista y negociamos, intentamos evaluar procesos y resultados con la mayor
objetividad y flexibilidad posibles; reconocemos razones respetables delrás de una
deci:ion per.onal no.orn.'dente con la mavona danu. imponancia lo. op"facio.
ne. de rodo el mundo. .omos, on*ien.e. de que odo" -s pei.on"..on "no'rrJ. grna
vez y están ca¡gadas de experiencia en otras ocasiones; evitamos los juicios de" valor
y avudamos a superar estados de ánimo negativos; analizamos los materiales que
162
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elaboramos v las actividades quc realiza el alumnado de l¡¡ma más consistenle cada
vez, pues cada vez sabemos más por la experiencia, por las lecturas, por la lormación
y por €l jnterés cn aprender y en que aprendan...; reparlimos las rareas y las responsabilidades
la posibilidad de elegirlas ; evitamos la so/elad...

-cabe

- En fin, ¡ada lan difícil que no pueda hacerse y que, a buen seguro, descansa
hrndamentalmente en el mantenimiento de unas rciaclones resDetuo;as v cordiales
.nrre el pro e.oradn J(l rpruoamie'rro ) de cad, una dé rLr e\.Jelas.
La incorporación sistemática de me€anismos de evaluación.
Siempre y cuando se plante€ constructivamenre, huyendo de tópicos, valoraciones

apiorísticas yjLricios de valor tundados en elemenios süperficiales, se rrata, ni más ni
mcnos, del modo de obtener la información más apropiada acerca del ralor, la adecuacion ! lo. re.ulr¿do. de Ia inr<nencrón pcdagogi(a ,"nro indn,dual .omo.ole¡rir.,.
Desde esre pJnro de vr,ra. L¡rJ buena,o.rurbre e\ oue. co*ñ p.j.riLa habr Ial. ."
evalúe sistemáLicamente la conveniencia o no de las decisiones, rán1o de tipo currjcu,

I planos
del agmpamiento donde corresponda: equipo de ciclo u otros gxpos de tr.abajo, Claustro, Consejo escolar...; aula, centro, agNpaniento; etc.
la¡: como organizativo, que se van adoptando ),llevando a eiecto en los niveles

Fn<*L.,Laredel rcfe"enle de,
rc gereril \renedrdoporel Prore. orducrrivo
"r¿.
por cl Prñl ecro c rri.rlar ¡ pur J..
. on e,pon..en.e. Prorr.":r..ione. gener¿le> ¿nuale.. n c-¿. J ubierivo.. a.pe.ro¡ ,e.a,r\o. d ., orgarriz"cioñ,del p o...;do. d" ,t,,nl

nado, de los recursos...), prioridades esrablccidas en Ia asienación de recursos v en Ia
intenen,rón nedJedgi.J Lnrrr'ós merodolopi. o.. praLtic". et-lL¡.,oñr. s re.pe. o al
progreso de alumnos y alumnas...

Asimismo, el hecho de que los Senicios de Inspección Técnica apoyen, orienren,
complementen... esta práctica evaluador¡ es positivo para la misma prácrica y para
disfir]lar de mayor fluidez en las relaciones enrre centros escolarcs y Ádministraiión
edr

calir!.

Elaborar. poner en práclica, reüsar y reelaborar prolectos educativos
y c_urriculares propios. Darles el valor que Lienen y exp¡otar sus posibilidades como h€rramienta de trabajo docente a lo largo del tiempo.
Los rumores, mitos,
__
deben_ hacernos olvidar

rilos... que a menudo funcionan en torno a los provectos no
lo siguienre: que sinen para algo en la medida que están
,oncebrdo.. plabo,ados \ u:aoo\ como rr.,¡rmenio' ¿e ¡"-iti,"cion det r-áb¿i" do-

(enre. en l" medida que.on prñpioi \ ." t. fn"di,l;
t", i,p.i."á.. ,. :r.".e"
'"á;4 de un modo u otro. per.
copartícipes en su elaboración, puesla en práctica y evaluación
.¿. entundados el,nr. bonr.o\ rapJs grardados en un.aion... ,iene)
¡roco \ato- Dor
ma. qre rodo el mur do e\re convcn.ido del pran rrabajo que.e \a reriiz,do
de Io

;;;

tmnquilos que nos hemos quedado al darlo por terminadó)

¡
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En un agrupamiento de escuelas el Proyecto educarivo y el Proyecto curricular se
van a conveftir en los aglutinadores de las tareas educativas y van a faciljtar el hecho
de que alumnado y profesorado de diferentes escuelas compana una nueva identidad
a parlir de objetivos, estixctura, organización, propuestas metodológicas, elementos
materiales y recursos... comures. Tales proyectos son e1 sopofte y la referencia de lo
que una comunidad escolar es, de lo que quiere llegar a ser y de la fonaa en que quiere
y puede consegui¡lo.
Con esta pelspectiva, la (re)elaboración y práctica de proyectos educatnos y curri
culares y de las corespondientes brosramaciones generales anuales ha de suponer

.
.

El compromiso previo de las personas implicadas a la hora de llevarlos a cabo.
Un intercambio de experiencias y una rcvisión conjunta de las prácticas docentes por parte del profesorado, así como una búsqueda compaÍida de las mejores
respuestas educativas a las necesidades del alumnado.

.

Un esluerzo por adecuar el curículo establecido con carácrer prescdptivo a las
características especílicas del agrupamiento.

Por su parte, el Proyecto educativo, además de ser un elemento de identificación
y un instrumento de comunicación, ha de constituir un espacio de reflexión y revisión
corjunta por pafte de los diferentes secto¡es de la comunidad educatira de la situación
del agrupamiento y de su tuncionamiento, y ha de suponer un proceso de debale y
negociación sobre las líneas directrices que han de caracterizar i, sen,ir de relerencia
Tampoco debemos olvidar el carácter histórico de los diferentes proyectos: un día
se generaron y posteriormente evolucionaron con el agrupamiento y con sus escuelas.

En tal senúdo conslituyen una referencia sincrónica y diacrónica, a la vez que confieren histoda, tmdición, anales... a la experiencia. Somos quienes somos por lo que
fuimos; conocemos nuestra historia anterio¡ ) este dato enriquece nuestra reflexión
aclual y fortalece las propuestas para el futuro; preseñ,amos del olvido tanto lo posi,
tivo de la expe eDcia como los posibles eüores cometidos... Todo eso nos hace más
sabios y da consistencia a nuestm experiencia personal y profesional; tal v€z también
un poco más hrimildes y más fueftes.
Además, ¿cómo vamos a saber que hubo buenas iniciativas y expe¡iencias en el
pasado de las que aprender si alguien no las ha descrito, escrito v evaluado tms su
realización7

La elaboración de materiales cr¡rriculares adaptados para ser utilizados en el agrupamiento: prog¡a¡naciones y proyectos didácticos, itrshumertos de evaluacién, propuestas metodoldgic¿¡s concretas, experiencias y
actiüdades (tallercs, cotrviveacias, unidades globalizadas, etc.)...
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No puede negarse que eso cuesta esfuerzo v tmbajo; más sj se hace en equipo. pero
_
las ventajas son notorias con el tiempo:
. De enlrada, son la manjlestación o el producto más evidente v concreto de la

proprd inreryrelación del curnculo de los corre.po-dienre. oró1e, ro.. Se rrara
del 'proyecto real' pues a su través se dejan ver las ca¡acterístiias ¡eaies de la
intervención educativa: el qLé, el cómo y el c¿r¿do se enseña y se evalúa.

.

.

FlLndamentalmente, son pueden y deben ser útiles para el conjunlo del profesorado, en especial para el que se ha incorporado recientemenie. Ofrecen la
visión más directa del proyeclo del agxpamienlo y pñponen recursos pa¡a el
trabajo de aLrla de acuerdo con los criterios que lo sustenran.
Constituyen uno de los me.jores indicadores de trabajo cooperarivo v adecuación

curricular, además de prestarse pedectamente a la evaluación conslrrctiva del
proceso de enseñanza y su adecuación al alumnado del agrupamiento.

.

Su organización operativa y su revisión pen-nanenre permite crear v manrener
un archivo, un 'banco de materiales y recuños' del agrupamiento, que impida
tener que recomenzar cada año o cada vez que cambia una pafie del equipo
docente (cuestión demasiado habitual toda\,ía que debe soh¡clonarse coi una
buena gestión de estos recursos).

.

Además, acosrumbra a ser un elemento de consolidación del agrupamiento y de
su equipo docente de primer orden.

_ El dtseño, desarrotlo y evaluación de planes de formación por y para
el profesorado del ag¡üpa&ieDro.

_

No debemos olvida¡, en primer lugar, que la formación en relación con el puesto
\alor v.ort ibu)e delisr\amenre a enriqueel ambienre prolesiónal a .enrini m¡s :denrih.ado.on et rrabaro. a mejora'r el

de tmbaio es una conlrapre\tacrón de gr¿n

,er

?-"ro en este momento, desde Ia percpecljva del propio contexto de tmbajo, su valor
es doble:

.

Presenta la posibilidad de ajustar la intervención educativa a las características
)/o a l" problemárica especrfi. " oerecrada en el romenro y a'a que.e le ha co-Ledido prioridao en el prolecro.

de Ia. escue.a. pequeriar

.

Y contdbuye a dar solidez y consistencia al equipo, a la experiencia del agn:pa-

Valórense los electos de inregra¡ denrro de los parámetros de gestión del agrupa

miento la capacidad de detectar las principales y p¡iorita as caiencias formátiv;s,
tanto en el plano de aplicación del curriculo como en el plano organizalivo, así como
de elaborar el plan o itineraúo formarivo más adecuado para irias cubriendo paulatina
r65
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I

prosrcsivamente, desde la doble óptica de1 equipo docente
prolesores y profesoras considerados individualmente.

y de cada uno de los

El hecho de que la formación de cada macstro o maestra pase a formar parte del
basaie formaü,o del equipo docenre sir1,e, a su vez, para jncremeniar los rccurcos
profesionales individuales y colectivos, para amortiguar ]a posible incidencia negativa
que el cambio de algún profesor pueda tener, para compleiar la reflexión acerca de la
enseñanza y del aprendizaje en el conterto concreto, para...
Sin duda, los serricios de apoyo dedicados a la lormación del proiesoradori (Cen
tros de Profesores y de Recursos, Universidad...) tienen un papel ¡elevanle a la ho¡a
de impulsar, orientar, organizar, valorar, etc- esle proceso en los eqüipos docentes de
los agrupamienios. Su actuación puede s€r mutr bien recibida ) valorada lanlo si se
opta por estmresias de formación centradas en el propio puesto de trabajo, como sl
se opta por estmtegias más c]ásicas o por la integración de ambas.

Cor¡segür que los ¡esültados del trabajo en equipo sean percibidos
como útiles a través de la experiencia personal y de la experie¡rcia de
habajo en el aula.

I

i
\

r¡ Véase

16ó

e1

#
lr\"
it

apañado conespondienc del capÍtlio l0r .Apoyos exte.nós¡, en la página 225

!

ss. de

ere

7.

Asupanli¿11tas de eÍuelas:

ku

idod olsonizatira btisica

Desde el comienzo de este documenlo venimos insisliendo en que el trabaio en
l. Lolabo-acror. el rrabaio,oopc-atiro. es J ro de lo\elemenlo, dc,.-n:nin.
tcs del blren tuncionami€nlo de los agrupamienros ) de cualquier otro iipo de cenrro
escolar. Sabemos tambi¿n que es lo que da sentido y justiüca en gran medida la

.qL po.

e\perr.n.i. (l< los:enrpamienros. Se podfl" de(ir .in .iF,s^ eoui\oca.ion o e e,
"
alram¡nrc imorobable
"sunri, J< rorma inLli\iouul..in el Jo¡orre r el upo'o ¡",eq,'rpo do.enre. roda. las rr.pon.abilidadc. q,re gene,a r na e..,e ¡ oe ,cuerdo ¡nn tu¡
esrandar,- \ pJrJmer¡r. d. ."lid¡d acru¿1e..

Por ello insistimos L¡na t, otra vez en el trabaio en cquipo como estraregia básica
pala lacilitar y diversilicar el trabaio en las escuetas pequenis ¡ mejorar la óatidad de
la enseñ¡nza que se da en ellas. Sin embar.so, no ei suliciente ion que exisra el
equrpo

oc

prupo: t:mbren¡. ne.e,drioque.e in.lrleen un¿ tñrmrde tun.ronamien

lo qrre czdi mJ<\ro o maesrr: per'..ba .omo \(nL¿jo.".

Ventajosa de cara al tmbajo individual (recuNos para trabaiar en el aula, continuid"d r .¡her",,.ru del ,r"brjo rho,ro de ,ie-po. enllouecim en.o per.ond \, prñterional, mayor seguridad en las propuestas didácricas llevadas al arla, posibilid;d de hacer
más y mejor, etc.) y i,entajosa para su proceso de socjalización profesional desde el
punto de vista del papel que iuega en los diferenres grupos humÁnos pr.esentes en la
tarea de educar al alumnado.

_

No podcmos

J. lontto-¡ór

u[idar aour la posibilidad que briro"n en , \re 5enlido los

p ,p|tto1o,d.pro\e.ro.dernnora.iÁn. \i".a

p,o]p,

r,.

r¿r¿. de tcs qre puedcn
organizarse sesiones de autofomación en las que cada persona .enseña» ló qu; sab"-,
entr€ todo el equipo se construye el apreodizaje profesional, se conoce mejoi el conrexlo en el que se rrabaja, se llega a valorar más protundamente eI propio r;.abajo y el
de los demás...
Para ello, es neccsario, desde el más exquisito respelo por uno mismo y por los
demás, proglesar en conocer, saber utilizar poner en práirica, a trav¿s del ánahsis
de la p-opid crpe[en.ia \ '¿ rorma.rón oer.-r¡nenre e.r:".ei¡s. habilidade. p-n.edi-

!

nrienro.... -ela¡ion¡dos con u¡ aoecuado rcp¿1o Je rarei\ c"n la oreanr,;a.ior r
rent¡bil,zacion del riempo .on Ja re.olucion de confli.ro. .on I¡ neeociá, ion v rnm,
de decisrone...on a inreera. ion del de.anollo i-o:\ioual dc."da proteso;1 oe,
agrupañiento como instilución, etc.

. A ello lambién pueder contribui¡ actividades tales como encuenrros de profesora
do o jornadas de caráctel comarcal, proüncial o regional, visitas pedagógiias, inter
cambios de profesorado, e!c. Frecuentemente han siio consideradai corio"fomativas.
pero todo el mundo ha lenido sensaciones más ricas: identificación con un mismo
oble,ivo rrla.ion"do con lc mejom dc l¿ e.cuela rural. inrerrambio de erperien.ra.
baiada\ en con-er¡o\ \ problpñltica\ con une.. lonalecimienlo de la,,o. pro.e.ionales.
relativización de postums y prácticas profesionales...
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E,CUELA5,
EL ,ERVICTO EDUCAÜVO
EN CADA LOCALIDAD

LA ÉSCVÉLA EN CADA PVEBLO
la tendencia oryanizativa gen€ral en las escuelas pequeñas del ámbiro
inclina por la constjtución de agrupamienlos, lo cierto es que cada escuela
agrupada o no- sigue teniendo entidad propia por el hecho de ser una unidad o
Aunque

ruml

se

gt'upo de unidades escolares en r¡na determinada localidad. Cada escuela tiene, pues,
un papel que cumplir en relación con la educación de la poblacióñ infantil de la
localidad, está presente en esa localidad e interactúa con ella, r riene unas responsabilidades y relaciones que mantener con la comunidad (\,éase la primera parre de este

Asimismo, tiene que considerar los elementos (per-sonas, cunículo, recursos...) que
la componen y las relaciones que mantjenen entre sí dentro de su propia singularidad.
Tiene que dotarse, pues, de los co¡respondientes crilerios v tomar las decisiones más
rde.uadr. que L ll.vcn..'sremr. pfopio.
pe.uliare.- de org"niza
-prob"blemenir
ción intema que permitan conseguir unos resultados educativos cualitativamenre equiparables a los de cualquier otra institución escolar.
Por esta mzón dedicamos un capítulo a la escuela en la localidad, aunque sea
breve, cor objeto de aportar algunas ideas y pautas de rellexión alrededoi de su
composición y organización. Ideas y pautas que gjran en torno a sus órsanos de
gobierno y coordinación pedagógica, a su alumnado, a los aspecros relacionados con
la inlraestructura y a un somero análisis de su actividad en relación con el contexto
más amplio en el que están inmersas.

Las divercas escuelas pequeñas del medio rural pueden petenecer a un centro

agmpado a un agmpamiento, tal v como estamos denominando estas experiencias-, estar vinculadas a otro más grande o pemanecer sin integrarse o depender de
cualquier otra estruclura o centro, coordinándose o no volunrariamente con otras
escuelas, instituciones escolares o senicios educativos para acrividades más o menos
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punhrales, más o menos sistemáricas, más o menos integradas en un proyecto que les
dé mayor coherencja.
En todo caso, la esürela de la localidad debc senrirse también como parre inlegran'e de un ámbiro educati\'ñ eI el que.ñe),:ite con ñt.c\ e¡cue.d...rnlroi ! \cr-vicio\
de
.po\o ddemj. de oI"s enriJ¡de. o n.rirrcione. enrre roda, c'lr5 (untorm¿n v con¡riluren un¡ comunidad edur¡rira de m"¡or en\,c-g.,durr r\e".e e.."prtUlo o. en <.ra
.epunda Dane: Zona.:la re¡erencia mJ. umplia . pjeinr l0t I .s t. E.re narcn ntrcre
nL<'u\ oerspe. i\r. de,de lar que con <mp.rr Io. recur\o, hrmlno. dtcriJ <\
,.urri(Llare\.. eyi\renres ro-.o po.ib lid"des uue rn.-enrenrrn J", q.r pusee cad" rna
de las escuelas por scpamdo

Dentro de estas coordenadas, la escuela cada cenrro en su localidad, for.me parte
o no de ,,n .rsrup¿r ienru - debe cumoli- de-rru de t" co*,rnidcd un p"¡et nreg-idor,
re.peranou

h po.ible plrraldad ¡ Jirér.rdad J. upi,rrorc.

e inLere*. q,re

puedidane.

Su mejor prcyecto educativo será aquel que
de los !alores co;stiil¡cionales_
-de¡tro
rr.o'a r erpli.ire e,a p rr ulidad\ qr(.doemJ..
r. r¡ . on.¡e:iJu hacerlo r .onrinue
hr.tndolo" rr¡rerde un proce.o di prrriLioa,inn,r". 1","ir." t.¡ inrerai. on e rre

.o- l¡ eruela , .un la .J'r..,(ion
A.ide¡cflo..e{(ripoJeplcnledmi(nrñ.podfld.¡¡r(.e..uropi.4r,,iner b¿-e,,
.e pue.l. dprore.har unr.erie de.ondrciñn<. de oarrid., renta1o,". qL,. ¡iud,-añ,
conformar la escuela como esc lugar de encuenlro I djnanlización en;l que análisis,
la. penona. fin.Lladds

aportaciones, reflexiones, proyectos, propuesras... sinen de rehículo de comunicación

a.ri,idade. enriquecedorr. en el p."-u o,otero-. t. .o.iat

Señ¡lcmos alglLnas de esas condicrones.

.
.
.
.

\

pe,sonJL

Tanlo las escuelas como las comunidades de rele¡encia son pequeñas en el
medio ¡ural, asequibles en el senrido de que es tácil que todo il mundo se
Las relaciones entre profesomdo, familias, erc. son, de enrrada, láciles en los
pueblos. el prole.o-ado re.onoce .r menudo qur no e ¡ Ie.u! diti.ul
p¡ra
"des
rer.e con prdres. nadr<r alc¿ldes... de rra -¡ner: enl-c rñrmrl e inlorm-l
Se realizan algunas ¡euniones con las familias a lo largo dcl cur.so, e incluso en
algunos lugares se dan o han dado experiencias de ,eicuelas de padrej.

El conre)\to no c\ p,eLi\dmenrc impe,.on.l. Lr inr¿gen oel p.ule,or¿Jo no r.
rlso abrra.ru .e le. ono(<. re le rr¿,. . . Con la debidu pruden. i". pJ<de deci=.
que ld imag"n del protc.ñr. do e. r cior m:s laro-able en e. medió rur,t que en

Las condiciones básicas que presra esre conl€)ito faciljtan más oue dificullan el

r ., p-r.., ip"ciñn: la, dimcnsion<' de o. g Lpo. ,ur".r,a .on redlcid..
a.equibLs lu. di. ".. .r. r lo. rrerpnr riene, ,rna m.J:d"
no(e l¿ ne.csidaJ de e.
"b.rer con.oLro. \.(redlr,,"-.. tun.rgurenrc-e le ral rc/
todo consista en, cuando se ,eo opo.tunó o necesario, reenláar cl conrenido las
rcLnion<. . tn r:.1¡blccer un nlan :nrencro-"do de enLuent-ñs. enUev.\ta., rl!. a me-

dr"logo

l

dro pla/o. di.rendida., - 'o Do.ible. Jñnde
ntorm.,. un .e . onj,rg,,e .on el inrcrc¡m
bio de opiniñne. Deñond,e\, .on la c{fli.irJcron d. ln. propio, iñre ere\ r¿tor:rr:o.
-er acer, a de lJ edJ, acio- (le lo. ] r o.. ¡ .o.oLer rn oñ,oma\esep-ñl<Lroedu.",,\o

I
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etuic¡a educa¡^,ó

e

cada lacoLidad

que elaboraron inicialmente maestros y maestlas, a analizar las repercusiones d€ lo
qlre se escribió en ese protrecto, a estudiar el papel de las familias concrelas en la
educación de los hijos...
En un tiempo no demasiado lar-qo, con tranquilidad, teniendo en cuenta las caracterÍsticas de los interlocutores de estas pequeñas reuniones... habrá resullados,
probablemenle soryrendentes, que nos hagan abandonar algunos prejuicios y cambiar
algunas impresiones iniciales y estereotipos. Pero, fundamentalmente, estaremos dentro de un proceso de participación y de diálogo. Pensemos eD el papel que en este
plano pueden jugar los equipos directivos, la maestra o maestro de la escuela, el
equipo psicopedagógico de l¡ zona...
¿Problemas? Probablemente, pero menos si se toman las cosas con calma, pues se

trala más de conocerse, crear un discurso de todos, disflutar de la conversación... más
que de objetivos inexorables que hava que cumplir. Quizás ha)a que estar más atento
a los iecelos previos (al profesorado se 1e ve a ffer,Ltdo par encilla de,lejano...), a la
estrucnrra inlormal de los grupos humanos mrales (marcadamente estereotipada a
veces, ditícil de remover, austem en enceso...), a pretendidos apostolados (e] que
pretendidamente sabe y !,iene a redimir...), etc.
A túvés de este tipo de plant€amientos Vo de otros más est¡ucturados las escuelas
ac1úan como elementos transmisores y renovadores de la culnrra local, en parte a
través del tipo de actitudes t, modos de interacción que proponen y, sobre todo, ponen
en práctica. Adquieren asi un papel dinamizador de la comrinidad que, entre otras
cosas, aluda a mantener viva la identidad del pueblo v su pr.esencia cotidiana en las
inslituciones que conrribuyen a mejorar su calidad de \iida. En deliniti\a, es el núcleo
de ]a actuaciór de la escuela como eje verlebrado¡ de la comunidad escolar, hacjendo
que su parlicipación en el desarrollo de ia actnidad educatila sea cada vez mayor.

Entrando más en materia, se hable de la presencia e influencia de las instiruciones
escolares en 1a localidad o se hable de la aplicación del currículo (la enseñanza r el
aprendizaje, ]a educación, que consriruven su rarea y objetilo predominanres), se debe
tener presente que Ia pcrtenencia o no de la escuela a Ln agrupamiento condiciona en
gran medida su organización inlerna.
En esle documento se esrá haciendo relerencia fundamentalmente al orime¡. caso:

la escuela de cada pueblo como componenre de un agrupamiento ide Ln (RA.
de una ZER..). A grandes rasgos, esta siruación llev¡ a las siguientes colusiones:

.

El hecho de formar parte de una entidad educativa más amplia supone un con
junto de ventajas: disponer de más recursos humanos r materiales, racionalizar
y renhbilizar su uso, elaborar y aplicar nn p¡ovecto común (una cosa v otra
resultan más iáciles y productivas, ya que se trabaja en equipo), mayor contacto
profesional y personal con colegas, posibilidad de organizar actividades para
alunraado y profesorado positivas v en¡iquecedor?s...

.

Al mismo tiempo supone una exig€ncia de coordinación e interdependencia en
cuanto a la planificación de las actividades del centro, a la organización de
horarios, actuación de los apoyos externos, etc. La escuela forma parte de un
entramado de relaciones y acciones de carácter más amplio y completo, que
dcrcrmin" "n fsne.u [un.'onamien o.
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Sin eñbargo, en cualquier caso, cada centro escolar, cada escLrela, cada componenle del agrupamiento, precisa de ciertos niveles de aüronomía y de autoorya,
nización. Se lrata de un ,x;¿/osister?a educa¡iyo den:ro de cada pueblo, que se
¿lí¿ con otros para meiorar sus condiciones y su ofeña educarjva, pero qu€ tiene
y necesila unos máryenes operativos propiost en última instancia, cada escuela
responle a su localidad de referencia en muchos sentidos y no pierde slr propia
identidad social y pedagógica, su propia tladición e historia.

Si recordamos el contenido de capítulos anteriores, gran parte de los análisis y de
las propuestas se arliculan en lunción de esas coordenadas. Por ejemplo, la horizon
lalidad que se plantea al hablar de organización, de reparto de resporsabilidades, de
actuación de los equipos directivos...; por ejemplo, Ia obligada nexibilidad a la hora de
aplicar en cada aula, en cada escue]a, los provectos educati\,os v cul.riculares comunes;
por ejemplo, la imposibilidad de eludir la representación v responsabjlidades del sistema educativo ante la corespondiente comunidad por parte de cada esclrela v su

profeso¡ado; etc.

ESCVELAS NO AGRVPA,DAS
Otro análisis, que no seúa exactamente el inverso, es necesario hacer para el
segundo casoi cuando las escuelas o cenlros no lomtan parte de un agrupamiento.
Aunqüe resulta evidenie que su independencia y grado de autonomía es superior, no
puede decirse que sean instituciones aisladas: manrienen 6 pueden manrenei) relacio
nes con los eqüipos psicopedagógicos de la zona, con e] Cenrro de Prolesores y Recursos en las comunidades en las que exisle, con el CRIE, con el Insritúo de Secundaria...
e incluso es habitual la existencia de proyectos comu[es con otras escuelas próximas

de diterente envergadura y calado.

El hecho de que c{¡alquier escuela no esté aislada, que sea consciente
de ello y que hcremente sus cotrtactos y compromisos con el entomo
profesiotral que la rodea es la primera y principal propuesta que puede
realiza-rse desde eslas páginas para las escuelas rurales, en especial para

aquellas que no forman

pafe de un

agrupami€nto.

La realidad demuestra que ninguna pemona o insrirución es plenamenle independiente v que prog¡esar pasa por fomentar-, en nuestro caso, relaciones profesionales de
calidad con colegas en situaciones parecidas con los se¡,,icios educativos y sociales
disponibles. Además, parece ser la estrategia más aseqLrible v realista para in;remcntar

!

) riL\h. lo\ recur.o.

oe todo ripo. ¿.r .ñmo oarJ dorar

desa|r'ollo al propio ámbito educatr\o.

dr -.r po\ibilidadc\

oe

Sin perder de vista este planteamjento básico, es conveniente reflexionar acerca de
algunas cuestiones y laclores que condicionan en mavor o meno¡ medida el funcjona,

.lienru de est¿. c.cJelar. runque"ro..a cle torma eihal¡.ri\r.
172

8.

Órgar,ros be
pebagógica

gÑierno

\

Escuelas: el servicio educativo en cada localidad

be coorbiñaciór.r

Gran parte de las apreciaciones realizadas en el capítulo anterior tienen cabida
ahora, por lo que a esos contenidos nos remitimos de entrada. En ese mismo tono se
señala en primer lugar Ia conveniencia de definir y organizar los órganos de gobierno
y de coordinación pedagógica de las escuelas rurales, agrupadas o no, partiendo del
análisis de su situación y condiciones peculiares en vez de pretender adecuar de la
estructura organizativa de los centros grandes, bastante diferentes en cuanto a sus
características v en cuanto a los criterios que siguen para su organización. Eso, sin
embargo, no debe ser obstáculo para respetar los derechos de los diferentes sectores
implicados y los objetivos que se pretenden con el currículo, ambos recogidos en las
leyes y normas correspondientes.
Sabemos que las escuelas rurales, cuanto más pequeñas, más obligan al profesorado a una actividad abundante, diversificada y polivalente. La relación cercana
con las familias y Ia comunidad, la estrecha coordinación que exigen los diferentes
modos de organización del alumnado, e1 contacto con ser-vicios de apoyo externo... son
razones conducentes a que habitualmente las tareas relacionadas con la gestión, organización y dirección del centro sean compartidas o deban serlo.

Además de analizar objetivamente la propia situación, establecer un reparto de
y responsabilidades ajustado ¡, equilibrado, etc. diversas propuestas se vienen
realizando para racionalizar tal situación. Todas ellas hacen mayor hincapié en las
funciones más necesarias para la buena marcha de las escuelas y en el modo de
atribuirlas racionalmente ¡r con sentido común al profesorado; es decir, en el modo de
repartir la r-esponsabilidad y facilitar la atttonomía, ios medios y las condiciones para
llevar a cabo la tarea.
tareas

En cualquier caso, insistimos en que las normas legales tengan en cuenta explícitamente esta casuística e impulsen estrategias de organización y dirección que faciliten el funcionamiento de las escuelas pequeñas, reconozcan la multifacética labor de
su profesorado ¡r potencien su cooperación. Por lo demás, resulta igualmente necesario
que las personas del equipo directivo y/o con responsabilidades en gestión y coordinación dispongan de tiempo pararealizar estas tareas: que cuenten con alguna liberación
horaria que permita llevarlas a cabo ¡, que impida que alguna de ellas se resienta.
Tales necesidades se ven más claras al hablar de coordinación pedagógica. Si bien
en este tipo de escuelas debiera resultar, en principio, más sencilla dado su reducido
número de profesores, puede no llegar a darse por carecer del tiempo necesario para
realizarla, por no existir tradición al respecto, o porque se da por hecha (prácticas
docentes y profesionales ancladas en la costumbre, no ver la necesidad por no haberse
parado a pensar o a hablar de ello...).

Es, pues, necesario abundar en la idea de que el profesorado de una escuela
pequeña disponga, busque, organice y dé contenido a espacios de intercambio y
colaboración, tanto en temas referidos al funcionamiento como al desarrollo adaptado
pedagógicodel currículo. Y ponemos de relieve ambos terrenos
-el de gestión y el
pues, a veces, Ia realidad muestra que las relaciones profesionales que se producen
ITRABAJAR EN LA ESCUELA RURALI

173

Segunda parler ORGANIZACIóN DE LA ESCUELA EN EL MEDIO RURAL

entre el profesorado de escuelas pequeñas, de agrupamientos incluso, se centra más
en
cuestiones relacionadas con el funcionamientó del centro qu. .o, lu ."fl.ri¿r,,
desarrollo y la aplicación del currículo.
"l
Puede ser, quizá, consecuencia de que no se encuentra el tiempo para llevar a cabo
esta tarea, _o que no se encuentran las razones para percibirlá cómo positiva...
e,
incluso, se da-la paradoja-de que, siendo la falta de bportunidades para la colaboración
y, el intercambio uno de los problemas graves de esie tipo de
escuelas,
;" ;p;;;;chan aquellas ocasiones que existen para ello.
";

Al respecto, instrumeltos básicos para la coordinación docente como el equipo de
,
ciclo no tienen demasiado sentido en escuelas con un reducido número de maéstros
y maestras; en muchos casos, una sola pers_ona se hace cargo ya de
varios ciclos, ¡, por
supuesto, del contenido de gran parte de las áreas curricúlaies.
Además,de. lo expuesto unas líneas más arriba (análisis de la situación v reparto
y deseable consiste en que tales maestros
y.maestras trabajen juntos sobre temas que afectan a Ia práctica doiente en
cualquier
nivel educativo.

,,

cle responsabilidades), una alternativa viable

en común viene determinado por las
. Al respecto, el marco general de trabajoproyecto.dr.uti"o
decisiones y compromisos prescritor po.
rl curricular,'por la
Programación general anual..., desde donde"ise püede continuar piofundizando
,o, .i
punto de mira situado en Ia práctica cotidiana en aspectos como los siguie.rtesi --
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o Criterios para elaborar y aplicar las programaciones de aula.

¡

Criterios para la organización, Llso y aprovechamiento de espacios, tiempos

¡r

materiales.

.
¡

Evaluación: técnicas e instrumentos, información al alumnado y a las familias...

Criterios que faciliten la organización más apropiada de grupos de alumnos y
alumnas.

o Estrategias de aprovechamiento de los recursos del entorno desde el punto
vista educativo.

.
.
.
.

de

Actividades del centro en su conjunto.
Actividades del centro o parte de él con otros centros v/o instituciones.
Coordinación v continuidad (del currículo, de criterios metodológicos, etc.) entre
las diferentes aulas de Ia escuela.
Etc.

En la misma línea, tampoco tiene mucho sentido hablar de 1a Comisión de Coordinación Pedagógica en estas escuelas pequeñas, va que es ei conjunto de maestros ¡r
maestras del centro junto con el orientador y/u otros posibles apo)'os quienes deben
responsabilizarse de la elaboración )¡ puesta en práctica del Provecto curricular. Sin
embargo, hay que evitar que la ausencia de este órgano redunde negatir,amente en el
funcionamiento pedagógico de estas escuelas o en el apovo que deba provenir de los
correspondientes senicios externos.
Por todo ello, y al margen de pertenecer a un agrLlpamiento de escuelas plenamente estructurado, volvemos a insistir en la necesidad de fomentar e incrementar los
proyectos comunes con otras escuelas v con los posibles sen'icios de apo¡ro existentes en Ia zona. Tales proyectos, sean del calibre que sean, han de implicar o, mejor,
han de traducirse en abordar, desarrollar, buscar soluciones, etc. a tareas como las que
se acaban de exponer. Las razones para ello son evidentes 1'se vienen comentando
amplia y a \¡eces reiteradamente en este documento.

En lo que concierne al Consejo Escoiar no nos cabe más que reiterar el uso de
estrategias v el cultivo de actitudes que promuer,an el acercamiento, la comunicación
y la implicación efectiva de los diferentes sectores ¡- miembros de la comunidad escolar. Como sabemos, la participación formal puede verse favorecida por otras acciones
de relación directa con el colectivo de padres v madres, o con el A¡runtamiento, o con
otras personas y pequeñas organizaciones apror,echando las ventajas que suelen ofrecer los pueblos al respecto.

Alur,r,rr,rabo
Las características del grupo de niños ¡r niñas escolarizados en los pequeños centros del medio rural constituyen el factor que más diferencia estos centros de Ios más
grandes, considerados como modelo estándar frecuentemente. Así, difícilmente vamos
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a tener en estas escuelas grupos homogéneos en edad, o pertenecientes al mismo curso

o año de escolarización; por contra, tampoco serán habituales grupos de alumnos y
alumnas muy numerosos, aunque seguro que son bien diversos-y variopintos.
Ambas realidades tienen ventajas y limitaciones; por ello, nuestras reflexiones en
relación con la organización-del centro y de las actividádes de enseñanza y aprendizaje
deben estar guiadas por el objetivo de maximizar los aspectos positivos dó lá situación
y reducir el influjo de los incovenientes. Y este principio tiene la posibilidad de ser
aplicado tanto en lo que se refiere a las estrategiai de ense¡u.rru q.r" vayan a aplicarse
(decisiones curriculares en el plano general
prográmaciánes- y en el
-proyectos,
parlicular
en el aula-), como en
Io que se réfieie a las propias p".c.p-intervención
ciones personales.
Si siempre percibimos
.las escuelas
pequeñas

e interpretamos ese conjunto de características que definen
como algo negativo que dificilmente vamos a ,up".ár, siempre
será un obstáculo. Por contra, si somos conscientes de sus posibles véntajas (polos
niños, fácil comunicación, ausencia de problemas de discipliná ¡, control de ia cláse en
general, posibilidad de. aprendizaje autónomo, posibilidaá de áprendizaje guiado por
otros compañeros, etc.) y las hacemos valer en la actividad cotidiana en ef aula, probablemente nos cueste renunciar después a este tipo de escuelas v a las estrategiai de
enseñanza que parecen resultarles más adecuadas.

Así pues, los criterios más clásicos y/o más relacionados con centros educativos
grandes no son demasiado útiles en las escuelas pequeñas. Más todar,ía si entendemos
la organización del alumnado como una variable que, debidamente tratada, contribui-

rá a mejorar el contexto y las posibilidades de aprendizaje; o, al menos, decidirá en
gran medida formas de aprender, de relacionarse, de inte§rar unas actitudes u otras...
Las consecuencias de las decisiones al respecto no son baladíes, por lo que se trata
de un aspect_o qug debe ser considerado cuidádosamente por el conjunto de maestros
y maestras de cada escuela, forme parte de un agrupamiinto o no.

. lur escuelas peque-ñas, precisamente por pequeñas, organizan r distribuyen a todos los niños y niñas del pueblo en un reduciáo número dé unidadbs o aulas. El caso
más emblemático es el
.de las unitarias, para el que consideramos más apropiado
reflexionar a partir de las consideraciones que se realizan en el capÍtulo iigüiente
(uAulas: el contexto de aprendizaje,, página ia9 ss.). En consecueriiu,," déducen
-v

algunas condiciones que van a influir en gran medida en la organización del alumnado
por la 9u9 sg opte. Algunas de ellas son fijas (difícilmentJ podemos cambiarlas o

manipularlas), otras van a selir de base a los criterios básicós de definición de los
grupo! y otras son susceptibles de reinterpretación
-alumnado,y manipulación para dotar de
flexibilidad al sistema de organización del
para áarle -uyá. coherencia,
etc. Revisemos, aunque sea someramente:

El número total de niños y niñas en el centro.
Aquí poco podemos hacer, salvo animar al incremento de la natalidad v contribuir
a ello. Es un número habitualmente fijo a lo largo del curso escolar urrqü", cada vez
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en más casos, estas escuelas ven cómo se incrementa a costa de hijos e hijas de
emigrantes, nuevos habitantes del medio rural, etc. que, por supuesto, hay qre te.r".
en cuenta también en este plano.
Sy edgd y nivel de escolarización (distribución por cursos, ciclos o etapas), las historias escolares de cada cual, su madurei psicoevolutiva y ritmos
personales de aprendilaje, las necesidades educqtiyas'especiales dete"ctadas...
Estas circunstancias apoftan los criterios primarios para la organización de los
grupos básicos de alumnos y alumnas; además, varían óon el putó d"l tiempo y la
interuención educativa. Lo tradicional es establecer los gmpos dé acuerdo con il nivel
de escolarización del alumnado y las unidades escolarés éxistentes, equilibrando los
números a través de determinados ajustes. Proponemos que en este plano se dé algún
paso más, como de hecho ocurre en muchas escuelas: alumbrar alguños otros criteiios
que conduzcan a una distribución del alumnado más coherente Jon principios pedagógicos y con las actividades de aprendizaje. por ejemplo:

'
¡

Considerar las historias escolares de cada cual, la madurez psicoevolutiva y
ritmo de aprendizaje personales, las n.e.e., etc. como factores hexibilizadores
de los grupos: puede afectar al número de niños v niñas por grupo, habrá alumnos que puedan trabajar en grupos diferentes, etc.
Considerar la existencia de diferentes organizaciones grupales de alumnos y alumnas en función del_contenido y características de la aótividad, las condiciones que
precisan para ser llevadas a la práctica...Por ejemplo, actividades para toda Ia éscue.la (salidas pedagógicas, representaciones teatiales, trabajos plasticos), actividades de refuerzo o de ampliación con quienes sea necesario, sesiones á"
".rr"ñanza personalizada, sesiones de trabajo para el grupo-ciclo, tiempos específicos
para los que acaban de entrar en la esiueia 1,pu.á los que la van á dejar, etc.

o Considerar la posibilidad de que existan, además de los grupos de referencia
básicos, otros de orden más flexible en función de las actividades de aprendizaje
preparadas y sus destinatarios. Puede haber alumnos o alumnas que participen
en actividades de grupos diferentes...

.

No deben descartarse actividades en las que los mayores y/o más preparados
lideren la tarea, acompañen a los más pequeños, transmitan s¿¿ conocimiento
con sus palabras y con sus esquemas, anticipen saberes, ayuden a descubrir los
conocimientos previos...

¡

Etc.

El número de unidades escolares

creadas.

Equivale este número normalmente al de tutores (número mínimo de maestros y
maestras) y al de espacios estándares (aulas) disponibles. Dadas estas asociaciones, no
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es descartable que alguna vez haya que discutir el número de unidades creadas -v/o
habilitadas: es un tema a medias con las decisiones que se toman en las Administraciones educativas y sus posibilidades. Pero preferimos aquí erplotar un enfoque relacionado con el aprovechamiento de los espacios físicos: existen nuevas posibilidades
en función de los criterios de organización de grupos de alumnos y de la interpretación que en la práctica se haga de ellos, así como en función de la naturaleza de las

actividades de aprendizaje y de enseñanza.
La pregunta es: ¿solamente se produce aprendizaje en las aulas estandarizadas? La
respuesta es evidente: No. Entonces, ¿por qué no analizar las posibilidades de todo el
edificio escolar, del entorno prórimo, de la localidad... en este sentido? Seguro que un
análisis exhaustivo nos sorprende positivamente )¡ nos asegura nllevas opciones. Recordemos qr-re los 'fiisos históricos' están muy bien en los pasillos; que 1as escaleras,
Ios rellanos y los vestíbulos son buenos lugares para exponer murales, trabajos artísticos y de otro tipo; que en muchas localidades existe una biblioteca del a¡,untamiento
y otros tipos de prestaciones; que cuando trabajamos con un grupo pequeño o con un
subgrupo puede hacerse en un cuartito pequeño; que al lado de Ia escuela existen
pequeños itinerarios naturales dignos de estudio e inr,estigación; que a veces es posible
Ia recr,rperación del aula de enfrentel, etc.
Existen, sin duda, más posibilidades: Ias aulas especialiiadas por donde pasa el
alumnado un tiempo de forma obligada y otro en función de su propio plan de trabajo;
el uso indistinto de aulas que, por su configuración v recursos, pueden ser usadas por
distintas personas v en distintos momentos para actividades determinadas; etc. Es
tarea y responsabilidad del equipo de maestros v maestras llegar a sus propias conclusiones e intentar un aprovechamiento adecuado de los recursos qLre realmente están
a su disposición.

El grupo de maestros y maestras que intentienen en el centro,
Al margen de que haya que discutir alguna vez el número de efectivos humanos,
a principios de cada curso es necesario situarse en el contexto de las disponibilidades
reales: ¿cuánto profesorado interwiene en el centro .v cuá1 es su disponibilidad? En
pocas palabras: contar con los tutores y con aquellos otros maestros v maestras que
ejercen su tarea de modo itinerante, periódicamente... v analizar su actuación en el
centro (en tientpo dedicado ,v en característiccts de la inten,encíótt).
A través de ese análisis se puede obtener en primer lugar un perfil del equipo con
posibilidades de ser ajr"rstado en cuanto a su actuación global. De este modo, destino
oficial ¡, formación profesional de cada cual, tiempo posible de dedicación, características de tal dedicación (al alumnado, al equipo de profesorado, a Ia gestión del centro,
a la preparación de materiales, a las familias...), provecto que pone en relación las

I Las antiguas unitarias se componían de dos unidades (para chicas v para chicos) ¡', en Ia actualidad,
acostumbra a ser utilizada una sola de ellas. A veces la otra está en buenas condiciones, tiene otros usos
para la comunidad, puede recuperarse ¡'acondicionarse..., permitc el desdoblamiento dc grupos, la diversificación de actividades, la clasificación v ordenación de materiales, etc.
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diferentes inter-venciones y les confiere coherencia, tipo de actividades de enseñanza
aprendizaje que se
en el, centro (según opciones metodológicas, selección y
-dan
organización previas de contenidos, etc.)... son factores que deben considerarse pará
saber realmente con qué posibilidades se cuenta y cómo engranar las diferentes intervenciones para sacar el máximo partido a la organización del trabajo, para servir a las
prioridades planteadas en los proyectos y programaciones, para detectár las carencias,
para evaluar el proceso de enseñanza, etc.

y

El resultado de considerar y hacer interactuar todos estos factores impulsará, necesariamente, la estrategia organizativa de los agrupamientos flexibles cúyos límites
entre los diferentes grupos/aula son franqueables en función de la actir,idád pedagógica y su ajuste a las características del alumnado, los recursos disponibles,..
Éstas son coordenadas posibles a partir de las que cabe pensar ller,ar a la práctica un
--v
modelo u otro de organización del alumnado que, en cuilquiercaso, debera ser coherente con las decisiones correspondientes tomadas y explicitadas en el Proyecto curricular: objetivos, secuencia y organización de los conieniáos, opciones metodblógicas...

Tales coordenadas, como sabemos, varían de una escuela a otra v, por tanto,
imponen una vez más la tarea de un análisis pormenorizado y reflexivo dé Iás circunstancias particulares de cada-centro a partir del cual organizar Ia actividad pedagógica

y distribuir al alumnado de la(s)

manera(s) posible(s) más convenienüs párá el

aprendizaje en gerreral, para el desarrollo de la iociabilidad... Es, pues, tarea indiscutible del equipo de maestros y maestras tomar las decisiones más adecuadas en este
sentido, decisiones que forman parte de y han de ser coherentes con ei particular
Proyecto curricular.
En cuanto al tema delaratio (número de alumnos v alumnas por unidad), resulta
difícil y no demasiado útil, como ha podido verse, establecer móduios fijos
¡r aplicables con carácter prescriptivo en todos los casos. No obstante, es conveniente
establecer, contar con, unas pautas orientativas que impidan desviaciones sustanciales
o lleven a sistemas de organización escolar rígiáas r po.o pedagógicas.
bastante

De esta forma, se ouede hablar de una ratio míníma de cinco alumnos por aula
aceptada- y una máxima que, tomando como referencia los diez o
-ampliamente
doce alumnos y alumnas por aula, tuviera én consideración al menos:

'

El grado de heterogeneidad del alumnado en la unidad (cursos, ciclos, etapas en
cada aula), atendiendo especialmente a la presencia de alumnado de ÉduiaciOn
Infantil y del profesor o profesora especialista correspondiente.

¡

La existencia de alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
El impacto social que pudiera llegar a suponer el cierre de la escueia ylo la

'

supresión de alguna de sus unidades, con especial atención a las caracteríiticas
de tales unidades.

o

Todas estas reflexiones pretenden poner de relieve el valor de la escuela, de cada
centro, en Ia localidad en Ia que está ubicado. También, expresar algunas posibilidades
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organizativas que pueden discutirse -y ser adoptadas como estrategias para mejorar la
calidad de Ia enseñanza tomando como criterio la adecuación a las condiciones de cada
escuela. El tema está abierlo y depende en gran medida de la imaginación y capacidad
de análisis de los equipos de profesorado. Sin embargo, es necesario reconocer que las
posibilidades organizativas, tanto del profesorado como del alumnado, decrecen con el
número de unidades. Especialmente para las escuelas unitarias, ésta es otra de las razones que hacen aconsejable, en general, la incorporación de las escuelas pequeñas en
estructuras organizativas más amplias como agrupamiento, provectos de zona...

ProfesorAbo
Es preciso hacer un par de puntualizaciones antes de comenzar este epígrafe:

.

Los posibles criterios de organización escolar que se consideren en una escuela
pequeña o en un agrupamiento integran tanto Ia perspectir,a dei profesorado
como la del alumnado, los recursos, los objetivos del proyecto... Este capítulo,
como el anterior, debe ser interpretado relacionando el contenido de sus diferentes apartados y epígrafes.

o Gran parte del contenido del capítulo anterior (uAgrupamientos:...» puede recuperarse perfectamente bajo este epígrafe.
Desde otro punto de vista no se debe oh,idar la necesidad, el derecho, de que las
escuelas pequeñas cuenten con un número suficiente de maestros v maestras con
formación diversificada (perfil del equipo) para abordar e1 desarrollo del currículo con

arreglo a los criterios de calidad que la propia LOGSE contempla. No cabe, pues,
discriminación de ningún tipo de este alumnado respecto al de otros centros. Tampoco
existen razones que justifiquen el hecho de que la Educación Infantil v Primaria, o el
primer ciclo de Secundaria si se imparte, no dispongan de Ia intervención del
profesorado especialista correspondiente en las escuelas pequeñas del ámbito rural.
Dadas Ias condiciones de este tipo de escuelas es importante profundizar en posibles alternativas que garanticen las actuaciones pedagógicas necesarias en cada etapa.
La propuesta de los agrupamientos, con su incremento de plantilla y el carácter itinerante de parte de ella, es la que nos sirue de referencia en este documento. Sin embargo existen y seguirán existiendo escuelas que no formen pafie de erperiencias de
este tipo, escuelas que deben ser tratadas de acuerdo con el mismo criterio: sea
vinculándose a otros centros de diferentes características, sea a través de incrementos
de plantilla, sea con profesorado itinerante, sea a través de un perfil completo de su
equipo docente...

En uno y otro caso, una de las etapas prioritarias es Ia de Educación Infantil: en
las escuelas pequeñas no acostumbra a haber profesorado especialista para esta etapa,
que queda a cargo de un tutor destinado ahí como generalista. Se trata de una diferencia cualitativa con los centros grandes, por ejemplo.
Una opción es aportar especialistas en esta etapa para su alumnado, pero también
todo cuando el número de niños
y niñas no Ilega a los mínimos para crear y mantener una unidad específica.
es razonable pensar que no siempre es posible, sobre
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Otra opción para superar las barreras numéricas pasa por diversificar el contenido,
enriquecer, complementar... la formación inicial y permanente del profesorado con
objeto de pertrecharlo con los recursos suficientes para dar respuesta a los grupos de
alumnos claramente diversos de estas escuelas. Igualmente, como se ha planteado
otras veces, una distribución de las especialidades del profesorado equilibrada y completa con respecto a las distintas áreas del currículo (perfil del equipo) es otrá alternativa más que vale la pena trabajar entre profesorado de las zonas y Administraciones
educativas.
Por lo demás, tan imporlante como el número ¡, la especialización del profesorado
resulta ser el sistema que utilicen para organizarse y coordinar su intervención con el
alumnado, tanto en la preparación de las actividades de enseñanza como en su puesta
en práctica. Obviamente, Ias circunstancias de Ia escuela rural exigen formas de organización diferentes. Nos remitimos a epígrafes anteriores, en los que se han hecho
comentarios y propuestas acerca de grupos de trabajo y de coordinación, criterios para
su creación, tipos de equipos que pueden tener mayor o menor sentido en escuelas
pequeñas, papel del profesorado con más experiencia, reparto de responsabilidades y
tareas, gmpos de autoformación a partir del desarrollo del currículo...

Entre tales comentarios y propuestas merecen especial relieve los dedicados al
papel del profesorado itinerante, en muchos casos especialista. Las preguntas
posibles son: ¿qué tipo de intervenciones se puede llegar a realizar como especlalista
itinerante?, ¿con quiénes?, ¿cuándo?, ¿a través de qué estrategias?... Obviamente la
respuesta debe darla cada equipo ¡, cada maestro o maestra itinerante a la luz de las
posibilidades que defina la normativa al uso y en función del proyecto que exista en
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el centro y/o en la zona. Pero puede ser constructivo polemizar un poco al respecto,
como se ha hecho en otras ocasiones y con otros temas:
¿El trabajo directo con el alumnado, partiendo de la especialidad o cometido concreto encomendado, es lo único que define el perfil profesional del profesorado itinerante? Probablemente sea de las actividades más valoradas por padres y madres, por
los propios compañeros, por las Administraciones educativas... cada cual por lo que le
toca. Pero no es Ia única que puede 1levar a efecto y que se le puede agradecer.
Tengamos en cuenta

.

.

lo siguiente:

Disponemos (o debemos disponer) de un proyecto para, al menos, Infantil y
Primaria en el que hayamos hecho 'profesión de fe' o predominen principios
metodológicos de carácter globalizador, donde los contenidos probablemente
estén secuenciados y organizados con un criterio integrador, espiral... v todo ello
esté plenamente justificado por los destinatarios del currículo v por las características de nuestras escuelas.
Y además mantenemos reuniones periódicas en el agrupamiento, en el CPR (Centro de Profesores y Recursos), en el propio centro, en otros lugares, donde programamos conjuntamente, buscamos recursos para las actividades en el aula, nos
beneficiamos de la experiencia y experiencias de los colegas, hacemos formación...

Entonces, ¿dónde situamos y cómo armamos la intervención docente de cada cual?
Podemos continuar impartiendo la consiguiente especialidad o cometido concreto y

restarlo de las tareas del tutor (generalista). o podemos empezar a dar pasos en el
sentido de coordinar ambas interuenciones, yuxtaponerlas v lle-sar a integrarlas bajo
unos mismos criterios y bajo una programación que obedece a unos objetivos perseguidos desde el conjunto de las áreas curriculares v temas transversales. Es deseable
y, de hecho, puede obsen'arse en muchas escuelas,-agrupadas o no, en las que intervienen otros docentes además de los tutores.
Busquemos los ejemplos: hay contenidos que se trabajan desde Lengua, Educación

Artística, Educación Física, Conocimiento del Medio...; ha,v actividades
ellas,
-entre
muchas relacionadas con los temas transversales- cu¡ro desarrollo exige las
apofiaciones de unas u otras áreas, siempre en plural; etc. Luego, ¿cuáles son los parámetros
de la actuación en el aula de unos y otros, de unos u otros, de unos con otros?
Respóndase cada cual.

Todavía podemos dar algún paso más: ¿cómo puede ponerse de manifiesto un

apoyo en Educación Infantil o en el primer ciclo de Primaria?, ¿y en aquellas escuelas
o aulas a las que tan apenas pueden llegar itinerantes?; ¿acaso no hay contenidos
relacionados con la Educación Física, o la Música, o el idioma en aquellas etapas y
ciclos en los que no intervienen los especialistas por diversas razones?

Hay respuestas. Proponemos, entre otras, la posibilidad de que tal profesorado
especialista aporte su formación y experiencia profesional en las programaciones de
aula, en el diseño de actividades de enseñanza, en Ia preparación de recursos didácticos para llevarlas a cabo...; de que forme y oriente
que él se verá formado y
-igual
contextualizado por los demás- a sus colegas en un
proceso de planificación de Iá
enseñanza pausado, continuo, reflexivo... a lo largo del curso.
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Son, claro, diferentes opciones las que se pueden valorar y que deben conducir a
tomar decisiones en la organización de 1a intervención profesional a varios niveles.

Por lo demás, es evidente que este profesorado itinerante
casos es-ensumuchos
pecialista- no está en los centros a tiempo completo: desarrolla
trabajo durante
unos espacios de tiempo específicos, a menudo periódicos, concentrados en Ia mañana
o la tarde de un día, etc. Ello puede traer consigo algunos problemas en cuanto a que
sean parte integrante e integrada del equipo docente de cada una de las escuelas en
las que realizan su labor profesional ¡r/o de la misma zona. También existen riesgos de
que las áreas curriculares a las que atienden o contenidos determinados que imparten
queden desgajadas de Ia programación de las aulas en las que interuienen, dejando de
lado así el enfoque globalizador que ha de tener Ia enseñanza con los alumnos de estas
etapas educativas.
Pensemos en las propttestas lanzadas antes y en las posibilidades que ofrecen de
limitar esos riesgos o posibles problemas; pensemos en las actitudes deseables para
que eso no ocurra v en las características del proceso planificador de la enseñanza en
ese mismo sentido. Quizás un agrupamiento de escuelas equilibrado v con cierta tradición colectiva sea una buena alternativa para paliar los riesgos señalados; pero, aun
existiendo algunas dificultades añadidas, hay que superar tales problemas en escuelas
pequeñas no agrupadas formalmente.

El hecho de que en las escuelas más pequeñas, especialmente unitarias, existan
más limitaciones es un dato que tener en cuenta desde las propias Administraciones
para fomentar el análisis y puesta en práctica de sistemas de organización más amplios 1, flexibles y dar prioridad a Ia asignación y ubicación de ser-vicios de apovo
externo ubicados en esas zonas.
Con tales perspectivas, casi en cualquier situación de enseñanza v aprendizaje son
varias las personas que inter-vienen profesionalmente en una aula, directa o indirectamente; en tal caso, es necesario planificar y coordinar las aportaciones de cada una de
ellas en orden a los objetivos definidos en Ia programación v en el pro]-ecto que sir-ve
de referencia.

Por su pafte, en esta planificación el profesorado ha de ser capaz de conocer,
analizar y utilizar las potencialidades, los aspectos positivos 1,' posibilidades, con las
que cuenfan las escuelas pequeñas en el medio rurai: menor número de alumnos, fácil
acceso a un entorno con abundantes recursos naturales y sociales, menor conflictividad en las aulas, mavor independencia y autonomía del alumnado, comunicación más
fácil v fluida, equipos docentes que permiten una mavor implicación y participación
personales, necesidad/posibilidad de adecuar currículo v recursos didácticos...-

En el plano laboral no debe descartarse el estudio de medidas tendentes a Ia
mejora v el reconocimiento de Ia situación laboral del profesorado en el medio rural
y al fomento de su estabilidad por períodos de tiempo amplios. Al fin, son medidas
relevantes e imprescindibles para Ia consolidación de equipos de profesores y de
proyectos educativos y curriculares de zona, donde Ia organización de las diferentes actuaciones educativas, por originales y diferentes, requiere mayor atención.
Algunas medidas son conocidas y, en algún caso, se han puesto en marcha: mayor
puntuación por año de antigriedad en estas escuelas, complementos económicos espeiTRABAJAR EN LA ESCUELA RURALI
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cíficos, cobertura de riesgos para los desplazamientos, etc. Éstas y otras posibles han
de ser estudiadas y valoradas por los diversos sectores implicados, y puestas en práctica sin ambigüedad, sin crear confusión, por las diferentes Administraciones educativas con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza err el medio rural a través,
también, de puestos de trabajo atractivos, contextos profesionales sugerentes y estables, etc.

lnfraestructura
En lo que corresponde a infraestructuras (instalaciones, edificios...) volvemos a
prescindir de comparaciones porque son poco útiles y resulta difícil
poco
-complejo,
práctico- establecer un modelo de instalación-tipo al que se ajusten todas
las escuelas

rurales. No obstante, pueden establecerse unos criterios básicos que permitan entender cuándo la infraestructura (el edificio, el espacio que Io circunda...) disponible ha
de ser válida para acoger a una escuela rural.
Sirue para ello, o debería servir también para estas escuelas, revisar el Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos ntínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE de 26NI/1991),
cuyas pretensiones hacemos propias: establecer unas condiciones mínimas y exigibles
en todos los casos que aseguren una escolarización digna.

Aunque en los últimos años se ha avanzado en este terreno, no debe olvidarse que
es necesario empezar siempre por cubrir adecuadamente, en todas las escuelas, las
condiciones de habitabilidad y trabajo básicas: iluminación, seguridad, calefacción,
higiene, etc.

Por otra parte, en función de la actividad y el trabajo que tiene lugar en las
instituciones escolares, algunas condiciones mínimas razonables podrían traducirse
en:

r

Una aula por grupo de alumnos y alumnas que permita ia estancia de las personas y Ia organización adecuada del mobiliario y del material de manera diversificada: estanterías, armarios, rincones de experiencia ¡r creatividad, mesas y
sillas...

o Un espacio interior debidamente acondicionado para uso común donde desempeñar tareas de dirección, secretaría, sala de usos múltiples, pequeñas reuniones...

o Los correspondientes aseos para el profesorado y el alumnado, atendiendo también a las necesidades de los más pequeños: altura, acceso, facilidad de utilización...

o Un espacio exterior, pafte de él cubierto, dedicado a patio de recreo,
Juego,
actividades de educación física... sin riesgos por tráfico, paso de tren, taludes
peligrosos, etc.

r
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Las garantías correspondientes en cuanto a mantenimiento (limpieza, calefacción, arreglos...). En este caso juega un papel importante la Administración
|TRABAJAR EN LA ESCUELA RURALI

8.

Escuelas: el servicio educativo en cada localidad

educativa, ya que puede ser quien exija y se exija el cumplimiento de la normativa vigente, en lugar de delegar tal responsabilidad exclusivamente en manos de
los equipos docentes. Su autoridad, sus competencias... pueden hacer que ayuntamientos y otras instituciones cumplan con sus obligaciones en este teffeno.
a

No debemos olvidar tampoco que, aunque como instituciones escolares no se hallan

muv sobradas en infraestructura, es importante conocer los recursos de este tipo que
ofrece la localidad y pactar su posible utilización desde y por la escuela o el agrupamiento. De hecho, existen abundantes experiencias de esta nafuraleza que, entre otras
cosas, demuestran cierto grado de integración de la escuela en su entorno y en su
comunidad de referencia. Igualmente, Ias instalaciones escolares son un recurso para
la comunidad y así deben comprenderlo y actuar en consecuencia el profesorado y los
equipos directivos. Así, tales instalaciones podrán ser el soporte de actividades educativas para personas jóvenes y adultas, de actividades institucionales, culturales...

En esta misma línea, cuando se habla de recuperar el segundo local de la escuela
si existe, o del mantenimiento de las instalaciones escolares v públicas, o de la demanda de infraestructuras a las Diputaciones Provinciales, etc. es de gran valor fomentar
la implicación de la comunidad y sus instituciones representativas. En el fondo, el
grado de implicación personal y colectiva en este tipo de asuntos está en relación
directa con el dinamismo de estas comunidades y con el valor que atribuyan a tales
infraestructuras y servicios y con el cuidado que le dediquen.
Además de influir en el grado de satisfacción del alumnado y del profesorado,
además de que también se aprende a través del espacio y de la disposición de los
recursos, puede decirse que el indicador más visible del valor que tiene la educación
para una sociedad, para las instituciones que la rigen y para una localidad determinada, viene dado, quizás, por la imagen que da la escuela como instalación. Sin olvidar
qu-e, en general, Ios ayuntamientos en el medio rural andan escasos de recursos, hay
diferencias de unos lugares a otros y que los problemas no siempre están en la falta
de dineros o en el olvido de Ias Administraciones correspondientes.

Rccursos
Partimos de Ia base, como ocurre en otros aspectos o temas tratados, de que en
tipo de escuelas 2 existen limitaciones de facto, por sus propias característlcas y
las de las localidades donde se encuentran, en lo que se refiere a Ia posesión dé
upatrimonio, y de equipamiento. Los agrupamientos pretenden ser una solución a este
problema también: recursos comunes al conjunto de las escuelas agrupadas, uso organizado y compartido de los medios disponibles... Además, estos centros agrupados
reciben normalmente dotaciones adicionales para paliar desventajas.
este

2
Hay que mafizar'. nen casi todas ellas,, ya que, aunque sea anecdótico, pueden encontrarse también
escuelas_pequeñas, unitarias incluso, con recursos abundantes por depender dé ayuntamientos con muchas
posibilidades económicas (recaudaciones y tasas por desarrollo turístico, fuertei ingresos por patrimonio
natural propio...). En fin, anécdotas.
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Siendo evidentes las carencias, las escuelas pequeñas no agn-rpadas deben ser objeto

de la consideración de los responsables de la educación. Tanto por parte de tales
responsables como por parte de profesorado, familias, corporaciones locales... debe
mantenerse un esfuerzo inversor ¡, realizarse algún alarde de imaginación para llegar
a disponer -v hacerlo de modo rentable de los medios .v recursos necesarios.
Se conocen diversas estrategias en este sentido: incremento directo del módulo
económico establecido por unidad escolar para gastos de funcionamiento, ajuste de
tales módulos a partir de coeficientes en los que el número de unidades 1'de alumnos
operen de modo inversamente proporcional, vinculación directa a centros escolares
con amplio equipamiento susceptible de ser prestado, prioridad por parte de los servicios de apoyo externo (Centros de Profesores y Recursos, Centres de Recursos Pedagdgics
de Recursos Pedagógicos-, Equipos Psicopedagógicos, Centros de
-Centros
orientación pedagógica
maletas pedagógicas, bibliobuses itinerantes con
recursos bibliográficos, -COPs-...),
audiovisuales, mediáticos, informáticos 3, conexión a redes
informáticas capaces de suministrar recursos de diferente naturaleza, etc.
Unas opciones son más costosas que otras, a veces implican desplazarse a buscar
o usar el correspondiente recurso, su grado de generalización también es variable... En
cualquier caso, ni son excluyentes entre sí ni en ellas se agota el elenco de posibilidades existentes. Volvemos a insistir en la imaginación, en la demanda, en la reivindicación si es necesario, en la preparación profesional del profesorado para aprovechar
recursos novedosos, en la posibilidad de compartir equipamientos, en la capacidad de
gestión a corto v medio plazo de los responsables administrativos ¡r escolares... para
mejorar y sacar el máximo partido de inversiones v de medios disponibles.

Tampoco puede olvidarse la comunidad ¡, el propio entorno natural como fuente
de recursos: flora y fauna, clima, granjas, cultivos, bosques o ausencia de ellos, ar1e,
archivos (del ayuntamiento, parroquiales...), padres, madres u otras personas con
conocimientos muy útiles para la escuela, instituciones que inciden en el medio rural
(agrícolas, pecuarios, pesqueros sanitarios, culturales...), la importante componente
tecnológica del medio rural (tanto desde una perspectiva simple, tradicional... como
desde otra sofisticada y técnica)... Haberlos, haylos. El asunto es saber que están, que
3 En Francia, en
Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Cataluña... se dan interesantes experiencias
de este tipo.
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están disponibles y disponer de €llos cuando lo esrén. Cuidado, en lodo caso, con las
grandes expectativas iniciales; todo es c!¡estión de tiempo, pacicncia y estar acer.tados
tanlo a la hora de pedir colaboracjones v préstamos como a la hora de ulilizarlos en
las actjvidades de enseñanza y aprendiz¡je.

Nos remitimos al apartado similar del capÍtulo antelior, más pensado para agru
pamienlos, en el que se apoftan algunas ideas igual¡nente rccuperables aquÍ.

ALG!/NAs RETLEXIONES ACERCA
Df. LA,A,CÍIMDAD DE LAS ESCVELAS
En las esürelas pequeñas del medio rural, tanto si esrán agrupadas como si no, se
o deben plantearse- dos ámbitos: el de las actjvidades del cenr¡o/zona, que
superan el marco propio de la escuela y las que se desarrollan para la propia escuela
t, comunidad educati!,a de la localidad.

plantean

Insislimos en actilidades comunes .le zona aunque las escuclas no [ormen parte
de un agrupamienlo, dado que no debcn permanecer. aisladas y quc, de hecho, no es
así, ya sea por causa de pequeños proyectos de colaboración con otras escuelas, por
la continuidad del alumnado en otros centros, por la presencia y colaboración de
seruicios de apotro externo, por la intenención de prolesorado itinemn¡e... Ahora bien,
hay que ser conscientes de esa siluación, organizarla c integrarla en ]a marcha de ]a
escuela dcl modo que mejor sjrva al propio pro),ecio educativo curricul¡r.

!

La pe¡lenencia a rLn centro ag¡Lrpado siempre favorecerá más ia organización v
desarrollo de las actividades inter.escuelas, con proyección más allá de la propia comunidad pues, por su propia estructura necesitan prcmover este tipo de actividades entre
sus escuelas agmpadas. Además, posee normalmenle más recursos dc diversa narur-a,
leza (equipo de pr.oiesorado más amplio, conexión entre escuelas, dinero...) v mavor
capacidad de movilización de la comunidad educati!,a pam contar con su parricipa
ción. Por tales condiciones cs más probable, pues, quc se den consecuencias positjvas
en el desarrollo del Provecto edncativo r cur¡icular, dcl proceso de socialización del
alumnado, e1c.
La no peftenencia formal de la escuela a un agrupamiento no debe suponer el
abandono de la práctica de estas actir,idades. El papel que puedenjugar en este seniido
instituciones escolares con más ¡cclrsos J posibilidades, ccntros que acogen al alumnado que sale de las escuelas peqLreñas... !,, sobre todo, los senicios de apoyo externo,
promoviendo actividades coordinadas entre distintas escuelas de su zona de influencia
y colaborando en su diseño y desarrollo, pueden paliar la desvenraja inicial de las
escuelas pequeñas no agrupadas en relación con este lipo de aciividades, cuyo valor
no pucJe poner.e en en |cd cho.
Tanto en lo que se reliere a este tipo de actividades como a aquellas otras que
tienen lugar en el propio ceñtro v que le son propias, señalemos la imporrancia de que
promuevan Ia inleracción entre todos los alumnos y alumnas, favorezcan la participación de todo su profesorado, potencien la coordinación didáctica, animen la renexión
y la evaluación de procesos v resultados, den valor a la planificación previa y a sisre
mas de organización flexibles adaptados a las propias condiciones...
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EL CONTEXTO
DE APRENDTZAJE

La estructura dc esle documenro coloca la reflexión acerca de los criterios v dec!
.rone\ rel¡li\o\ a o-goni/a(idn \ planili.¿cidn en el pldr o de la. a.rla. po.re-iorñ(nre
a los de las zonas, de los agrupamientos y de los centros. Esto no significa, sin em
bargo, que la organización del aula deba descuidarse; más bien al óont¡ario: en el
!onterto .aula e. oonde prcdo-.inuntemen e ..¡ne lupar el aDréndizdie e\olar v
donde.e oonen de manirie..o la. p)rr-regia. de Énseñrn/3 t ac rrid"der'de aprendrz+ que, desde esos olros planos (agrupamiento y cenrro), se han ido conc¡etando y
defi niendo progresivamente.

El orden seguido ha consistido, pues¡ en comenzar por lo más amplio, lo más
ab.rrac,o .egun :e mire ha,r¿ llepur a lo m": .oncreto. L¿\ -"zon¡. que -nJ.
h"n pe\ado para presenrar el Lontenido del documenro de e*a .orm¡ son la, siguientes:

.

.

Hacer mayor hincapié en aspectos relalivos a sisremas de oryanización de carác,
rer-zonai y colecrivo: los agmpamientos (CRA, ZER, CpRA...) por su compleji
dad, por su novedad para algunos maesrros v maesrras, por 1os cambioj que
comportan en los roles pro[esionales, porque parece ser un mode]o escolar
ampliamente aceptado en el Estado espaiiol para las escuelas pequeñas del medio
rural...
Analizar Ia actividad en el centro y en el aula bajo una perspectiva más amplia:
la de un colectivo de maestros y;aestras a.
*[r"tá. J.
,-"'q*
"á.U"
""^ curricula¡
preparan y llevan a Ia práctica conjuntamenle, en
equipo, un proyecro
comun . uro obietiro e. enriquecerel pro,c.o d< en.endn/a r aprendrzaie en l.s
respeclrvas aulas,

.lnsi.lir.dea,ue"do(onlaperspe.titaantenoren¿jpecro\que-eJlmenteh¿san
prodLcli\o el Idbajo en equipo l den senlido al Dró!ecto,omun con re\De-cro
¿ I¡ acriüdad en cl auta con el alumnado.
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Estas razones son valiosas en el momenlo que se escribe este documenlo y de
acuerdo con los objetivos que pesigue primordialmente. Pero somos conscienles de
que también hubiera sido inlcresante eslrrctrrar esle documento de acuerdo con una
propuesta de carácter más inductivo. Es decir, partir de las caracleríslicas )r denandas
específicas de la enseñanza y el aprendizaie en aulas típicas de las pequeñas escuelas
rurales y, desde estos relerentes concretos, progresar «hacia arriba», pasando por Ia
reflexión, toma de decisiones, compromisos... propios d€ las dimensiones organizati
las en los marcos de «centro» y «agxpamiento».
Nuestro deseo es ofrecer experiencias y propueslas de esta nalulaleza en posterio
res documentos que conlinúen la tmyectoria iniciada por éste, pues entendemos que
lale la pena conocer y analizar difercntes tipos dc experiencias escolares rurales con
crelas: poseen la lenlaja de exponer cómo olros compañeros y compañeras entocan el
proceso de enseñanza )r enlienden la forma en que aptrnden sus alumnos v alumnas.
En definitiva, expon€n sus cdterios de organización escolar, ]a lorma de utiljzar los
recursos, las prrpias int€n,enciones educalivas... en el tereno que más nos interesa a
todos: la actividad en el aula. Por lo demás, constitule un modo más de animar la
elaboración t, puesta en práctica de prcycctos curricülares v pr'ogramaciones cle cen
t¡os y agrupamientos, de valorar su adccuación a los conlertos de aprendizaje concre
1os, de analizar Ias ventajas e inconvenientes que ese ploceso lleva consigo, ctc.
Paftiendo de estas consideraciones intentamos abordar en cste capítulo €l tema sin
perder la rclación con el contenido de los capítulos anreriores t, esiablecjendo aproximaciones v matizaciones con respecto a las escuelas unitarias, realizando análisis y
propuestas desde las siguientes perspectivas:

. La interv€nción del prolesorado en el aula.
. El trabajo cotidiano del alumnado.
. Prcpuestas relacionadas con la organización del espacio.
. Propuestas relacionadas con el aprovechamicnto dei tlempo.
. Algunas apotaciones en torno al uso de materiales t-. recursos.

ORGAN'ZACION DEL AVLA
A la hora de hablar de organización de aula, lo primero que debemos tener bien
claro es que gran parte del trabajo de reflexión y planificación, de las propuestas, de
la evaluación... que realizamos como docentes está cncaminado a ponerce en práctica
en el aula o en el espacio que, según Ia actividad, pueda considerar:se como conlexto
de aprendizaje por parle del alumnado. Po¡ lo demás, ese 'contexto'es el marco en el
que se
"pesonaliza" la intenención educaliva. Se "pe$onaliza, en el sentido de que
se adecua a un alumnado determinado, en unas condiciones concrctas, y por parte de
qre rd ñr7J era unidad es.olar I po- o,ro
Ln mcesuo o m¿e\lrd

-bd§rcamenle
prolesorado de apolro, especialista...
que tambión inlerviene directamente con ese grupo
de niños y niñas.

Lo qlre se está poniendo de relieve asÍ es una aprcximación a las tareas que requiere el p¡oceso de enseñanza y aprendizaje de mayor detalle. Esta aproximación ocupa
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las coronas intcriores de un proceso que podría consideraNe concéntrico (.Le menor
r m"\or grrdo de conc-eciñn: del pro\ecro de l¡ zona a ,r J.riridcu h¿b u.,l en Fl
rJlorv na.lrendo Lr( Lr' er'^\ (omu-e., tendrr 'r3nitcL".iune, , on. r<ra. difersrs. E\
decir:

Cada aula, con sl¡ peculiar forma de orgatrizarse y llevar adelante el
aprendizaje de su alumnado reniendo comd referenciá una planificación
común, siempre fleüble y con recursos para poder ser apücada en diferen-

. p,l'" 9l ii¡n olI'énde
p'endñ, ¡r. ,e\pc,Lu\o ccx tt p,t.au
, . f.prcl\startnt
ltdal
dp o\ mac\rros \ m¡(¡l.a\ qJe in.er,,rénen di-e,-t,n-enr, en.na aula
.on.reta. .eguro que ditercnre oe la. or¿s, \ cñn L. d.r i.ione. or.( .oudran-.m--nr.
han de ro*. r en el dr.arolln Je la. a.rivrdad¡ Je
"p-er.J.zale h,b ruate..
Y rambien debe.er ne.(.ariamenle re\neruo.o,on .J. dcci..une. \ .omDromiso\
qLre. en.l plano d" renrro r de dsnrpdmir-r,,, han siou .omad¡. t d.Iñi.ii\ .ñr ét
cq-ipo: .i .(hdrp.l-uun,r-buoore,iuderclte\.dn\ ptuniticá. one.pora.gá1ha,
ju.rifi.-" la, plopue. a. Je acru¿! on ¿o;enrer , purr aigo qn-o rie .
dFmriiado.en¡.do h"cc¡ p¡6yp.,o, \ proer¿m¿.ione. q,,".r.go,o rari a +r u||li(onret¡ndo má\:.enre¡oemo, ql|e <.os p|o\e.ro. v orogr,árJcione,.omune.
.ñn,-nlo de jr\ e\cuela\ \ pn .u ca.o, al .cn ru oebe- .nc.uir rumoie- de.ijtonL:
"
mcrodologi."s uue
.omprorer¡n
\
p-^r<.orddo
(n
pl¿no
dl
el
de la orprmz..
"yroen
cro- d< la en\eñJn,,a v J(l aprcndizdje cn el Jul". EnUe la. r¡zone.:,er.a de ¡"o, .,"
lener en (uent¿ r..'j decisiones que afecta¡ a Ia actiüdad del au)a
"p-nraino. ia.

siguienles:

.
.
.
r

Con!ir'r\en un re(ur,o m.i¡ par" el prolc.or.do cn r_ ra-e" rle en\ei¡n7a, en
Iflncion de Ir . uál ei, a la nJ\or pare oe .". r( rr\ id"der indrr i¡Lctes r . otecrira,
del agrupamienro !/o del centro.
Faci':la la.oordind.ion entre Iar di!É-:"s in.eñ.én.rone, Drole\io.d,ei oue hr
birrdlmenre ricren luga'.ob-e cl mi.-no grupo d..tJnn;. atumn...
)
O¡rccen. i. 1ro con la p-ep"racion de ol-o. re.ur.o,, didd.|cos, una buena
mue.lra de valor ! de la utilid¡d de lor pro\.. ro. educatito\ v. unicul¿rcs r de
lá' nrogrd"ra(iune.: en de rniriva. dcl ..aba,o en equrpo prerio oel prote\óndo.
Ofrece l¿ po.rbilidad de penerar nuero..ecrr.o. r de aprovechar meior to.
di.ponrbh:. e\alu¿. su. Iri,rdade. \ el modo ¡ mome-ro fna. od..rroor p,r,
usarlos.

.

No\ silúan en Ln Lonrerlo de in\e.tigaciún en Ia a..ion en el D-ooio.onrexro
,J ve7. rjene rmpli(acione. en l, l"rma, r'ón. ¡uto-form¡(.ón ] enriquecim:ento p otesior¿t del protesorado.
de ap.e.ldr/aie, oJe. a

.

Etc.
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Así pues, los criterios que deteminan la organización de mi aula y el modo en que
está organizada responden tanto a lo que el equipo de profesorado ha proyectado (y
lo ha hecho de acuerdo con determinados objerivos tr pretensiones) como a la ¡eatidad

peculiar de

.

rri

aula, que se define por:

Las características de alumnos y alumnas: número; variabilidad por edad, ritmos

de aprendizaje, capacidades, contexto lamiliar, personalidad... (no olvidemos
que Ias unidades escolares rurales se conforman con alumnado de diferentes
ciclos; que ei entorno natural, social, cultural, económico... tiene unas características muy detel1ninadas...).

.

El espacio disponible y su utilización y ocupación dinámicas a lo largo de la
jornada escolar y de acuerdo con las actividadcs que se hayan de realizar.

.

Los recursos (propios y eslables, itine¡antes, prcslados) y
ponen al servicio de la enseñanza y el aprendizaje.

.

El horario, en general, y el modo de distribuir e] tiempo de acuerdo con las
características de alumnos y alumnas y del grupo clase globalmente considera-

e1

modo en que

se

do, la intervención de prolesorado de apolo, la disponibilidad de delerminados

.

.
.
.

La propia personalidad, capacidad, seguridad... como docente -v-' lutor o tutora de
esa unidad escolar, asi como la de 1os otros prolesionales que colaboran impar
tiendo el idioma, la música... o ¡ealizando cualquier otra tarea de enseñanza, o
trabajando con algún alumno o alumna con determinadas necesidades educativas especiales, o animando una convivencia escolar, etc.

Otros posibles factores, no siempre fáciles de identificar, que tienen impacto en
el alumnado r en el proie.orado. como rnnoracione. nuero\ progrdno\ que re
implementan, relaciones con padres y madres, disponibilidad de otros espacios
útiles para el aprendizaje en el prcpio entorno, etc.

Los tipos de actividades
utilizar.

y

metodología (técnicas, estrategias...) que se van a

Etc.

oue todos estos laclores inte¡actúan enl¡e sí es elidente, pero es necesado reconocer también que determinan un conterito especialmenle estimulante desde r.rna peñpectiva profesional. De acuerdo con lo anterjor, sL¡ análisis por parle del equipo de
profesorado y de cada maestro o maestra en particular obedecerá con bastante segu
ridad a los siglientes criterios:

.
.
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Concebf la oryanización
-la del aula en conc¡eto como una dimensión rele,
vante del trabajo docente que puede ponerse a nuestro favor en la práclica de
enseñar y en la siluación de aprender y que, consecuentemente, puede estimu
larnos muy positivamente en la actividad profesional ¡, laboral cotidiana.
Considerar la organización del aula como el soporte de cualquier propuesta
metodológica o como marco consistente de la adaptación de los dilerentes p n
cipios melodológicos: actividad, pafiicipacjón, juego, comunicación, autonomia,
descübrimiento. inte¡acción...

9.
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Metodología y organización se sobredeterminan mutuamente: difícilmente puedo conseguir que mis alumnos y alumnas sean autónomos si la disponibilidad y
posibilidad de uso de los materiales y Ia distribución de Ia actividad se lo impiden, por ejemplo.

o Asumir la «constmción, de los criterios de organización del aula como producto
de la tarea de reflexión y del esfuerzo del conjunto del equipo de maestros y
maestras, cuyas aportaciones provienen de su formación,' experiencia y puesto
de trabajo concreto que desempeñan.
Las aportaciones de cada cual son diferentes entre sí, igualmente útiles y, en su
conjunto, un amplio indicador de Ia práctica docente habitual y una buena
plataforma para el análisis, el estudio, la reflexión docente y las propuestas
didácticas.

¡

Entender la organización del aula como un medio o instmmento de aprendizaje
por sí mismo: el aula nhablar, motiva... al alumnado, al profesorado, a cualquier
persona que entre en ella, y determina muchas de las interacciones y actividades
que en ella se realizan.

a
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Por Io que se ha venido exponiendo hasta el momento ya nos podemos ir haciendo
una idea del maestro en su aula de una escuela rural que, en cierto modo, se aleja de
la imagen más tradicional, romántica si se quiere. Ya podemos imaginar un maéstro
o maestra o un pequeño claustro que no está solo en su unitaria o en su escuela rural.
Tanto el desarrollo de modelos de organización zonal como el incremento de profesorado y de servicios de apoyo a la escuela son responsables de que estas escuelás y sus
tutores estén menos aislados cada día.
De esta primera idea se deriva el hecho de que cadavez es más habitual concebir
la actuación docente en las escuelas pequeñas y unitarias como un conjunto de intervenciones de diferentes profesionales, unas claramente'directas'y otras de carácter
'indirecto'. En consecuencia, parece que Io que debemos atender óonsiste fundamen-

talmente en conocer bien esas posibles intervenciones docentes diferenciadas, estudiar
en profundidad su parlicular qué, cómo y cuándo enseñar en cada grrrpo de alumnos,

y construir unos criterios
su puesta en práctica- que hagan de esta
-asegurando
actuación un todo organiTado,
valga la redundancia.

_ El camino que en Ia práctica se recorre para llegar a ese todo organi¿ado es complejo. Insisteremos una vez más en aspectos v temas como:

'

El incremento de profesorado y de recursos económicos, Ia posibilidad de flexibilizar horarios, etc.

'

El papel que juegan las concepciones y actitudes del profesorado para conseguir

¡

La existencia de un pafticular sistema de organización viable, explícito en los
correspondientes proyectos comunes, con posibilidades de ser evaluado y revisado... que obedece a ese objetivo citado más arriba.

ese objetivo.

Ciertamente, si solamente contamos con un profesional por unidad escolar, si no

existe la posibilidad de buscar un tiempo y un espacio para

istudiar

estas cuestiones

colectivamente y proponer lo que se vea más conveniente y viable, si no se dispone
de los mínimos recursoseconómicos para desplazarse... aunque hay cosas q,r" p.rld"n
hacerse, y la historia Io demuestra, no estaremos en lás méiores cóndiciones
para llevar a la práctica una actuación docente diversificada y enriquecedora en cada
aula.

Sin embargo, en la mayoría de las zonas rurales se comienza a disponer de unos
niveles de autonomía y de recursos aceptables para trabajar con esa perspectiva, y
esperemos que esto no desmerezca por criterios de productividad y rentabilidad mál
entendidos.

Ahora bien, si, por la parte que nos toca, seguimos actuando como antes de existir
profesorado y servicios de apoyo, no avanzarernos mucho. Si no somos capaces de
valorar las aportaciones de otros, si no sabemos preparar el contexto para que sean
útiles y bien recibidas, si,percibimos como ajeno cualquier tipo de apoyo..., tampoco.
Si vamos a dar nuestra clase a este pueblo y a aquel otro sin conocér, int"."ru.nor y
1,94
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valorar Io que en esas escuelas ocurre, tampoco. En fin, pueden ponerse más ejemplos
y, sobre todo, ejemplos positivos, lo que nos permitiría ser más constructivos.

En este sentido, desde que empiezan a verse apovos en estas escuelas, allá por los
principios de la década de los ochenta, algo se ha aprendido. Puede decirse que existe
una 'demanda'1
necesidad- por parte de los tutores de las diferenfes aulas,
-una
mediatizada por las
condiciones en las que trabajan y por el modelo de enseñanza real
con el que interpretan su papel profesional y el de los demás. Y que también existe una
'oferta'-una disponibilidad- por parte del profesorado que va a ejercer apoyo en las
escuelas, que interuiene de modo itinerante en varias escuelas, que tiene la responsabilidad de impartir alguna de las especialidades, etc. y también esta'oferta' está filtra-

da por las condiciones en las que ha de trabajar en esas diferentes localidades v por
su propio modelo escolar, a través del que realmente valora, piensa, actúa...
Como vemos, un sistema de tensión que, sobre todo en los principios de cualquier
experiencia de este tipo, tiende a generar conflictos' .*ou resolución determina en
gran medida el mayor o menor aprovechamiento de la presencia de más profesorado
y más recursos. Si el conflicto se encona o se enquista, estamos trabajando bastante
por debajo de las propias posibilidades.

Si el conflicto encuentra una plataforma cómoda de entendimiento, va puede
hablarse de rendimiento, cuyo valor estará en relación con las condiciones reales del
contexto de trabajo y con la capacidad de contribuir al aprendizajev a la educación
del alumnado. Un ejemplo: cuando el sistema de organización asigna unas horas de
inten'ención en cada escuela al profesorado itinerante de acuerdo con su propio proyecto, puede decirse sin duda que hay'más'enseñanza v que está diversificada; pero
convendría conocer hasta qué punto tienen que ver entre sí las diferentes inter-venciones profesionales en el grupo y Io que se gana ¡, se pierde de acuerdo con ese grado
de interrelación en función de la actuación que se hace; también puede ocurrir que no
se conozca muy bien ese grado de interrelación...
Sin embargo, si el conflicto es considerado positivamente al contar con una buena
base para el debate y unas relaciones profesionales constructivas, v se mantiene como

estrategia para profundizar en la actuación pedagógica, caben nuevas posibilidades
que, a su vez, evolucionarán adecuándose a las condiciones de la situación. La situación también evoluciona, y lo hará tanto por el cambio de condiciones externas (más
o menos niños en las aulas, fluctuaciones de presupuesto, nuevas normativas...) como
por la adecuación de las intervenciones docentes v Ia interacción entre ellas.
Este proceso no está exento de problemas v errores, pero es el que permite adecuar

y mejorar Ias actuaciones pedagógicas, entendidas individualmente y como conjunto

interrelacionado. Este modo de entender el conflicto es el que nos permite analizar en
varias dimensiones las implicaciones en el aprendizaie de la intervención de varios

' Somos conscientes del uso, demasiado frecuente a veces, de esta terminología tan economicista.
Compartimos ciefto rechazo por ella cuando se habla de educación, pero reconozcamos que para determinadas cuestiones resulta útil. En fin, que quien no esté de acuerdo y utilice otro marco d^e réferencia, nos
lo haga conocer.
2 Cuando hablamos de conflicto
nos estamos refiriendo a su acepción positiva: diferencia de intereses,
de opiniones, de pareceres, de concepciones... que interactúan con-mayoi o menor energía y crean una
nueva situación.
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profesores o profesoras en la misma aula, los planos en que la coordinación debe
quedar bien asegurada, las posibles variaciones en tales actuaciones para enriquecer
el proceso de enseñanza... Es el modo de analizar los posibles nuevos papeles y tareas
propias del tutor y del profesorado de apoyo (itinerante, especialista o no), qué objetivo tienen, a través de qué 'producto' se van a poner de manifiesto, cuándo y cómo
van a ser más eficaces, qué es razonable esperar de las respectivas intervenciones
profesionales de acuerdo con las posibilidades existentes...
Probablemente adquiera sentido a partir de este planteamiento lo que se ha apun-

tado en otras partes de este libro:

'

¡

La necesidad de ajustar la 'oferta'y'demanda' profesionales en un contexto de
debate racional. Todos y cada uno de los maestros.v maestras del agrupamiento,
del centro o que intervienen en una aula 'ofertan' en unos momento y 'demandan'en otros desde la posición en la que trabajan, por 1o que todos pueden salir
beneficiados si facilitan al máximo el marco de trabajo común y de interacción
profesional; los objetivos básicos con los mismos para todos: el aprendizaje del
alumnado y la mejora del ambiente profesional y de relaciones personales.

.

La posibilidad de que la tarea profesional de cada maestro o maestra se contextualice en planos diferentes: en el trabajo en el aula o en Ia docencia directa,
en la preparación de recursos y materiales para la docencia directa, en el ajuste
de programaciones integradoras y globalizadas, en la responsabilidad de actividades de socialización del alumnado...

.

La posibilidad de que en una misma aula, en una misma unitaria, puedan estar
interviniendo dos maestros al mismo tiempo, de acuerdo con un mismo plan,
pero con tareas concretas y destinatarios específicos.

. La posibilidad de poder dividir
previos que justifiquen

en pequeños grupos en función de criterios

tal decisión con el fin de personalizar al máximo la

enseñanza y adaptarse a procesos de aprendizaje pafticulares o a la enseñanza

de contenidos concretos, etc.

o Además de Ias anteriores, o junto con ellas, la posibilidad de que mientras uno
inten¿iene otro dispone de tiempo para dedicarse a otras tareas también necesarias en la marcha del aula o del centro. Para eso probablemente dispongamos de
una mañana o una tarde enteras de convivencia profesional en la misma aula,
con lo que son varias las formas que puede asumir el trabajo docente a lo largo
de ese periodo.

.

La posibilidad de que una parte del profesorado de un agmpamiento rote por las
diferentes escuelas impartiendo los contenidos de una'parte' del currículo (una

o varias áreas, un conjunto de contenidos re-articulados coherentemente que
abarcan varias áreas curiculares...) 3.
t

Como ocurrió en alguna de las experiencias de la Reforma Experimental de Ciclo Superior en escuelas rurales durante los cursos 85-8ó y siguientes, por ejemplo, lo que supuso una propuesta diferente tanto
en lo que se refiere a la interpretación del currículo del momento como en lo que se refiere a la organi
zación de la intervención del profesorado, de 1a organización del alumnado, de 1a utilización de los recursos...
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Todo profesor está implicado en la acción tutorial.
haya sido o no ilesignailo tutor de un grupo íle alumnos.
FUNCIONES DEL TTJTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA

a) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en
conjunto de la dinámica escolar,
b)
c)

sLt

grupo-clase

y en el

Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular
las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apq,os.

d)

Coordinar la información acerca de los ahtmnos qLte tienen los distintos
profesores, coordinar el proceso eyabtador de los alumnos .\, asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro.

e)

Fomentar en el grttpo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas

en

su entorno sociocultural y natural.

f) Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de si núsnto, así como
la autoestima, cuando ésta se yea disminuida por fracasos escolares o de otro género.
il

Coordinar con los demds profesores el ajuste de las programaciones al grupo
de alumnos, especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades
especiales tlo de apoyo.

h) Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el
nrurco del Prolecto educativo de centro (agrupamiento o zona también, en nuestro
caso).

i) Contribuir al establecimiento de relaciones lTuidas con los padres t madres, que
faciliten la conexión entre el centro ! las familias.
il Implicar a los padres en actitidades de apoyo al aprendiiaje ¡ orientación de sus
hiios.

k)

lnformar a los padres de todos aquellos asufitos que aiecten a la educación

de

sus hijos.

l)

Lfediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre
a las familias.

alumnos y profesores e informar debidamente

m)

Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colabo-

ran en los procesos de escolarización y de atención educativa a aquellos alumnos que
proceden de contextos sociales

o culturales

marginados.

Tomado de Orientación y tutoría,
«Materiales para la Reforma. Educación Primaria,.
o sea, de las Cajas Rojas de Primaria,
editadas por e1 MEC en Madrid
año 1992.
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de que varios tutores de escuelas unitarias y/o de dos o tres

unidades elaboren conjuntamente un desarrollo de la programación que tendrá
aplicaciones diferentes en cada una de sus aulas, pero todas ellas dispondrán
de un conjunto de materiales y recursos para poder llevarlas a cabo con seguridad y bajo una misma interpretación del currículo.

.

La posibilidad de trabajar con Ia programación y los recursos didácticos que
otros han preparado, o de preparar la intervención de otros colegas conociendo
la situación en la que va a tener lugar.

. La posibilidad

de que un maestro o maestra de unitaria se beneficie de las
programaciones y de los materiales curriculares elaborados por equipos de ciclo
o similares.

.

Etc.

Sin duda, el número de posibilidades reales crece, el rol profesional cambia y se
está en disposición de hacer frente de un modo más flexible v diversificado a las
demandas de aprendizaje y educación del alumnado, al proceso de enseñanza en
definitiva. Ahora bien, difícilmente eso puede ocurrir si no existe un buen conocimiento de dónde se ha de enseñar, de cuáles son los factores influyentes en cada
lugar concreto y de las diferentes maneras en que se presentan; es decir, si no existe
una buena base que sirva como marco y una planificación prer,ia (proy'ectos y programaciones), una evaluación constructiva que permita llegar a conclusiones y abra
nuevas vías y campos de actuación, una organización del trabajo que permita el
trabajo en equipo y una apertura de miras que avude a asumir este tipo de enfoque
profesional.
Progresivamente se pone de reüeve y adquiere valor un conjunto de
tareas docentes diversificado, entre las que es predominante la docencia
directa, pero que tiene como soporte otras posibles (programacién, preparación de recursos didáctieos, evaluación, atención a tareas consideradas
tradicionalmente periféricas o anecdóticas...).

Y además, en cierto modo se desdibujan las fronteras entre diferentes actuaciones
profesionales, entre diferentes papeles profesionales asignados apriorísticamente, aunque sea evidente el mayor peso de unos cometidos u otros, de un rol profesional u
otro, en función de esos mismos papeles previos. Partiendo de estas premisas proponemos una reinterpretación, desde la perspectiva de los diferentes maestros y maestras
que trabajan en o en torno a una misma aula, de las funciones propias de la tutoría
en Educación Primaria.

Si analizamos el elenco de funciones del cuadro de la página anterior, cuyo contenido es ampliamente aceptado, podemos extraer algunas conclusiones de interés sin
necesidad de profundizar demasiado:

. La gran mayoría

de las funciones son cometido concreto de todos aquellos
maestros y maestras que intervienen en la misma aula: por muy eclécticamente
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que se plantee Ia propia interuención docente, por muy especializada o por
esporádica que sea, difícilmente se escapa de facilitar la integración de los alumnos y alumnas en clase, de personalizar la enseñanza, de favorecer en el alumnado el conocimiento y la aceptación de si mismo...

.

j), , por ejemplo- correspondan
Quizás algunas de estas funciones
-c), i), enk)cada
preferentemente al profesorado de referencia
aula
in esas
-con destinopor
unidades escolares, tutores propiamente dichos-, fundamentalmente
el lugar en el que están y las características de esos puestos: son la referencia básica
del correspondiente grupo de alumnos y alumnas, pasan con ellos más tiempo
que cualquiera otro, son responsables en gran medida de la dinámica del aulá...
Pero, sin duda, la actividad que desarrolle cualquier otro profesional en esa aula
no queda al margen del alcance del contenido de esas funciones.

Y, de acuerdo con el Real Decreto 82/1996 (Reglamento orgánico de los
centros de Infantil y Primaria) , las funciones del profesorado tutor son:

Artículo 46. Funciones del tutor.

1.

Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones:

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial 1' en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del Jefe de estudios. Para ello podrán contar con la
colaboración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica.
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su gmpo v adoptar la
decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa
audiencia de sus padres o tutores legales.
c)

Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la

adecuación personal del currÍculo.

d)

Facilitar la integración de los alumnos en el gr-upo v fomentar su participación

en las actividades del centro.

e)
fl

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.

g)
h)

Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.

colaborar con el equipo de orientación educativa 1'psicopedagógica en los términos que establezca la iefatura de estudios.

Informar a los padres, maestros y alumnos dei grupo de todo aquello que les
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.-

.ror.t,
j)

Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alum-

Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos
en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

2. El Jefe de estudios coordinará el trabajo de los Tutores y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de Ia acción tutorial.
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Y si nos fijamos en otras funciones

-C),

h) ,

por ejemplo- podemos analizarlas

desde una doble perspectiva: por un lado, es lógico que el tutor del aula coordine
en este ámbito la intervención de otros profesionales y anime la relación profe-

sional con otros tutores; pero, en un contexto de aulas dispersas, esas tareas
pueden atribuirse en gran medida al profesorado itinerante, pues ¿quién conoce
mejor el conjunto de las aulas y escuelas de la zona?, ¿quién tiene más información acerca de la marcha de esas unidades escolares, de las diferentes intervenciones que en ellas se dan...? Evidentemente, este profesorado puede aportar
mucho en cuanto a líneas de reflexión y de desarrollo del currículo por la información y experiencia adquirida en las diferentes unidades escolares que trabajan
de acuerdo con un proyecto común.

Sin duda, caben más apreciaciones y propuestas al respecto; abierta queda esta
reflexión. Pero para hnalizar, cerraremos la nuestra insistiendo en que las diferentes
tareas, funciones, cometidos... que pueda llevar a cabo un grupo de maestros y maestras, sean en directo con el alumnado, sean de planificación previa, sean de apoyo a
una u otra actividad, tienen como meta poner en práctica con el grupo-clase un conjunto de actividades de aprendizaje coherente, diversificado, adecuado...
Dado que los grupos de alumnos y alumnas de estas unidades escolares son pequeños en número, pero variopintos en cuanto a composición, muchas de las tareas de
planificación previa, formación, programación, elaboración de recursos para trabajar
en el aula... deben tener como objetivo su utilización en un gmpo muy diverso, esto
es, el mayor grado de personalización de Ia enseñanza posible por parte de tutores,

itinerantes, especialistas...
Las deducciones son obvias: el perfil profesional del diverso profesorado que interviene en escuelas pequeñas, especialmente en unitarias, incluye Ia capacidad, las habilidades, el pertrecho profesional... que le permita trabajar con su grupo de alumnos
y alumnas de una manera diversificada ya que este grupo no es homogéneo ni existen
normalmente materiales estandarizados que puedan aplicarse directamente. Tales recursos profesionales le llevarán a ser capaz de interpretar y organizar el currículo de
acuerdo con las características de estas unidades escolares, a preparar y adaptar
materiales aplicables con alumnado diverso, a confiar en ¡r potenciar su autonomia, a
mantener diversas actividades de enseñanza y aprendizaje al mismo tiempo en el aula
o donde tengan lugar, a organizar el espacio, el tiempo, los recursos, su propia intervención... para cumplir ese objetivo, etc.
Se podrá responder mejor, con más garantía, a estas exigencias cuanto más apropiada sea la formación inicial y permanente del profesorado; cuanto mejor se conozca
el currículo para reorganizarlo en función de las propias necesidades; cuanto mejor se
conozcan las variables organizativas para poder manipularlas en beneficio del proceso
de enseñanza; cuanto más útiles, utilizables y utilizados sean los proyectos educativos
y curriculares y las programaciones; cuanto más costumbre exista de reflexionar acerca de la propia práctica educativa en el aula y exponerla a sí mismo y a otros colegas
para su análisis; y cuanto más costumbre exista de trabajar en equipo, de concretar los
objetivos y de extraer resultados aprovechables en el aula a partir de esta estrategia de
trabajo.
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ALVMNADO
Insistimos en que, aunque el conjunto de epígrafes que organizan este y otros
capítulos no es arbitraria, es artificial en gran medida. Aunque se aborde el profesorado, o el alumnado, o los recursos... por separado, no podemos olvidar que el desarrollo y Ia aplicación del currículo se hace para unos alumnos y alumnas con nombre
y apellidos, por su profesorado, en un contexto concreto, con unos medios disponibles
y a lo largo de periodos de tiempo determinados. En Ia práctica no cabe concebir
aisladamente unos elementos de otros ni es posible trabajar sin el influjo de todos esos
factores.

Por esta misma razón existen hasta el momento muchas referencias relativas al
alumnado en las páginas anteriores. Sin embargo, nos parece oportuno poner de relieve unas pocas ideas que quizá ayuden a comprender mejor el alcance y posibilidades
de las propuestas que vemos apropiadas para trabajar en escuelas pequeñas rurales.
En primer lugar remarcamos Ia idea de que el conjunto de tareas docentes, decisiones curriculares, reflexiones pedagógicas, estructuras organizativas... está en función del alumnado: de su educación, de su aprendizaje, del desarrollo de sus capacidades, etc. Es justamente lo que da sentido a todo ese complejo proceso educativo, que
tendrá valor en la medida que atienda las necesidades de nuestros alumnos y alumnas,
en la medida que tengamos claro para qué se toman todas esas decisiones y se llevan
a cabo a través de planes que organizan el contexto de aprendizaje con ese fin, en la
medida que sirve para que el alumnado progrese equilibradamente de acuerdo con sus
posibilidades.
Por otra parte, ya conocemos las características de estos grupos de alumnos: pequeños, pero muy diversos en el sentido de que en la misma aula estarán representaáos
varios cursos, ciclos, incluso etapas.
Esto puede entenderse como un problema, sobre todo cuando es la primera vez
que se topa con aulas de estas características, y lo es para llevar a cabo actividades que
supongan la interacción entre iguales, cuando se está entrenado para dar clase a
gmpos bastante más homogéneos, cuando se ha de hacer frente a todo el currículo o
gran parte del mismo con los propios y exclusivos recursos, a la hora de aplicar
materiales estándares...
Pero también puede llegar a convefiirse en un aliciente y en un reto profesional
en orden a aprovechar las ventajas desde la perspectiva de que estamos ante un
grupo-clase bastante natural a, lo suficientemente pequeño en número como para personalizar la enseñanza, que participa en actividades de socialización para incrementar
las interacciones personales y las relaciones entre iguales, que es atendido por varios
maestros y maestras para aplicar el conjunto del currículo con mayores garantías...

En fin, cada cual puede elegir el punto de vista o la opción en la que instalarse más
cómodamente para que su vida profesional resulte más satisfactoria, gratificante, efec¡ De acue¡do con este punlo de vista serían algo menos
naturales los grupos,clase clásicos compuestos
por alumnado de la misma edad. Si esta aproximación sirve la polémica, pólemícese, que será re;lmente
inter'esante.
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tiva... Por lo demás, la utilidad para el alumnado de la intervención profesional estará
mediatizada por el grado de satisfacción propio.

Otra perspectiva desde la que ver el grupo de alumnos y alumnas de una escuela
pequeña es bajo el prisma de la flexibilidad. Quizá en las escuelas unitarias no resulte
tan fácil verlo así, pues aunque se participe en actividades de convivencia con otras
escuelas, se trabaje bajo un proyecto de zona, etc., son todos los que esttin y están
todos los que son, salvo que haya alguien ausente.
Sin embargo, en escuelas de dos o más unidades sÍ cabe flexibilizar el grupo clase:
ya no está tan claro que sean fod.os los que están 1t estén todos los que son. Un momento clave para cambiar las cosas en este sentido se da cuando, a principios de curso
usualmente, el profesorado de un pequeño centro se reúne para organizar los diferentes grupos-clase. Seguro que esta decisión, no siempre sencilla, está tomada intentando mantener el equilibrio entre criterios pedagógicos, de afinidad, de finalidad (los que
abandonan Ia escuela, por ejemplo), numéricos (v. gr, de distribucion por espacioi y
profesores), de ajuste, tradición de la escuela, etc. Mu¡, probablemente, los más oportunos de acuerdo con los análisis y reflexiones de ese grupo de maestros maestras.
"v

Pero proponemos que se añada uno más: que esos gmpos configurados inicialmente no sean estáticos a lo largo del curso; que se flexibilicen, que cambien en
número y composición en función de las características de Ia actividad escolar, en
lugar de hacerlo solamente cuando falta alguno de los profesores. Esto es, que se

estudie el tipo de actividades de aprendizaje que van a tener Iugar preferente y
periódicamente, que se analice el tipo de intervención o interuenciones profesionales
y los contextos que requieren y que, a partir de esas conclusiones, se éstablezca un
planning u organigrama de actuaciones docentes en función de grupos-clase diferenciados por la naturaleza de la actividad que va a llevarse a cabo durante periodos
determinados de tiempo.
¿Todas las actividades escolares tienen los mismos requerimientos? Cuando se
desarrolla un proyecto entre varios, o se está realizando trabajo en pequeños grupos,
o se está buscando información en la biblioteca de aula u otros lugares para realizar
una pequeña monografía, o se están realizando determinadas actividades de educación
artística, o..., ¿qué número de profesores requieren estas actividades? Probablemente
no demasiados; quizá con uno baste si conoce bien el tipo de tarea de aprendizaje que
está teniendo lugar, dispone de los recursos profesionales para hacerle fiente, los
alumnos y alumnas están acostumbrados a no depender siempre y para todo de su
maestro o maestra de referencia... Pueden, pues, reagmparse los muchachos en actividades de esta naturaleza de un modo diferente al que habíamos decidido inicialmente como referencial.

Por contra, en un grupo de niños y niñas dispar, necesitamos tiempos concretos
para trabajar con unos pocos de ellos (dos o tres, los de primer ciclo, Iós de Infantil,
los más mayores...) o con alguno sólo, sea por requerimientos del contenido de aprendizaje concreto que vaya a trabajarse, sea por necesidades especiales de estos alumnos,
sea p-or... Habremos de buscar el modo para hacerlo: compatibilizando con grupos
grandes como los anteriores en paralelo y a cargo de otro maestro o maestra, aprovechando la tarde o mañana en que trabaja en el aula algún otro maestro (itinerante,
especialista, con un cometido específico, de apo¡,o a la integración...), etc.
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Seguro que ha apalecido una sonrisa (benévola, irónica...) en el rostro de algunas
personas después de leer los párrafos anteriores. Ojalá consigamos, también, divertir
con este documento, pero, además, invitamos a que se respondan sinceramente a sí
mismos si esto es realmente posible o no, si beneficia o no al proceso de enseñanza
y al de aprendizaje de alumnos y alumnas. Lo que se puede escribir es que algunos lo
hemos visto y vivido ya. Que esto encierra alguna complejidad, sobré todó en los
análisis previos, en la planificación de la actividad, en el reparto de tareas docentes...,
pero que a medio plazo ofrece resultados y experiencias valiosas para el alumnado y
el profesorado.

Todas esas propuestas anteriores, o gran parte de ellas, se caracterizan por ser
soluciones que se dan desde Ia óptica de Ia organización de Ias diferentes intervenciones del profesorado en función de una distribución de tiempos, actividades, atención
directa al alumnado... Pero hemos de considerar una propuesta, de carácter más 'interno' o más propia del aula, que se articula a padir de supuestos relacionados con la
actividad del alumnado: la posibilidad de que estén ocurriendo diferentes actiüda.
des en paralelo o simultáneamente en el aula, la posibilidad de que el maestro o
maestra que está en el aula esté trabajando directamente con una parte de su alumnado, con un alumno, mientras que el resto está trabajando de módo más independiente..., la posibilidad de que alumnos y alumnas no dependan siempre y en todas las
actividades del profesor.
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Desde luego, como nos pasa a menudo, no estamos descubriendo el Mediterráneo:
cualquier viejo maestro o maestra de unitaria, cualquiera que esté ejerciendo ahora en
escuelas pequeñas, está organizando la actividad interna del aula de ese modo. Entre
otras cosas, porque no queda otro remedio: porque los posibles grupos de alumnos de
escuelas pequeñas pueden estar cursando desde el primer año de Infantil hasta el 8.'
de EGB; porque, en definitiva, una de las garantías de calidad de enseñanza pasa por
Ia atención a Ia diversidad de ritmos de aprendizaje, de intereses, de posibilidades...
del alumnado.

En una organización de estas características juega un papel fundamental la planificación y en ella se ponen de manifiesto actuaciones profesionales previamente analizadas y coordinadas.
Por ejemplo: el papel que desempeña cada docente en el momento que intervienen
dos de ellos en Ia misma aula. Pueden estar trabajando en paralelo; uno puede apoyar
la intervención del otro dedicándose especialmente a algún alumno o alumnos que
requieran mayor atención; puede dividirse el grupo-aula y mantener dos actividades
diferentes; uno puede estar trabajando directamente con el grupo-aula y otro dedicarse
a otras tareas (preparación de materiales, revisión/corrección de trabajos de los niños,
ajuste de la propia programación...); uno puede estar interviniendo y el otro puede
estar realizando una tarea de obsenación para evaluar la actividad de enseñanza y
aprendizaje posteriormente; etc.
Como puede verse, son variadas y abundantes las posibilidades que caben dentro

de este tipo de planteamientos cuyo objetivo pasa por adecuar las actividades de
enseñanza, ajustarlas a gmpos más pequeños y homogéneos, diversificar y enriquecer
el número y la calidad de actividades en el aula... y, mu]¡ en especial, aprovechar el
tiempo de trabajo con el alumnado, sacar partido a esas horas que con él se convive
con objeto de estimularlo, de que aprenda, de contribuir a su desanollo y a su educación.

Por otra parte, estimular la autonomÍa en el alumnado desde que entra en la
escuela, confiar en sus posibilidades personales, disponer racionalmente espacios y
recursos para su utilización y organizar coherentemente Ias actividades en el tiempo
son las premisas para que puedan darse, con un solo maestro o maestra en clase,
actividades simuhdneas como antes se proponía. Si he de dedicar tiempos específicos
a los más pequeños, los que son mayores deben tener entre manos una actividad que
puedan llevar a cabo por sí mismos y lo necesario para realizarla, pueden trabajar en
equipo o individualmente, podemos contar en ocasiones con la posibilidad de que los
que más saben ayuden a los que están accediendo por primera vez a determinados
contenidos...

En pocas palabras, hemos de prever estas posibles contingencias, preparar las
condiciones y responder de modo flexible e imaginativo a las posibles variaciones y
cambios que puedan producirse cuando tales actividades tengan lugar en el aula.
En cualquier caso, difícilmente podrá mantenerse una actividad diversificada en el
a cada alumno o pequeño grupo de alumnos y alumnas más homogéneo--ajustada
si desde que entran en la escuela a los tres años no se trabaja con ellos la propia
autonomía y autoorganización, desde las cuestiones más básicas (hábitos higiénicos,
orden y control de sus pertenencias y útiles de trabajo, imagen...) hasta aquellas que
aula
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contribuyen a una menor dependencia de personas adultas, a una mayor capacidad de
desenvolvimiento personal en las tareas de clase y en el propio aprendizaje.

Un 'entrenamiento' de estas características es uno de los valores añadidos más
importantes que puede aportar la enseñanza escolar entre otras posibles enseñanzas- al alumnado, y uno de los recursos docentes más útiles en la organización de la
actividad en el aula.
Aun corriendo el riesgo de caer en la vacuidad de Ias frases hechas o de las
expresiones manidas, el mejor maestro o maestra será aquel que consiga que su alum-

y aprenda por sí mismo, quien consiga situar su interlención en la
evaluación de los procesos de aprendizaje particulares y en la creación de situaciones
de aprendizaje relevantes y estimulantes.
nado trabaje

LA ORGANIZACIÓN DÍL ÍS?ACIO

Y

LOS RECVRSOS

Ni qué decir tiene que con una organización del aula tradicional poco puede
avanzarse dentro de esta propuesta de diversificación de Ias actividades de enseñanza

y aprendizaje y de desarrollo de Ia autonomía personal. Hemos de conocer bien el
espacio disponible (cuestión no demasiado difícil en las escuelas pequeñas, según se
mire) y extraer el máximo pafiido a sus posibilidades poniéndolas al servicio de nuestras intenciones educativas. Hemos de conocer aqueilo de lo que disponemos, tenerlo
organizado para ser utilizado y promover esa utilización en las actividades oporlunas.
Con respecto a la primera cuestión
Io primero que se puede esperar es
-elqueaulaque esté en condiciones dignas. Esto es,
no nos recuerde una escuela de posgueffa: que en invierno haya una temperatura óptima, que pueda oscurecerse para pasar
unas diapositivas, que pueftas y ventanas cierren bien, que no haya goteras, que haya
el espacio suficiente para alumnado y profesores...

Ya hemos hablado de esto en otros lugares: se han mejorado las condiciones de
estas escuelas, pero mantengamos el principio de poder trabajar dignamente en ellas
y recordemos que es una cuestión de las Administraciones educativas, pero también
del profesorado, del Ayuntamiento correspondiente, de la comunidad... cada cual por
Ia parte que Ie toca, sin oividar que se trata de un edificio público que hay que cuidar
y que puede ser útil para enseñar a los niños y para otras actividades.
Por lo demás, es más conveniente ampliar la concepción de aula. Si bien es
cierto que el aula es el espacio y la referencia común en el ámbito escolar, el aprendizaje, incluso el académico, se organiza y se produce también en otros lugares: en
donde tengan lugar las actividades de las jornadas de socialización y/o convivencia, en

la realización de itinerarios naturales, en el castillo o en la ermita, en la biblioteca
muni.cipal o en el archivo de la parroquia, en cualquier lugar o con cualquier persona
que nos esté aportando información, en el huerto (escolar o de alguna familia), en una
granja...

Y dentro de la escuela, el aprendizaje y Ia enseñanza tendrán Iugar además en
otros posibles espacios además del aula:
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En la biblioteca, en la sala de reuniones, en el taller de tecnologia y de ciencias...
si se dispone de lales espacios e insralaciones.

o En_cualquier espacio que habilitemos como multiuso para diversificar la activi-

dad: de existir puede ser usado como pequeña sala de profesores, como lugar de
trabajo- de un gmpo de alumnos y alumnas, como lugár de intervención e'specí

fica del orientador o de cualquier maestro o maestriitinerante" con com.iidos
En cualquier caso, hay que considerar las características y
posibilidades del edificio en su totalidad: espacios y disponibilidad de los mis-especiali zados,..
mos.

r

Los pasillos, vestÍbulos... del centro pueden constituirse en lugares de exposi_
ción, incluso de posibles actividades del alumnado..., siempre ev=itando molestar
a otros, evidentemente.

.
.

Quizá exista la posibilidad de utilizar algún local del ayuntamiento; en ocasiones
disponen de una pequeña biblioteca pública, o de un salón amplio para actividades comunales, etc.

Como otras
se ha dicho, puede resultar muv interesante recuperar la se_
-veces
gunda aula de las antiguas escuelas unitarias, Ia r iiienda del maestro en caso de
que no sea ocupada por su destinatario original o esté destinada a otras funcio_
nes si está desafectada, etc.

.

Dentro de xn mismo espacio se pueden conseguir ambientes diferentes (con
cortinas, biombos, <<muros» construidos con recipientes de tetrabrik ú ;g:os
materiales de desecho...

.

Etc.

Desde luego, ese conjunto de opciones, disponibles en menor o mavor medida en
.
todos los- lugares, no son desdeñables y la intención de aprovecharlás sitúa a los
equipos docentes en una tesitura interesante: por un lado, réalizar la investigación y
el análisis de los recursos del centro y de la comunidad avuda a conocerla v enienderlá

mejor; por otro, se establece un_ acercamierto ¡, s. .niiquec..r Ias rela¿ron;4, p;;;
habrá que ponderar el'recurso', buscar modos de usarlo, iolicitar la colaboración de
diferentes personas, negociar cuándo y cómo usarlo, estudiar el mod,o de deyolt¡er el
producto a la comunidad o al centro mismo...; y, finalmente, estas reflexiones y las
correspondientes pJopuestas figurarán en los correspondientes proyectos educativo y
curricular, como objetivo y como medio o recurso úiil para detÉrminadas actividades
pedagógicas.

Pero esta mirada diferente a recursos y medios que podrÍamos considerar como no
estrictamente didácticos, aunque seamos capaces de concederles ese valor y utilizarlos
como tales, no deb_e alejarnos del estudio en profundidad de los recursos y posibili_
dades.que ofrece la propia aula. Al respecto, consideramos que la mejor peispectiva
de análisis pasa por relacionar dinámicimente el espacio fiiico dlsptnible óon los
materiales en sentido amplio- que amueblan y pertñchan el aula. Éstas ,relaciones,
concluyen en dif^erentes configuraclones del espatiá; configuraciones a las que se busca
utilidad para djferentes aprendizajes en función de los Áateriales que déterminan y
conforman cada uno de sus sectorés de actividad; diferentes sectores de actividad quá
permiten el desarrollo en paralelo de varias tareas de aprendizaje y enseñanza.
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En definitiva, esos diferentes sectores de actiüdad contribuyen por sus
características a la motivación y el aprenüzaje del alumnado y a lá diversificación de la actividad en eI aula,^parte dó la cual puede
llevada a
"e.
cabo de forma autónoma por esos alumnos y alumnas permitiendo
al
profesorado focalizar o indiüdualizar su intervención.
Aceptadas esas premisas, y teniendo siempre en cuenta el espacio real que tenemos
a nuestra disposición (los metros cuadrados, el tamaño de los inodoros y iavabos que
han de ser utilizados por gente menuda,las ventanas, por dónde entra Iá luz, cuál^es
la parte más fría en inviemo y más lresca cuando llegán los calores, dónde iluminan
Ias bombillas o fluorescentes, dónde están los enchufes, dónde hemos colocado la
mesa del maestro. y con qr-ré objetivo...), pasemos a revisar el elenco de materiales y
recursos potencialmente disponibles en un aula.

&ttaul0ia¡.fu plL g¿)t*^al.

Al menos se dispone de la mesa y silla del profesor, probablemente alguna otra de
características similares, las mesas y sillas para el alumnado (más funcionales y útiles
si_son
y
pupitres uniiarios o
-pequeñas mesas sillas indépendientes que los horribles -alguna
sillas de pala que tan de moda estuvieron), algún(os) armario(s),
estantería o
expositor, alguna cajonera...
Entendamos que ese mobiliario tiene una finalidad preferente, pero puede tener

otros_ y variados usos. Entendamos que algunos de estos muebles puiden ionseguirse

reciclando otros_antiguos, trabajándolos con el carpintero del pueLlo, recuperáridolos
de algún lugar donde les estorbe... Y entendamos que no tienén por qué pirmanecer
siempre en el mismo sitio ¡r del mismo modo.
Justamente ahí está la clave: en mirar con ojos creativos ese mobiliario que se
tiene y comenzar a darle utilidad en función del tipo de organización de la clasi que
sirve a nuestras intenciones, de las actividades escolares que se van a realizar, de cómo
queremos que esas actividades se realicen, del tipo de alumnos y alumnas que tenemos, etc. Por lo demás, Ias diferentes colocaciones que ensayemos acabarán ieniendo
objetivos y consecuencias diferentes: permitirán en muyo. o menor medida la
comunicación en clase; facilitarán o negarán el acceso a los materiales didácticos,

herramientas, libros...; permitirán el agiupamiento o la individualización; crearán
espacios más tranquilos y recoletos y otros de mayor actividad ¡r ruido; facilitarán la
'aglomeración'o el trasiego ordenado de los niños; etc.
Por ejemplo:

.
¡

Un armario o un expositor pueden determinar dos espacios o ambientes diferentes, uno tranquilo y más aislado y otro comunitario para actividades que exijan
una mayor comunicación entre el alumnado.
La diferente colocación de mesas y sillas pequeñas inducirá una u otra actividad,
una u otra actitud al respecto: cuatro o seis mesitas formando una mayor indu-
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cen a la interacción de un pequeño gmpo; una mesita o pupitre aislado implica
un trabajo más individual o personal, más todavía si está ubicado en una zona
más tranquila; una distribución en U nos lleva a parlicipar de una manera más
asamblearia y en gran grupo; etc.

¡
¡

.
.

.

.

Una mesa grande, parecida a la del profesor, puede servir para realizar manualidades, trabajos de tecnología... constituyéndose en el taller de arlística o de
creatividad.
Con varias mesitas pequeñas, una encima de otra, y algunos retales se puede
realizar un pequeño teatrillo que enfrente puede tener su correspondiente plclea
y sala de butacas.
Tres o cuatro mesitas adosadas a las paredes de una de las esquinas con unas
baldas encima y unos ficheros pequeños al lado pueden constituir perfectamente
el rincón o el taller de ciencias, o de matemáticas, o de escritura (con los útiles
de escribir, la imprentilla, etc.)...
Dos o tres caballetes no demasiado altos (se pueden acoftar sus patas con una
sierra) y un tablero más o menos amplio y alargado crean y 'descrean' una gran
mesa mulfíuso en un par de minutos. El tablero puede ser útil a ratos como
expositor de murales, fotografÍas, trabajos artÍsticos... Pero, ¡cuidado con hacerse daño en estas operaciones!

Y cuando llega el invierno, seguro que alrededor de la estufa, no demasiado
cerca para no ponerse muy colorados y sudar mucho, se pueden hacer algunos
pequeños cofros para realizar ejercicios de lectura, analizar y discutir un t¿rlo
liár¿, resolver alguna situación problemática matemática, trabajar un ratito por
la tarde en la decoración de un objeto artÍstico, escuchar la cinta de fiancés o
inglés y hacer los correspondientes ejercicios...
Etc.

Ior arperlo dtmúhtot
Seguro que quienes sonreían antes vuelven a sonreír ahora: ¡ya estamos con las
cortinas y los encajesl Pues sí, hombre, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una aula
acogedora y cálida si todo el mundo trabaja y se relaciona más a gusto en un lugar
cómodo y cálido?

El modo en que se presente a la vista nuestro elenco d.e muebles y otros materiales
hablará por sí mismo: nos invita a entrar y participar o nos retiene en el dintel de la
puerta; da la impresión de actividad o de estatismo, de caos organizado o de desorden
y dejadez... Pero, además, esos pequeños detalles como el jardincito al lado de la
pueÍa de entrada a la escuela, las cortinas, elementos decorativos probablemente
realizados por los propios alumnos y alumnas o aportados por sus familias, las plantas
en sus jardineras o macetas a un lado y otro de las ventanas (objeto de estudio y
también de decoración), murales, mapas, pósters... colocados con cierta gracia y bien
cuidados contribuirán a crear ese ambiente de tranquilidad y confianza que facilita el
aprendizaje y enriquece la educación.
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No debemos olvidar que a través de nuestra aula hablamos, transmitimos valores,
mostramos respeto a los visitantes y a nosotros mismos, valoramos y cuidamos nuestro
hábitat cotidiano... No olvidemos tampoco que, aunque cada vez.r, menos lugares, en
algunas zonas rurales la vivienda, la calidad de vida á padir de estos elementoi domésticos, ocupa un plano muy secundario, por lo que algún esfuerzo y alguna demostració¡ de creatividad y respeto por uno mismo desde la propia escuela-puede ser muy
útil, necesario quizás, en la educación de los niños y nlnas de esos lugares.

Elúptd¡lla didicjj.t

t w gwüol,

. Empecemos estableciendo una distinción entre diferentes tipos de materiales di
dácticos por su ubicación y por el modo de acceder a ellos y la posibilidad de ser
usados:

.
.

Materiales propios del aula, que están habitualmente en ella y se utilizan corrientemente.
Materiales. de uso cooperativo propios del centro y/o patrimonio del agrupa-

miento o de la zona en la que varias escuelas trabajan conjuntamente y comparten determinados recursos, que se trasladan de una a oira aula o éscuelá de
acuerdo con criterios de utilización determinados previamente o de acuerdo con
Ia intervención de profesorado itinerante.

r

Materiales de alto coste, a disposición de la escuela o del aula, pero ubicados
en un lugar fijo (en la cabecera del agrupamiento o de la zona, en un CpR, en
una escuela más grande, en un centro de recursos...). Son materiales de alto
coste como fotocopiadoras, o laboratorios instalados, o... cuva utilización requiere desplazarse hasta el lugar donde se encuentran.

Aunque como principio debemos tener claro el conjunto de recursos susceptibles
de ser usados y el modo de hacerlo, en este apartado noi interesa,, fundamentaünente

.

Ios.dos primeros tipos, ya que son los que áe modo permanente o a tiempo parcial
están_presentes en el aula. De acuerdo con ello habrá que tener en cuenta su rélación
con el espacio de que disponemos, la utilización que se ies va a dar, el tipo de reacción
que esperamos vayan a tener en el alumnado, Ia previsión del espacio para poder ser
utilizados en uno y orro caso. erc.

Sin perder de vista los apurtes anteriores, cuyo origen radica en el impacto que
producen.en la configuración del espacio de aprendizajá e inte¡¡elación y en el deiarrollo de las actividades de enseñanza, una segunda diatinción que cabe iacer, desde
el punto de vista de la naturaleza y procedencia de Ios materiales, es la siguiente:

.
.

.

Materiales didácticos estandarizados: material de biblioteca, audio, vídeo, informática, libros de texto, cuader-nillos variados de trabajo, etc.
Materiales de elaboracicin propia, sea
parte del profesorado, sea por parte
_por
del alumnado, sean recientcs o procedan de años anteriores.
Materiales que, no concebidos como propiamente didácticos, pueden tener ese

uso en el trabajo de diferentes áreas cuniculares y cuya procedincia es también
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diversa: telas y retales, cajas y cajones, herramientas diversas, periódicos y revistas, materiales de desecho, artilugios 'tecnológicos', etc.
Algunos de los primeros, los estandarizados, son a menudo objeto de crÍtica por
parte del profesorado puesto que los criterios que precisamente los hacen estándares
y determinan en gran medida su uso los inhabilitan para ser utilizados con grupos
como los de las escuelas pequeñas. Al respecto cabe decir que, seleccionando los de
mayor calidad
la tienen- e interés para el aula, puede variarse el modo de
-muchos
trabajar con ellos.
Por ejemplo, un libro de texto o un material similar puede ser
uilizado línealmenl¿, un tema detrás de otro, o puede recurrirse a él en situaciones y
para actividades concretas; puede utilizarse un solo material o pueden utilizarse varios
y variados en diferentes momentos.

Sin embargo, otros muchos materiales que también pueden ser calificados como
estandarizados no tienen tales limitaciones. Es el caso de materiales audio, yídeo...,
juegos y juguetes, herramientas, Iibros de consulta básicos, etc. En tal caso insistimos
en un doble proceso de selección: de entrada, por la calidad y adecuación al gn¡po con
el que se haya de trabajar; y, además, estudiar cuidadosamente a la luz del Proyecto
curricular y de la Programación qué materiales de estas características son los que
equiparán nuestra aula permanentemente dado que van a ser utilizados habitualmente, cuáles han de formar parte de un posible paquete itinerante, de uso recurrente,
especializado, periódico, compartido en cualquier caso, y cuáles pueden estar disponibles aunque el recurso a ellos sea esporádico, puntual...

la

elaboración de materiales para ser usados en el aula habla a favor de la

capacidad de maestros y maestras, de equipos docentes, en Io que se refiere a adecuación del currículo a las condiciones en que se va a aplicar. Pero aquí nos interesan más
otros aspectos: la posibilidad de recuperar y re-utilizar el trabajo realizado, el proceso
seguido para llegar a un'producto', sea por alumnos ¡r alumnas, sea por el profesorado;
el hecho de dar valor a ese trabajo al ser utilizado en las ocasiones que se considere
oportuno (si hacemos un periódico escolar o una monografía, o un mural, o un programa dc radio, o..., aporta información variada que sirve posteriormente a otros )r no
sólo a quienes han hecho el trabajo); la motivación implícita que eso supone (hemos
de hacerlo y presentarlo bien, puesto que otros van a trabajar posiblemente con ello);
la contribución al conjunto de recursos ¡, a Ia propia historia del aula, de Ia escuela,

del agrupamiento; etc.

La utilización de materiales no estrictamente didácticos supone un esfuerzo
imaginativo, supone reconocer que la escuela ¡r el aprendizaje no se basan o se nutren
exclusivamente de recursos estereotipados, permite solucionar a veces algunos problemas y carencias, da pie a organizar actividades a partir de las propuestas de los
propios alumnos y alumnas, promueve la colaboración de las familias, enriquece el
ca¡ón de sostre que tan útil resulta en el aula para aportar recursos originales a
determinadas actividades, da color a esas actividades y a la propia aula, estimula en
la búsqueda de soluciones diferentes v creativas, se aportan y/o crean de manera
personal... En fin, son modos de animar la vida en el aula, de presentar las actividades de enseñanza, de estimular unas u otras actitudes ante el trabajo escolar
cotidiano...
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Con estas perspectivas, parece lógico dedicar algún tiempo al tema de los materiales y recursos
su análisis y a la definición de ciiterios fltxibles de uso en función
de1 proceso de enseñanza y.aprendizaje- cuando se elaboran y revisan los proyectos
y las programaciones. son herramienlas que ayudan a poner en práctica nuestias intenciones pedagógicas, que a su vez implican y consolidan otros aspectos educativos.

-

-a

Parece lógico crear y disponer de un archivo o de un inventario de recursos de
todo tipo que nos permita conocer lo que tenemos, su utilidad y su disponibilidad.
Inventario qu€, por otra par1e, puede estar emparentado o depender de loi documen-

tos oficiales de esa naturaleza de obligada existencia en los céntros escolares; esto es,
no trabajar dos veces sobre el mismo tema, conseguir un inventario útil y utilizable,
crear un sistema que lo actualice y Io convierta en un recurso para or§anizar más
fácilmente la enseñanza, para que el profesorado .rueuo coror.á mejoi el aula, su
tradición pedagógica, las características metodológicas por las que se ópta y la razón
de tal opción... No deja de ser una estrategia de gestión áe los reóursos, áe lá actividad
profesional y del tiempo.
También se desprende de todo ello la elaboración prelia y la aplicación de unos
criterios de evalr?ción con respecto al uso de materialés u..óursos. Evaluación que
va aloo más allá de tales recursós: enriquece v hace operativo el inventario (conocemos
la utilidad, versatilidad... de los materiales), po,r. de relieve las posibles carencias,
muestra directa e indirectamente Ias estrategias didácticas utilizadás, da información
acerca de la adecuación de los medios y estrategias de enseñanza, descubre la estructura, la variedad y la lógica de las actividades de enseñanza, etc. En definitiva, una
información muy
para el propio profesorado, para el que pueda llegar nuevo o
después, para cualquier agente externo, etc.

itil

No debemos perder de vista lo que se comentaba en párrafos anteriores: la configuración del ambiente del aula en el espacio disponible a partir de los materiales y su
papel como soporte de la enseñanza y del aprendizaje: uLicación, reubicación, cápacidad de motivación, utilización, instrumentó para el desarrollo de habilidades, maico
de referencia personal para la propia seguridad v la realización de Ia tarea, etc. Se
insiste, por tanto, en que el aula se organiza para el alumnado, para promover su
aprendizaje y contribuir a su educación.

Así pues, la construcción del aula es una hipótesis permanente some-_
tida a-prueb_a por el tutor o tutora y otros maesiros y maestras que trabajerr ella, elaborada y reelaborada por el correspondiente equipd docente;
hipótesis- qu9 conjuga Ia adecuación del currícuio, Ias estratigiás y medioi
para aplicarlo y la mediación de la(s) intervención(es) docente(i).
En este sentido, algunas consideraciones que vale la pena poner de relieve son las

siguientes:

o El alumnado, en función de las exigencias de la tarea o actividad que realice y
de acuerdo con el grado de desarrollo de sus capacidades, debj manipulai,
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utilizar, disponer... y responsabilizarse de los diferentes recursos que están en el
aula.

.

Los niños miran con otros ojos y desde otro lugar que las personas adultas
(padres y madres, maestros...). Si queremos que vean los materiales, y que los
vean bien, y que sean accesibles para ellos, no oh,idemos que miran con ojos
infantiles (no adultos), que son más pequeños
decir, miran desde más aba-esmateriales
jo- y que las asociaciones que establecerán entre
y actividad pueden
ser notablemente diferentes a las nuestras y a las que posiblemente esperemos.

.

Los materiales tienen la capacidad de motivar, incluso de cautivar, por su color,

por Ias imágenes, por Ias tareas y finalidades sugieren, etc. Luego debemos
afinar el criterio a la hora de hacer (más) visibles y accesibles en cada caso
aquellos recursos que tengan relación con los contenidos que hayan de trabajarse según la Programación o sus variaciones que las circunstancias o reanálisis

posteriores nos lleven a realizar.

.

.

.

En el momento que alumnos y alumnas se apropian del espacio y de los materiales, asumen
asumir, en todo caso- las responsabilidades consecuen-deben
y limpios, devolverlos a su lugar original... Por respeto a
tes: ser cuidadosos
quienes pueden usarlos después y desde la perspectiva de aulas saludables. Sin
duda, son varios los valores y actitudes implicados, así como las opciones de
organización de aula y de asignación de responsabilidades que caben en este
planteamiento. Esto nos lleva a proponerlo como rutina positiva que debe debatirse, enfrenarse, acostumbrarse... a instancias de maestros y maestras desde que
niños y niñas aparecen en la escuela, allá por los tres años.
Desde luego, una aula que vaya integrando estas propuestas en su quehacer
cotidiano desplaza el posible papel directivo del profesorado y desplaza Ia comunicación unidireccional. Pretender la autonomía y la responsabilidad en el alumnado hace evolucionar necesariamente el papel del profesorado y esos posibles
cambios serán asumidos en la medida que no nos veamos desbordados por ellos
y sean percibidos como positivos.

Planificación, evaluación, imaginación, creatividad, confianza en las capacidades del alumnado (en cuyo desarrollo estamos trabajando y, por tanto, algún
progreso cabe esperar) y en Ia propia actuación docente... son los mejores a/iados
-o, si se quiere, herramientas- en la aplicación de estas propuestas. Y, que
se sepa, el mejor modo de asimilarlas y hacerlas más potentes consiste en poner-

Ias en práctica.

.

Etc.

Es fácil encontrar correlatos prácticos relacionados con estas consideraciones:
en las escuelas pequeñas de los pueblos la entrada de los más pequeños es bastante
familiar, deseada a veces, para ellos, y adquieren hábitos y acostumbran conductas
por 1o que han oído y ven hacer a los mayores, que ¡ra llevan algún tiempo en el
aula; si tales hábitos están relacionados con Ia autonomía y la responsabilidad
disponemos como docentes y educadores de un ventaja considerable. Por Io demás,
la masificación en el aula y la impersonalidad no se dan a menudo en estas aulas,
lo que de nuevo es una ventaja añadida para la comunicación, el acceso a los
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materiales y la insistencia en aquellos y otros hábitos que se consideren básicos en
la educación desde la escuela.

Aunque todavía se encuentran instalaciones que no favorecen el acceso de los
niños y niñas más pequeños (sanitarios...), las remodelaciones están remediando progresivamente ese problema. Por otra parte, la mayoría del profesorado conoce que
trabaja con niños y niñas pequeños, por lo que, en la medida en que tiene razones pira
ello y no siente amenazada la educación de su alumnado y su ¡ropia seguridad profesional:

.

dispone diferentes áreas de trabajo en una aula, la suya, que a veces puede
exlenderse a otros espacios del centro o de la localidad óuu.ráo eso .r poribl" y
tales espacios son apropiados para conseguir los objetivos educativoi que se
propone,

.
.

flexibiliza la organización de la tarea, de la suya y la de sus alumnos y alumnas,
cuando tiene razones para ello; sabe lo que hace y por qué, puede justificarlo
con ayuda de_su Programación, del Proyecto curricular y de su experiencia y
actuación profesional,
dispone espacios para juegos, para trabajo más personalizado, para el trabajo de
colegas itinerantes... por lo que coloca las zonai de paso
ruidosas o"'mo-

vidas'- donde menos puedan interumpir,

r

.
.

-mái

reorganiza con cierta frecuencia la distribución de mobiliario v de alumnado en
función de los objetivos que persigue con la actividad que va a realizar,
intenta hacer del aula un espacio apacible ]r seguro, abierlo a quien esté interesado en conocer, colaborar... en los momentos oportunos pará ello,
conoce el valor de ficheros autocorrectivos y recursos de esta naturaleza... v
contribuye a su creación y ampliacidn con el iesto de colega. en di[erenres áreas

o temas,

.

.

valora la dimensión lúdica en la escuela explotando esta característica en los
materiales y actividades que mejor Ia prestan,
sabe que un

libro se aprecia mejor si

se ve su podada en

observa por el lomo en una estanterÍa,

.

un expositor que si

se

coloca los materiales delicados lejos del alcance de los pequeños y los materiales
-mesita;

de uso común en las paftes bajas de estanterías o én

pequeñas, de
manera provocativa, observando los efectos de estas acciones y valorando nuevas posibilidades,

.

es capaz de poner su aula a disposición de otros compañeros (del profesorado
itinerante, de otro maestro o maestra que tiene un aula peor); en ocasiones

incluso dos gmpos de alumnos y alumnas diferentes utiliian indistintamente

criterio- dos aulas con diferentes capacidades,
-bajo
complementándose ambas mutuamente (es

disponibilidad y recursos,
un ejemplo dé aulas semíáspecializadas, que son usadas en diferentes tiempos por amboi grupos o diferentei subgrupos que puedan formarse de acuerdo con las posibilidades de cada una de ellas,
las tareas que vayan a realizarse, la utilidad qüe se atribuye a cada área o sector
concreto en ambas aulas...),
TRABAJAR EN LA ESCUELA RUFAL
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.

trata de que la mayor parte del material de uso cotidiano en las tareas de clase
sea cooperativo, pues eso ayuda a fomentar actitudes de respeto, cuidado, aho-

rro, solidaridad...

.
.

.
.

tiene claro que los materiales y recursos, el aula, su propia inter,/ención... están
al ser-vicio del desarrollo educativo del alumnado y no al revés; que son recursos
que pueden ser organizados en orden a esa finalidad,
promueve grupos de alumnos y alumnas que se beneficien de la interacción
mutua según el papel que espera juegue cada uno de ellos; en algunos casos el
grxpito será homogéneo, en otros colocará a alguien que sabe más o que es más
mayor para qtre l¡dere la tarea o para que el otro u otros Ia comprendan mejor
y Ia vean más asequible,

no se sorprende demasiado cuando las reacciones del alumnado no coinciden
con las que esperaba, y reflexiona acerca de por qué puede ser,
promueve que niños y niñas asuman responsabilidades en la marcha y organización del aula ayudando a comprenderlas y llevarlas a cabo, exigiéndolas razonablemente...

.

sabe que el aprendizaje de sus alumnos y alumnas depende en gran medida de
Ia confianza y seguridad que sea capaz de generar en ellos,

o invita a Ia escuela y pide ayuda en ocasiones a padres y madres para actividades
que pueden hacer muy bien o en las que pueden aporlar los recursos necesarios,

.
.

les cuenta de vez en cuando aquellos objetivos en los que está realmente interesado sugiriéndoles cómo pueden colaborar a tra\ és de Ia convivencia familiar,
apunta aquellas cuestiones que tienen que ver con los procedimientos y estrategias de enseñanza que pone en marcha cada dÍa, las anécdotas que pueden tener
valor en la reflexión con Ios colegas, las sugerencias que hayan podido surgir en

la pequeña asamblea periód ica...

.
.
.
.
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se aburriría demasiado si continuara haciendo lo mismo que hace varios años,
por lo que siempre pone en marcha alguna nueva actividad o reenfoca las más
habituales controlando alguna nueva variable,

tampoco vive agobiado por las prisas o por plantear demasiadas cosas a la vez,
pues sabe que el tiempo y el crecimiento en todos los sentidos de sus alumnos
y alumnas juega a su favor,
aprecia la labor que es capaz de hacer porque la conoce bien en sus posibilidades y limitaciones y la pone en cuestión con otros colegas con quienes alimenta
una estructura organizativa, un grupo, que tiene sentido para el trabajo en el
aula y para su desarollo profesional...
Etc.
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TIÍM¡PO EN LA ORGANIZACIÓN
o LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
Aparente paradoja Ia del tÍtr"rlo de este apartado, sobre todo cuando es el tiempo
quien más nos organiza a nosotros, especialmente a quienes más hablamos de organización. Pero nos sit¡,¡e para poner de relieve su poderosa influencia en todos estos
aspectos que se han comentado. Matizando más, el influjo del tiempo y el de la percepción que individual y colectivamente tenemos de é1: si queremos rligerir de una sola
vez una retahíla de sugerencias o propuestas no hacemos más que considerar el presente o, a lo sumo, un futuro cercano; probablemente descartemos la retahÍla entera
siendo conscientes de la imposibilidad real de pasarla a Ia práctica, por muv articulada
e integrada que sea y nos quedemos donde estamos. Corto ha sido el viaje. Desechemos, pues, esa idea y consideremos el tiempo como un devenir, como algo que vamos
a poner a nuestro [avor en las tareas de programación v de puesta en práctica de las
actividades y posibles novedades de esa programación.
Con esa perspectiva resulta bastante evidente que en los apartados anteriores ya
hemos hablado abundantemente del factor tientpo.. ctando se han propuesto activid-ades en paralelo en el aula, cuando se han analizado las diferentei pósibilidades que

.
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sugiere Ia inter,¡ención de otros maestros o maestras en Ia misma aula, cuando se
apunta el desarrollo de Ia autonomía personal como un objetivo y un recurso importante en estas escuelas, cuando se habla de diversos agmpamientos del alumnado en
el(las) aula(s) en función de la actividad que se quiere desarrollar, cuando se habla de
diferentes áreas de trabajo en clase y de 'reconfigurar' el aula o parte de ella, cuando
se habla de planificar y evaluar, de someter hipótesis a pmeba, etc.
De acuerdo con ello aprovecharemos para puntualizar aquellos aspectos más relevantes en relación con la consideración del tiempo en nuestros planes pedagógicos.

tl, tun4o de h uwBln, d.pl. pululz.ado g fuL, afuwada
No tiene por qué coincidir el tíempo
de la escuela con el del pro-el horario
fesorado y/o con el del alumnado. Es decir,
el convenio que dicta las condiciones
contractuales del profesorado le obliga a unos periodos determinados de presencia en
la escuela; el calendario escolar dicta a su vez unos periodos de aperlura del edificio
escolar para Ia enseñanza; y la escuela, el centro, es un edificio cuyo principal uso es
Ia enseñanza y el aprendizaje escolar, pero que puede ser utilizado de muy diferentes
formas y para diferentes actividades.
El horario del profesorado, lógicamente, es más extenso que el del alumnado, especialmente el del alumnado más joven, y el edificio escolar está ahí las veinticuatro horas
del día y los 3ó5 días del año con posibilidad de ser utilizado para otras actividades, Io
cual venía recomendado en las 77 medidas que el MEC hizo públicas en 1995.

Aunque a veces así lo parezca, y a veces no queden otras opciones, no deben
igualarse y ni hacer coincidir esos tres ller?pos. En todo caso, el obstáculo que debe
superarse consiste en por quién, bajo qué condiciones, cómo y cuándo debe utilizarse
el edificio escolar, en especial cuando su profesorado o alguno de los miembros del
equipo directivo no esté presente, pues en gran medida el edificio escolar es responsabilidad suya. Partiendo de tal premisa, cada equipo docente debe analizar las posibilidades que el lugar donde trabaja ofrece en este sentido y, garantizando un uso
adecuado, explotar las posibilidades que este recurso pueda ofoecer.
Algo parecido a lo que puede ocurrir cuando desde la escuela se solicita el uso de

un edificio o un recurso que pefienece a otra institución, útil para el trabajo escolar
y disponible en periodos determinados: normalmente se explicitan las razones para su
uso, se establecen las condiciones y momentos para tal uso y se asumen las responsabilidades corespondientes, la primera de Ias cuales pasa por ser cuidadosos y dejarlo en las mismas condiciones que se encontró para que pueda ser utilizado sin
ningún problema por sus usuarios habituales o por otros posibles.

Tia«poo

c uúpuutxittta

pruf eaiona0e,o

Podemos considerar, de entrada, dos amplios tipos de intervención profesional
desde este punto de vista: Ia del profesorado tutor y la del profesorado itinerante.
Ambos completan su horario, sD t¡empo, de forma diferente. Esta diferencia nos va a
216
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permitir analizar ambos tipos de intervención desde la perspectiva de organización del
tiempo, pero ello no debe considerarse nunca en sentido estricto; menos todavía si se
tiene en cuenta que cada equipo docente adoptará una particular organización de Ias
diferentes intervenciones docentes con el objetivo de adaptarse a las condiciones de la
zona y de Ias escuelas en las que trabaja y de sacar el máximo provecho a su propia
actuación global. Por ejemplo, pueden darse casos donde el profesorado itinerante
restrinja el número de gmpos con los que trabaja y asuma en gran medida o comparta
el papel de tutor (en ciclo superior o primer ciclo de ESO cuando se imparta...).

La actuación de los tutores tiende a ser de corte generalista y a ser la referencia
más amplia en tiempo de la correspondiente unidad escolar o aula. En tal caso, la del
profesorado itinerante tiende a ser más especializada y a ocupar tiempos parciales con
los alumnos y alumnas de esa unidad escolar u otro tipo de gr-upos de esa unidad, de
ésa y otras... Esta interacción entre ambos es Io primero que hay que tener en cuenta:
coinciden, y esta coincídencia hay que planificarla en función de la(s) actividad(es)
que vaya(n) a realizarse y en función del tiempo que requiera(n) de cada uno de esos
maestros o maestras.
Como se ha dicho en otros lugares, esa planificación puede llevar a que se trabaje
conjuntamente, uno apoya al otro, conjuntamente pero en actividades diferentes, a que
uno trabaje con todo el grupo y otro pueda dedicarse a otro tipo de tareas docentes,
etc. Sin duda, las decisiones tomadas afectarán al tienpo de cada uno de ellos. Por
otra paÍe, también es necesario considerar que el tiempo de los tutores o tutoras Io
es predominantemente con un grupo
referencial- y el de las inter-venciones
-papel
de itinerantes lo es con varios grupos de
diferentes aulas -y/o escuelas; la naturaleza de
esos tiempos es diferente, so\ t¡empos de calidades diferentes en función de lo que
podríamos considerar íntensidad de Ia interacción maestro-alumno.

Desde otro punto de vista, pensando más en el rol de los tutores, aunque sin
excluir al de los itinerantes, cabe prever ajustar y justificar la intervención educativa
previamente- con areglo, entre otras, a las siguientes posibilidades: tiempo con el

,s tiempo del grupo completo, tiempo con grupos más pequeños
dentro del aula (homologables con distintos ciclos, tipos de tarea, exigencias de la
tarea con respecto al papel del maestro...), tiempo dedicado a un niño o niña de
manera plenamente individualizada, tiempo que se dedica al trabajo con otro u otros
maestros y maestras, tiempo propio del alumnado, tiempo de trabajo autónomo por su
parte, tiempo propio de cada maestro o maestra, tiempo dedicado a tareas ineludibles
gn.rpo completo

de gestión, autoorganización...
Son formas diferentes que puede adquirir el trabajo en función del tiempo y de la
naturaleza de ese tiempo que se convierten en instrumento de aprendizaje, en herramienta que ayuda a estructurar la intervención profesional individual y colectiva..., en
definitiva, en heramienta de gestión en el más amplio sentido de la palabra.

to

uaaú4aúíw fuL, iil*l.¡o U dú ohm,rlda.

Digamos que se trata de un contenido de aprendizaje impodante que debe trabajarse con el alumnado: como está recogido en el cumículo, en especial en el de EduiTEABAJAB EN LA ESCUELA FURAL!
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cación Infantil y en el de Primaria, y como lo estamos enfocando en estas páginas, esto
es, como variable o factor de planificación, de autooorganización y de interacción con
Ias otras personas en la escuela y fuera de ella.
¿Qué grados de autonomía personal, de capacidad de ejecución, de progreso en el
aprendizaje, de... pueden adquirirse si no se controla el tiempo en función de la
actividad y de las propias capacidades? Probablemente, no muy elevados. De este
modo, abordar el tiempo desde esta perspectiva puede ser un objetivo prioritario en
la escuela, especialmente en las más pequeñas, donde la posibilidad de llegar a todos
los alumnos y alumnas y de llegar con el máximo de eficacia va a depender del grado
de diversificación de Ia tarea que sepamos crear y consolidar en el aula.

En este sentido, piénsese en el valor de las rutinas de clase que favorecen el
desarrollo de aprendizajes y hábitos relacionados con la organización del tiempo; de
1o que pueden aprender los pequeños cuando entran en la escuela de los mayores, ya
acostumbrados; de los tiempos de trabajo personal y autónomo; de la creación de un
contexto de trabajo que permita todo ello; de la fijación de límites para la finalización
de tareas parciales y globales... A su vez, el alumnado tambiém tiene que organizarse
y aprender a ello, a planificar su tiempo y sus tareas.
En el fondo, detrás de todo esto también se esconde la integración progresiva de
una actitud que cada vez se echa más en falta en nuestra sociedad: la de la valoración
del tiempo de los demás tanto como la del propio,

la

anawryauÁn
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aúfuitan

No es difícil deducir del contenido de estas páginas que el tipo de actiüdades que
se hayan considerado más apropiadas para el desarrollo del aprendizaje del alumnado

concreto de estas escuelas y de estas aulas determinará en gran medida su dedicación

y la del profesorado. Para su diseño se ha contado con la variable recursos, con \a
taiable espacio con Ia variable intet"vención, con la variable destinatarios, con la variable tiempo..: cada actividad tendrá unas características y exigencias determinadas y

un desarrollo que ocupará un tiempo o tiempos escolares y otros antes y después.
Luego tales cuestiones condicionarán la organización del tiempo en el aula.
Desde otro punto de vista, las mismas características de la actividad determinarán
qué tipo de dedicación implican en el alumnado, en el profesorado, en el uso de

recursos y espacios.., el momento de la jornada escolar más apropiado para ser llevada
a cabo, la posibilidad de trabajo fuera de la escuela o fuera del horario escolar, la
continuidad de periodos a lo largo de varios dÍas, semanas... a lo largo del año, ciclo,

etapa, etc,

Lo ruqruigaúir fuL

ülxrpa g el,

w¡¡u!*

Se da por hecho que conocer el currÍculo

y

organizarlo para el conjunto de las

escuelas de un agrupamiento requiere un aporte de tiempos importante al principio y
a lo largo del curso, a 1o largo de los diferentes cursos, al que se dedica un hoiarió
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concreto: además del que pueda dedicársele especÍficamente, están las sesiones de
coordinación y programación, gran parte de las actividades de formación, etc. Sólo
desde esta perspectiva ya puede decirse que ocupa y dirige una buena parte de la
dedicación profesional como docentes.

Pero interesa más abordar la relación del currÍculo con el tiempo desde estas dos
perspectivas:

.
.

La consideración del factor tiempo junto con otros en el marco metodológico
que implica un currículo que debe adecuarse a las condiciones en que se tra6aja
y cuyo desarrollo y aplicación tiene como soporte un conjunto de principiós
frente a otros, por delante de otros.
La determinación de etapas y ciclos en la secuencia progresiva, mediada por un
proceso de evaluación, que supone el paso por el sistema educativo por parte del
alumnado.

Respecto a la primera cuestión nos remitimos a las páginas anteriores. Con r-especto a la segunda, aun manteniendo la estmctura temporal que determina el currículo
en etapas y ciclos como importante referencia a la hora de planificar la enseñanza y
el aprendizaje, no puede obviarse que se marcan unos hitós temporales que ua., á
determinar tanto decisiones importantes del equipo docente como su actuación.

Concretando más: la Educación Infantil finaliza a los seis años, y con su segundo
ciclo se dispone de tres años para trabajar un conjunto de objetivos ¡r conténidos
determinados. Algo similar puede decirse del resto de las etapas, teniendo en cuenta
el carácter prescriptivo de parte de su contenido. Por ejemplo, la Educación Primaria
tiene una duración normal de seis años, dos para cada ciclo, no pudiendo permanecer
en ella un alumno o alumna más de siete años. Se pueden encontrar más éjemplos de
esta naturaleza en lo prescriptivo del curriculo que afectan claramente a lá plánificación de Ia actividad escolar.

- De acuerdo con ello, lógico es que tales límites, o hitos temporales, o aspectos
relacionados con el paso del alumnado por la escuela deban ser ionsiderados- como
puntos de referencia estables fijos- en el momento de tomar decisiones en cuanto
a la organización del trabajo docente.
Algunas de estas decisiones tienen valor en periodos de tiempo amplios, con lo
cual estarÍamos dentro de la perspectiva histórica
proyección a larg-o plazo y de
revisión de la tarea realizada- de los proyectos -de
educativos y curriculárei y dé las
programaciones, con las implicaciones que ello conlleva para en el equipo docente
actual y para otros venideros.
Aprovecharemos para insistir en este apartado en una cuestión que, de antiguo, se
muestra valiosa para la organización de la enseñanza en Ias escuelas pequeias (y
también en las grandes). Se trata de la organización de la enseñanza poi cicloi:
resaltemos su valor en el sentido de que ofrece un margen más amplio y flexible para
adecuar-el proceso de enseñanza al de aprendizaje, frénte, por ejempló, a la unidad
temporal que determina el curso, algo más rígida y con connotaiionis referidas a la
evaluación no siempre positivas o útiles a nuestros propósitos en el marco de una
enseñanza obligatoria. En concreto, un periodo de tiempo de dos años nos permite
TFABAJAB EN LA ESCUELA BUBAL!

219

Segunda paTte: ORGANIZACIÓN

DE LA ESCUELA E,N EL MEDIO RURAL

una mayor adaptación a los ritmos de aprendizaje, progreso, desarrollo de capacidades... del alumnado, que frecuentemente no son lineales y uniformes. A la vez, permite
decisiones probablemente más coherentes a la hora de hablar de la promoción del
alumnado en relación con los efectos que tales decisiones puedan tener, en relación
con su grupo de referencia que, además, en una escuela pequeña acostumbra a ser el
mismo durante largo tiempo 5.
Por lo demás, vale la pena interpretar estos elementos como una ayuda, como un
faclor organizador del conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje y de Ia
propia interuención educativa en estas escuelas.

WónilM dp
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En el plano más concreto del desarrollo de Ia tarea cotidiana en clase debemos
situar la reflexión en la duración de las diferentes actividades que, periódicamente,
tienen lugar en clase con alumnos y alumnas.
En general, estamos acostumbrados a trabajar con lo que venimos denominando
módulos, espacios de tiempo que se corresponden con actividades determinadas que
tienden a marcar una n.rtina (en el mejor sentido de la palabra) en el funcionamiento
de Ias aulas: el módulo dedicado a lenguaje en general (aprendizaje de Ia lectura y Ia
escritura, expresión oral y escrita, comunicación, creatividad, taller de poesÍa...), el
módulo destinado al área de Conocimiento del Medio (o huerto, vivero, taller de experimentos, taller de tecnología, caseta meteorológica...), el módulo dedicado a las
matemáticas (al cálculo, a la resolución de problemas...), el módulo dedicado a la
educación artística (taller de teatro, de plástica, de audiciones musicales, de baile, de
juegos, de...), etc.
La creación y mantenimiento de tales rutinas es algo positivo al ser consideradas
como una referencia para alumnado y profesorado que ayuda a la propia configuración y organización del tiempo. Por lo demás, no necesariamente tales módulos de
trabajo tienen que coincidir con las áreas estdctamente consideradas; así, pueden
coincidir con diferentes talleres o el trabajo en diferentes rincones que contemplen
actividades de menor rango que el de las áreas, con carácter globalizador o interdisciplinar y probablemente más motivantes y cercanas como, por ejemplo, el taller de
teatro, el taller de poesía, el rincón o taller de ciencias, el rincón de resolución de
problemas, el rincón de psicomotricidad o expresión, etc.
Con respecto a su duración, tampoco tiene por qué coincidir con módulos estrictos
de una hora o de cincuenta minutos, que parecen la referencia más habitual en el
sistema educativo. Pueden ser mayores o menores; su duración dependerá, pues, de
varios factores que necesariamente deben considerarse:
5 Esta
caracte stica puede facilitar bastante las cosas al profesorado y al alumnado: el grupo de
referencia permanece, pierde sentido aquello de aprobar o suspender, no necesariamente debe ser negativamente explÍcito aquello de pasar o flo pas¿,., ya que se dispone de amplios periodos de tiempo para ir
consiguiendo los objetivos, el desarrollo de las capacidades... Pueden ajustarse con flexibilidad y cierla
comodidad las actividades programadas, prede reprogramars¿... En definitiva, se trata de una peqüeña
comunidad escolar que debe plantearce el aprendizaje y la enseñanza de un modo organizado, pero evitando ciertos a8oáios sistémicos.
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la capacidad de atención y de dedicación del alumnado (no será la misma a los
tres que a los once o doce años),

¡

la naturaleza de la actividad (su carácter más o menos creativo, de entrenamiento o consolidación de procedimientos, nivel de dificultad...),

.

el grado de participación o "pilotaje, del maestro o maestra (actividades con
mayor o menor grado de autonomía e independencia por parle de alumnos y
alumnas),

. el encaje con el profesorado itinerante que interviene periódicamente,
. las características de la intervención de este mismo profesorado,
. el lipo de materiales o recursos necesarios,
. el lugar en que vaya a tener lugar la actividad (en el aula, en alguna otra parte
de la escuela, fuera de la escuela...),

.
.
.

el número de alumnos y alumnas que intewienen y el papel que predominantemente van a asumir (actividades individuales que requieren determinados grados de concentración, actividades de escucha, actitudes de escucha y participación en pequeñas asambleas o debates...),
la posibilidad de que otras personas (madres, padres, hermanos, abuelos...) asuman el desarrollo de un taller,
etc,
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A la vista de tales aspectos es fácil entender que esos posibles módulos de trabajo
serán variables, con bastante interdependencia de la estructura horaria general de la
jornada, que es la que marca esas rutinas referenciales a las que antes se aludía.

También es evidente que los módulos de alumnado y profesorado son a veces
distintos. Por ejemplo, podemos estar trabajando en el ámbito temporal dedicado al
lenguaje
el que se empieza por la mañana habitualmente en muchas escuelas-

-por grupos de niños y niñas estén dedicados a diferentes tareas con mayor
y que diferentes
o menor atención específica por parte del profesorado, distribuidos en diferentes rincones o áreas de trabajo específico en el aula, etc.

Una mención especial merecen las intervenciones periódicas del profesorado itinerante, con cometidos más o menos especializados dentro de la programación del aula
concreta. Es interesante que este profesorado disponga de un amplio módulo horario
para su trabajo
mañana o gran pafte de ella, la tarde y que durante ese
periodo de tiempo-una
inten,enga en la misma actividad, pero con diferentes grupos según
nivel y capacidad, o en diferentes actividades para el mismo gmpo en paralelo o a lo
largo del tiempo, o que Io haga en colaboración con el maestro o maestra tutores
(puede apoyar su intervención, se puede fragmentar el grupo-aula de acuerdo con
diversos criterios y con determinados objetivos...), etc.
Superando Io que es la jornada escolar, hay que considerar periodos más amplios
que ayuden a organizar la puesta en práctica de Ia programación, que marquen hitos
parciales para valorar la consecución de los objetivos de enseñanza y aprendizaje, etc.
Las diversas experiencias parecen indicar que la quincena, en el contexto del trimestre, es un periodo que facilita bastante ese tipo de tareas y permite cierto ajuste entre
las actividades programadas cooperativamente por el equipo docente y el progreso del

alumnado.

fu,wi

f\al{e

dp alumane U prrolp¡otlrd¿
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A través de esta propuesta pretendemos impulsar Ia idea de organizarse, autoorganizarse, en función del tiempo y de Ia actividad, de las diversas actividades que pueden
tener lugar en el aula e incluso fuera de ella en función del tiempo que requieren y
del tiempo disponible. La propuesta es útil tanto para el profesorado como para el

alumnado, entendiendo que el establecimiento de planes de trabajo personales de
acuerdo con Ia tarea que va a desarrollarse en y desde Ia escuela favorecerá la apropiación del tiempo como contenido de aprendizaje, la marcha de la clase y la autonomía personal. Este desarrollo de la autonomía y de Ia autoorganización, como se ha
comentado en varias ocasiones en este documento, se considera clave en las escuelas
pequeñas donde alumnado de diferentes edades, adscrito a diferentes ciclos, convive
y aprende en la misma aula.
Ejemplos de tales planes de trabajo existen desde hace tiempo en muchas escuelas.
Incluyen las tareas de realización obligatoria en clase, las autónomas y voluntarias, las
sugeridas como ampliación o repaso por el profesorado, etc. Constituyen un plan de
trabajo encajado en el espacio y en el tiempo y, al mismo tiempo, la referencia en
función de la que establecer posteriores revisiones y evaluaciones/autoevaluaciones.
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co te o de aprendixaie

Por lo demás, se trata de una buena estrategia para conocer los propios logros y
decir, las propias posibilidades, lbs áspectos qr. .onvñ.r. traba¡á. .on

carencias,

-es
mayor profundidad...
en 1o que se refiere a alumnadó y a prófesorado. Estos plánes de
trabajo_, diarios o como se quieran denominar, constiiuyen una de las buenás rutinas
que vale la pena proponerse y adquirir.

Finalicemos el capítulo insistiendo de nuevo en que tiempos, espacios

y recursos son variables interdependientes que debin contiolárse'en eI
proceso de exseñanza y que acaban determinando Ia metodología con la
que se trabaja, configuran determinados estilos de enseñanza yáe aprendizaje, las relaciones interpersonales en el aula, etc.

. Por lo demás_, consideremos igualmente que teneruos t¡enlpo para realizar progre_
sivamente.las diferentes propuestas que se juzgue opoftuno lievár a Ia práctiü eñ el
aula, en el centro, en el agrupamienro. En este sentido. )a mejor acritud, v probable_
mente aptitud, consista en dosificar la introduccidn de novedades o cambios v ser
conscientes, tanto individual como colectivamente, de que:
.

Somos capaces de integrar en el proceso de enseñanza un conjunto limitado de
actividades, por lo_ que deben ser bien seleccionadas, p..o con él paso del tiempo
podemos sorprendernos del conjunto de iniciativas puestas en marcha que inie-

ractúan entre sÍ.

.
.

Determinadas actividades, determinadas rutinas, sirven de sopofte a ofras, efttre_

nan para otras, permiten el desarrollo de otras,
El tipo de intervención del profesorado y los papeles que se asigne al alumnado
en función del modelo de enseñanza y del modelo de aprendlzaje por el que

realmenfe se opte (el que de verdad puede percibirse en el aula v en las reuniones
docentes) es esencial, determinante, en la ielección de tales actividades y rutinas

y en su puesta en práctica. En definitiva, en Io que ocurre habitualmente en el
aula.

.

El seguimiento, la evaluación constructiva, de cada actividad y del conjunto de
las actividades de enseñanza que tienen lugar en la escuela a"lo largo del aRo,
es la mejor estrategia para saber qué pasa réalmente en el aula y cóm"o se puedé
intervenir educativamente de Ia manera más adecuada y eficaz.
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to. APoyoS EXTERNCS

Las características qu_e se dan en las escuelas de las zonas determinan en gran
medida los recursos de diferente naturaleza disponibles en cada centro. Esto se tr;duce en que no todos los medios y apoyos necesarios de acuerdo con los estándares de
calidad actuales están presentes en estos centros. Su pequeño tamaño, el mayor aislamiento-de un_profesorado con funciones polivalentes, la obligación de desplazarse
para establecer la coordinación, acceder a la formación y a deteminados recurios, etc.
hacen más necesario que en otros lugares la existenciá de una fuerte red de apoyos
externos que contribuya a la igualdad de oportunidades en Io que se refiere a la
calidad 1 la prestacion del servicio educarivo.
-Aunque a través de manifestaciones diversas y con desarrollos poco homogéneos
en las diferentes Comunidades Autónomas, tales iedes de apoyo extirno existei hace
tiempo en el Estado español y no precisan que desde aquÍ seluÁtifique su intervención:
vienen demostrando su utilidad y se van poniendo de rélieve nuevoi campos en los que
sus actuaciones son necesarias y valiosas.
-dsras son ias razones que nos ñan Ímpufsado a a6rrr un capÍtulo especÍfÍco aI
respecto, cuyo contenido insiste fundamentalmente en que se contemplen dentro de
un marco conjunto
proyectos
y curriculares- las intenénciones desde
-los y las del educativos
Ia red_de apoyos externos
profesorado de cada escuela y agrupamiento. Esta
articulación de actuaciones, sirviendo a objetivos comunes, p..riu eipeiial atención a
los_ ámbitos del apoyo psicopedagógico, de la formación peimanentá del profesorado
y del acceso a recursos y materiales didácticos que no forman parte del patrimonio'
directo de cada escuela.

Su pretensión es, pues, Ilevar la reflexión y orientar las decisiones hacia una
organización que:

.
.

Integre intervenciones pedagógicas de diferente procedencia y naturaleza.
Conjugue la cobefiura de necesidades con la rentabilidad de recursos humanos

y materiales entendida en sentido amplio, esto es, desde el punto de vista del
alumnado que puede beneficiarse de tales recursos y de la sociedad que los
genera.
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Facilite el ajuste entre la oferta y la demanda mutuas: qué se pide desde Ias
escuelas y pór qué, qué contexto de inter-vención son capaces de prestar, y a la
inversa, qué se puede ofiecer desde cualquiera de los servicios de apoyo externo
existentei, cuál es el contexto escolar y pedagógico que mejor puede favorecer
su actuación; en definitiva, cuál es el marco y tipo de actuación que más puede
beneficiar Ia educación del alumnado de las escuelas pequeñas en el medio rural.

Esa reflexión y Ia explicitación de las decisiones y compromisos consecuentes se
sitúa en el ámbito de Ia elaboración y puesta en práctica de proyectos educativos,
proyectos curriculares y programaciones de aula. Dadas las características organizadoias y la proyección en la labor docente cotidiana y en el futuro de estos documentos
instituciónales y de las acciones que promueven, es, en y a partir de tales ámbitos,
donde parece que la red de apoyos externos puede y debe incidir de modo prioritario
con el objetivo de enriquecerlos, ofrecer nuevas y más sistemáticas perspectivas de
mejora y/ó innovación... En este sentido y con estas perspectivas, pues, se plantea la
neóesidad de atender suficientemente al menos los siguientes tres ámbitos:

.

La atención a la heterogeneidad de Ia escuela rural, a la complejidad en la
composición de sus aulas y a la diversidad, particularmente en 1o que se refiere
al alumnado con necesidades educativas especiales.

.

La formación permanente del profesorado y el asesoramiento en la elaboración,
desarrollo y evaluación de los proyectos educativos y curriculares.

.

El conocimiento y la utilización más opoÍuna de recursos didácticos y materiales estandarizados o de elaboración propia que faciliten Ia labor pedagógica
en las escuelas pequeñas.

Una red de apoyo externo que atienda estas áreas de intewenciÓn Io hará en un
ámbito territorial que incluya varios centros escolares y/o varios agmpamientos. Es Ia
situación que conocemos hasta el momento: un Centro de Profesores y Recursos, un
Centro de Recursos, un equipo psicopedagógico... tienen definidas sus demarcaciones
en función de Ias distancias que deben recorerse, el tipo de comunicaciones que existen entre las localidades, el número de centros, alumnado, profesorado, las exigencias
de la propia actuación profesional... En cualquier caso, estas demarcaciones superan a
las qui venimos considerando como unidades básicas en este documento
-los agmpamieñtos y los centros- asemejándose bastante más a lo que hemos denominado zonas.
De acuerdo con el contenido del capÍtulo 6. nZonas: la referencia más amplia, de
esta segunda parte (páginas l0l y ss.) y del capítulo 15. .El Proyecto educativo, en la
tercera parte (páginas 285 y ss.), insistimos en que se camine hacia la coincid.encia de
demarcaciones e instituciones y, por diferentes que sean las intervenciones y los cen-

tros o instituciones desde donde se impulsen, además de ajustarse a las condiciones
de población infantil, profesorado, escuelas, comunidades... deben estar interrelacionadas y coordinadas entre sí. Las razones de esta propuesta, que podría materializarse,

por ejemplo, eD uÍr proyecto eilucativo ilc zona, son evidentes y se vienen repitiendo
a menudo en este documento.
Desde otro punto de vista, nuestra intención es partir de lo que ya existe, de las
experiencias y de las redes que desde hace varios años están trabajando en el medio
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En el ámbito de gestión directa del MEC hay actualmente constituidas
dos redes: Equipos de Odentación Educativa y Psicopedagógica (EOEps),
que atienden básicamente las necesidades señaladas en el ámbito a), y
'
Centros de Profesores y Recursos, que atenderían los ámbitos b) y c).

En algunas Comunidades Autónomas existen Centros de profesores
fámbitos b) y c)], pero no Cent¡os de Recursos, como ocurre en la Comu-

nidad Valenciana.

En otras existen los Cent¡os de Recursos pedagógicos fámbiros c) y algo
de b)1, pero no centros de formación deJ profesorádo especÍficos, como en
Cataluña.

En la Comunidad Autónoma Vasca existen los Centros de Orientación pedagógica (COP) con dedicación preferenre a los ámbitos a) y b).
En otras existe una única red que integra todos los ámbitos ta), b)
como es el caso de Navarrá.
_Los ámbitos
slgufentes.

que se citan [a), b)

y c)] se desctiben y

abordan en ésta

y

y

c)1,

las ptiginas

rural.- Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay abundante diversidad en el
modelo, en el tipo de centros, en las característitas y ámbitos de intervención, en la

implantación y ubicación de servicios educativos de este tipo... en las distintas

Administraciones educativas desde el traspaso de las competencñs en educación. Esto
trae consigo algunas dificultades a la hora de comparar lis dife¡entes redes de apoyo
existentes en cada uno de estos territorios.

No obstante, de acuerdo con Ia filosofía de este documento, insistimos en la ne_
cesidad de implantar, en mayor o menor medida y acorde con los condicionantes de
cada comunidad y de cada contexto en el que se váya a intervenir, una o variasrredes
de apoyo qrre den respuesta a Ias demandas
según se mire- señaladas
a través de los siguientes tipos de apoyo. -neceiidades,

A)

APOYO PSICOPEDAGóGICO

La ate¡rción psicopedagógica en los centros educativos, ampliamente reivindicada
desde antiguo, es concebida y planteada en las diferentes .ro.-u. qr. desarrollan la
LOGSF, como_ un apoyo esencial para la adaptación de los proyeitos educativos y
curriculares al contexto de cada centro.

.

Por ello, a los centros de Educación Secundaria se adjudican varios profesores
encabezados por un psicólogo o pedagogo
Departamento de Orientaci-ón- cuyo
eje- de trabajo consiste en la atención a la diversidad. Y, para los centros de Educacián
Infantil y Primaria, más todavía en el medio rural, con éscuelas pequeñas y dispersas,

-el

'

Si son va¡ias las redes que actúan en un mismo contexto, que esten Densadas v evolucionen hacia la
m¿ximá inregracion po:ible y coincir.lencia en cu¿nlo a objerivoi. planilicacion y oicion.
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En el territorio gestionado por el MEC se dispone de la Orden de 9 de
tliciembre de 1992 (BOE n." 303 de 18-XII) por la qtte se regulan la estructura

y funciones de los Equipos de Orientación Educativa y

Psicopeclagógica.

Aunque sólo transcribimos aquí las funciones que se determinan para estos
equipos, señalamos el interés de su artículo segundo (que recoge los criteriós para el establecimiento de zonas de actuación) y tercero (composición).

Sexto.-g

fimciones generales de los equipos en relación con el sectot de su

responsabilitlatl:

a)

Colaborar cox kt Inspección Técnica de Educación, col1 los Centros de Profesores
Recursos, en la actualidad) y cotl otras instituciones formltivas en el apoyo y en el
asesoramiento de los profesores.

(y

b) Elúorur, adaptar y difundir materiales e instrumelltos de otientación educativa
e intetuención psicopedagógica que sean de utilidacl para los ptofesores.
c)

Facílitar el acceso de los alumnos a la Educación Infantil, así como el paso
y a la Educación Secundaria.

posterior a la Educación Primaria

il)

Contribui a la coordinación de los proyectos cutticulares entte tos centros
y los de Educacíón Secund.atia de un mismo sector.

rie

Educación Pñmaria

e)

Impulsu la colaboración e intercambio de etperiencías entre los centros del sec'

f)

Atender

g)

Colaborar en el desatollo de programas formativos cle padres de alumnos

tor.

a

las tlemandas d.e et¡aluación psícopedagógica de los alumnos que la
la modalidad de escolarización más co veniente para ellos.

necesiten y proponer

st

¿tpoyo especializado a los centtos
Séptimo.-Son funcíones de los equipos en
educati¡,os de Educación Infantil y de Educac¡ón Primaia que les seatt asignados por la

Dirección Províxcial:

a) Colaborar en los procesos ile elaboración, etaluación 1 revísión de los protectos
curricuktres de etapa a tral)és de su pLtticipación en la Comisión d.e Coordinación Peda'
gógica de bs cet'iros educati'vos, de acuerdo con lo establecido en el apartaclo vigésimo.l.
,1"- lo Orr1", de 27 tle abril de 1992 sobre implantación de la Educación Primaia y en el
apartado octaeo de la ptesente Orden.
b)

Colaborar con los tlttores en el estabtecimiento de los plaxes de acción tutotial
mecliante el análisis y la ¡¡aloración de modelos, técnicas e ¡llstruwentos de apoyo para la
realización dc actividades docentes de refuerzo, recuperación y adaptaciótt cunicular.

b
de llegat

mantener actuaciones
es la de equipos
psicopedagógicos de zona. Estos equipos psicopedagógicos pueden desarrollar su labor
en un ámbito de estas características encajándola con Ia de las escuelas y agrupamientos, articulando su intervención en el conjunto de centros incluidos en ese ámbito.

parece que la opción con mayores posibilidades

periódicas valiosas para el alumnado

-y
y los equipos docentes-

Se entiende que, dotados de los recursos personales y materiales necesarios y con
una organización adecuada, pueden realizar sus funciones y cumplir los objetivos que
228

iTBABAJAF EN LA ESCUELA BURAL!

l_

10.

s

Apoyos eúemos

c)

Asesorar al prcfesorado en el diseño ie procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes reali¿ados por los alumnos como

de los proceso\ mtsfios de efiseñanza.

d) Asesoru al profesorudo en el tratamie to flerible y diferenciad.o de la
diversidad de aptitudes, intereses y motiyaciofles de los alumnos, cola6orando en la ad.aptacion de las medidas educativas oportunas.
e)

Colaborar con los tutores y los profusoles or¡enta¿Lorcs en la oientación educativa
d.e los alu¡nnos, favoreciend.o en ellos la capacidad d.e tomar decisiones y
promot,iendo su madurcz vocacioúal.

y profesional

. f)

Colaborar en.la p_revención y en la pronta detección de d.ificultades o problemas
de desarrollo personal y de aprendizaie que pueden presentar los aiumnos: realizar, en su
cas.o, la conespond,iente evaluación psicopedagogíca, y participar, en
función de los resultados de esta, en la elaboración de las adaptaciones curriculares y en la ptogramación de
act¡"¿i&tdes de recuperación y refuerzo.

. g)

Col,cborar con los tutores, los profesores de apoyo

. h)

Promover la cooperación entre escuela y

y

los profesores oientad.ores en

el seguimíento de los aluuxos con necesidades eduiativai espicnles y orientar su escolaridad al comienzo de cada eupa educotiva.
alumnos.

fanilia para una ntejor

educacíón de los

_ Octato,-l. las ttabajailores

social¿s de los equipos se ocupatán (le que los centros
sociales dei conespondiinte sectoi, así como de
asegurar los senicios sociales más esttechamente únculados al sistema ed.ucatiyo.
ed.ucatiyos respondan

o las recesidades

2. Los maestros d.e auclicióx y lenguaje se responsabilizarán de la intet ¡ención educativa en olümno. con dificultades en la comunicaciól oral y ?s(ito.
. 3. Ift

psicólogos J pedagogos tendrán la rcsponsabilidad d.e la etaluación psicopedagógica de los aluwnos que puedan necesitarla. Asinti:mo, fotmaran paue de la Comision de Coortlinación Pedagógica de los ceqtros educativos que ler sean asignados. En
estos. centros,
tomorán
en las sesiones en las qie se evalúe la ámpetencia
.a.lem¿ís,
-parte
cunicltlar de los alamnos cott fines
de promoción de ciclo o-de adaptaciones cunicalares

s¡gnificati!as.

se les-asign€n con un buen grado de eficacia y ajuste a las necesidades de las diferentes

e.cuelas. alumnado con n.e.e., familias y equipo\ docenrcs.
_ Esta amplitud de destinatarios determinará tanto Ia composición del correspon-

diente. equipo. como la obligación de conocer en profundid;d el ámbito en el que
va a desarollarse su trabajo y de establecer lai prioridades de ese trabajo.'El
contacto, el esclarecimiento de objetivos y la ponderáción de las posibles demandas
planteadas como necesidades, la negociación... con el profesorüo de los centros
y con responsables de otras instituciones que posiblemente estén presentes en la
zona como servicios sociales será siempre la mejor estrategia en manos de estos
equipos.
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EQUIPOS PSICOPEDAGÓGICOS
Partiendo de su pafiicipación en la elaboración del proyecto cu¡ricülar -situación en la que pueden desempeñar un papel relevante por ia naturaleza de sus
aportaciones anti los equipos de profesores-, convend¡ía analizar su papel a la
hóra de hacer ¡eales en el aula las decisiones de tipo metodológico y organizatilo
y su relación con la adecuación de objetivos y secuencia de contenidos por la que
se ha optado, aportando nuevamente datos para la evaluación y rcflexión en tomo
a los proyectos curriculares y las programaciones del profesorado.

I

I
I
I
I

Estas tareas de desarrollo curricular pueden materializarse de modo más
concreto al relaciona¡las con evaluación psicopedagógica y el tratamiento de la
diversidad en proyectos cumiculares y programaciones de los profesores, teniendo
en cuenta además:

.

Poner de relieve las características propias de cada contexto escola¡ (análisis) y
su presencia en los proyectos curriculares (reflexión ¡elativa a la adaptación y la
metodología y organización en el centro).

/
I

.

Apoyo al equipo de profesorado y/o a algunos profesores conctetos, en el caso de
adaptaciones cu¡ricula¡es no significativas.

.

Resaltar, además de sus cometidos habituales al respecto, la relación con los
padres y la coordinación con el profesorado en el caso de ias adaptaciones curriculares significativas.
I

.

I

Prestar atención a las adaptaciones de acceso al cun'ículo, al alumnado con necesidades educativas especiales, a Ia acción tutorial...

I

Desde otro punto de vista deben valo¡a¡se cuestiones acerca del número y las
características dJ los centros que pueden vincularse con cada profesional y equipo de
O.E.P. con garantías de éxito y aprovechamiento de su inten'ención, etc Tambien es
necesario iniistir en la delimitación de los sectores o ámbitos de intervención desde la
perspectiva de su coincidencia y/o interrelación con los ámbitos de CPRs, etc. de tal
modo que los recursos y actuaciones de apoyo provinientes del conjunto de los ser¿icios
mantengan la correspondiente rclaciórrinteracción entre sí cuando asÍ 1o demanden las
circunslancias. necesidades o problemas.

I

Todo lo anterior es especialmente relevante para las escuelas más pequeñas en el
medio ¡uml ya que, dadas sus condiciones de partida, tienen un acceso más restrictivo
a esos servicios- En este sentido una propuesta consiste en vincular un orientador/a o
equipo (de acuerdo con las caracte sticas escola¡es de la zona y la amplitud de la
misma) con el correspondiente CPR rural, y situar su actividad de apoyo en el marco
de los equipos de profesores de zona y en el marco de Ios equipos docentes de los
agrupamientos existentes

I

\

D
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;
_E¡.ambos casos zonas y agrupamientos- a veces, por mzones diversas (poca
estabilidad del profesorado, ausencia de t¡adición en tmbajo en grupo, etc.),- los
equipos de profesores no están consolidados; se trata de contextos do;de los difere¡tes servicios de apoyo
-en especial EOEP y CPR- pueden desarrolla¡ una
labor impo¡tante como depositados de info¡mación
"históriia, v de la continuidad
de provectos curriculares, promotores de cie¡tas costumbres pedagógicas positivas
conocidas por los alumnos, etc.
Además, el modo peculiar en que tales provectos de zona se elaboran y, sobre
todo, se ponen en práctica (en definitiva un tutor, v prolesorado especiaiista de
apoyo en algunos casos, se hará cargo de un grupo de alumnos ¡ealménte dive¡so:
edades, ciclos, ritmos...) requieren un mayor apoyo en cuanto al análisis del contexto escolar, en cuanto a la consecuente adecuación de objetivos y contenidos y
reflexión metodológica que garantice una práctica escolar de calidad coherente con
las características del aula/centro, en cuanto a Ia evaluación dei proyecto, de la
que tiene lugar (organización del aula, selección y uso de materia.práctica escolar
les, agrupamiento de los alumnos...) y de los alumnos, erc,

Por su parte, el profesorado de apoyo a la integración, logopedas, maest¡os
de pedagogía terapéutica, profesorado de apoyo a la educación intercultu¡a1...
pueden considerarse como de apoyo externo en las escuelas pequeñas del medio
rural ¡a que, en los lugares donde están presentes, acostumbran a intenenir en
dife¡entes centros de las zonas y a tiempo parcial, aun en el caso de estar adscritos
a uno de ellos, como es el caso del profesorado de apoyo a ia integración.
Este tipo de intercncidn es lcigico al conside¡ar el tamaño de los centros, y en éi nos
.basamos
para realizar la
propuesta:

siguiente
cuando tai profesorado sea neceiario
-no
en todos los casos lo es, aunque hay que contar con los cambios que se dan en las zonas
con elpaso del tiempo: presencia de minorÍas étnicas y culturales,-llegada de emigrantes,
presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, etc. , puede estar también
integrado en un equipo de CPR, de modo similar al caio de los EOEp, inte¡iniendo directamente e¡1 las aulas/centros con el alumnado correspondiente y linculando igualmente su
actuación con el equipo o equipos docentes de la zona v sus correspondienGs proyectos

curicula¡es comunes.
Finalmente, merece una consideración especial la presencia v colaboración de los
equipos de Atención temprana por el apoyo que pueden prestar al profesorado especialista v no especialista que atiende la educación infantil, a Ia atención a alurnnos
menores de seis años no escolarizados, a Ia colabo¡ación/fo¡mación de las familias,

etc.- y del

asistente social de los EOEP
la ayuda que puede prestar en el
-por
conocimiento del marco familiar v sociológico
del que provienen los alumnos, en ias
relaciones con las familias, en ia coo¡dlnación ó reiaciones con oirai instituciones,

\

etc.-.

|TFABAJAB EN LA ESCUELA FURAL!

231

SESUfidA PAttE:

ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA EN EL MEDIO RURAL

Tomando como referencia las funciones que el MEC asigna a sus equipos pslcopedagógicos'?, desde la perspectiva de Ias escuelas en el medio mral puede decirse que
iu" qi"-.. proponen a cóntinuación serÍan especialmente necesarias, prioritarias si se
quiere, en este contexto:
. Colaborar en la elaboración de los proyectos educativos y curriculares Por su
experiencia y formación estos equipós pueden desempeñar un papel.importante
u ia ho.u dL adaptarlos a su contexto de una manera operativa (seleccionar
aquellos datos o itp..to. de mayor interés, insertarlos en la filosofía de los
p.ty..to.. poner de relieve estrategias para que sean contemplados en el trabajo
cotidiano en las escuelas...).

.

Prevención de dificultades de aprendizaje típicas de zonas desfavorecidas y de
las oue se observen en general in el alumnado, con especial incidencia en la
deteicion precoz de defiiit en el alumnado de Educación Infantil Trabajar por
que esta información se recoja explicitamente en los proyectos curiculares y
t'enga su reflejo en las prográmaciones guia de las diferentes intervenciones
educativas.

.

.
.

Orientar y colaborar con el profesorado, intervenir directamente en los casos

necesarioi, en los casos anteriores y en el tratamiento de alumnos y alumnas que
presentan dificultades de aprendizaje o de desarrollo.- Preparar Ias colTesponáientes adaptaciones curriculares, promover entre el profesorado la filosofía
de la adecuación del curículo facilitándole recursos, propuestas para que se
sienta profesionalmente seguro en este terreno, etc. son planos relevantes de la
interuención desde estos equiPos.
Colaborar con el profesorado en las orientaciones, mensajes, actividades de formación o de otraicaracterísticas que se realizan con padres y madres, contribuyendo asi a dinamizar la comunidad educativa y a aproximar a los diferentes
sectores implicados en Ia educación

Facilitar el paso de alumnos y alumnas de unas etapas a otras, de unos centros
a otros, promoviendo la cooráinación entre los centros de la zona y sus correspondientes proyectos educativos y curriculares.

Como puede obser-varse se trata de un conjunto de tareas realmente valioso para
las escuelas, especialmente para las más pequeñas. Conjunto de tareas a las que debe
darse prioridad de acuerdo óon la információn que se obtiene de los análisis realizados
en loi diferentes centros, agrupamientos y comunidades y para el que se necesita

' sohmenLe disoonemos de la normali\a que rige en el te¡Tilorio gestionado por el \¡EC v ta que riBe
en la Comunidad Aur<jnoma Va.c¿ tOtden de ¡2dciuliode 1981 del Departa|p"to d¿ Educacion y Cultura
or¿ii ái ái ¡ii¡o d, Dga¿ del Depaúomento tle Educacion. u'tú)e$idodc' e Inv?sttBacione' sobre
'funciones
del EMP). Recomendamos que se investigue en las diferentes Comunídades Autónomas esta
cuestión Dor las aportaciones que sin duda se enconirarán en este tipo de fuentes- Por lo demás, una de
las razon'es que pielerentemente nos ha llevado a incluir ese conjunto de funciones en este documento
consiste en sú ajüste con las condicjones de las escuelas rurales (siempre queda el.margen de la adecuación
v orloridade. oue estrblerca cada Dire.ci<jn Provincial v la interprera.ión y posibilidades de jnlervención
irjr oane de.ida eouioo). Es sencillo de comprobar: léanse rale. funciones Y analÍcen.e en relacion con
ia. .aractefl.ti, a, del irab¿io docente en etcuilu" pequeñas del medio rural

i
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disponer de la plantilla y Ios recursos necesarios; lo suficiente para evitar la imagen
de un equipo que «apenas llega, por más esfuerzos que realiza y para encauzar y
normalizar su actividad en Ia zona,

B) roRñrAsÓN Y A,SESORAMIENÍO
AL

Pn:OÍESORADO

La propuesta contenida en la LOGSE de conceder una mayor autonomÍa al profesorado en el desarrollo de su actividad profesional, en Ia elaboración y aplicación de
los proyectos educativos y curriculares, da mayor relevancia aún a un asesoramiento
y a una formación permanentes del profesorado de calidad. Calidad, en un contexto
de escuelas rurales pequeñas, pasaría inicialmente por capacidad de adecuación del
curículo a este tipo de escuelas y su alumnado, por capacidad para afrontar las típicas
situaciones de enseñanza que se dan en estas escuelas, capacidad para realizar un
trabajo en equipo tan útil a su alumnado como a los propios profesionales.
Concretando más, esta calidad debe medirse en las zonas rurales en función de la
adecuación de estos apoyos
-de formación, de asesoramiento..., en este caso- a las
necesidades y características de los centros rurales. Adecuación que debe considerar,
entre otros elementos:

. la situación dispersa de los centros;
.la existencia de agrupamientos y de centros que se beneficiaían más de un
trabajo en equipo, pero que todavÍa no lo hacen por diversos motivos, quizá por
la falta de \na excusa o una motivación que puede llegar del exterior;

.
.
.

las diÉicultades de constitución de grupos o equipos de trabajo estables;

las dificultades que se encuentran en zonas donde la estabilidad del mismo
profesorado en el puesto de trabajo es baja para mantener actuaciones educativas coherentes --continuas- de un año a otro;

el predominio de profesorado de Educación Infantil y Primaria sobre el

de

Secundaria;

¡

las dificultades que se encuentran para establecer Ia conexión entre centros de
Primaria y centros de Secundaria; el desconocimiento, demasiado Irecuente,
respecto a las expectativas, exigencias, problemas, contextos de unos centros y
otros: es difícil imaginar desde Ia Secundaria lo que ocurre en una unitaria,
resulta demasiado fácil ignorarlo; y viceversa;

.

las dificultades de horario y desplazamiento que tienen gran número de profesores y profesoras para acceder a algunos recursos, entre ellos a las propios
centros de formación permanente y asesoramiento;

Todo ello sugiere Ia necesidad de aproximar estos servicios a los usuarios en la
medida de lo posible y, al tiempo, aplicar las estrategias y modalidades de asesoraTRABAJAB EN LA ESCUELA BUBAL
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ASESORES DE LOS CENTROS DE PROFESORES

Y

RECURSOS

La tarea de los aseso¡es y asesoras de fo¡mación puede verse enrique-

cida estableciendo prioridades acerca del conteuido de la formación y
adaptándose en mayor medida a las ca¡acterísticas de los centros, si tiene
a su disposición y considera las aportaciones que cualquiera de los otros
servicios de apoyo externo puede realizar.

I

Cada uno de estos servicios dispone de información útil para caracterizar y/o reconducir las actividades de formación, en especial las de carácter más especÍfico o udoméstico,: por srl conocimiento de los proyectos
cu¡riculares
-en cuya elaboración ha podido intervenir a trar,és de Ia
Comisión de Coordinación Pedagógica u otros canales-, por el análisis
discriminante de los resultados del alumnado en el centro, por el diagnostico de las dificultades de aprendizaje y Ia elaboración/colaboración en adaptaciones curriculares, por la dinamización de equipos de zona, por Ias relaciones establecidas con las familias, por el carácter compensador de la propia
inter-vención...

Este análisis puede trasladarse al tipo de inten,ención de los propios asesores de los CPRs, aportando criterios de discriminación relevantes y contribuyendo al establecimiento de prioridades de acue¡do con necesidades evidencia-

das y factores de viabilidad (en relación con las propias posibilidades
caracterÍsticas del contexto donde haya de producirse su inteñ'ención).
I

\

¡

las

Los resultados de ese análisis pueden llevar en algunos casos a una intervención de mayor calado dentro de los centros educativos, en relación con la
actividad de formación de los equipos de profesorado. Las ca¡acterísticas de
este tipo de intervención tendrían que ve¡ con el liderazgo pedagógico/didáctico, Ia gestión, la coordinación del profesorado, Ia iniciativa evaluadora en

*

miento y formación que contemplen esta realidad diferente en cuanto a las aulas, las
escuelas y los agrupamientos escolares en el ámbito rural. Con esta premisa, los equipos de apoyo cuyo trabajo tenga lugar en este ámbito, con destinatarios de tales
características, deben hacer gala de sensibilidad a la hora de configurar su prestación
profesional, su apoyo. En este sentido, se pueden establecer prioridades en cuanto a
sus cometidos que contemplen funciones tales como:

.
.
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Apoyar la elaboración y desarrollo de los proyectos educativos y curriculares,
entendiendo que son medios esenciales en el proceso de adecuación del currícuIo a las caracterÍsticas específicas de la escuela rural y en su aplicación.

Orientar e impulsar poslbles itinerarios foflnatiros del profesorado coherentes
con los correspondientes ámbitos escolares rurales. Resulta muy positivo planificar actividades de formación cuando el profesorado llega por primera vez a estas
escuelas o a un agrupamiento; también, que el contenido de tales actividades se
TFABAJAF EN LA ESCUELA BIJEAL
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)
relación con el impacto y resultados en el centro, la etapa, el ciclo y/o el
aula, etc. de esa actividad, así como con la coordinación con el equipo
directivo del cent¡o y/o agrupamiento y los servicios de apoyo más directamente implicados, la investigación educativa en el contexto del aula y
del centro. Po¡ lo demás, este tipo de intervenciones más directas en los
centros añadiría c¡edibilidad al ro1 profesional del asesor y a la persona
que Io desempeña ante el profesorado de Ios centros.
Estas tareas encuentran al menos un doble marco de referencia, el
profesorado de Infantil y de Primaria (incluso de momento el de ciclo
superior de EGB o primer ciclo de ESO, en bastantes zonas) así como en
el profesorado que trabaja en ambas etapas, y puede desarrollarse de forma
efectiva:

I

. Dentro de los equipos de profesorado de la zona o de los CRA, dinamizándolos y apoyando Ios procesos de programación, organización escolar, análisis de agrupamientos del alumnado de acuerdo con las diferentes situaciones de aprendizaje y tipos de aula/centro, etc.
. En ese mismo contexto, y en coordinación con otros servicios de apoyo
externol(interno» (EOEP, integración, programas de apoyo, etc.), análisis, estudio de posibilidades, c¡iterios de selección y uso, elabo¡ación, evaluación, etc.
de materiales didácticos y curriculares de diversa natu¡aleza v con dife¡entes
soportes útiles para Ias condiciones de enseñanza de este tipo de escuelas.
.

Promoviendo modelos de fo¡mación de tipo institucional (proyectos de formación en zona con base en la práctica profesional cotidiana en estos centros).

.

Impulsando desde el CPR actividades de formación cuvo conrenido v
organizacion tenga en cuenta las.ara.leristiias de la enseñanza en los pequiños centros rurales, 1, facilitando al profesorado el acceso a otras actividades
de formación de interés.

+

vincule con los proyectos cutriculares ya existentes, con las metodologÍas que se
están aplicando, con los materiales que se están utilizando y que se están élaborando para esas aulas... Es el modo de continuar profündizando en ]a adecuación del currículo de acuerdo con las características de estos contextos escolares
y la forma de garantizar una continuidad de los proyectos a lo largo del tiempo,
de apoyar al profesorado novel, etc.

.

¡

Potenciar las relaciones y la colaboración entre los centros, y entre éstos y las
instituciones existentes, como objetivo y como estrategia para conseguir una mayor dinamización socioeducativa, un mayor aprovechamiento de áctividades y
recursos, una mayor implicación y participación de los diferentes sectores en Ia
educación, en su gestión...
Promover la aparición y colaborar en el desarrollo de líneas de trabajo y proyectos de innovación que favorezcan el cambio educativo de calidad en las eicuelas
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;
Además, en relación con las características de los contextos y población
escolar en el medio mral, se deben consolidar funciones de gran valor
educaüvo y social que conviene mantener, como las que siguen:

.

Atención a los niños y niñas menores de seis años no escolarizados
(preescolar en casa...), que podrÍa plantea¡se en colaboración con Ios equipos de atención temprana.

.

Préstamo y asesoramiento del material didáctico disponible en el CPR
(biblioteca, reprografÍa, audiovisuales...); de acuerdo con la filosofÍa de
«recursos comunes» , gararrtiza el acceso de pequeñas escuelas a matedales
costosos, potencia el uso cooperativo e intercambio de materiales de dive¡sa
naturaleza entre Ias escuelas de la zona, posibilita el conocimiento, análisis
y evaluación de materiales usados en las actividades de enseñanza, etc

¡ Elaboración de mate¡iales de desarollo curricular adaptados a las escuelas
nuales, en colaboración con los equipos docentes de Ias zonas; puesta en
práctica y evaluación de los mismos; c¡eación de un a¡chivo de materiales
útiles en el futuro, para profesorado nuevo...

.

Organización, gestión y colaboración en la puesta en práctica de actividades
de socialización y convivencia de los alumnos de las escuelas de Ia zona, de los
CRA, etc., en el marco de sus proyectos curiculares y educativos.

.

Dinamización de la comunidad educativa; en colabo¡ación con los equipos
docentes de las zonas y el/los miembro/s del EOEP, promociona¡ la participación de padres y madres, contribuir a su fomación, facilitar las ta¡eas de
odentación del alumnado, etc.

*

pequeñas rurales, lo cual es una forma sencilla de hacer investigación educativa

a su

.
.

ve7.

Acercar, facilitar, los recursos materiales disponibles a las escuelas
Etc.

Experiencias al respecto han existido y existen: desde Ios anligLros Centros de Rersos de Educación Compensatoria y Centros de Profesores a los actuales Centros de
Profesores y Recursos en el territorio gestionado por el MEC, Cenfros de Formación 1,
Coordinación del Profesorado de Galicia (CEFOCOPI),los Centres de Recursos Pedagógi¿s y los Plans d'activítats de formació permanent de zona en Cataluña, los plaies
intensíyos de formación de la Comunidad Autónoma Vasca, los diferentes planes e

c

instituciones de formación del resto de Comunidades autónomas, etc.
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)
. Promover una gestión eficaz de los recursos

I

disponibles, colaborando
con los equipos de profesorado de la zona en este sentido; consolidación
I de experiencias valiosas, reutilización de materiales elaborados, mantenimiento de sistemas de organización escolar (de escuelas, de profesorado,
de alumnado...) útiles... constituyéndose en depositarios de tradiciones
profesionales innovadoras y eficaces, facilitando formación e información
al profesorado que llega por primera vez a las zonas, etc.

I

La figura especÍfica del profesor del centro y/o agnipamiento con
responsabilidad en la formación es útil en relación con la panicipación
en el consejo del CPR a la hora de establecer y evaluar el corespondiente
plan de actuación de este servicio de apoyo a los centros.
A través de este posible panel de funciones se pretende no desestimar
funciones de gran valor para el desarrollo de la educación en el medio rural,
coordinar y compañir su organización y práctica con otros apoyos extemos
cuyas aportaciones pueden ser enriquecedoras v con los corespondientes equipos del ámbito de intervención, e insistir en tareas que se valoren positivamente
por pañe de esos equipos de profesorado ,"- enriquezcan su labor educativa.

I
I

I

Una infomuciótt más cot'npleta y actualkada al respecto puede encoiTtrarse e
el reciente Real Decreto 1ó93/1995,
de 20 rle octubre, por el que se regula la creaciót¡ y eL funcionaniento de los
Centros cle Pt'ofesores 1 Recursos.

c)

RECVRSOS DtDÁCftCOS

Y

MATERIALES

Ha sido constante a lo largo del tiempo la denuncia, desde distintas plataformas,
de la escasez de recursos humanos y materiales en las escuelas rurales. Afortunadamente la situación ha cambiado en los últimos años de manera generalizada, aunque
todavía falta camino por recorrer en este sentido (carencias por cubrir, desajustes
entre recursos y necesidades, aún quedan zonas muy deficitarias...).
Programas como el de Educación Compensatoria y otros diferentes o de corte
similar, la posibilidad de organizar las escuelas en centros agrupados, reformas experimentales... han contribuido en el pasado reciente a mejorar la situación en este
plano. Tales actuaciones no sólo han aportado recursos a los centros, sino
más
-algo
y coorinteresante la posibilidad de establecer una dinámica de trabajo cooperativo
dinado en las zonas mrales que favorece, entre otras cosas, un mayor uso, conocimiento y rentabilidad de los recursos existentes.
No obstante, aunqr-le se considere que el incremento y el uso comunal de medios
en parte o en gran medida la cuestión de Ia
-probablemente
juega básicamente a favor de este hecho), lo principal es,
contidqd (el paso del tiempo

y recursos soluciona
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desde.hace algún tiempo, preguntarse y dar respuestas al grado de adaptación de los
materiales didácticos, curiculares, etc. existentei, elaboradás y que p.,.áen eluborars"
en relación con las características de este tipo de escuelas v arlás, en relación con las
caracterÍsticas de las aulas y escuelas concretas en las que ie esté trabajando. Con ese
objetivo se han realizado muchas de las propuestas recogidas en las páginas anteriores
y, en parte, a él obedecen también los planteamientos oiganizativos'de- agrupamiento,
centro y aula que en este documento se exponen.

planteamientos también debe deducirse que el tiempo, la dedicación, las
-De_tales
múlriples tareas de cada integranre de los equipos iducativo.... rienen límiles. La
obligación de desplazarse para gran parte de eitai tareas, la diversidad de las tareas,
la diversidad del alumnado, etc. hacen que esos equipos encuentren a veces dificulta-

des.y tengan ciertas limitaciones, en está caso, pará acceder a los."."..o, di.po"iúi".
en la zona (en el CPR, en el Centre de Recursós pedngógics u otro tipo de Céntro de
Recursos, en el
Jguipo psicopedagógico, en los Cen¡rás de Oientáción pedagógica
vascos...), para obtener una información aclualizada sobre esos recursos y otros que
hayan aparecido en el mercado, sobre investigaciones y trabajos de otros iolegas que
puedan ser útiles en la propia escuela, sobre-normativa...

En cualquier planificación u organización siempre deben estar presentes las limitaciones existentes: el hecho-de que vivimos en un mundo .on re.risos limitados (tesis
pertectamente exponable al micromundo educativo rural), las limitaciones
[sicas y ma_
/erial¿s antes señaladas, etc. Estas perspectivas confieren, también, más valár a la áctua_
ción de los equipos a cuyo cargo_estén los recursos para una zona, al mismo tiempo que
exrge.n alinar la organización de Ias propias prestaciones de apoyo. De acuerdo cón eio,
señalamos que, entre las funciones que realicen los senicios'dé apovo en el ámbito dé
los recursos, conviene primar cometidos y actividades tales como:

.

o Potenciar la constitución y funcionamiento de gmpos de trabajo o seminarios
que se propongan como objetivo la adaptación o elaboraciórr de ¡nateriales
didácticos y curriculares adecuados a los propios contextos escolares, así como
el aprovechamiento de los recursos naturaies 'y ,o.iulá d.l-..rto..ro. Aprovechar
los grupos ya existentes, como los mismos equipos docentes de ug.up'u-i*toa,
haciendo que ello forme parte del contenidó de trabaio de sus reuniones de
programación y formacidn puede .er una buena estral¿gia.
¡ Promover entre el profesorado de la zona el conocimiento, análisis e inter_
cambio de experiencias en las que se preste especial atención a los materiales
curriculares y didácticos utilizados, sean de eláboracidn propia, adaptación o
uso directo de los comercializados.

¡

Asesorar sobre el análisis

y utilización de todo tipo de materiales educativos
útil en estas escuilas. Impulsar la creación v

cuyo uso se haya demostrado

.

mantenimiento de un inyentario dincimico y operativo de miteriales disponiblei,
formas de utilizarlos, actividades en las que resultan más apropiadoi... En eÍ
fondo, se trata de una estrategia de gestión eficaz de los recursós, de creación
de la propia historia de la zona desdi esta perspectiva...

Difundir y, en sr_caso, gestionar el material existente

elaborado,

-adquirido,
en proceso de elaboración, en depósito para uso comunitario
en la rorru..._.r,
el conjunto de centros con los que se úabaja.
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Los diferentes servicios externos que existan en Ia zona deben mantener en todos
los planos
este también unos criterios uniformes en cuanto a su intervención
y en cuanto-en
a Ia gestión y seguimiento del uso de los recursos que se realiza. Manteniendo como referente la realidad de los centros educativos, se trata de coordinarse
para sumar posibilidades y enriquecer el espectro de opciones, para facilitar en lugar
de problematizar, por ejemplo, con planteamientos en exceso burocráticos- Ia acción
que desde cada uno de tales servicios se realiza, así como para mejorar Ia calidad del
apoyo que conjuntamente o€recen al alumnado y al profesorado de su zona.
Visto asÍ, entendemos que pueden establecerse algunos criterios básicos de gestión
e intervención, consensuados, que garanticen la unidad de planteamientos y una acción Io más eficaz posible. Algunos ejemplos y propuestas en este sentido son:

.

La elección del centro docente como eje vertebrador y referente de la acción
educativa y, en este caso, de la utilización de medios y recursos disponibles,
ubicado en un contexto singular.

.

La integración de cualquier intervención por paÍe de estos serr¡icios en una
estructura más amplia de apoyos externos a los centros realista y organizada con
criterios de eficacia a partir de la negociación con Ios correspondientes equipos
docentes.

¡

La imbricación de tales intervenciones dentro del marco de planificación constituido por los diferentes proyectos educativos y cuniculares de los centros y
agrupamientos de la zona.
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MODELO GENERAL DE INTE,RVENCIÓN
A través de los aparlados anteriores se percibe un conjunto de aspectos
comunes y reculTentes que pueden aludar a configurar el marco y modelo
de la intervención externa en las escuelas, especialmente en las del medio

rural. Las apuntamos de manera resumida:
Es necesaria una organización territorial común para el coniunto
de apoyos externos a la escuela en relación con los diferentes tipos
de centros educativos (infantil, primaria, secundaria) y sus necesidades.

Un ámbito territorial determinado debe integrar la formación del
profesorado, la orientación educativa y psicopedagógica, Ia integración,
minoÍas..., Ios se¡r,icios de apoyo especÍficamente rurales (compensatoria)

y la evaluación de centros y serr'icios de apoyo. En este sentido; la d¿¡?.rdl,
cacíón CPR
amplia por 10 común, y con un conjunto de centros no
universitarios-más
de todo tipo- podria constituir el marco territorial en el que
insertar de manera dinámica el conjunto de los apo¡-os externos.
Es necesario, igualmente, un plan de intervención común del conjunto de los apoyos externos en relación con las características (condiciones,
necesidades, carencias, dificultades de aprendizaje del alumnado...) de los

centros educativos que se atienden. Asimismo, debe incluir las estrategias
de coordinación sistemática entre tales apoyos extemos y el marco de
I

relación/intervención con los centros (ajuste entre oferta y demanda, facilitación de las condiciones de intervención).
Su objetivo consiste en hace¡ real la coordinación e interacción entre actuaciones de apoyo externo y centros educativos. Supone crear el marco de
actuación en los centros que posibilite las inteñ'enciones específicas (de acuerdo con las funciones ca¡acteristicas de cada apovo) l potencie las comunes y

b

o La evaluación
cotidiana, respetuosa...- de las interrrenciones,
-constructiva,
del contexto y situaciones
en que se producen, de la gestión de los recursos, de
los recursos mismos... fomentando Ia participación de todas las personas implicadas.

¡

La consolidación de criterios y estrategias de valoración en cada equipo docente
y en el propio, con objeto de facilitar la construcción paulatina de un acervo de
conocimientos útiles basados en la experiencia, el análisis, Ia reflexión, el estudio...

. Muchos de los aspectos señalados en cada uno de los ámbitos de trabajo de los
distintos ser-vicios de apoyo externo están en estrecha y necesaria relación. Lás distinciones conocidas depend'en a menudo de factores que tienen más que ver con lo
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Apol,os extemos

)
compartidas. Supone, igualmente, crear un «continuo» entrelazado de
funciones/intervenciones: los diferentes apoyos interactúan entre si, generar. feed-back, aprovechan las conespondientes evaluaciones e info¡micio-

I

nes desde diferentes perspectivas, inciden globalmente en situaciones carenciales o problemáticas y en el propio centro o zona.

I

La intervención de los diferentes apoyos externos debe percibirse
como- útil por el profesorado de los centros educativos y por la comunidad educativa.
Su tarea no debe asociarse exclusivamente con el «enseñar a hacer, o
aportar materiales sin más, sino que debe estar integrada en v ser obieto
de los procesos de planificación, desarrollo v evaluacljn currióula¡: se"reflexiona v propone con el profesorado..e paite de su siluacirjn. se evalua
teniendo como referencia cada contexto escolar, etc.). Su nivel de credibi_
lidad crecerá si, además, existe uDa implicación directa en determinadas
actividades escolares rcocializacion y convivencia. colaboracion con la< lamilia§, tralamienlo de la diversidad, eLc.).

I
I

I
I
I
I

Al menos por lo que respecta a las actiüdades en las que está direcel profesorado de apoyo- externo debe
formar parte de los claustros y equipos correspondientes a todos
-pode-r
los efectos (fijos üscontinuos, por buscai un símil). tament_e implicado en los centros,

Los claustros y equipos docentes de la zona deben contemplar esa situación

e integrar en el ?royecto educativo (en función del análisis de necesidades),
Prov^ecto curricular (marco y tipos de intenención con respecto a alumnado,
pro[esorado y acti\idad escolar), programaciones (intenÉnción concreta) y
Reglamenro de régimen inrerno (aspeiro. organizativo. releridos a las intervenciones externas, participación en claustro, deparlamentos y equipos, rela_
ciones con el equipo directivo) Ia presencia, pafticipación e inrenención de los

I

apoyos externos.

formal, con la organización de las propias Administraciones educativas, con aspectos
o tradiciones laborales, con la disponr¡ilidad de recursos humanos y materialei... En

cualquier caso, esas distinciones no deben influir negativamente en l; actuación en los
centros educativos, una de cuyas mayores garantías consiste en que sea integradora y
flexible para adaptarse a las diferentes conaiciones de las instituciones escol;res en ei
medio rllral.
Este modelo de final, el,qt'e realmente se percibe en aulas, escuelas y agrupamientos, depende en gran medida del profesorado iesponsable de escuelas y áe ürvicios de

apoyo externo, y es el que conviene negociar, en el mejor sentido del término, y
aquilatar en lo que se ha esbozado como proyecÍo de zoni, proyecto del conjunto'dá
centros, instituciones, personas... directamente relacionadas- con la educación en ese

territorio.
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Como ocurre con otros aspectos, la diversidad de situaciones es la norma. Lo
importante será, pues, el hecho de dar respuesta a Ias necesidades y demandas de las
escuelas considerando esa diversidad desde estos tres ámbitos de atención que parecen
comunes en el conjunto de Comunidades del Estado español. La organización de esta

atención revestirá, sin duda, formas diferentes y valiosas en la medida que consigan
cumplir suficientemente Ios objetivos que se proponen y en la medida que desencadenen procesos de enseñanza eficaces, enriquecedores y padicipativos.

242

ITFABAJAR EN LA ESCUELA FUHAL

II. OTRO' SERVICrcS

Y RECUR,OS POSTBLE;

Los programas y lÍneas de intervención descritos en el capltulo anterior no son los
ünicos que se han presentado ¡ desarrollado en el medio rural a lo largo de esros
últimos años. De forma general, en los diferentes Comunidades AutónomaJdel Estado
español se han conocido también programas que tienen que ver con el acceso y la
utilizacion de las nuevas tecnologías de Ia información y deia comunicación aplicádas
a Ia enserianza (medios audiovisuales, hardware y software informáticos, etc.j, con el
intercambio y/o los viajes de estudio de alumnado y profesorado de centros escolares
ubicados en.diferentes lugares, con la promoción de-la lectura (bibliotecas escolares,
bibl_iobuses...l, con,la promocirin de la salud, con la igualdad de oportunidades entré
ambos sexos, con la entrada en el mundo laboral, etó., etc.
Hacer la lista exhaustiva sería largo, más todavía al reconocer que en las diferentes
Comunidades han recibido a menudo nombres diferentes, se han ániculado de maneras distintas, se han promovido desde otras Administraciones distintas a la educativa,
etc. Sin embargo, conviene establecer una primera puntualización:

Todos estos programas, iniciativas o aportaciones, provengan de donde
provengan y sea cual sea su alcance, son recursos diiponibles en uno u
o_tro mo,mento, posibilidades que vale la pena movilizar en favor del
alurnado y, en concreto, del alumnado ruráI, probablemente más necesitado,
todo eUo._Un buen proyecto educaúvo debe conternplar esas
-de.
posibilidades
a lo largo del tiempo e integrar del modo más ^duradero
posible- aquellas opciones que mejor complementan la labor educativa que
se realiza con los propios medios.
En este capítulo nos vamos a centrar preferentemente en programas y actuaciones
más vinculados a lo ru¡al, que se han dirigido preferente y .specí"fi.umente a compen_
sar determinadas condiciones deficitarias exisientes en
TFABAJAB EN LA ESCLJELA RUFALI
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zonas rurales.
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Son programas y/o actuaciones que han demostrado su valor y su utilidad y que,
en la actualidad, continúan su labor, si bien los cambios producidos en el sistema
educativo les han afectado de uno u otro modo y han sido o vienen siendo reconfigurados en función de nuevas condiciones, sea por evolución de las que se daban en Ia
zona, sea por los cambios que exige Ia reforma del sistema educativo, sea por... Por

otra parte, no se han implantado en todos los lugares, sino que se han concentrado en
ámbitos territoriales, provincias o Comunidades donde su presencia y desarrollo se ha
considerado más necesario.

En concreto, en este capítulo vamos a abordar someramente el significado y la
experiencia de los CRIEs (Centros Rttrales de lnnovacíón Eilucatit a), experiencia que
tiene cieña envergadura en el territorio gestionado directamente por el MEC, y de los
programas de atención al alumnado de cero a seis años no escolarizado, conocidos ¡'
con amplio desarrollo desde antiguo en muchas Comunidades Autónomas.

Los Ce¡tros Rurales be lnnovaciór'r
Ebucativa (CRlEs)
Los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIEs) se definen como un servrcro
de apoyo dirigido a Ios centros educativos del medio rural, prioritariamente a los más
pequeños, formen parle o no de Colegios Rurales Agmpados (CRAsr). Los CRIEs, por
tanto, forman parte del conjunto de estructuras de apoyo que enriquecen y favorecen
el desarrollo de los proyectos educativos y curriculares en el medio mral, reforzando
las acciones que se llevan a cabo en cada escuela o agrupamiento ¡, las que se realizan
desde otros ser¡icios de apoyo externo.
Su finalidad es complementar la labor educativa que se realiza en dichos centros,
especialmente en aquellas dimensiones en las que puedan resultar deficitarios, mediante convivencias plenas periódicas del alumnado en instalaciones preparadas para
ello, con el objeto de potenciar y enriquecer a través de experiencias diversas el desarrollo de Ias capacidades de socialización o sociabilidad y con objeto de realizar actividades de desarrollo curicular difÍciles de organizar en escuelas pequeñas.

Además, y probablemente consecuencia de Io anterior, se trata de instituciones
donde tienen cabida y se promocionan actividades de innovación curricular y de for2
mación del profesorado que reviertan en una mejora de la oferta educativa en los
centros de pequeño tamaño del medio rural.

El referente fundamental que se pretende para la actuación de un CRIE es el
centro educativo, considerado globalmente, del que proceden los alumnos y alumnas.
Esto supone:

- '-U.o.* esta denominación específica puesto que la experiencia de los cRIEs tiene lugar en el telTi_
gestión directa del MEC.
to o: de
Entiéndase,

como siempre, este téInino en el mejor de sus sentidos. Las personas que hayan leÍdo
las páginas ante ores de esle documento va serán conscientes a estas alturas de nuestros problemas con
la tiniinologla importada de otros campos y saber'es lt. gr.: la oferta y la de»nnda, de la Economía; las
estrategias, del mundo militar...). Aioftunadamente, existen los valores polisémicos de las palabras y cada
vez predomina más la integración y el eclectismo en los diferentes discursos que pretenden desembocar en
acciones positivas y enriquecedoras.
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Otros se )icios

y rec

'sos posibles

la actuación del CRIE debe implicar en la medida de las posibilidades

existentes a toda la comunidad educativa.

.

Que se recoja la actividad del CRIE de modo efectivo en los diferentes instrumentos de planificación y evaluación del centro y del agrupamiento, interactuando con el resto de los contenidos de esos instrumentoide planificación (proyectos, programaciones...).

o Que el plan_de actuación del CRIE se elabore considerando, dentro de sus po_
sibilidades de intervención, Ias planificaciones de las escuelas y agrupamienios
con las. que se relaciona y trabaja, asÍ como sus necesidades y p'.ioiidade., u
favés de un proceso que favorezca la panicipación e implicación áel profesora_
do de la zona.

'Que...
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los objetivos que se plantea un CRIE
están referidos:

.

A los centros educativos en su conjunto, colaborando en el desarrollo de las
capacidades de alumnos y alumnas, complementando y enriqueciendo la aplica_
ción.del-currÍculo_, potenciando metodologías activas'v participativas y favoreciendo el desarrollo- de procesos de innováción educativi y forrnación"que per_
mitan una mayor adaptáción del curículo a las características del alumn;do', d;
las escuelas y del medio rurales.
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Al profesorado, favoreciendo la cohesión de los equipos docentes, estimulando
a través de las propias ofertas de innovación y formación, facilitando materiales
didácticos, promoviendo el intercambio de experiencias entre los centros e implicándolo en la organización y participación activa en las actividades del CRIE.

.

A las familias, manteniéndolas informadas, estimulando su participación en Ia
actividad del CRIE y en actividades específicamente destinadas a ellas...

.

A los alumnos y alumnas, sobre todo en lo que concierne al desanollo de la
sociabilidad y al enriquecimiento de las relaciones interpersonales y entre grupos de distintas zonas, favoreciendo el desarrollo de la autonomía personal y el
uso creativo y diverso del ocio y el tiempo libre...

.

A los alumnos y alumnas, planteando actividades que amplíen su experiencia de
aprendizaje a través de metodologías activas y participativas, a través del contacto con sus iguales, mediante el uso de recursos e instalaciones que habitualmente no existen en sus escuelas y localidades de referencia, mediante el conocimiento de otros ámbitos sociales y naturales distintos al suyo, etc,

Cada CRIE cuenta con

vn

Proyecto de actuación que refleja su modelo de organi-

zación y funcionamiento, sus objetivos, las actividades básicas que propone
criterios metodológicos que sustentan esa actuación.

y

los

En la asistencia al CRIE se venía dando prioridad a alumnos y alumnas de 7." y
curso de EGB que permanecen en las escuelas pequeñas del medio rural y a los de
3."'y 2.'ciclo de Educación Primaria. Cada grupo asiste dos o tres veces a Io largo del
curso durante una semana.
8.o

En las provincias donde son muchos los centros que potencialmente pueden asistir
se establecen criterios de participación que ponen en lugar preferente a las escuelas
pequeñas que no forman parte de un CRA y a los CRAs, en función a su vez de las
características de la zona, es decir, si se considera más desfavorecida económica,
social y/o culturalmente.

En función del cómo y cuándo de Ia implantación de la Educación Secundaria
Obligatoria afecte a la organización y estructura de las actuales escuelas se modificarán estos criterios en Ia línea de incorporar alumnado de niveles anteriores o pensar
en actuaciones específicas para el de Secundaria.
En el momento actual, caracterizado por Ia implantación progresiva de Ia LOGSE,
se entiende que los CRIEs siguen desarrollando un papel y unas funciones relevantes
para las escuelas pequeñas del medio mral. Se considera, además, que su finalidad y

actuación son acordes con la filosofÍa y objetivos recogidos en esta misma ley, por lo
que, en este sentido, parece que su futuro queda garantizado. Definitivamente garantizado si, como parece, se hace efectiva la normativa legal que posibilitará la creación
jurídica de estos centros, normativa avalada por el reciente Real Decreto 299/1996, de
28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación (BOE de 12 de marzo de 199ó) y por la Orden de 29 de sbil de 1996
de creación y funcionamiento de los Centros Rurales de Innovación Educatíva (BOE de
11 de mayo de 1996).
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programas
Esta experiencia, que tuvo sus orígenes en 1983
-en el marco de los
de Educación Compensatoria- en Teruel r, se extiende actualmente a nueve provincias del territorio gestionado por el MEC y cuenta con once centros rurales de innovación educativa (datos del curso 1995-96).

Programas bc atelrción al alurrrLrtabo be ccro
a scis años ño escolarizabo
A finales de Ia década de Ios setenta comenzó en la Comunidad Autónoma de
Galicia el programa de Preescolar na cas¿, modelo de atención a niños y niñas
-en su
mayoría de 3 a 6 años no escolarizados. Las características de determinadas zonas
rurales gallegas no muy diferentes de algunas otras del Estado español, por otra
parte- quizá fueron determinantes en Ia movilización de ideas y recursos en este
plano.

Esta experiencia fue pronto conocida y reconocida en el resto del Estado y, en
consecuencia, se puso en práctica posteriormente en el ámbito de gestión del MEC,
que en el año 84 comienza el programa de Atención al preescolar fio escolariaado, en
edades de 4 a 6 años en ese momento. Esta experiencia estuvo integrada en los programas de Educación Compensatoria con incidencia específica en las zonas rurales.
Aunque con ciertas diferencias entre las diversas zonas de implantación, los objetivos

comunes de los programas de atención a tales niños

y niñas han insistido en

lo

siguiente:

.

En evitar el aislamiento en que se encuentran niños y niñas que habitan en
zonas geográficas rurales con población diseminada, estinulando su desarollo

y promoviendo el contacto con otros niños y niñas de su edad a trar,és de la
intervención periódica de profesorado especializado.

¡

En compensar las desigualdades de origen, reduciendo el riesgo de un posterior
Iracaso escolar.

.

En adaptar la oferta educativa de Educación Infantil (de Educación Preescolar
hasta la implantación de la LOGSE) a la situación y características de estos
niños y niñas, estimulando sus posibilidades de desarrollo a través de intervenciones educativas con tal intención.

.

En conseguir que las acciones educativas se inseñen en el propio medio famiIiar, fomentando Ia participación e implicación de padres y madres en el proceso
de desarrollo de sus hijos.

.
.

En integrar progresivamente a estos niños y niñas en la dinámica escolar.
Etc.

La atención a estos colectivos se ha venido realizando por equipos de educadores
a veces, asistentes sociales- a través de:

especialistas

-incluidos,

I En la bibliografÍa que se añade al final del documento pueden encontmrse referencias más extensas
con relación al desamollo del programa en esta provincia.
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la atención directa a grupos de alumnos y alumnas,
orientaciones y trabajos con padres y madres,

o la utilización de materiales didácticos diversos y adaptados a la realidad del
entorno familiar y educativo de estos niños y niñas

Con la escolarización desde Ios tres años que propone y garantiza el nuevo sistema
educativo a partir de Ia LOGSE, puede darse una reconsideración de Ia necesidad de
estos programas, aunque lógicaminte dependerá de cada situación y de las caracterÍsticas de cada contexto geográfico y poblacional. Por tanto, las distintas Administraciones educativas y colectivos e instituciones vinculadas a la educación en el medio
rural deberán plantearse las preguntas correspondientes y poner en marcha las soluciones social y educativamente más aceptables.

El criterio de mayor peso habrá de considerar necesariamente la garantía de igualdad de oporlunidades para todas las personas, además de que una atención adecuada
desde cero a seis años es la mejor aportación en la actualidad para el desarrollo
normal de los niños y niñas de estas edades.
Para terminar el capítulo, retomemos la idea del comienzo: hay más prestaciones,
aportaciones, experiencias, programas... de estas y diferentes características, disponibles de un modo u otro, más o menos específicamente destinadas a las escuelas pequeñas del medio rural o disponibles por el conjunto de los centros que se hacen cargo
de las enseñanzas no universitarias, públicas y privadas...

Por ejemplo: escuelas viajeras, colonias, granjas-escuela, campos de aprendizaje,
intercambios, semanas blancas, escuelas en la naturaleza, itinerarios naturales con
monitores y exposiciones, escoles de natura, aulas de Ia naturaleza (también las hay
para alumnado con necesidades educativas especiales), museos de la ciencia, programa de pueblos abandonados (de Secundaria en adelante, en general), programas diversos como los de música en Ia escuela, teatro, etc. etc.
Todas y cada una de estas iniciativas constituyen un recurso más, accesible en
algún momento de la historia de Ia escuela y/o del agrupamiento o de un modo más
sistemático, que deben formar parte del archiyo o ínyentario dinámico de Ia zona, que
deben ser conocidas en cuanto a sus alcances, posibilidades que brindan, manera y
momento de acceder a ellas... Opciones, en definitiva, que deben ser actualizadas en
Ias personas del alumnado de las zonas mrales cuando ello sea posible.
Esta actualización, es decir, que el alumnado se beneficie de las aportaciones que
puede recibir a través de esas iniciativas, depende del equipo de maestros y maestras
de cada escuela y/o agrupamiento, de los diferentes servicios de apoyo extemo, de las

familias y de las mismas Administraciones educativas. Sus actitudes, su interés, su
apoyo, su colaboración en múltiples sentidos... es el requerimiento fundamental.
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DEL PROFESORADO

Un capítulo con este contenido difÍcilmente podía faltar en un documento de estas
características. Probablemente se depositan muchas expectativas por parte del profesorado y de las propias Administraciones educativas en Ia formación del profesorado,
pero, en cualquier caso, parece que es uno de los recursos o herramientas más poderosos
se percibe, de hecho- para:

.

-así

Hacer frente a las exigencias de la profesión en cualquiera de sus etapas y de su
contenido: caracterÍsticas del alumnado y del currículo, áreas, atención a la
diversidad, temas transversales, orientación y tutoría... Más todavía para quien
aglutina en su puesto de trabajo gran parte de estos elementos, como puede ser
el caso del profesorado de escuelas pequeñas y de las primeras etapas.

.

Adaptarse a los nuevos tiempos y Ios requerimientos que plantean: las sociedades cambian y, con ellas, las expectativas respecto de Ia escuela; el alumnado
también evoluciona, sus conocirnienlos previos son otros, su pape\ en Ia escuela
también cambia; los sistemas educativos se reforman e incluyen nuevas estrategias de enseñanza y nuevos contenidos, etc.

.

Dar respuesta institucional a las exigencias de mayor calidad de enseñanza y de
adaptación de Ia enseñanza a nuevas exigencias sociales, profesionales y/o relacionadas con la presencia de temas y grupos sociales emergentes (igualdad de
oportunidades, sociedades interculturales, ocio y tiempo libre...), etc.

.

Enfrentar con mayores posibilidades de éxito situaciones docentes específicas y
complejas: la atención a la diversidad, la enseñanza en escuelas pequeñas del
medio mral, la implantación necesaria de nuevas metodologías de corte más
participativo, el cambio de los roles docentes, el trabajo en equipo, los nuevos
paradigmas de evaluación...

r

Actualizar y poner al día los conocimientos del profesorado, combatir la pasividad, el estancamiento profesional y hacer kente a la incertidumbre que generan
los cambios y las situaciones profesionales para las que no se ha recibido forma-

ción inicial

!

no se tiene experiencia...
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Enriquecerse profesionalmente, estar preparado para impartir nuevas especiali
dades, pertrecharse con recursos de tipo intelectual y provinientes de la investigación que mejoren la propia reflexión docente y justifiquen con mayor rigor

Ia intervención educativa...

.

Etc., etc.

Con estas perspectivas y, probablemente, con una importante dosis de ingenuidad
que también nos lleva a confiar ampliamente en los valores y posibilidades de la
formación del profesorado, en este capítulo se abordan los siguientes contenidos:

.
.
.

Unas reflexiones iniciales acerca de la formación que serían válidas para cualquier tipo de escuela, pero que se intentan centrar más en la del medio rural.
Algunos apuntes en torno a la formación inicial y a Ia formación permanente,
incidiendo más en su relación con los centros pequeños y los agrupamientos
típicos del medio rural.

Algunas notas acerca del mantenimiento y consolidación de lo que podría
considerarse una red de formación que implicaría a los propios centros y a los
servicios de apoyo externo.

.

Y, para finalizar, algunas conclusiones de carácter abiefio que mantengan la
polémica y la búsqueda de alternativas que, desde la formación del profesórado,
aporlen soluciones, vías de investigación y de actuación... preferentemente en
este tipo de escuelas.

Algunas r eflexiones iricialcs
La formación del profesorado constituye un elemento de vital importancia como
instr'r"rmento de desarrollo profesional y personal que permite a cada profesor y profesora, individualmente y en grupo, establecer procesos de enseñanza más rigurósós y
adecuados al alumnado y a las diferentes situaciones de enseñanza.

La formación del profesorado incidirá fundamentalmente en la reflexión y el análisis de la propia realidad docente, de los nuevos rímbitos
de conocimiento y de las consecuentes intervenciones educativas.
La formación del profesorado tiene como objetivo último la mejora de Ia calidad
de la enseñanza, favoreciendo el desarrollo profesional del profesorado e institucional
de los centros educativos. En definitiva, contribuye a que el profesorado cuente con
recursos profesionales suficientes para planificar, poner en práctica
sistemáticamente el proceso educativo del que es responsable.
Para ello la formación del profesorado debe promover la capacidad
_
las necesidades formativas

y

evaluar

de ajustarse a

del equipo docente de cada centro eaucativo. Err este sentido conviene destacar Ia escasa lógica que tiene el plantear la formación del docente
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desde la óptica individual de cada uno de ellos, obviando el hecho de que forman parle

de un equipo, si tenemos en cuenta que muchas de las decisiones que el ejercicio
profesional exige tomar deben adoptarse conjuntamente con otros compañeros y compañeras.
De esta forma, al igual que el proceso educativo desarrollado en cada centro esco-

lar ha de estar necesariamente contextualizado y adaptado a las características del
alumnado, el plan de formación previsto para el equipo docente de un centro ha de
estar ajustado a sus propias circunstancias. Resulta eüdente que entre esas circunstancias el ser una escuela rural supone la presencia de una serie de variables que
resultarán muy significativas para Ia definición, elaboración y desarrollo de un plan de
formación.
Con el fin de alcanzar una mayor capacidad de adaptación a las diferentes necesidades formativas que pueden presentarse es necesario analizar con rigor y realismo
todas las posibilidades metodológicas de formación. Cursos de mayor o menor ampli-

tud, grupos de trabajo, seminarios, proyectos de formación en centro y/o zona, encuentros y jornadas, etc., servirán para componer el itinerario formativo más apropiado para el equipo docente de cada centro educativo.
Con ese mismo propósito se combinarán diferentes ámbitos y niveles de intewención: individual, grupo reducido, equipo de ciclo/etapa o similar, claustro, profesorado
de varios centros ubicados en una misma zona, ámbito provincial o intetprovincial,
etc. En definitiva, cuanto más flexible y rica sea la estructura formativa que se construya y las estrategias de formación a las que se recura, mayor capacidad de respuesta
en todos los sentidos tendrá. Sin olvidar, no obstante, un marco conceptual y referencial que facilite la convergencia y haga rentables todos Ios esfuerzos realizados. Este
marco podría quedar definido por los siguientes principios básicos:

¡

EI referente fundamental para planificar, desarrollar y evaluar Ia formación será
el centro escolar y/o agrupamiento y el equipo docente contemplados globalmente.

.

.

La fomación ha de potenciar y/o promover procesos de cambio que redunden
en una mejora de la calidad educativa del centro, de la capacidad de su profesorado para trabajar de acuerdo con ese objetivo, cuyo correlato más significativo se encontrará en el desenvolvimiento y desarrollo del alumnado. En
consecuencia, la formación ha de estar vinculada al funcionamiento del centro
y/o del agrupamiento.

El recurso principal para llevar a cabo dichos cambios es el propio centro y/o
agrupamiento; por tanto, cualquier acción formativa ha de favorecer un
funcionamiento más autónomo del equipo docente. En este sentido es absoIutamente necesario que se implique y se corresponsabilice junto a los ser¡icios
de apoyo externo, del diseño, desarrollo y evaluación de su propio proceso formativo.

Parece evidente que las escuelas rurales, dentro de su diversidad, comparlen una
serie de circunstancias características que influyen poderosamente en Ia tarea docente.
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La complejidad estructural
mejor dicho, Ia originalidad y las diferencias de carác-o, tal
y como la venimos analizando a Io largo de este
ter estructural- que ofrecen,
documento, pone de manifiesto la necesidad de plantearse, al menos en algunos aspectos, una formación específica del profesorado de estas escuelas.
Una vez señaladas (en apartados anteriores) Ias notas más características que definen las escuelas rurales en el momento actual, es importante que tomemos en cuenta
una serie de referentes que nos hagan pensar con cuidado y rigor acerca de cuáles van
a ser las necesidades concretas, prioritarias en cada caso, de formación del profeso-

rado de estas escuelas. La peculiaridad y la diversidad de los ámbitos rurales, Ias
implicaciones de Ia implantación de la LOGSE en el medio rural... asÍ como el nuevo
perfil de maestros y maestras que exige la Reforma del Sistema Educativo se convertirán, pues, en el punto de partida de una necesaria planificación de la formación

del profesorado del medio rural.

Por otra pafte, en los tiempos que corren, es obligado señalar que el reconocimien-

to institucional de las actividades de formación realizadas como condición para obtener mejoras económicas y laborales no debe redundar en una insttxmentalización e
infravaloración de la formación del profesorado.
Aunque señalamos el riesgo real al respecto, en una plantilla profesional madura
sujeta a una normativa laboral como la que tenemos en la actualidad, no debería ser
incompatible que las actividades de formación significaran un apoyo para la mejora de
la tarea docente y, al mismo tiempo, fueran reconocidas a efectos de mejoras salariales, acceso a otros posibles puestos de trabajo de la plantilla docente (asesorías de
formación, responsabilidad de centros de recursos, coordinaciones diversas...), etc.

TORL,IACION INICIAL
Esta vieja reivindicación no es patrimonio exclusivo de Ia escuela en el medio rural
ni, probablemente, del sector docente. Con más o menos razones, con más o menos
argumentos, con diferentes objetivos... se ha achacado a menudo la desconexión
la formación inicial del profesorado y su trabajo posterior. Tal desconexión en
es real y en pafte también se justifica: si yo terminé mi formación hace veinte
difÍcilmente puedo aspirar a que resuelva mis problemas actuales. Unas cuantas
cambiaron desde entonces.

entre

parle
años,
cosas

Sin embargo, otra parte quizá no se justifique tanto v, sin duda, se eche de menos
un debate riguroso acerca de la formación inicial. Un debate que incluya aportaciones en torno a qué teoría y qué práctica, cuestiones acerca de las que habría mucho
que decir más allá de las ocurrencias que demasiado frecuentemente configuran esas
concepciones. Un debate que ponga sobre el tapete cuáles son las situaciones docen-

tes actuales más comunes y que demandan mayor preparación y qué las identifica.
Un debate que ponga de relieve la experiencia que se posee al respecto y posibles
modos de vincular las instituciones de formación docente con los centros escolares.
Un debate que valore la posibilidad de la investigación en el aula y el papel de la
fomación inicial y permanente para proveer los recursos y estrategias que permitan
realizarla...
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Pensemos en el valor de esos ejes de debate en lo que corresponde a las características diferentes, específicas, de las escuelas pequeñas del medio rural. La formación
para este tipo de situaciones docentes, contemplando esas perspectivas, debe ser tomada en consideración desde el mismo momento en que los futuros maestros y maestras
ingresan en la Escuelas de Formación del Profesorado, especialmente en aquellas
provincias
abundantes en el estado español* en las que predomina el medio
rural sobre-muy
el urbano. ¿Hace falta poner ejemplos?

Además del previsible enriquecimiento de las estrategias de enseñanza
es un buen modo de dinamizar ambos sectores: el de los centros de formación y el de los centros escolares. La formación inicial consütuye, pues,
un factor fundamental para la mejora de la enseñanza desde mríütiples

perspectivas.
Hasta ahora se ha venido considerando que, con tres años de permanencia en las
Escuelas de Magisterio, los futuros profesionales de Ia educación pueden asimilar los
contenidos curriculares, tanto teóricos como prácticos, las caracterÍsticas psicoevolutivas de niños y niñas, las metodologías y todo el amplio espectro de elementos pedagógico-didácticos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje que les
permitan llevar a cabo con seguridad Ia tarea educativa y justificar las decisiones que

al respecto han de tomar.
Desde hace tiempo se viene planteando, por parte de muchos colectivos de docentes, la posibilidad de alargar el periodo formativo un año más. Eso supondría un
incremento y consiguiente mejora en la preparación inicial, la posibilidad de formarse
--de especialixarse, tal yez- en diferentes situaciones docentes diferentes como la
rural, una equiparación con el resto de los estudios universitarios y, por consiguiente,
una mejor consideración social de maestros y maestras...

Es una alternativa. Otra alternativa se traduce en el incremento de Ia oferta de
materias que el alumnado puede cursar. En concreto, se trata de ofrecer asignaturas
optativas y de libre elección en los planes de estudio de las Escuelas Universitarias de
Formación del Profesorado y en las Facultades de Ciencias de Ia Educación que contemplen contenidos relacionados con el trabajo en las escuelas rurales (véase, en este
sentido, el proceso que se está siguiendo en Barcelona, en el cuadro de las páginas 256

y

2s7).

La formación inicial debe ser lo suficientemente amplia como para permitir una
adecuada adaptación a la particularidad de los puestos de trabajo, pero, al mismo
tiempo, debe incluir aquellos aspectos de carácter práctico rdacionados con la profesión más comunes que el profesorado se encuentra al llegar a una escuela. Cuando
hablamos de carácter práctico nos estamos refiriendo fundamentalmente a aspectos
que tienen que ver con el desenvolvimiento profesional en contextos educativos reales

y concretos.
Teniendo en cuenta, pues, que para muchos maestros

y

maestras esta primera

escuela será de ámbito rxral, parece lógico que en la formación inicial se contemple
y se dé información suficiente acerca de las características diferenciales que hacen de
¡fRABAJAR EN LA ESCUELA RURAL
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la escuela en el medio rural un lugar en el que enseñar tiene otras connotaciones
además de las clásicas.

A partir de tales consideraciones parece que debe hacerse hincapié a la hora de
revisar, de diseñar, de enriquecer... el plan de estudios
-la formación inicial- de los
futuros docentes al menos en los dos aspectos siguientes:

. a)

Ampliar, ylo iliversifi.car, ylo enrtquecer,, el conteniilo ile los planes
-formación, incorporundo tanto las noue¡la-il.es ptroilucto itz ta eoolución
ilel _conocimicnto, ilz la tecnología, ile la socieilad, etc, como las üferentes
reaüilailes dacentes producto ile iliferentes contextos, rdormns eihiativas,
ilg

etc.

- Oftecer información y formación acerca de los diferentes tipos de escuelas, de la
diversidad de medios en las que se encuentran y de sus características más significativas.

tipo de contenido
carácter profesionalizante- debiera permitir a Ios
^ Estemaestros
futuros
y maestras-de
un conocimiénto algo más aproximado d'e las posibles
situaciones con las que van a encontrarse y de los elemenios que las configuian, así
como la adquisición de recursos profesionales básicos (capacidaá de análisisiocioeducativo, adecuación curricular y organizativa, tratamienttde h diversidad, estrategias

*

II "d

I

t

I
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) para enfrentarse a esas situaciones con segu-

Un planteamiento de estas características quizá ayudara también a disminuir la
tendencia de gran parte del profesorado a reproducir los esquemas de enseñanza que
vivió durante su paso por la escuela. Especialmente en Ias primeras etapas laborales,
ésa es una tendencia reconocible en muchos de nosotros que en poco o nada favorece
la necesidad de innovación permanente y rigurosa que todo tipo de escuela precisa
para dar una respuesta digna a su cometido principal: formar personas, educar, aquí
y ahora, pero para una sociedad futura y seguro que diferente.
De ninguna manera se trata de rechazar el conocimiento ni de poner en cuestión
las instituciones de fornación docente desde esta perspectiva. Cada una de ellas conocerá el impacto e influjo de su trabajo en la actuación de los docentes que forma.
Se trata, más bien, de que criterios y realidades constatables como Ios que aquí se
explicitan sean tenidos en cuenta por el profesorado universitario que forma al profesorado en Ia reflexión acerca de su tarea, en su misma tarea cotidiana...
Por lo demás, instituciones escolares e instituciones de formación docente no están
físicamente tan lejos entre sí, por lo que no puede resultar demasiado difícil mantener
contactos productivos y enriquecedores personal y profesionalmente.

Otra posibilidad, ya planteada en algunos lugares, es la inclusión en los programas
de estudio de las Escuelas de Formación del Profesorado de materias cuyo contenido
concreto aborda un tema, aspecto, dimensión... específicos. En nuestro caso son
materias sobre la escuela rural, cuyo contenido en el marco de la formación inicial
del profesorado podría incluir cuestiones como las que siguen:

.
¡

.
.
.

.

Conocimiento de las características básicas de los diferentes contextos rurales v
de su repercusión en el proceso educativo, en las expectativas acerca de la edu'cación escolar, en las posibilidades que ofrece...

Análisis y reflexión acerca del curículo y su intelpretación desde y para las
diferentes escuelas rurales. Aplicación de la reforma del Sistema Educativo
de reformas, innovaciones...- en las escuelas pequeñas del
-implementación
medio rural.
Organización: de agmpamientos, del trabajo de equipos docentes, de las diferentes intervenciones del profesorado, del aula... en este tipo de escuelas.

y aplicación de diversas metodologías, estrategias, técnicas de
trabajo... en estas escuelas, acordes con las situaciones de enseñanza y aprendizaje que en ellas tienen lugar.
Conocimiento

Caracteísticas significativas del alumnado y de las interacciones en el aula, del
papel del profesorado en este plano, del valor de determinadas actividades como
las que se sugieren para el desarrollo de la sociabilidad al convivir niños y niñas
de diferentes escuelas..., dada la heterogeneidad en los gn¡pos, en la organización, en los equipos, en los contextos, etc.

Inserción de la escuela en la comunidad y en el entorno: relaciones escuelacomunidad, escuela-otras instituciones y ser1,icios, etc.
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UNA OPTATIVA DE ESCUELA RURA¿ EN LA UNIVERSIDAD
Actualmente, en España, el futuro maestro o maestra que se forma en
Ias Escuelas Universitarias de Fo¡mación del Profeso¡ado o en las Facultades de Ciencias de la Educación no recibe una formación inicial que le
prepare para un trabajo posterior en escuelas rurales. En las diferentes
asignaturas se toca bien poco el tema, o no se toca. No hay materias
optativas o de libre elección que puedan, en cierta manera, paliar esta
falta de formación; y, por lo que respecta al Prácticui11, también son pocas
Ias Escuelas y Facultades que ofefien escuelas rurales en las que se puedan
realizar las prácticas. Todo depende del voluntarismo, el inte¡és o Ia
motivación del profesorado hacia esta temática.
Es necesario, pues, crear itinerarios curiculares donde existan as¡gnaturas optativas y/o de libre elección con esta temática, asÍ como introduci¡la
en las asignaturas troncales y/o de universidad. De acuerdo con el contenido
de este documento, qué duda cabe, hay que sensibilizar, familiarizar y formar
a los futuros maestros y maestras en asuntos tales como Ia organización y la
gestión de agrupamientos, Ia elaboración de proyectos comunes, la distribución de espacios y recursos para grupos heterogéneos. etc. Son aspectos que no
sólo deben conocerse en teoría, sino también en la práctica; convivir dentro del
contexto escolar rural, en una comunidad educativa n¡ral, es necesario para
comprender y aprender cómo se trabaja en este tipo de escuelas y para percibir
y reflexionar acerca de Ia interacción escuela-sociedad-contexto. El desconocimiento de la escuela rural por pa e del futuro profesorado no beneficia en
absoluto, más bien al contrario, a la mejora de la calidad de Ia educacion en
este contexto.
Debemos, pues, desde las instituciones universitarias, contribuir a Ia mejora de la educación en el contexto rural impulsando, optimizando y poten-

¡

b) El segunilo aspecto qto considetamos relevante pasa por fonentar el
conocimiento prel)io ile las escuelas ile dmbito rural por parte ilc los futuros
docentes, facilitanilo en la meili¡la ilc lo posible la realización ile las prácticas profesionales en este tipo ile escuclas.
La idea no es nueva y se conocen experiencias de esta naturaleza positivamente
valoradas.

La opción, sin duda, es de gran valor: además de facilitar el contacto de los futuros
docentes con este tipo de escuelas y de los centros de formación con las escuelas,
piénsese en las posibilidades que este incremento de plantilla ofrece a un equipo docente de un agrupamiento, al equipo docente de un centro, al maestro o maestra en
su aula, al itinerante que va de aula en aula... Sin duda, hay ventajas en ello, además
256
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s
I

ciando la labor pedagógica de forma coherente y constnrctiva; relacionando
la realidad diaria de las aulas rurales con la formación inicial del futu¡o
maestro, pero, sin duda alguna, con la colaboración de los propios maestros y maestras de escuelas nrrales: ellos son quienes pueden informarformar, con quienes se puede intercambiar experiencias acerca de las
ve¡dade¡as situaciones que se dan en las aulas rurales.

Con estas ideas principales apareció, dentro del Secretariat d'Escola
/
I Rural de Catalunya. la necesidad de elabora¡ una asignatura optativa con
/ Ja tinalidad de ser propuesra e impanida en las instituciones unirersitarias
/ de Cataluña. Tambien, con el objetivo de impulsar la escuela rural desde
se formcj en 1995 un grupo interuniversitario de profesora/ Ja UnJversidad,
do preocupado y senslbilizado por el tema, cuyos miembros provienen de:
/
I
- Facultad de C* de la Educación de la Universidad de Lleida.
I
- FacL¡ltad de C* de Ia Educación de la Universidad de Giro¡ra.
I
Facultad de C^ de la Educación de la Universidad Autónoma de BarI
/ celonaEr.r"lu Universitada de Mestres Balmes dels Estudis Universita s de
]
I VIC,
- Facultad de C"" de Ia Educación de la Universidad de Barcelona.
- Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universidad
de Ba¡celona.

i

/

Facultad de C" de la Educación y Psicología de la Universidad Rovi¡a
Virgili de Tarragona.

-

Facultad de C"" de la Educación de la Universidad de

Lleiü.

de permitir ririr Ia aplicación del currículo en un contexto bastante determinado y
desde diferentes perspectivas, como ha podido verse.

TORMACIÓN PERMAN Í¡'.ITf

'

El medio rural presenta una serie de características que tanto pueden favorecer
y aprendizaje; cuya rep¿rcusión depende
de la interpretación y utilización que el profesorado haga de'ellas.
como obstaculizar el proceso de enseñanza
I Las reflexiones, propuestas, aportaciones,..

que se realizan en este apanado se complernentan y están

en relacion d¡recra con gr¿n parte del contenidó del caprrulo I0.

,la

red de apoyo. exrerno¡-. Asi. el
de ¡b,macio pemnnetn de

contenido v funciones de los Ceqtro. de Prole,ores v R¿r,r.os. el platt doctivitat¡
¿o¡za, etc. ástán presentes y sirven de refeiencia.-; g.nn;;did;

"; ".i;-;;;;á;
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Con los planteamientos de la actual Reforma educativa los equipos de profesorado
cuentan con un conjunto de competencias curriculares realmente amplio que les permite orientar las condiciones contextuales, los recursos, Ia propia intervención... en el
sentido de ajustar el proceso de enseñanza. Para ello necesitan contar con una serie
de recursos formativos que les ayuden a realizar un diagnóstico de las variables del
entorno y de su escuela que más influyen en el aprendizaje de alumnas y alumnos, con
el fin de construir el primer referente para la planificación y desarrollo de la actividad
docente.

La dispersión de los componentes de los equipos docentes en las escuelas rurales,
agmpadas o no, pone de manifiesto el interés de contar con instrumentos válidos para

realizar un buen análisis de la práctica docente con el fin de facilitar una posible
homologación de criterios, el intercambio de experiencia y experiencias, la toma de
decisiones curriculares conjunta, Ia eficacia y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales...
Parece evidente, pues, el valor de fomentar entre el profesorado de la escuela rural
la creación de equipos de trabajo de zona, la potenciación de dinámicas de trabajo en
grupo y la planificación de la actividad en las escuelas a través de la elaboración y
puesta en práctica de proyectos educativos y cuniculares que superen el ámbito de
una pequeña escuela. En el proceso de elaboración de estos proyectos surgirán tanto
las necesidades y demandas como las prioridades de formación, asesoramiento y apoyo, tanto individuales y propias de una escuela como colectivas y emanadas de la
trayectoria y proyecto de trabajo conjunto.

Todo ello aludará a configurar tn plan ile formación ile centro ylo ile agrupamiento. Independientemente de las diferentes modalidades o estrategias de formación
a las que se recurra y de la atención a posibles pafiicularidades puntuales, es común
el hecho de que tales planes de formación incidan en una serie de aspectos que, o bien
se han visto menos atendidos tradicionalmente en el medio rural, o bien son producto
de las exigencias actuales (cambios sociales, nuevos conocimientos necesarios, reformas...).
Aspectos que, en consecuencia, constituyen contenidos prioritarios de formación, entre los que ponemos de relieve los siguientes:

r

Actividades relacionadas con el aprendizaje de la lectura y de la escritura: capacidad de expresarse oralmente con corrección, de utilizar la lectura como fuente

información y placer...

.

Actividades que desarrollen el interés por el conocimiento del medio social y
natural, la investigación y el cuidado del entorno, el aprovechamiento coherente

de los recursos disponibles...

.
.

Actividades relacionadas con el desarrollo del pensamiento lógico, de la capacidad de resolver problemas..., actividades que favorezcan la evolución hacia el
pen5am ienlo abstraclo, etc.
Atención especial hacia aquellas áreas de contenido y temas transversales en las
que, por su novedad, por las propias características de las escuelas, por insufi-

ciencia de la plantilla o de la propia formación inicial... ha habido mayores
carencias: Música, Plástica/Artística, Idiomas, Nuevas Tecnologías...
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Las necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, de conducta,
de retraso escolar... Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares y

de los materiales correspondientes para el profesorado y el alumnado...

.
.
.
.
.

Cuestiones relacionadas con Ia programación de aula: elaboración y desarrollo
de unidades didácticas, globalización, organización de aulas dondl coinciden
varios ciclos y/o etapas educativas...
Proceso y técnicas de evaluación de Ia enseñanza y el aprendizaje: diferentes
elementos implicados en el proceso de enseñanza y áprend-izaie en estos contextos escolares, información a partir de la evaluación,-uso de ésa información...

Conocimiento y utilización de recursos materiales
audiovisuales, informáticos, telemáticos...

y didácticos:

Características psicoevolutivas del alumnado, influencia del medio y repersusiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje...
Aspectos relacionados con la dinámica de grupos (trabajo en equipo, interacción
en el aula, socialización...), desarrollo comunitario, pa.ti.ipación
la comuni-

dad, etc.

.

curriculares,

"r,

Autonomia personal, aprender a aprender...

o Educar para el ocio y el tiempo libre.

.

Etc.

. Con las necesidades específicas que se detecten y con las prioridades que se establezcan en cada lugar se trata de explicitar, oiganizar y ll.uu. a ü práctica
conjuntamente (servicios de apoyo en el plano de la formación y equipos docintes de
las escuelas) postbles itinerarios ile fonnación, es decir: el proyecto concreto de for_
.

mación aplicado a ese centro, a ese agrupamiento o a..u zona,'que cr¿r¿a las demandas de1 Proyecto educativo y curricular con las posibilidades de formación y dentro de
ellas, las estrategias que mejor puedan responder a los objetivos

qr" r".itubl.r.ur.

Las posibilidades (tiempo. distancia...) y Ias caracterÍsticas del profesorado, su
perÉil profesional, Ia experiencia adquirida y conocida, Ias caracterÍsticas de la oferta

de formación que se realice, los recursos disponibles... son factores cuya consideración
no puede obviarse en este proceso y en las expectativas que al respecio se tengan. por
lo demás, el hecho de favorecer procesos de ieflexión sobre la prápia prácticá educativa que permitan incorporar mejoras progresivas sobre la mismá constiiuye una de las
experiencias más positivas en lo que podemos entender como formación adaptada a
las demandas concretas de un centro o zona.

Desde otro punto de vista, cualquier tipo de formación se desarrolla a través de
diferentes estrategias y actividades. La variabilidad de situaciones personales y
profesionales en que se encuentra el profesorado de las escuelas de ámbitó rural obligá
más todavÍa a que se presenten combinadas y diversificadas.

Esa variabilidad viene determinada por las notables diferencias de expectativas,
niveles de formacirin y experiencia... qué encontramos entre el profesoradá l.rrtre ei
novel, el que está estabilizado, el que cambia constantemente...). De igual modo, por
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Ia diversidad de situaciones en las que se hallan las escuelas del medio rural (escuelas
unitarias, con varias unidades, agrupadas, aisladas), por el tamaño de los núcleos de
población en los que se encuentran ubicadas, por las características del entorno (socioeconómicas, geográficas...), etc. Pero, probablemente, la influencia más poderosa

venga dada por la heterogeneidad de Ios grupos, que pueden incluir alumnado de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y con necesidades educativas especiales que,
sin duda, requiere grandes dosis de diversificación y personalización de la enseñanza.

La diversiticación de la formación y asesoramiento del profesorado de ámbito
rural está favorecida y, a su vez, condicionada- por las diferentes modalidades de
formación'z, programas específicos (Atenea, Mercurio, proyectos de innovación...),
Proyecfos de formación en centros, asÍ como por las diferentes instituciones o servicios
de apoyo que puedan responsabilizarse de esta tarea.

una de ellas será útil de acuerdo con los
Sin menoscabo de ninguna opción
y los destinatarios-, es de destacar la mayor
objetivos que se persigan, el contenido-cada
adecuación a la especificidad de cada lugar de los proyectos de fonnación en centtos
por las posibilidades que ofrecen en la definición del contenido de formación, por la
flexibilidad organizativa que permite e, incluso, por el carácter y destino de la dotación
de recursos que acostumbra a incluir. Como se ha dicho en otros lugares, Ia alternativa
a fales proyectos ile formación son los seminarios y grupos de trabajo de carácter
permanente, en los que perfectamente cabe la investigación a partir de la propia experiencia docente, Ia autoformación, la formación compartida...
No obstante, la planificación y evaluación de los propios pro"vectos de formación que
se establezcan determinarán la modalidad más opoduna o posible en cada momento.

I-os programas específicos pueden resultar especialmente oportunos si se tiene
en cuenta, por ejemplo, que Ia constitución de agrupamientos de escuelas origina la
necesidad de algún tipo de formación de entrada: información a los correspondientes
equipos docentes, cursos para equipos directivos en su caso, etc., dadas las peculiaridades de esta estrxctura organizativa.

Por Io demás, a ningún maestro o maestra Ie viene mal participar en cursos de
actualización científico-didtíctica o actividades parecidas, máxime si su contenido conr De acuerdo con el contenido del Rea[ Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, por el que se regula la
creación y el funcíonanlie to de los c¿ntros rle profesores y de recursos (CPRS, en el territorio gestionado por
el MEC), además de la auto'formación y de la propia experiencia, las modalidades de forrnación más
características en el ámbito docente son:

.
.
.
.
.

Seminarios: tienen como objetivo un intercambio de experiencias y material, reflexionar sobre Ia
práctica docente y elaborar recursos didácticos.
Gnrpos de trabajo: formados por profesores y profesor'as interesados en rea)izar a)gún proyecto de
investigación y/o experimentación didáctica.
Cursos: actividades de formación a cargo de una o varias personas cualificadas en el tema objero de
conocimiento v profundización por parte del profesorado asistente.
Asesoramiento a los centros docentes: dirigido a claustros, equipos docentes (ciclo, etapa...),
como ayuda en Ia realización de un provecto específico que implique innovación educativa.
Conferencias o coloquios: expertos, persona\ cualihcadas o con gran experiencia... en el tema
propuesto inlentan dar respuesta a las inquietudes demostradas por los asistentes e informa¡ acerca
del mismo.
Por último, un amplio abanico de posibilidades que constituyen sistemas mixtos en los que intervienen
varias de las modalidades ya vistas: encuentros, congresos, jornadas, tertulias, etc. en los que se puede
tratar uno varios temas y en los que, al finalizar, se recoge una serie de conclusiones colectivas.
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12. Fornació

del profesorado

sidera las características de estas escuelas y las condiciones de trabajo de su profesorado.

La misma LOGSE entiende la formación permanente del profesorado como un

derecho y como una obligación, atribuyendo a las diferentes Administraciones educativas
central, las autonómicas, las periféricas... la responsabilidad de una prestación diversificada y gratuita y de favorecer y estimular Ia párticipación del profeiora-

-la

do.

Actualmente, esta responsabilidad institucional se viene traduciendo a través de
sistemas organizativos diferentes en Planes de formación anuales inspirados al menos

en los principios de participación, descentralización y eficacia, y cón la pretensión,
también en el medio n.rral, de contribuir a:

.
.
.
.

Incrementar la calidad de Ia enseñanza, incidiendo en la mejora de la práctica
docente y en la organización de los centros.
Organizar territorialmente y con criterios descentralizadores y participativos las
actividades de formación.
Detectar las necesidades específicas del profesorado de cada zona para poder
darles una respuesta lo más ajustada posible.
Oftecer diferentes tipos de programas de formación para atender a las diferentes
necesidades y demandas con diferentes grados de piofundidad e impulsando Ia

reflexión teórico-práctica a partir del propio ejercicio profesional.

.

-

Etc.

\INA RED DE TORI,ÁC|ÓN AMPLIA
EN Y PARA EL MEDIO RVRAL

. -El hech_o de que las Administraciones educativas tengan una responsabilidad notable en Ia formación del profesorado no quiere decir en modo alguno que ejerzan esta
función con carácter exclusivo, si bien óonstituyen el principal refeiente formador
para un gran número de maestras y maestros.

primera referercia, la más estable por su propia naturaleza, puede

-L3
y debe
ser la red de formación dependiente de ias Administruóion""

educativas. Pero esta red se ve ampliamente enriquecida con la participación y colaboración activa de movimientos de ienovación pedagógiia,
universidades y otras instituciones con capacidad y posibilidades d-e Incidir positivamente en el enriquecimiento profesional del sector docente.
Trataremos, pues, de hacer un recorrido por esas diferentes entidades públicas
y/o privadas que incluyen entre sus funciones y objetivos la formación del profesorado,
resaltando su posible contribución a una red potencial de servicios de esté tipo, activa
/TBABAJAR EN LA ESCUELA FURAL]
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en el medio rural, y la vinculación con las escuelas y ser,¡icios educativos asentados
en é1.

lrtouinrip¡I¡¡ do

nuuu;¡w

pen¡4óq.re ([rtR?o)

De antiguo los MRPs vienen contribuyendo a la formación del profesorado con
criterios propios. Así, junto a la organización de una amplia oferta de actividades de
formación concentradas en periodos de tiempo muy cortos (Escuelas de Verano, encuentros temáticos...), se realiza también una variada gama de actividades que ayudan
a los docentes a ponerse al día mediante programas basados en las necesidades de
cada zona e intercambiar su experiencia: ponencias, tertulias, conferencias, jornadas,
encuentros, debates, grupos de trabajo autónomos u organizados en Ios propios centros asesorados por expertos sobre temas específicos...
Por otra parte, se llevan a cabo también en el seno de los diferentes MRPs tareas
de investigación educativa, recopilación y elaboración de materiales curriculares contrastados con la práctica diaria en la escuela, etc. Entre los aspectos de esta actividad
más interesantes y de mayor valor pueden citarse:

.

EI origen de sus miembros, los destinatarios y, en consecuencia, de las mismas
propuestas que realizan: a [a escuela y el alumnado y sus familias, mayoritariamente.

.

Los criterios de carácter social y de defensa de la escuela pública que iluminan
su filosofia y sus propuestas.

.

Su preocupación y reivindicación por aquellas partes del sistema más desfavorecidas y olvidadas.

.

El carácter diverso de sus componentes: profesorado de diferentes cuerpos, con
diferentes destinos, tareas y especialidades, etc.

lu

uuy'itB¡atdilu

La Universidad, a través de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, de Facultades como la de Ciencias de Ia Educación, Psicología ) otras instituciones como ICEs r u otras, tienen a cargo la formación inicial del profesorado. Sin
general- sea
embargo, contando con su potencial formador, quizá su presencia
-en
más escasa de lo deseable en el ámbito de la formación permanente, al menos considerada independientemente de la titulación, de los m¿sl¿¡s...

El conocimiento y la investigación universitarios pueden suponer para el profesorado del medio rural un marco de referencia especialmente valioso en Io que a su
I ICES: Institutos de Ciencias de la Educacion. En ellos se deposito en gran medida hace algunos años
la tarea de formación permanente del proferorado. Aunque los re.ulrados generale. fueron algo irregulare".
los de algunas universidades (la de Zaragoza, por ejemplo) realizaron una impoftante v ca labor con el
profesorado.
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Foltúación del profesorado

proceso de formación permanente se refiere: por el rigor científico y por las posibilidades de análisis que puede aportar, por el potencial de investigación e innovación que
ofrece en cuanto a Ia aplicación de metodologías y de aprovechamiento de recursos,
por el acervo de conocimientos e informaciones de diferentes procedencias que posee

y a los que tiene acceso,..

Tampoco puede olvidarse lo que antes mencionábamos en el apartado de forma-

ción inicial: la posibilidad de incluir en los planes de estudio contenidos especÍficos
referidos a la educación en el medio rxral, sea de una manera transversal, sea a través
de materias especificas, sea a través de investigaciones...
Además, tanto las Escuelas Universitarias como Ias Facultades de Ciencias de la
Educación, Psicología, etc. pueden tender y mantener un puente que facilite el acercamiento entre los maestros y maestras de ámbito rural y los diferentes Departamentos universitarios. Puente que promovería la participación en distintas actividades de
análisis e investigación educativa, recuperación de experiencias docentes interesantes,
evaluación de metodologías innovadoras, aplicación de nuevas técnicas e instrumentos
de evaluación, etc. con beneficio recíproco para ambos: Universidad (futuros docentes,
acervo de conocimientos, tradición investigadora...) y Escuela Rural (docentes actuaIes, calidad de la enseñanza...).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

A

DISTANCIA (UNED)

/
/
/

No puede omitjrse la importancia que tiene esta universidad por su
propia naturaleza (a distaxcia\ como medio formativo. A él recure gran
parte del profesorado que vive y trabaja lejos de las facultades t¡adiéio/ nales para incrementar su titulación, adquirir nuevas especialidades, recuf rtir a sus cursos de formación a distancia... en los que la radio (el progra/ * I" vo¿ de la pi¿arra y otros en la programación habitual en R¿dio
f tncional / RacLio 3 entre las 20.30 v Ias 23.00 ho¡as. los casetes de audio v
/ vídeo...), los materiales de trabajo, las consullas rele[onicas, los recursos dÁ ¡
los Centros Asociados disperros en el terriLorio español... rienen gran valor.

/
Muchos profesores y profesoras en aclivo en el medio rural son alumnos de
/
por lo que no e' descabellado esperar una mayor ofena lor- I
I esra unirersidad,
que
mativa
contemple
el rrabajo en estas escuelas de modo especrtico. Enrre \
I
cosa', por 1a ma¡or lacilidad de acceso
los canale' que preferen- \
\ otras
utiliza- por parte del profesorado -dados
que está en los lugares más aleja- \
\ tem"nl"
\ dos y ve así limitada su presencia en actividades de esta naturaleza.
\
\\
§)
I
I

No debemos olvidar que el marco institucional al respecto ya existe: los acuerdos
MEC-Universidad con este objetivo, ya presentados durante el periodo de debate de la
actual reforma educativa (finales de Ia década de los ochenta y principios de los
noventa) que, en algún caso han dado fTutos: investigaciones, tesis doctorales, análisis
de recursos didácticos tradicionales, elaboración de materiales cumiculares...
fFABAJAF EN LA ESCUELA FUFAL!

263

Segü da paTIe: ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA EN EL MEDIO RURAL

Otrut uúifuttu¿q¿
No deben desestimarse las aportaciones de distintas instituciones, públicas o privadas, más o menos relacionadas con el mundo de Ia educación, que pueden colaborar
en la formación, asesoramiento y apoyo del profesorado de las zonas rurales.
Por ejemplo: los servicios de Asistencia Social, de Salud, de Extensión Agraria, de
Cultura y Depoftes, Conservatorios, editoriales y empresas que se dedican a Ia elaboración de materiales didácticos y curriculares, fundaciones diversas, organizaciones de
diferentes naturaleza (social, económica, cultural, laboral...), etc.
Conociendo el contenido de sus posibles prestaciones, analizando su utilidad en función de los objetivos que se persigan, considerando las posibilidades que tales instituciones tienen de realizar esas prestaciones... pueden encontrarse formas y canales de
colaboración e implicación en esa potencial red de formación de la que hablamos.
Además del valor de sus apoftaciones, en algunos casos bastante grande (por su
contenido especifico, por las personas que lo transmiten...), también es un modo más
de vincular la educación escolar con la sociedad a tra\,és de sus instituciones.

\INAS CONCLVSIONES ABIERÍAS
Sin duda, se ha avanzado ampliamente en el incremento de la cantidad y en la
mejora de Ia calidad de las oferlas formativas dirigidas al profesorado. La propia
Reforma del sistema educativo, a través de las redes institucionales de formación y del
efecto en el profesorado, en la universidad, etc., ha sido un importante factor impulsor
en este sentido. Sin embargo, algunos aspectos que afectan de modo especial a las
maestras y maestros del medio rural requieren una consideración o reconsideración
más profundas por parte de todos los implicados, pero, probablemente, algo más por
parte de las Administraciones educativas. A saber:

.

t^a

.

Impulsar la descentralización en Ia organización de las actividades de forma-

disponibilidad horaria del profesorado de ámbito mral es más limitada ya
que, al tiempo especÍficamente dedicado a formación, debe añadir el necesario
para los desplazamientos. Por tanto es conveniente proponer sistemas de organización que permitan cierta flexibilidad con el fin de facilitar el acceso a Ia
formación, no sobrecargar en demasía la jornada laboral de estos profesionales...
sea posible, para acercarlas y ajustarlas al máximo a las comunidades r-rrales y a las características de Ia educación escolar en tales lugares.

ción, siempre que ésta

.
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Fomentar los hábitos de reflexión y de investigación-acción a partir de la
propia práctica profesional, lo cual supone integrar los posibles planes de formación en los procesos de elaboración y aplicación de los proyectos educativos, los
proyectos curriculares y las programaciones. Incluso la organización de unas y
otras actividades debe ser integrada; por ejemplo: de modo alterno, una reunión
semanal se dedica a tareas de programación conjunta y otra a formación a partir
del proyecto de formación áe centro/zona. Por lo demás, es una manera de superar Ia distancia entre teoría y práctica.
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¡'

)l

.

Estimular y favorecer el intercambio de experiencias entre distintas comunidades escolares, entre distintos agmpamientoi v zonas: entre su alumnado, entre

su profesorado... estableciendo un marco que permita esta movilidad y unas
condiciones económicas que la hagan posible.

.

.

Aportar recursos a los responsables del diseño y organización de las diferentes
actividades de formación que les ayuden a traducir en Ia práctica su sensibilidad
por las situaciones pedagógicas diferenciadas que r. dun en el medio rural.
Tratamientos diversificados de los temas en función de los distintos ámbitos
de actuación del profesorado, mayor investigación acerca de la enseñanza y el
aprendizaje en escuelas pequeñas, análisis de los diferentes tipos de interveniión
profesional en estas escuelas.., pueden aportar información rilevante que pueda
ser incluida en el contenido de la formación de unos y otros con óbiéto de
incrementar su ajuste, rigor y calidad.
Programar actividades específicamente dirigidas a aquellos profesionales que,
por falta de experiencia o por deseos de mejorar su trabajo cotidiano, solicitan
paÍicipar en ellas, flexibilizando el número mÍnimo de asistentes que requieren
para su realización o incluyendo medidas de otro tipo que favorezian sú parti
cipación.

.

Etc.

Para finalizar este apartado dedicado a la formación debemos mencionar un aspecto que a veces se ignora cuando nos referimos a la labor que desempeña un maeitro
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o maestra de una escuela de ámbito rural. Es el siguiente: por el mero hecho de
trabajar al mismo tiempo con distintos cursos, ciclos y aun etapas educativas dentro
de la misma aula, se potencian algunas capacidades personales y profesionales concretas en estos docentes, se estimula Ia creatividad, se aprende a buscar y sacar el máxi-

mo rendimiento a los recursos...
Esta experiencia, que se obtiene necesariamente al cabo de un tiempo trabajando
en este tipo de escuelas, aumenta sin duda su bagaje profesional y humano y permite
adquirir una calidad profesional que probablemente otros contextos profesionales no
ofoezcan o lo hagan de un modo menos impactante. Si añadimos el valor de estos
contextos de aprendizaje en los que convive alumnado diverso, cada vez más reconocidos, las propias escuelas rxrales se convierten, de forma no intencionada y tampoco
previamente planificada, en un instrumento de formación del profesorado que pasa
por ellas de notable trascendencia.
Es el caso de bastantes lugares del Estado español donde una pafte importante del
profesorado toma el primer contacto con la profesión, se socializa profesionalmente,
adquiere nociones prácticas del proceso de enseñanza y de aprendizaje... en este tipo
de escrrelas.
Sir1/a esta apreciación, pues, para reivindicar una mejor valoración tanto del profesorado como de las escuelas rurales, y para insistir en que un poco más de intención
y planificación previa de estos asuntos y trasuntos podría beneficiar y enriquecer más
la formación permanente del profesorado y, en consecuencia, Ia calidad de la enseñanza en las escuelas rurales y en Ia escuela en general.
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E INSPECCTON

Terminamos esta segunda parte del documento con algunas reflexiones acerca de

la evaluación. Hasta el momento se han hecho propuestas, se ha llegado a conclusiones... en torno a aspectos organizativos de las escuelas en el medio lxral, aspectos que
están relacionados en gran medida con el desarrollo, la adecuación y la aplicación del
curículo en estas escuelas. Sin perder la relación con todo ello, en la parte siguiente,
la tercera, se hablará del currículo con una perspectiva similar: señalar criterios, realizar propuestas, olrecer alguna experiencia concreta, etc. aunque ya situados en los

objetivos, en los contenidos, en los criterios de evaluación, en Ia metodología... de
forma más concreta.

En cualquier caso, siempre se tiene presente la evaluación de los procesos

de

enseñanza y aprendizaje, de las consecuencias de las decisiones tomadas, de los resultados que se conocen a paftir del sistema de trabajo docente implantado, etc. Luego
ya no es Ia primera vez que se aborda el concepto de evaluación y sus implicaciones

en el documento.
En consecuencia, en este capítulo, nuestras pretensiones son sencillas:

.
.

Manifestar con claridad que Ia evaluación es un factor positivo y deseable en
cualquier actividad pedagógica que se emprenda.
Decantarnos por un modelo de evaluación de carácter fundamentalmente instru-

mental: que facilite la obtención de información útil y ayude en la toma
decisiones en los diferentes planos de la intervención pedagógica.

.

de

Insistir en que, si nos basamos en una concepción objetiva y positiva de la
evaluación y en Ia costumbre de ponerla en práctica, hay que perder el miedo
a evaluar y a ser evaluados. De hecho, Ia evaluación acaba siendo una demanda
de los equipos docentes que pueden considerarse 'maduros' (con un proyecto

claro y asumido, con una trayectoria que se va consolidando...).

.

Poner el acento en Ia participación de diferentes agentes de la evaluación (interna, externa...) y en el valor de sus aportaciones constructivas.
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De acuerdo con todo ello, aun resultando algo abstracta, puede sernos
siguiente definición de evaluación, tomada de J. Mestres:

útil

la

nProceso de diagnóstico y mejora u optimización de acuerdo con las posibilidades áe una situación determinad{1."

Básicamente es aplicable a cualquier situación
enseñanza, de aprendizaje,
aunque nos interesa aquí más Ia primera- y recoge-de
claves fundamentales:

Proceso, en el sentido de que no se trata de algo puntual, sino que debe
concebirse a lo largo de toda Ia actividad de planificación; cada provecto debe
explicitar de modo concreto qué, cómo, cuándo... va a evaluar.

Diagnóstico, en Ia línea de conocer la propia realidad, los factores y causas
que determinan realmente cómo se manifiesta y afecta en la actuación docente esta realidad.

Mejora u optimigción, iustamente porque es la dimensión más valiosa de
la evaluación. De poco nos sin/e contar con juicios de valor elogiosos o condenatorios o con apreciaciones sumarias sean del signo que sean; más bien,

lo que nos interesa es disponer de argumentos, razones y pruebas que confirmen el valor y alcance de las decisiones tomadas, el acierto de la intervención, Ias causas o imprevisiones de actuaciones no demasiado afortunadas...
Es el modo a través del cual nuestros proyectos se hacen realidad de manera

constructiva y pueden ser útiles a la comunidad escolar y a nuestra propia
profesionalidad.
,,,de acuerdo con las posibiüilailes ilc..., 1o que nos permite ser realistas,
aprovechar los diagnósticos previos, ser conscientes de las propias posibilidades y limitaciones, valorar las aporlaciones que en este sentido puedan hacer
otras personas o instituciones, agentes externos de la evaluación... Construir
y consolidar, de hecho, el propio Provecto educativo.
Cabe, pues, medir, dimensionar, detectar, comparar, valorar, calibrar, debatir, analizar..., pero siempre bajo esa óptica planteada en párrafos anteriores y con el objetivo
de mejorar y optimizar de acuerdo con las condiciones y posibilidades de un aula rural
característica, integrada en una escuela, la cual forma parte de un agrupamiento y/o
de una zona, que, a su vez, interactúa con el resto de los servicios que presta el
Sistema educativo y la comunidad en que se instala y es objeto de sus demandas y

exigencias.

Dentro de este marco es razonable pensar que la evaluación nos resulte útil para
obtener una imagen más real de nuestra propia realidad docente, institucional, comunitaria...; para disponer de más intormacidn relevante acerca de tales dimensiones;
para enriquecer los propios análisis y diagnósticos; para poner de relieve nuevas soluciones y alternativas a los posibles problemas o di[icultades que surgen en el trabajo
docente cotidiano; para poder ofrecer informaciones cualificadas y ajustadas a lós
diferentes sectores relacionados con la escuela; para poder establecér criterios de
homologación y/o de discriminación positiva, si es el caso, entre las diferentes realidades y contextos escolares; para hacer algo de prospectiva; etc.
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En definitiva, para crear un contexto profesional en el que por costumbre y por su
valor puedan conjugarse diferentes perspectivas y puntos de vista, todos ellos lícitos,
sin duda, y en el que
se facilite una toma de decisiones y una
-consecuentemente
selección entre opciones racionales y constructivas a quienes corresponda en cada
momento.
Piénsese, por ejemplo, en la situación que se genera cuando debe tomarse la decisión de crear un agrupamiento, o de incorporar nuevas escuelas a uno ya existente,
o de separar algunas de ellas, o de abrir/cerrar una o varias unidades escolares... A la
vista está que las decisiones últimas corresponden a quienes corresponden en cada
caso, pero ello no tiene por qué ser obstáculo para conjugar los evidentes y diferentes
puntos de vista e intereses, valorar los alcances reales de la decisión, tener siempre
presente el criterio de la reversibilidad... Como puede imaginarse, hay muchos más
tipos de decisión, de diferente calibre y naturaleza, cuyo sentido afecta a la marcha de
los proyectos educativos y curiculares, de la escuela, del aula... que son objeto de este
planteamiento.
¿Qué es lo que subyace a todo ello, más allá de la primera interpretación?, o, ¿cuál
es su sentido? Sencillamente: intentar garantizar el derecho a la educación, a la igual-

dad de opofiunidades; ayudar a sentar las bases de una sociedad futura intentando
integrar coherentemente Ios cambios y los avances que se están produciendo continuamente; avanzar en el proceso de participación y de democratización real
-tangiblede Ia educación, preferentemente escolar en nuestro caso; hacer Ia escuela depositaria
y elemento de transmisión de Ia propia cultura; adaptar y mejorar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje teniendo como referente el marco que otrece el sistema
educativo y el currículo; disponer de estrategias que favorezcan el feed-back en las
actividades y procesos que se ponen en marcha en y desde la escuela; etc.

Al fin, mejorar nuestra pequeña comunidad escolar y profesional y los resultados
del conjunto de las actuaciones pedagógicas. Es Io que, a su vez, parece reflejar con
claridad Ia ley, Ia LOGSE desde 1990 y, de modo más concreto, la LOPEG desde 1995,
(véase el contenido de los cuadros que se adjuntan en las páginas siguientes). En lo
que respecta al territorio gestionado por el MEC puede encontrarse más información
recuriendo al Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el qtLe se aprueba el RegJamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y los Colegíos de Educación Prtmaia
(BOE de 20-II-9ó) en su título V, dedicado íntegramente a la evaluación de los centros
(artículos 53,
«Evaluación externa de los
"Evaluación interna de los centros,, v 54,
centros»).

El hecho de conjugar diferentes perspectiyas, puntos de yista e intereses, que también existen, nos mete de lleno en Ia participación y colaboración de los diferentes
sectores implicados en la evaluación, esta vez en el plano de la evaluación. Entendemos que lo que dice la ley al respecto es suficientemente explícito y, en puridad,
permite Ia presencia de Ias opiniones de las personas que representan a esos sectores.
Desde una perspectiva pragmática queremos hacer mayor hincapié, sin embargo,
en el binomio evaluacíón intema-evaluación extema; es decir, en la armonización de
ambas estrategias y de ambos puntos de vista.

Con respecto a la primera, la evaluación de carácter interno, ya se ha puesto de
relieve la conveniencia de que Ia evaluación, con todas sus implicaciones y exigencjas,
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Artículo 16, Participación en la eyaluación del centro.

1.. Los
acuerdo

co

órganos colegiados de gobierno evaluarán períódicamente, de

\us respectbas contpetejrcias, el funciondmíenfo y cumplimie to

de los objetivos del centro.

.2. El Consejo escolar y el Claustro colaborará¡t con la inspección educativa.en los planes de eyaluación del centro que se le entomienden, en los iérminos que
las A¡lntinistraciones educatiyas establczcat¡, iin perjuicío de los piocesos de epaluaciótt
irtenla qüe

d.íchos órganos definan en sús proyectos.

3,

Los rcprcsentanfes de cada uno de los sectores de la conunidad educatiya en el
Consejo escolar podrán enúar informes sobre el funcionamiento del centro a la Adwínistrución compete te.

TiTaLo III
DE LA EVALUACIÓN
Cqpítulo único

Artículo 27. Ámbito ¡le la eyalunción.
De acuerdo con lo establecido en el artículo ó2 de la lcy Orgáníca 1/1990, de 3 de
octubre, dc Ordenación General del Sistema Educatívo, la evaluiciótt se oientará a la
pemlanetTfe adecuacióx d.el sístema educativo a las demandas sociales y a las necesidades
educatiyas,, y se aplicará, teniendo en cuenLa en cada caso el tipo tlel centro, sobre los
alumnos, los procesos educafivos, el ptofesorado, los centrcs t, siobre la propía Admínistrución.
(...)

Artículo 29. E¡¡aluación de los centuos

docentes.

1.

l¿ Administraciófi educativa correspondiente elaborará y pondrá en marcha planes de evaluación que seran aplicados con periodicidad a los centros doce tes sosten¡dos
co.n londos publicos y que se llevanin a cabo principalmetlte a trav¿s de la inspección
educatiya.

2.

En la evaluacíó efienta

unipersonales

3.

d.e

d.e
_los centros colaborarán los órganos colegiados y
gobiemo, así como los distintos sectores de la comlnidad edicativa.-

Adetnás ele la evaluación eatema, los centros evaluaran su prop¡o funcioramiento
ca¿la curso, de acuerdo con lo preceptuado por la Adnünist:t aciót¡ educati¡¡a tle

al final de

la que

d,ependan.

>
se manifieste explícitamente en los proyectos correspondientes, sea visible en las ac_
tividades que se lleven a cabo y posibilite que todo
mundo haga sus aportaciones

con criterios rigurosos y constmctivos.

il

Con respecto a la segunda, la evaluación de carácter externo, hemos de remarcar
que siempre se¡án varias y variadas las personas e instituciones con posibilidad y/u
obligación de llevarla a cabo.
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r)
4.

I-tts Administraciones etlucativas ínfonnarán a la comunidad educaque se utilicell patu la
evaluación de los centros, así como las conclusiones generales que en dichas
evaluaciones se obtengan. No obstante, se comunicará al Consejo escolar las
conclusiones de la evaluacíón correspondiente a su centro. l¡t evaluación tle
los centros eleberti tener en cuenta el conteJito socioeconómico tle los tnismos y los tecursos de que clísponen, y se efectuará sobre los procesos y sobre los resubados obtenidos,
tafito en lo relatito a organización, gestíól1 y funcionamiento, como al conjunto de las
acti¡idades de enseñanza y aprendilaje. Las Administraciones eelucativas colaborarán con
los centros paru resolver los problemas que hubieran sitlo detectados en la evaluacíón

tiva

y harán públicos los criterios ! ptocedíuientos

realizacla.

Artículo 30. Valoración de la función pública

docente,

(...)

Artículo 31. Desaruollo profesional ile los docertes en los centros públicos.
(...

)

Artículo 32. Fonnación del profesorailo.
(...)

Attículo 33. Innovación e iieestigación edúcatipas.

1.
t¡,¿a et1

Las Administtaciones educatitas impulsarán los procesos de innovación educa-

los centrcs.

2. Asi¡nismo, las Atlministraciones eclucativas prestarán especíal apoto a los proyectos de invest¡gación eclucativa encaminados a la mejora de la calidad de la enseiianza )'
en los que participen equipos de profesores de los distilltos niveLes educativos.
Attícülo 33. Etaluación de la función ditectita y de la inspección.
(...)

Le! Oryánica 9/1995, de 20 de notiewbre,
cle la patícipación, la evaluación

y el gobiemo de los centros

docentes

Sin olvidar esta idea, nos vamos a ceñir preferentemente al papel que los Servicios
de Inspección Técnica de Educación juegan o pueden jugar en este sentido. Situados en este plano, pocas cosas podemos añadir al desiderátum que Ia propia LOGSE
y LOPEG ponen de manifiesto (véase el extracto que se muestra en el cuadro de la
págJlaa 272). Además del prescriptivo velar por el cuntplimiento de la ley, se asrgnan
una serie de cometidos y funciones que encajan perfectamente dentro de un modelo
de evaluación cuyo objetivo consiste en optimizar y mejorar Ia calidad del sistema
educativo.

y

Por 1o demás, insistimos en la conveniencia, en las ventajas, de que Ia información
aportaciones que desde esta evaluación externa pueden realizarse constituyan un
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TÍTULo

Iv

DE LA INSPECCIÓN EDUCATTVA
Capitulo único
Artículo 35. Supentisión e inspección.

las Administracíones educatívas, en el ejercicio de süs contpetenc¡as de supen isión
del sistema.educatiro, ejercerán la inspección sobre todos los centros, senicios, prcgranns

y actitidades

q_ue

tniento de

leyes, la gatantía de los detechos

lo.integran, tanto públicos conlo pri.,ados, a fin cle asegutar'el luntpliy la obseryancia de los deberes tle cuantos
partic.ip,an en los procesos de exseñanza v apre'ndi¿aje, la nejora del sisteu.ta educativo y
la calidad de la ettseñanaa.
Las

Artícr¡lo 36. Funciones de la inspección e¿luc&tiva.

Ias funciones

cle

la inspección educ.ttivo serán las síguientes:

a) Controlar y supereisar, ilesde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamieflta tle los centros educath)os, tanto de titularitlarl piblir,
ptivada.
"o,r.ro

b)

Colaborat en la mejora de la pnict¡ca docente ! del funcionantiento de los centtos,
así couo en los procesos de refotma educatira y de renoyación perlagogica.

c) Participat en la evaluación del sistenxa ed.ucativo, especialntente en la que corespotde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del
analisis de Ia organi¿ación, [unciofi\miento y te"uhádos de los ¡nis»tos.
. d) .Velar por el cumplimiento,

en los centros educatitos, de las leyes, reglamenros y

d.emtis disposiciones tigentes que afecten

al sistefia eclLcatiro.

e) Asesora\ orientar e irformar a los d¡stíntos sectores de la comunidatl educatiya
en el ejetcicío de sus derechos y en el cumpliruiento de sus obligaciones.

f) Infotmar sobre los programas ! oct¡vídades d¿ carácter erlucativo pronovidos o
autorizados por los Ad.ministraciones edttcativas competentes, así conto sobre cualquier
aspecto relncionado cofl la enseñafiza que le sea requeritlo por la autoridat) competente o
que conozca en el ejercicio d.e sus funciones, a twés de ios cauces reglamentaios.
(...)

Ley Orgánica 9/1995, de 20 de xoviembre,
de la participacíón, la evaluación
I el gobiemo de los centyos docentes

elemento valioso en la reflexión de los equipos docentes por el ajuste y la riqueza de
su contenido y de_las propuestas que de él se derivan. y, a su vez, en ias veniajas de
que los criterios de evaluación
de modo genérico en este caso- v de
interpretación de Ia realidad, de-entendidos
los proyectos educativoi y cutriculares, de los sistemas de organización del profesorado y de la enseñanza, dé las programaciones, de la
intervención pedagógica... sean comunes.
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Esto es, que el conjunto de personas y/o instituciones que tienen algo que decir y
aportar en lo que se refiere a la educación escolar y a su evaluación inicien y transiten
por un camino que les lleve a un discurso común, inteligible por todo el mundo, útil
y constructivo. Desde luego, esto no significa que el contenido del discurso sea el
mismo, sino qte se sabe de qué se habla, se manejan criterios comunes, se aporta con
el objetivo de mejorar aquello que nos lletamos entre manos...
Es posible, asÍ, que la evaluación, en general, crezca en consistencia y se convierta

en ura tarea de utilidad más que aparente, derivando, entre otras posibilidades, en
actividades de apoyo, de asesoramiento de diferente naturaleza, de información, de
guÍa, de análisis de resultados en el contexto y entre contextos, etc. Al fin, en actividades que dan sentido al feed-back y a la retroalimentación que se puede esperar de
cualquier proceso de análisis, diagnóstico..., de evaluación.

Resulta fácil deducir de Io anterior que evaluar un agrupamiento, una escuela, un
servicio de apoyo... pasará por evaluar desde dentro y desde fuera su proyecto: su
Proyecto educativo y su Proyecto curricular, lo que es, lo que quiere ser y cómo está
intentando conseguirlo, con qué y quiénes cuenta para hacerlo, etc. Para ello, además
de criterio y criterios, es útil acudir a posibles indicadores que para todo el mundo
signifiquen lo mismo, que reflejen aquello que es relevante y que estén organizados de
acuerdo con la escala de prioridades que todo proyecto o toda planificación registra
implícita y explícitamente.

No pretendemos extendernos demasiado, pero algunas propuestas de evaluación
institucional son conocidas ya desde la década pasada ¡, con algunas adaptaciones y
ajustes a la propia situación, ser-virán de guía tanto al equipo docente como a otras
personas e instituciones interesadas en la mejora de la educación escolar a través de
estrategias evaluadoras.

Por ejemplo, eI QUAFE 80 I recoge un buen conjunto de indicadores y de campos
de actuación y profundización en el ámbito de la organización de la enseñanza en las
escuelas: dentro de 1o que considera como'proyecto educativo', contenidos (conocimientos, actitudes, habilidades instrumentales), orientación del alumnado, aprendizaje, comunicación, metodología, evaluación del aprendizaje, organización de aula...; y
dentro de lo que considera 'estructura y funcionamiento del centro', gestión y las
responsabilidades subsecuentes, coordinación, comunicación, recursos y materiales
didácticos, recursos económicos, ambiente de trabajo, control-regulación, condiciones
de trabajo...
Con otro enfoque igualmente útil y muy exhaustivo J. Mestres planteó a comienzos
de los 80 su modelo SAPOREI, en el que los campos estructura, alumnado, profesorarlo, organtzación y seruicios, rendimiento, economít e integración se subdividen en

apartados relevantes que van incluyendo las posibles pautas de funcionamiento y
análisis de la institución escolar.

En esta misma línea cabe mencionar los trabajos de J. Rué, de Ia Universidad
Autónoma de Barcelona y, más recientemente, las aportaciones de J. Gairín, también
de la Universidad de Barcelona, entre otros y variados materiales que pueden enconI

QUAFE 80, de Darder, P., y López, J.A., editado por Graó (Barcelona) en 1984
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trarse en el mercado editorial, en los Centros de Profesores y Recursos, en los Centros
de Recursos Pedagógicos, en los Centros de Orientación Pedagógica, etc.

En este mismo sentido, aunque ya hace tiempo que üeron la luz, recordemos aquellos estándares de la OCDE que sugerian aspectos de las
ESCUEI-AS QUE FUNCIONAN AIEN PORQUE...
... tienen un proyecto educativo discutido, asumido, elaborado en
comrlm;

... el profesorado disfruta de autonomía para realizar su trabajo,
reüsa sistemáticamente su intervención y lo hace con el resto de los
compañeros; existe una fuerte coordinación curricular;
... Ia organización es ágil, la comunicación fluida, todo el mundo ha
asumido responsabilidad y responsabiüdades;

... la formación del profesorado tiene que ver con la problemática
concreta del centro y de su alumnado;
... se da un proceso de evaluación de la enseñanza y del aprendizaje

de carácter continuo;
.,. la participación de las familias es posible y es frecuente;
... existe un evidente apoyo institucional;
... existen valores compartidos más allá de Ias relaciones personales;
.,. los equipos tienden a la estabiüdad en todos los sentidos...

... etc.
De una u otra manera podemos llegar a disponer de las propias estrategias e
instrumentos de evaluación, ajustados a las características que determinan y condicionan el agrrrpamiento, Ia escuela, el aula... Estrategias e instrumentos que no tienen por
qué ser patrimonio exclusivo de unos u otros agentes evaluadores, sino conjunto de

heramientas disponibles por todos ellos y al servicio de una mayor calidad de Ia
enseñanza y de la educación del alumnado.
Como fruto de la retroalimentación y dentro de un proceso constrxctivo en el que
todo el mundo puede aportar, parece lógico incidir también en tareas como la del
asesoramiento por pafie de los Servicios de Inspección. Dicha tarea no puede ponerse
en cuestión, dado que la evaluación que ejerce sobre el sistema educativo y sobre los
centros la hace poseedora de una información de gran valor para el ajuste de las
diferentes intervenciones educativas y para Ia mejora de Ia calidad de la educación en
los centros escolares. Pensemos que el resultado y conclusiones de esa evaluación no
solamente es de interés para la Administración educativa: puede ser de gran utilidad
para los centros y seruicios de apoyo correspondientes.
Por otra parte, la tradición asesora de los Sen'icios de Inspección puede contribuir
a desdramatizar su función evaluadora al poner de manifiesto su utilidad para las
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diversas actuaciones educativas. Hasta el momento, no ha sido tanto fuente de conflicto cuanto, en todo caso, de solapamiento o « intervencionismo, aislado o carente de
contraste con otras inten¡enciones de carácter externo a los centros, que conviene
superar.

Teniendo en cuenta ambas perspectivas parece oportuno potenciar y sistemat!
zar esa función de asesoramiento con los equipos de profesores de centros y los

equipos de los diferentes servicios de apoyo externo (formáción de profesorado, équi.
pos de orientación educativa y psicopedagógica, servicios de apoyo en general...) en
un marco de análisis y contraste con tales equipos.

La intervención
planes concretos de intervención- de estos equipos obede-los exigencias
cen a sus correspondientes
administrativas (funciones a partir de decretos,
instrucciones, etc.), a los análisis y evaluaciones realizados en sus ámbitos de intervención, a las propias posibilidades, a la negociación oferta-demanda con el profesorado
de los centros mediatizada por el carácler de injerencia que siempre supóne la inter-

vención externa, a tradiciones y costumbres consolidadas, etc.

Si a estas variables se añade el contacto y trabajo cotidiano con los centros de su
ámbito, nos encontramos ante potenciales fuentes de información acerca de la actividad escolar de la zona y con Ias caracterÍsticas reales de la intervención de apoyos
externos en los centros, factores a tener en cuenta en ese contraste que se propone.
En este sentido, supone un avance la incorporación de la Inspección a la Comisión
Provincial de Formación, avance que sería más notorio si este intercambio y contraste
se diera en un ámbito más restringido: en los correspondientes ámbitos dá actuación
de los ser-vicios de apoyo, que deberían estar interrelacionados entre sí.
ifFABAJAF EN LA ESCUELA qURAL
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En esta línea, el análisis de los informes acerca de los proyectos curriculares sería

útil a la intervención de los equipos psicopedagógicos, de los equipos de Centros de
Recursos en escuelas rurales, e incluso a la caracterización de las actividades
de formación, en especial para las especÍficas de la zona o centro correspondiente.
Algo similar puede decirse de Ios datos e informaciones que arroja la evaluación de la

Inspección: funcionamiento de los centros, resultados de los alumnos, etc.
Por lo demás, es necesario resaltar el valor que en muchos casos
-especialmente
en pequeñas escuelas mrales- ha tenido el asesoramiento de naturaleza administrativa y relacionado con Ia gestión de los centros; allÍ donde se ha producido se han
aclarado y concretado con claridad términos y exigencias administrativas y de gestión,
facilitando en gran medida el trabajo del profesorado.
Igualmente, el hecho de que los Servicios de Inspección tengan como referente
permanente la normativa legal les hace poseedores de una información de la que a
veces se carece en los centros y que es necesaria en ocasiones para la interpretación
positiva y ajustada a cada contexto escolar de esa normativa legal.
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Esta tercefa parte está d.etlicada fundamenralmente a aquellos aspectos
rclacionados con el cLtrriculo y cor la planificación que sitte de refereicia a
su adecuación y apl¡cación en los agrupanientos, en las escuelas, en las
aulas_..., es decir: prolectos educatieos, proyectos curticulares y programaciones de aula. A todo ello, sír áximo d.e exhaustividad, se dedicin lás cuatro
últimos capítulos d.e este documento.
Por una paie, fluestra pretens¡ón es manteftet la relación con los aspectos. t?_mas, auestiotl?s, propuestai... Ete dan sentido a los capiulos anLeriorcs d?l docunEnto y, pot otfi. oJr?cet pautas, idear, rccursos, allefiativa\,
etc. que resuhen útiles al profesorado que trabaja en las escuelas pequeñas
d.el medio rurul. Como en las páginas anteriores, el eje de la argumeitación
cotls¡ste eft el trubajo en equipo, el contacto y la coordí aciófi con otrus
escuelas, setuicios educativoi o de otra natutale¿a y con los diversos sectores
ímplicados en la educación.
Se comienza analizando el cunículo desde una pespectiva ampLia cle escuela¡ en cl medio rural, re ¡nsist? en el valor de lo" piotecto, educativos y
curriculares y d.e las progtamaciones de aula como ¡nstrum¿ntos útiles para [a
rcfleión docente, para la planificación prcl)ía y para la interuención ped.ágógica.
E_n_ese marco se.ponen de relieve aquellos aspectos releeantes en su proieso de
elaborución en relación con aquellas características que más condicioian y tliferencian a los agrupamientos y a las escuelas ruralei. Con el tinimo de hácer el
tei(.to más ¡fitelig¡ble y ameno, además de los ejemplos que aparecen al hilo del
discurso, se ptoponen otrcs que proeienen de expeienciás qui actualmente están
teniendo lugar.

El marco legal también está presente: aquellos aspectos de la LOGSE y de la
LOPEG más significatitos en relación con los temas abordados se proponen
como refercncia de las propuestas y ar1umentos que dan contenirlo i estos capituLos, asi cotfio recurso y objeto tle refletión pira las personas que lean este
¿Locumento.

t+. AuroryorviA

Y PLANTFTCACTON
DE LOS CENTRO, EDUCATTVOS
EN EL IYIEDTO RURAL

Los principios básicos sobre el funcionamiento de los centros educativos emanados de la LODE y de la LOGSE referidos a la mavor autonomia de Ios centros educativos, a la participación de los diferentes miemtros de Ia comunidad escolar y a la
consideración diferenciadora e individualizadora de los centros educativos, se p;etenden articular fundamentalmente a través de la elaboración de un Provecto de centro

o de zona que contemple tanto los propósitos y esttxctura organiátiva como

las

cuestiones de tipo curricular. En ocasiones, como ocurre actualmente en el territorio
gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia y en algunas comunidades autónomas con competencias educativas, el proyecto de centro se conforma a través de dos
partes diferenciadas, aunque íntimamente relacionadas entre sí: el Proyecto educativo

y el Proyecto curricular.

En el Proyecto educativo y en el Proyecto curricular se debe recoger de manera
sistemática todas las decisiones necesarias, referidas tanto al ámbito organizativo y
funcional como al pedagógico, para hacer posible que el centro escolaf ofrezca lai
mejores condiciones para el cumplimiento de su tarea educativa. Ambos proyectos
difieren por su finalidad, la naturaleza de sus elementos y, también, por las peisonas
que participan y los momentos de su elaboración y evaluación I.
En el Proyecto educativo la comunidad escolar establece los principios básicos de
funcionamiento referidos tanto al ámbito educativo como al organizativo. Para ello, tal
como señala Antúnez 2, intenta dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿dónde estamos? (análisis de contexto), ¿quiénes somos? (notas de identidad), ¿qué pretendemos?

i
_ Ver los Reales Decrctos por los que se apmeban los Reglamentos orgánicos para las Escuelas de
Educacion Inlantil, Ios Colegios de Educación Prima¡ia y ]os institutos de Educacián Secundaria.
ANTUNEZ S. tlqo2). f/ Prcyec¡o cltuntiro /e cen¡¡o. Barrelona: Grao.

'
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La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noüembre, de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG, en BOE n.'
278 de 21-XI-96), habla así dc la autonomía pedagógica, organizativa y de
gestión de los recursos de los centros educativos en su capfulo II:

Artículo 5. Autolomía dc gestión de los centuos

docentes.

Los centros dispondrár tle autonotllíl. para definir el ntodelo de gestión oryal1iaatfua
y pedagogica, que cleberá concretarse, en cada caso, mediante los correspondientes proyectos e¡LucaLfuos, cLtfticlúdres y, en su caso, t1on11as de fincionanúento.

Y, en el territorio de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, el Reglamento orgánico de los Escuelas de Edücación Infantil y los Colegios de Educación
Prima¡ia, se contempla, de forma casi literal, como sigue:

Aúículo 47. Autonomía pedagógica de los centros.
Los centrcs dispontlrán de autonomía pata definir el ntodelo de gestió orgallizativa
y pedagógica, que debetd concretarse, en cada caso, lnedidnte los correspondientes prcyectos educat¡,os, ctÍricularcs, 1) stls respectivos reglantentos de réginten interior.

(objetivos del centro) y ¿cómo nos organizamos para conseguirlo? (principios

organizativos).

La comunidad escolar, partiendo de las características del medio y del propio
centro, así como de los principios educativos que haya establecido (de los que se
derivarán los valores que definirán el tipo de centro, de educación, de persona, etc.,
que se pretende), habrá de plantearse de forma prioritaria, y con un carácter procesual, la consecución de unos objetivos generales del centro, que le otorgarán un
carácter único y diferencial respecto a otros centros. Existirán, por tanto, notables
diferencias entre los proyectos educativos de escuelas ubicadas en diferentes contextos (rural, urbano, suburbia1...) e, incluso, entre dos centros situados en ámbitos
similares.
De esta forma la elaboración del Proyecto educativo se convierte en un instrumen-

to de primer orden para que la escuela rural se ajuste a las demandas realizadas por
su entorno social inmediato y, al mismo tiempo, proporcione a alumnos y alumnas un
soporte pedagógico que les permita el desarrollo global de sus capacidades y su integración activa en la sociedad.

La necesidad de elaborar el Proyecto curricular surge, en buena medida, por Ia
obligación de las Administraciones educativas de garantizar a todos los niñoj y las
niñas el derecho a la educación en condiciones de libertad e igualdad sin ningún tipo
de discriminación. Esto implica un currÍculo básico y presóriptivo que aségure-el
desarrollo de una serie de capacidades fundamentales en todos los niñós, y, a la vez,
un currículo suficientemente abierto y flexible que permita, a través de un progresivo
proceso de concreción, su adecuación a Ia diversidad de situaciones grupaies i individuales existentes, entre las que cabe destacar por su peculiariadad lás que ofrece el
medio mral.
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14.

Autonomía y planificación de los centros educatitos en el medío rural

A partir del currÍculo básico
y prescriptivo establecido por la

Administración educativa, y tomando como referente constante Io establecido en el Proyecto
educativo, especialmente los ob-

jetivos generales del centro,

cada equipo de profesores desa-

rolla,

-x

*;r1t-x

concreta y contextualiza

Ias prescripciones dadas, referentes al qué, cómo y cuándo
enseñar )t evaluar, medianle Ia
elaboración del Proyecto curicular

3.

Si se consigue que la elaboración del Proyecto curricular
se entienda y se viva por parte
de los equipos de profesores de

las escuelas rurales como un
proceso continuo de planificación y revisión conjunta de la
enseñanza, será posible elimi-

nar las consecuencias negativas
que el ya tradicional sesgo de
los currículos en favor de la
cultura urbana ha provocado en

la escuela mral.
Finalmente, en la Progra.
mación general anual, se ac-

-trrtilh1ir':;::,,:::ff:;:;r:il

nerales de funcionamienro del centro, recogiendo
yarían cada cursoo y nlas modificactones introtlucitlas en el Prcyeito iducativo t cunicular" " fiuto de ia evaluación v revisión de los mismos. Su nível de cumplimienro y
las conclusiones más relevantei se recogerán en la Memoria anual.

Tanto el Proyecto educativo como el Proyecto curricular tienen un carácter bastante estable. No téndría mucho sentido qu..ádu .rrro se hiciera uno nuevo, ya que Ia
situación de un centro no varía tanto de un año para otro como para tener que
modificar todas las decisiones tomadas, además de que el esfuerzo qú. rrpor" u iu.
personas implicadas no podría repetirse cada año.
Por este motivo los resultados de la evaluación que se va realizando a Io largo del
curso se recogen en una Memoria final que será el punto de partida para realizar las
propuestas de mejora de los proyectos para el próximo curso. Estas mijoras constituir
ria)

Véanse en las c¿las rolas ("Mareriales para la Reforma,) los documentos pra.recto
P/oyecro c¡.rrri, r/d/ (SeLundarial
Véase nota de pie de página anterior.

y

1
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14.

Autofiomía

!

pla ificación de

los centros educatiros en el medio rural

(PROYECTO EDUCATIVO

Análisis del contexto
Principios educativos básicos
Objetivos generales del centro
Principios y estructura organizativa

(

(Regl-amento

l,

üir:l\

PROYECTO

de régimen interno),

CU

RRICULAR DE ETAPA

I

t. la"""ución de los objetivos de etapa.
i
2, Secuencias de objetivos y contenidos de cada ciclo,
I
3, Decisiones metodológicas:
|
. Principios meLodol<igicos.
/
. Agrupamientos.
/
. Espacios.
/
. Materiales.
/
. Tiemrcs.
/
4. Decisiones sobre evaluación:
. Criterios de evaluación por ciclos.
. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
. Momentos de la evaluación.
5. Criterios de promoción,
6, Medidas de atención a la diversidad:
. Planes y programas de o entación.
. Organización de mate ales y recursos humanos para el alumnado con
necesidades educativas especiales.
. Optatividad (en Secundaria).
. Diversificación cu¡¡icular (en Secundaria).

rán, a su vez, el núcleo fundamental de Ia Programación General Anual que se elaborará a principio de cada curso, impidiendo así que el Proyecto educativo y curricular
queden obsoletos. En definitiva, se trata de integrar en el funcionamiento de los centros ün mecanismo de planificación, acción, evaluación, y vuelta a la planificación,
que los haga verdaderamente autónomos y responsables de sus propias acciones.
El proceso de elaboración de estos tres instmmentos de planificación tiene en el
medio rural como nota característica la necesidad de plantearie desde una doble perspectiva: que permita analizar y tomar decisiones sobre las cuestiones más generales
iTRABAJAR EN LA ESCUELA BUBAL
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que afectan a todo el agrupamiento y, al mismo tiempo, que haga posible adecuar
dichas cuestiones a las circunstancias de cada una de las escuelas que componen el
agrupamiento. Esto requiere que cada escuela mantenga cierto margen de autonomÍa
para adoptar medidas concretas sobre aspectos que le afectan directamente. Por otra
parte, dada la dispersión de las escuelas y del profesorado, adquiere una gran impoftancia la reflexión y la toma de decisiones conjunta, así como el intercambio de experiencias sobre la práctica docente. Todos ellos, aspectos íntimamente unidos al propio
proceso de concreción curicular.

Por otra paÍe, acostumbra a dar buenos resultados el hecho de analizar las
experiencias previas en escuelas y zona. Por ello defendemos preferentemente
procesos de elaboración de proyectos educativos ¡r curriculares del tipo «abajo-arriba,,
eminentemente inductivos que, entre otras ventajas, permiten dar valor v reflexionar
acerca de experiencias colectivas preexistentes, que en algunos casos pueden ser de
pequeño rango, aunque especialmente valiosas dados los objetivos que pretendemos.
A partir de ellas es posible no sólo construir proyectos de diferente alcance con garantías de viabilidad y, fundamentalmente, asumidos por el conjunto de maestros/as de la
zona, sino tambien retomar e integrar las aportaciones y apoyo de equipos extemos
como los de Centros de Profesores y Recursos, Equipos Psicopedagógicos...
Es evidente que el apoyo institucional constituye un recurso de primera calidad.
Tal apoyo institucional puede manifestarse facilitando en la medida de lo posible la
gestión de este tipo de actividades en 1o que se refiere a recursos v procesos administrativos, en Ia propuesta y consolidación de horarios que
detrimento de Ia cantidad de tiempo de dedicación al alumnado- permitan la -sin
coordinación y las actividades de formación continuada 5 y, sobre todo, realizando un seguimiento y evaluación
de este tipo de experiencias que debe traer consigo un mayor conocimiento de las
condiciones en que se da la práctica escolar en estas escuelas y del valor y alcance real
de las propuestas de tipo curdcular y organizativo.
Tal seguimiento se muestra como un instrrrmento de primer orden para Ia mejora
de los proyectos educativos y curriculares y como una impoÍante forma de apoyo
institucional al profesorado que desempeña su trabajo en puestos a veces difÍciles.
Pensemos, por ejemplo, en la valiosas y diferenciadas tareas de apoyo institucional y
pedagógico que se pueden realizar desde las Unidades de Programas Educativos, desde
la Inspección Técnica de Educación, desde los Centros de Profesores y Centros de
Recursos, etc., cada cual de acuerdo con sus cometidos preferenciales, pero coordinados y aglutinados por los mismos objetivos.

i

En este sentido, la acumulación de parte de las .horas de exclusiva, en una tarde semanai viene
resultando útil: se dispone de una tarde semanal a lo largo de todo el curso
treinta cada año sesun
-unas
este córnputo , que pe¡miie el desarrollo de actividadei de fo¡mación y de
coordinación.
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15. EL PROyECTO
EDUCAÜVO

Los centros educativos en general, y las escuelas mrales en particular, son instituciones creadas y mantenidas por la sociedad para que lleven a cabo la educación de
Ios individuos más jóvenes.
Dicha educación ha sido entendida de formas muv diversas desde los orísenes de
Ias escuelas. AsÍ, en cada momento, se ha ido poniendo el énfasis en funcione"s distintas de la educación: trasladar al alumnado todo el bagaje cultural del grupo social al
que pertenecen, con especial importancia de las normas y valores; potenciar su proceso de socialización; cubrir las necesidades productivas del sistema; favorecer el
desarrollo personal de los individuos, etc. Lógicamente el enfoque adoptado ha ido
condicionando los objetivos, Ios contenidos, Ia metodología, los sistemas de evalua-

ción, etc.
En este sentido la escuela rural y los cutrículos que se han desarollado en ella
durante las últimas décadas han sido criticados por haber realizado una labor de
contraculturación de los niños y niñas que asistían a ella, ya que se les trasmitÍa unos
conocimientos, valores y normas propias de la cultura urbana, en detrimento de [a
cultura de su entorno físico y social más próximo. Con esto se ha generado un autoconcepto negativo de la cultura rural contribuyendo así, también desde la escuela, al
abandono de los pueblos en favor de las grandes ciudades.

ky Orgdnica
Orgánica de Ordenación General del Sistema

En Ia normativa educativa de mayor rango vigente en la actualidad,
del Derecho a la Educoción (LODE)

y

ky

Educati¡o (LOGSE) queda claramente definido que:

.el objetívo pimero ! fundamental de kt educación es el de proporcionar a los
niños y a las niñas, a los iólenes de uno y otro sexo, una formación plena que
les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una
concepción de la realidad que integre a la yez el conoc¡miento y la taloración
étíca y moral de la misma. Tal fotmación plena ha de ír diigida al desarollo
|TRABAJAF EN LA E§CUELA BUSAL!
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de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológícamente plural, la libertad, la tolerancio y la solidaridad, | .
Queda claro, pues, que cada centro educativo tiene que, como encargo social principal, contribuir a formar plenamente a los niños y niñas, y a que éstos se integren de
manera constructiva y crÍtica en la sociedad a la que pertenecen. Por tanto, deberá
organizarse y planificar su acción educativa para la mejor consecución del citado
objetivo.

Es preciso ser consciente de que el alumno no se va a incorporar a un contexto
social único. y monolitico, sino a una sociedad compleja con ámbitos sustancialmente
diferentes. Este es el caso de Ios contextos urbanos y rurales, dentro de los cuales, a
su vez, podríamos encontrar un significativo grado de diversidad. Por tanto, la tarea
educativa se hace más compleja, ya que ha de favorecer la integración del alumno en
su grupo social más próximo, pero al mismo tiempo ha de dotarle de recursos para
adaptarse a otros que le resulten más lejanos. En este sentido, flaco favor estaríamos
haciendo al alumnado si desde Ia escuela mral no se le facilitara cierta formación
personal necesaria para dotarlo de una autonomía que le permita desenvolverse con
soltura en unas ciudades en las que todos, antes o después, y en mayor o menor
medida, van a desarrollar experiencias vitales de relevante y diferente naturaleza.

En coherencia con la diversidad de situaciones existentes y con la necesidad de
hacer un esfuerzo por adecuarse desde la educación a las circunstancias y necesidades
de cada escuela y, en definitiva de cada niño o niña, la normativa actual potencia la
autonomía organizativa y cunicular de los centros educativos, Ios equipos docentes y
la participación de los diferentes sectores de Ia comunidad educativa, de forma que
sean las personas más próximas a cada situación las responsables de realizar las
adecuaciones correspondientes.
No obstante, resulta evidente que la responsabilidad y la tarea educativa de cada
centro no dependen exclusivamente del propio centro, sino que existen una serie de
factores que van a inicidir de manera muy directa en el proceso educativo y que, en
consecuencia, habrán de tenerse muy en cuenta. Entre ellos cabe destacar:

.

El marco normativo que regula Ia educación. En este sentido tienen especial
relevancia aquellas regulaciones relativas al currÍculo oficial y al funcionamiento

de los centros escolares.

.
.

Las caracteristicas del contexto sociocultural en el que está inmerso el centro
(ámbito urbano o rural, sectores de ocupación de la población, nivel de ingresos
económicos, sewicios sociales y culturales con los que cuenta, grado de dispersión de las escuelas, organización en agrupamientos, etc.).

Ias condiciones del centro educativo en cuanto a los recursos humanos y
materiales con los que cuenta, características de los alumnos y de sus familias,
etc.

Teniendo clara la función social que tiene encomendada, el objetivo fundamental
de la educación y los referentes básicos que ha de tener en cuenta, cada escuela rural

j
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proyecto ed.ucati,o

l-a lty oryánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el Gobíemo de los centros docefites (LOPEG) contempla los pro"
yectos educativos del siguiente modo:
É---_----_----l

Artículo 6. Proyecto eilucatito

1,

Los centrcs elaborarán 1t aprobarán un proyecto educatiyo en el que
y los procedimientos de actuación, pafiiendo de las
directices del Conseio escolar del ce tro. Paro la elaborución d.e d.íchas dírectrices deberá
tefierse en cuenta las características del entotno escolar y las necesíd.ad.es educatiyas específicas de los alunltxos, tonTalLdo en consideracion las pioptrestas realizadas por el Claustro. E todo caso se garantizarán los principíos y objetbos establecidos en la ky Orginica
8/1985, de 3 tle julio, de Regulación del Derecho a la Educación.

fíjarán los objetivos, las prioridades

2. lns Administaciones educatítas establecerán el nmtco general y colabotarát con
los celTfros paro que éstos hagan públíco su Proyecto educatit¡o así como aquellos ottos
aspectos que pued.an facilitar infomtación sobre los centros y oñeútación aios alumnos
y.a sus padres o tutotes, y favorecer, d.e esta forma, utTa ftMyor implícación del conjunto
tle la comunídad educati¡¡a.
3.

El

Proyecto educativo d"e los centrcs privados concertad.os...

está en disposición de iniciar el proceso de planificación y organización de su propia

actividad mediante Ia elaboración del Proyecto educativo. Este proceso es dé vital
importancia para que las escuelas rurales ofuezcan una educación contextualizada y
adecuada a las necesidades de sus alumnos y alumnas, ya que si bien comparle con
ias escuelas de otros ámbitos no rurales la función social y el objetivo fundamental de
Ia educación, cuenta en sus referentes con circunstancias sustancialmente distintas
que le exigirán una planificación del conjunto de su actividad educativa, también
diferente.

En este momento es imprescindible tener en cuenta que la escuela en el medio
rural es algo más que un centro escolar o un agmpamiento de centros,
Por esta razón, se hace evidente la necesidad de un Proyecto educativo de
zona, capaz de aglutinar al profesorado
diferentes escuelas, de diferentes servicios educativos y programas de apoyo--de
y a Ios diversos sectores implicados en la
educación
comunidad, ayuntamiento(s), señ/icios saniiarios, asisten-padres/madres,
cia social, etc.
que, cuando menos, deben ser buenos conocedores de la dinámica de
las escuelas en la zona.
Se trata de construir el más sencillo, pero eficaz, marco organizativo de las diferentes-interv-enciones educativas y del uso de los recursos disponibles que, como puede

entenderse fácilmente, supera el ámbito de las decisiones tomadas a nivel dé aula

y/o centro.

, Estas decisiones que afectan a veces a toda una zona no van a encontrar cobijo en
documentos tales como el Reglamento de Régimen Interior, bien porque no siempre
es prescriptiva su elaboración para el conjunto de las escuelas o bien por el carácter
que se confiere a tales documentos.
iTBABAJAR EN LA ESCUELA BUBAL
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Y, en el ter torio de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, el
Reglamento orgánico de los Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de
Educación Primaria, los proyectos educativos se contemplan como sigue:

Attículo 48, Proyecto educatilo.

1.

El equipo dírcctivo elaborani el Prcyecto educatívo del centro de acuer-

do con las tlirectrices establecidas por el Consejo escolar y las propuestas

realízatlas por el Claustro y los equipos de ciclo. Para el establecimiento de dichas dírecttíces deberá tenerce en cuenta las caracteústicas del entomo escolar las necesidades
educativas especificas de los alunmo,.

t

2.
3.

El Ptoyecto educafiyo del centro será aprobado y evaluado por el Consejo escolar.
El Prcyecto educativo fijará objetivos, prioridades y procedimientos de actuac¡ón,

e incluirá:

a)

La organización general del centro, q e se orientará a la consectrción de los fines
esfablecidos en el atlícülo I de la Ley Orgánica de Ordenació¡1 Geneyal del Sístema
Educativo y al cumplimiento de los princípios establecitlos en el artículo 2 de la
mencionada l-ey.

b)

La adecttación de los objetitos generales de las eta?as que se ín1partel1 en el
centro.

c)
il)

El

Reglamento tle régimen interior.

lns

metlios prcristos para facilitat e inpulsar la colaboración entre los distintos
sectotes d.e la comunidad ed.ucatiya.

e) las clecisiones sobre la coordinación con los seúcios sociales t' educativos del
municipío y las relaciores previstas con orras institucones, p|ra la fi,pjor consecución cle los fines establecidos.

f)

l,as concliciones en las que podrán estat represe tados los alutnnos
sil1 loto, en el Consejo escolar del centro.

co1,t

voz, pero

4.

El Minister¡o de Eclucación y Ciencia colaboratá con los centros para que éstos
hagan público su Prolecto etlucatito, así como aquellos otros aspectos qie puedan facilitar infonnación sobre los centros y orientación a los alumnos 1, a sus padres, y fayorecer,
de esta fonna, una malor impticación del conjunto d.e la comtmidad educativa.

Los acuerdos básicos relativos a este plano de organización deben ser claros por

lo que respecta a los compromisos que de él se derivan. Asimismo deben quedar
explicitados de tal modo que sirvan como referencia y como información paritodas
las personas e institicuiones implicadas e interesadas en su desarrollo.
Conviene tener presente que se trata de una tarea tan relevante como compleja, ya
que supone que un grupo muy heterogéneo de personas (familias, alumnado, profesorado, etc.) se implique en un proceso de análisis, discusión y negociación que aé como
resultado unas pautas aceptadas por todos y que siwan para definir al cintro como
institución (vertiente organizativa) educativa (vertiente pedagógica).

Es impofante, además, que sea un proceso participativo aunque su elaboración
suponga un mayor nivel de dificultad, puesto que ni el funcionamiento de la escuela
288
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En el territodo de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, el
Reglamento Orgánico de Ias Escuelas de Educación Infantil y los Colegios
de Educación Primaria contempla Ia programación general anual como
sigue:

Artículo 50, La Programación general anual,

1. la Programacíón genetal anual serti elaborada por el equipo directbo del cefitro

y tendñ en cuenta las

2.
a)
b)
c)
d)
e)

deliberaciones

y

acuerdos d.el Claustto

y del

Consejo escolar.

La Programación generul anual incluirti:
Los criteios pedagógicos para la elaboración del horatio de alumnos.

El

Ptoyecto etlucatiyo tlel centrc o las modificaciones del ya establecido

Los Prolectos cuticulares de etapa o las modificaciones de los ya establecidos.

El programa anual de acti.¡idad.es extroescolaÍes

!

setuicios complementaios.

Una meuoia administrat¡vo, que incluirá el documento de organízación del centro, la estadkt¡ca de principio tle curso y la situación de las instalaciones y del
equ¡pamiento.

3,

La Programacióx general anual serti ínfonnad.a por el Claustro en el árubito de su
competencia y eleuada, para su aprobación posterior, al Consejo escolar, que respetará, en
toiLo caso, los aspectos docentes que competen al Claustro.

4. Una rez aprobada la Programacíón general anual, un ejemplar de ta misma quedará en la Secretaría clel centro, Se remitíri otro ejemplar a la Dirección provincíal así
como a los miembros del Consejo escolar.
5, Al finalizar el curso, el Consejo escolar y el equipo directivo et¡aluarán el grado de
cumplimiento de la Ptogramación general anual, Ias conclusiones más reteyaxtes senin
recogid.as en una memoria Erc se remitifti o la Dirección províncial.

es ajeno a su entorno inmediato

ni el proceso educativo de alumnos y alumnas termina

cuando traspasan los límites del recinto escolar.
Los objetivos y las formas básicas de llevarlos a cabo deben ser bien conocidos y
asumidos por todos, dado que se trata de un proyecto colectivo cuyo éxito a veces está
mediatizado por factores determinantes en el medio rural: distancias, tiempos, riesgos,
climatología, diferencias, posibilidades reales de implicación...

ANALISIS DE LOS RETERENÍES
Como decíamos anteriormente, en el momento en el que un centro educativo se
dispone a realizar Ia planificación del proceso educativo que en él se lleva a cabo, ha
tener en cuenta una serie de referentes:

a)

Marco normativo.

¡fFABAJAB EN LA ESCUELA FUFAL!
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Características del contexto sociocultural.
Condiciones del centro educativo.

Indudablemente, las peculiaridades de cada centro escolar quedarán patentes en el

análisis que se realice de estos referentes y determinará de forma significativa el
contenido de su Proyecto educativo y curricular. Por este motivo este análisis es de
gran valor para Ias escuelas del medio rural ya que a través de él deberían ponerse de
manifiesto esas notas pecualiares y específicas de cada escuela que hacen que la
educación ofrecida por ella tenga que ser necesariamente distinta. Por tanto, no consiste este análisis en realizar, por ejemplo, un estudio antropológico de la zona sino
en evidenciar ese gmpo de variables que están condicionando y definiendo el proceso
educativo llevado a cabo en cada escuela.

A) Marco nortnativo
Es necesario superar la tradicional y persistente nalergia, que generalmente
tiene el profesorado al Boletín Oficial del Estado u otras normativas (de diferentes
Comunidades Autónomas) y conocer, al menos, las normas lundamentales referidas a:

o Concepciones educativas: objetivo fundamental de Ia educación, principios y
fines, modelo de centro educativo, roles de los diferentes componentes de la
comunidad educativa, etc.

.

Organización y funcionamiento de los centros: órganos de gobierno y de coordinación docente tanto unipersonales como colegiados (composición, funciones,
etc.); documentos de planificación (responsables y mecanismos de elaboración,
etc.); derechos y deberes de las diferentes personas y colectivos que forman parte

del centro, etc.

¡

.

Cunículo oficial: elementos prescriptivos y orientativos, responsables y procedimientos del desarrollo y concreción cunicular, etc.
Etc.

El análisis normativo es imprescindible ya que delimita el ámbito en el cual el
centro puede tomar decisiones en el uso de su autonomía. No obstante, este análisis
no tiene como único propósito el conocimiento de Ia normativa, sino que debiera
servir para detectar los posibles desajustes existentes entre la normativa y la realidad
del centro, para paliarlos en la medida de lo posible y para ponerlos de manitiesto ante
quien corresponda.
Así, por ejemplo, en relación las normas que regulan en las escuelas mrales peque-

la raÍio profesor-alumno, los profesores especialistas, la constitución y funcionamiento de agrupamientos, las itinerancias del profesorado entre escuelas, los órganos
unipersonales y colegiados, etc., son las propias escuelas rurales las que, sin duda,
cuentan con más criterio para conocer su nivel de adecuación a Ia realidad y, en
consecuencia, para pronunciarse al respecto.
iras
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Cortcxto sociocultural

Como se ha señalado anteriormente el análisis del contexto sociocultural no con_
siste en realizar una exhaustivo estudio de la zona, sino en seleccionar entre los
muchos factores que la constitulen aquellos que influyen, o tienen la potencialidad de
hacerlo. positiva o negativamente en el proceio educaiivo llevado a cato en la escuela.
En definitiva, este análisis debería permitirnos orientar las diferentes variables del
contexto social. económico v cr tural en beneficio de la educación de alumnos y
alumnas.

Así, por ejemplo,
-el hecho de que los niños y jóvenes de un pueblo no tengan
a servicios culturales como cines, teatros, museos, instalaciones deportiv'as,
etc., condicionará seriamente el uso que hagan de su tiempo libre, así .ó*o ,ui
hábitos, intereses e inquietudes culturalés, todó lo cual influirínotoria y negativamente en su proceso de aprendizaje desarrollado en la escuela.
acceso

Al igual que este aspecto, otros resultarán igualmente interesantes en el análisis del
contexto: livel_ de ingresos, sectores de ocupación, proximidad del centro a los domicilios. de los alumnos, hábitos y costumbrés locales, recursos naturales, artísticos y
sociales de interés educativo con que cuenta el entorxo, etc.

c)

Conbiciores bcl cortro

Se trata ahora de reflexionar sobre la situación del coniunto del centro. sin olvi_
darnos de ninguno de sus ámbitos fundamentales. La consideraci<in del cenrro como
una institución cuyo fin primordial es la educación determina los dos grandes ámbitos
de su funcionamiento: institucional y pedagógico r.

t)

Ámt¡to iwtittu¡¡wl

.. Se refiere a todos los aspectos propios de un organismo que persigue un fin y, para
ello, cuenta con unos recursos humános y materiales que- dispone en torno a una
estruclura
.organizativa. Aquí estarían incluidos: la definición institucional (públicoprivado, laico-religioso, etc.); Ios aspectos intemos (estructura y funcionamiento); los
aspectos externos (relaciones con otras entidades) y el desarrolló institucional (eváluación del centro, innovación e investigación y formáción permanente del profeiorado).
Dada la relevancia de la formación del profesorado y de la investigación e
innovación en el desanollo institucional de liescuela rural conviene que nós deten_
gamos para redizar algunas re[]exiones.

En los últimos años estamos asistiendo a una impoÍante demanda de formación
por parte del profesorado y al desarrollo de un conjunto de actividades que pretenden
. ' I4OJARRO. _M.: BAZ, F., y SA\TIAGO. M. tlggst. Mateial?r para el Curso de ¡ormacion a Dt.latrcia
.obte ytoyeclo Edu, at¡va dc Cearlo. \4adrid: IfE.CECE
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dar salida a tal demanda, muchas de las cuales se van ajustando cada vez más a las
características de la enseñanza en el medio rural. Más allá de las posibles valoraciones

al respecto, analizaremos algunas cuestiones que nos parecen de interés:
En primer lugar, conviene adaptar al máximo la formación permanente a las
características de los puestos de trabajo, definidos tanto por los diferentes tipos de
escuela como por la diferente naturaleza de las intervenciones. Para dar respuesta a
este carácter más específico se han de tener en cuenta variables tan básicas como qué

momentos son los más adecuados, qué metodología resulta más coherente con los
objetivos pretendidos, qué contenidos resultan prioritarios, cómo puede garantizarse
que tales contenidos formativos tendrán presencia en la actividad escolar cotidiana y
serán objeto de la pertinente evaluación...

En segundo lugar, vale Ia pena considerar el valor formativo del trabajo en equi'
1n, que perfectamente puede propiciar una revisión sistemática de aquellos mateiialeJ curriculares de tipo oficial, prescriptivo..., un buen análisis de las condiciones
específicas que determinan Ia intervención pedagógica en las pequeñas escuelas del

medio rural, y una reflexión permanente de las diferentes prácticas educativas que
tienen lugar en estas escuelas: las del profesorado tutor, las del profesorado de apoyo,
las de los equipos de orientación... Una vez más, la propuesta de organización
colectiva de los recursos humanos y materiales de la zona nos olrece un soporte
valioso y útil para materializar estas propuestas, de gran importancia para una
práctica profesional coherente y cada vez de mayor calidad. Una adecuada elaboración del Proyecto educativo debe implicar un mecanismo de autoformación del
profesorado

'1

l

11

X
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su vez, tal práctica puede enlazarse con una actividad investigadora e inno-A
vadora por parte del profesorado en el aula y en las diferentes actividadls relacionadas
con _la enseñanza y el aprendizaje. Esta propuesta se vería muy enriquecida con la

colaboración, guía, aportaciones, etc. de organismos de formación e instituciones como
Ia Universidad. La interacción entre teoría y práctica requiere una buena organización
y gestión, beneficia por igual al conjunto de Ios participantes y enriquece loi procesos
de enseñanza.

En relación a los u¿5pg6165 externos», conviene destacar la impofiancia de tener
presente a lo largo de todo el proceso de elaboración del Proyecto educativo el resto
de organismos y entidades mái o menos próximos al entor-no áel cent.o y que poseen
algún interés educativo: otros centros educativos de igual o distinto nivel,'asóciáciones
culturales, centros de producción de distinta naturaleza, etc. Se trata, en definitiva, de

Aspectos faroreceÁores

. Reducido numero de alumnos por aula que facilita un trato ,nás inI
dividualizado.
I
. Acces¡b¡l¡dad de los recursos natutales y sociales del entomo.
I
. lncoWoración mas natural del alumno a la escuela.
|
. Baio nivel de confiictividad ente el alumnado,
I
I
..,n4oy* conocimiento del aluruno y de su enfomo familiar, y mayores
I posibilidades de relación.
. ,-ro, de alumnos de edad.es diversas, lo que ofrece mayor diversidad I
f de. interacciones
(tutori¿oción entre alumnos, efc.¡,
f
. Inrcrucción de alumnos y alumnas de diferentes edades que hace más II
'
naturales las si¡uocíones de aprendizaie e inteielación.
I
I

Aspectos

ilificultosos

.

Ambiente social y {amilior poco estimulante dzsde
ral, con escosos recursos y seniiios culturales.

.

y

punro de

disponibles.

olras

vbta

cultu-

I
I

Situaciones famil¡ares complicadas y tensas por el alto índice
los escasos recursos ecoftómicos

.

\

el

I

d.e

d.esempleo

Limitadas posibilidades d.e conocer otros ambientes y de rcLa.cionarse

I

con

eenrcs.
. Escasa implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.
. Concep¡o negativo del alumnado sobre la cuhura del lugar.
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aglutinar recursos y esfuerzos para conseguir un Proyecto educativo 1o más rico y
viable posible. En este sentido el mejor Proyecto educativo será aquél que mejor
aproveche las posibilidades educativas existentes.

2)

AilIite ppnt¡r,ti¡l

Integra todos los elementos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el centro. Incluye: concepciones educativas (valores, relación

escuela-entorno, enfoques metodológicos, etc.) y aspectos curriculares (objetivos,
contenidos, principios metodológicos y criterios de evaluación del currículo).

Así, por ejemplo, dentro de los aspectos internos del centro y más concretamente
en relación a las familias de los alumnos y alumnas nos puede interesar conocer
cuestiones como: nivel económico, nivel cultural, clima familiar, criterios que utilizan
para la educación de sus hijos, expectativas y atribuciones que realizan respecto a Ia
escuela y la educación, posibilidades de colaborar e implicarse en la actvidad escolar,
etc.

Como resultado de este análisis de los referentes básicos serÍa muy conveniente
llegar a elaborar una síntesis en la que aparecieran, por un lado, aquellos aspectos que
influyen o tienen Ia potencialidad de influir positivamente en el proceso educativo y,
por otro, aquellos que lo condicionan negativamente o tienen Ia potencialidad de
hacerlo. A partir de esta síntesis el centro educativo debe organizarse de forma que,
dentro de lo posible, se desarrollen al máximo los aspectos o potencialidades positivas
y se palíen los negativos. Por ejemplo, en determinadas escuelas rurales nos podemos
encontrar con un panorama como el que se describe en el cuadro de la página ante-

rior. La reflexión está servida.

PRINCIPIOS EDVCAfIVOS
Conocida con ciefta profundidad la situación del centro respecto a Ia tarea educativa que tiene encomendada, es el momento de que éste se pronuncie respecto a dicha
situación. Es decir, que exprese sus intenciones respecto a los problemas y dificultades
detectadas para paliarlas, y respecto a los aspectos ventajosos del centro para sacarles
el máximo provécho educativo. Éste es el significado y el sentido de elaborar unos
principios educativos del centro que posteriormente, en los objetivos generales, se
concretarán, de forma que no queden reducidos a una mera declaración de buenas
intenciones.
A través de los principios educativos se definirá el marco que oriente el conjunto
de decisiones organizativas y curriculares que habrán de tomarse después. Por este
motivo es importante que los principios educativos aborden los principales ámbitos de
funcionamiento del centro, ya señalados anteriormente.
Así, por ejemplo, puede ocurrir que en el análisis realizado previamente se haya
detectado, como un aspecto que está incidiendo de forma negativa en el proceso
educativo de los alumnos, Ias limitaciones culturales del entorno social v familiar
294
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(referidas a la cultura más .oficial,, ya que, evidentemente, el ámbito rural cuenta con
gran riqueza cultural si entendemos ésta en un sentido más amplio). La escuela puede
pronunciarse ante este hecho a través del siguiente principio:
Consideramos necesario que h escuela realtce un esfuerzo por compensar
las deficíencias culturales del conterto social y familiar procurándo, al mismo
tiemp.o, . despertar en alumnos y alumnas el interés poi conocer y valorar ln
realidad físiccL, social y cubural que les rodea, como medio de tle-sarollo personal.

Otto pr¡nc¡pio educativo que se podria plantear, en este caso relacionado con la
el alumnado realiza de la cultura local, sería el siguiente:

in lravaloracirin que

-

N9s pargcg imponante que la escuela contribuya a mantener l promocionar
del. pueblo a trayés del conocimiento de su histoia, aiquitectura y

la cukura

restos arqueológicos, iuegos tradicionales, folklore, localísmos del lénguaie, eti.

Oblctivos g,eherales bel ceñtro
. Los principios educativos que acabamos de señalar a modo de ejemplo cor-rerían
el riesgo de convertirse en "papel mojado, si no los concretamos en acciones más
tangibles. Este es el propósito y el sentido de los objetivos generales del centro. para
ello es necesario que tales objetivos sean viables, cláros y c-oncisos, de tal forma que
nos sirvan para realizar sistemáticamente la evaluación del funcionamiento del céntro y de la validez del Proyecto educativo. Esto nos obliga a que los objetivos no
sea¡ excesivamente numerosos y a que estén organizados por orden de prioridad con
el fin de asegurar que. al menos, incidamos en aquello que -uyor distorsión está
provocando.

Continuando con el ejemplo anterior, el principio alli expresado se podría concretar en objetivos del centro como:

.

Crear una biblioteca en la escuela con un seruício de préstamo de libros para que

los alumnos puedan leer en casa.

.
.

t
.
.

Potenciar en la escuelq la realización de actividades animación a la lectura y a la
escrit ura.

Progurlr _ aprendizaies_ funcionales con el fin de motivar a los alumnos por las
actívidarles de aprendizaie. Paro ello, éstas se relacionanin con situacionás tle la
vid.a del niño.
Cola.borar co_n el Ayuntamiento y otras entidades con el fin de promocionar la
realización de activídades de tipo cuhural en La localid.od y de permitir que los
alumnos y alumnas asisfan a actividades cuhurales desariolladás fuera ie ésta.
Organizar activido.des con las familias para informarles y sensibilizarles sobre la
tmportancia
que sus hijos adquieran fuibítos y costumbres que les acerquen a
.de
todo el bagaje cubural existente (charlas, actividides extraescolares, tutoiaí, etc.).
Etc.
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F^TEMPLIFICANDO

Y

LOS OBTETNOS

:

LOS PRINCIPrcS EDUCATNOS

DE CENTRO EN EL

PEC

DE AN CRA

Ptincipio educativo (sobre ospectos metoilológicos)
I

lkvar a nuestras escuelas un modelo de aprendizaje que
implique una metodología actiea y flexible donde el alurnnaclo "aprenda a
aprender, y sea capaz de construir su propio aptendizaje tle maneta signiPretewlemos

ficatita, Para ello te emos en cuefita una serie de principios básicos:
Objethtos generales d.e centro
(sobre aspectos metoilológicos )

Partir de la rcalidad y de las etperiencias que niitos 1niñas tiene , Para
conseguirlo, el entorno natural, cultutal y social será un eje vettebrador
de nu;sf:s núcleos tem&ticos, que serón elabotados con wt enfoque globalizador, integrando contenidos de di¡¡ersas áreas, y con distintos niveles de
clesat'rollo y conocin¡ento de manera que puedan sentit para los tres grupos
iliferentes que, normalmente, tenemos en nuestras escLtells (lnfattil-Primer
ciclo, Segundo ciclo y Tercer ciclo-Ciclo superior de EGB).

I
I

Crcar situociones de aprendizaje que posibiliten la socialilación y la
ampliación de expeñencias y tivencias del alumnado mediante encuefitros

y úajes planificados anualmefite en nuestra progtamación.
Posibilitu la utilización de iliversos tecursos ! difetentes fuentes de
información que fagorezcax una mayor apertura hacia otros entomos ! cubur4s.

Fomentar el desarrollo de httbilidades y capacidades de manera que se
potencie lo autonomía persoxal y su ptoyección socía|

Potellcior y articular los contenídos de nanera que se favorezca. tafito el
trabajo inilitidual como en equipo para facilitar la coopetación del alumnado
de diferentes edatles.

Principio eilucativo (sobrc evalu.ación)
Consideramos la evaluación como un elemento fundamental J básico paru el
desarollo rle nuestro Proyecto educativo ! curricular, Iis críteios f fidamenta'
les que caracteizan nuestra evaluación son:

.

Es una evaluación continua que implica que todos los trabajos desatoy situaciones de apren'

llados por el alumnada, así como sus comportamientos

i
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dizaje, son elementos ¡le e,¡aluación. El seguimiento de este proceso se realizará mediante "guías de obsewación» y «cuademos de seguimiento,,

.

Se

e seña

I

trata de una e1)aluacióft fonnath)a, Está ifitegtada en el proceso de
aprc dizaie de iños ! niñas; es simultdnea al proceso de apren-

za y

dizaje.

.I

qlico

tener estrategías especílicas como son la uautoevaluaciónu y

la ncoevaluación», ya que nos facilitan objetivos fomuti't,os difíciles de cofisegufu con otro tipo de medios.

.

Cot11o consecuencia de ser una evaluación continua e ¡ te,rada en el
proceso de ertseñanza y aprendizaje, la tecupetación estui incorporada en
dicho proceso. El segu¡uiento de los ttabajos realiados por el alutnnado,
así conlo sus conecciones, no se aplazan al margen del proceso. El abtmnado conoce su sittnción, sabíendo ünde tiene la díficubad y en qué consiste.

I

. Es una eyaluación orientailota. ProporciorLa .pistas, al alu¡nnado
para seguir trabajando, aprender y relacionarse. No califica a la persona,
señala los errores cletectados en su actlac¡ótl 1 posibilita su cor¡ecciót¡ irunediata.

. Es una eyaluacíón participatita. El propio alwnnaclo, sLts compañeros
compañerus, sus profesores y profesoras, así conto sus fanilias, aportar
elemerúos parciales I la complewenlan.
y

Objethtos generales
(sobre evaluación)

.

Elaborar un plan tle evaluación que nos pennita:

.

Adecuar el proceso de enseñanza al proceso real cle los aprentlizajes de

y fiiñas,

11iños

, Apl¡car u
. Incorporar
za

y

sistema de evaluación cohercnte cotl el enfoque edtLcativo.
la etaluación conxo

u

eleme to mas en el proceso de enseñan-

aprerulizaie.

.

Incluir

en la etaluación todos los aspectos

prioitafios

d.el

Prcyecto educati-

I

vo.

.

Dar participació|1 a todos los agentes que ¡nteníenen en el proceso educa-

tivo del alumnado de acuertlo a su función y a las posibilidades

reales.

Ejemplo tomado del equipo del CRA Fuenteadaja,
Avila, 1996
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Se trata en definitiva de plantearnos acciones realistas y viables que ayuden en
alguna medida a superar las dificultades detectadas. En numerosas ocasiones las problemáticas sobrepasarán nuestras competencias y posibilidades; en este sentido conviene recordar que nuestra capacidad de resolver situaciones problemáticas nunca se
da en términos de todo o nada. Por otra parte, a veces nuestra responsabilidad consistirá en poner en conocimiento de quien corresponda el problema detectado (ayuntamiento, familias, ser-vicios de inspección educativa, servicios de apoyo externo...).

ÍSTABLÍCIMIENÍO DE LA ÉSTRVCÍVRA
ORGANIZAfIVA
Es necesario determinar cómo nos vamos a organizar para conseguir los objetivos
generales del centro, esto es, definir Ia estructura organizativa que vamos a adoptar.
Parte de esta estructura viene ya determinada por la normativa, de aquí Ia importancia
de haber realizado un buen análisis de Ia misma antes de comenzar a elaborar propia-

mente el Proyecto educativo. Pero, a partir de la base organizativa regulada normativamente, el centro tiene capacidad para introducir algunas modificaciones, adecuándola así a sus circunstancias concretas y a Ios objetivos generales que se ha
marcado.

Esta adecuación de Ia estmctura organizativa es imprescindible en las escuelas
mrales dada su diversidad de situaciones desde el punto de vista organizativo y la
distancia que, en ocasiones, se produce entre sus necesidades y lo establecido normativamente. Así, por ejemplo, nos encontramos con aquellas escuelas n.rrales pequeñas
que funcionan como agrupamiento aunque oficialmente no sean reconocidas, con lo
que se ven en Ia tesitura de establecer una estructura organizativa no oficial siguiendo
criterios de funcionalidad.
Un posible p¡oceso para concretar la estructura organizativa es el siguiente:

1. Hacer explícita Ia estructura organizativa establecida por la normativa
vigente. En este sentido, Ias escuelas rurales habrán de considerar tanto las
referencias específicas que para ella se hacen como las normas de carácter
general que también les afectan.

2.

Analizar el grado de adecuación entre los objetivos generales del centro

y la estmctura organizativa establecidos previamente.

Por ejemplo, una escuela n.ral se ha podido plantear el siguiente objetivo general:
potenciar la participación de las familtas de los alumnos y alumnas de un agrupamiento
de escuelas rurales en las decisiones que afectan al ftLncionamiento del mismo. Sin
embargo nos encontramos con que en el Consejo escolar del agn.rpamiento, según la
normativa, no existe una representación de los padres 1, madres de todas las localidades que componen el agrupamiento, dificultando gravemente el objetivo general propuesto.

3. Adecuar la estructura organizativa prescriptiva sin infringir la norma,
bien incorporando alguna función a los elementos de la organización ya exis298
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tentes, bien creando algún elemento nuevo. En el caso de optar por Ia segunda opción será preciso definirlo, determinar su composición, establecer sus
funciones y relacionarlo con los otros elementos de la estructura organizativa
del centro.

Continuando con el ejemplo anterior, para paliar el problema allí expuesto, el
citado agrupamiento puede decidir que además de los representantes oficiales de las
familias en el Consejo escolar, pueden estar presentes otros, con voz pero sin voto. De
esa forma, se garantiza la presencia de un padre o madre que represente a cada una
de las localidades que componen el agrupamiento y no se infringe lo establecido por
la normativa vigente.

4.

Finalmente será necesario expresar la estructura organizativa resultante

y para ello nos podemos seruir de instrumentos como organigramas, cuadros
lineales de responsabilidades, manuales de funciones, etc.

r

Existen otros muchos factores, abordados en diferentes lugares de este documento,
que dotan de gran especificidad a la escuela rural y que merecen una atención destacada en la estructura organizativa de Ia escuela o del agmpamiento: la figura del
profesor itinerante y su integración en el equipo docente; los mecanismos de consolidación de un equipo docente disperso; la organización de una comunidad educativa
constituida por representantes de profesorado, familias de alumnos, Aluntamientos e,

incluso, alumnado, pertenecientes a varias localidades; los órganos de gestión y de
coordinación pedagógica en agmpamientos o en escuelas pequeñas que Éuncionan
aisladamente; la relación de la escuelas de Educación Infantil v Primaria de una zona
con el centro de Educación Secundaria donde se continuarán los estudios; etc.
El Proyecto educativo ha de completarse con el Reglamento de Régimen Interior,
en el que se especifican con detalle las normas de funcionamiento y organización del
centro en cuanto a recursos humanos y materiales; equipamiento e instalaciones; planificación, desarrollo y evaluación de la actividad del centro, etc.
Asimismo, lo establecido en el Proyecto educativo ha de tener continuidad en el
Proyecto curricular y su desarrollo a través de las programaciones de aula, asÍ como
en la Programación general anual. En definitiva ha de servir de marco referencial para
el conjunto de decisiones que se han de ir tomando en todos ellos.
Finalmente, aunque sea brevemente, conviene detenerse en el proceso de elabora-

ción del Proyecto educativo. Todo Io dicho hasta el momento sirve para hacerse una
idea de lo complejo y laborioso que resulta dicho proceso. Dada la diversidad de
situaciones que nos podemos encontrar resultarÍa arriesgado establecer un mecanismo
de elaboración concreto. Aspectos tales como la relación del profesorado con las famiIias, el nivel de participación de éstas, el clima del centro, el tipo de centro (agrupamiento de escuelas o una escuela aislada), etc. son determinantes a Ia hora de diseñar

la mejor estrategia de elaboración.

No obstante conviene insistir en que, dada Ia complejidad de su elaboración, es
preciso que exista un grupo reducido de personas que sean 1o máximos responsables,
t
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en el que siempre estará presente el equipo directivo aunque pueda haber otras personas (padres y madres, asesores externos, etc.), y que se realice una planificación
previa de todo el proceso de elaboración.

El equipo directivo del centro ha de asumir la responsabilidad directa tanto de la
planificación como del desarrollo del proceso de elaboración del Proyecto educativo
del centro. Para ello debe contar con el apoyo de todos los servicios educativos ajenos
al centro, pero que convergen en él: servicio de Inspección Técnica de Educación y
servicios de apoyo externo (de formación, psicopedagógico, etc.). Este apoyo no debe
entenderse sólo como una ayuda externa, sino también como una auténtica implicación en el proceso de elaboración, ya que el Proyecto educativo debe constituirse en
el marco donde quede perfectamente definida la relación de estos sen,icios externos
con el centro. Esta relación debe estar coordinada y atender Ias necesidades del centro, referente fundamental de todos los ser,¿icios educativos.
Por otra parte, resulta evidente la necesidad de planificar el proceso de elaboración
del Proyecto educativo especificando desde el principio: tareas que exige, reparto de
responsabilidades, distribución de las tareas en el tiempo, recursos humanos y materiales necesarios, así como dificultades previsibles y posibles alternativas para solventarlas. Máxime, si tenemos en cuenta las dificultades añadidas con que cuentan Ias
escuelas n.rrales para su elaboración: dispersión de los componentes de la comunidad
educativa y, posiblemente, de los componentes del equipo directivo, escasez de tiempo
para reuniones y trabajo en común, mayores dificultades para recibir el apoyo de

servicios educalivos exlernos, elc.

I
H

§

100

.¡x

,:l

I
¡TFABAJAB EN LA ESCUELA BUBAL!

15. El proyecto

e¿lucatit o

En cualquier caso, el procedimiento elegido para elaborar el Proyecto educativo ha de garantizar...
... la participación de todos los conponentes de la comunidad educativa.
No hay que olvidar que el Proyecto educativo es el ámbito por excelencia
de la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones
sobre el funcionamiento del centro, ya que en la elaboración del Proyecto
curricular, por Ia naturaleza pedagógica de éste, su implicación es muy
escasa, de tal forma que, si no se consigue una participación real en este

momento, se les habrá privado directamente de esa posibilidad.

En el ámbito rural hay también un marcada tendencia a que las familias deleguen
en la escuela todo Io relacionado con la educación de sus hijos. Es fundamental que
Ias familias y los propios alumnos valoren la impoftancia de sus opiniones y de su
implicación en la toma de decisiones sobre numerosas cuestiones relacionadas con el
funcionamiento de Ia escuela y los procesos educativos que se desarrollan en ella. No
debemos olvidar en este sentido la relevancia de las atribuciones que el profesorado
realice sobre el papel de las familias y de los alumnos.

Por su parte, la relación de las escuelas rurales con los Ayuntamientos deja bastante que desear en muchos casos y, sin embargo, la mayor o menor implicación del
Ayuntamiento en la elaboración y puesta en marcha del Proyecto educativo condicionará sustancialmente las posibilidades del mismo. Es imporlante que Ios representantes municipales sean conscientes del papel y la importancia de la escuela en el presente y en el futuro de la comunidad que tienen la responsabilidad de regir. Y esto,
contrariamente a Io que a veces se piensa, no se reduce a una cuestión económica, por
más que éste sea un aspecto de gran relevancia, sino a una actitud de sensibilidad y
responsabilidad polÍtica.
,., la búsqueda conjunta por parte de todas las personas implicadas en el
proceso educativo de meüdas que favorezcan la calidad de la enseñanza.
Esto, por bien que suene, no es nada sencillo, ya que supone necesariamente un
proceso de reflexión, discusión, negociación y toma de decisiones conjuntas por parte
de un grupo de personas muy heterogéneo con concepciones, expectativas, intereses,
etc. diferentes e, incluso, en algunas ocasiones, entrentados. No es conveniente, sin
embargo, que por sistema se valore negativamente el conflicto y, en consecuencia, se
evite. Asumirlo, afrontarlo y resolverlo es totalmente necesario para que las personas
implicadas se sientan comprometidas con las decisiones que finalmente se adopten.
En este sentido, cabe destacar Ia conveniencia de proyectos educativos con objetivos,
si es preciso, menos ambiciosos, pero con un amplio nivel de consenso.
Este enfoque del sentido y significado del Proyecto educativo es, sin duda, ambicioso, por lo que es preciso entenderlo como un proceso de mejora permanente que
ITRABAJAB EN LA ESCUELA FUFALI
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nunca. se puede dar por finalizado en tanto que siempre habrá algún aspecto suscep_

tible de mejora.

VN

E'EMPLO

. . Terminamos

el capítulo mostrando como ejemplo una parte del proyecto educativo

en la provincia de Ávila. A iravés de lo que su equipo explicira
,CRA .Fuenteada¡a,
en ras pagrnas que stguen puede observarse la transición _las relaciones_ entre Ia
información que procede del análisis del contexto, los principios de identidad y los
del

objetivos geneales que se_ proponen para las diferentes etápas eáucativas que se iÁparten en las aulas y escuelas de este CRA.

Lo que pretendemos destacar en este momento es la importancia de tener en
cuenta información relevante de la(s) comunidad(es) en las que se trabaja desde la
escuela y de hacerla útil a la hora de poner de relieve los principios educativos
-señas
de identidad-_que van a servir de base a Ias diferentes actuaiiones pedagógicas
del
profesorado del agrxpamiento y/o de las escuelas. En algunos de los o'bjetiios" genera_
Ies es especialmente evidente este ajuste, esta adecuació-n que pone en íelaciói to que
entendemos que somos con lo que queremos set.
Aprovechamos

Ia-

oportunidad para agradecer al equipo docente del CRA su trabajo

y su colaboración a la hora de enriquecer este documinio con propuestas de carácter
práctico.

A través del antilisis de las características de nuestro C.R.A. (lns del entomo donde
está ubicado, las del alumnado, las del profesorado y las de Las
familias), hemos mar_
cado nuestras señas de identidad, asi ioruo los objetivos gen"ioles qui pretendemos
desarrollar en nuestro Proyecto educativo t, las relaciones'que se estoblecen con los
objetivos generales de las etapas educativos.

I.

NVES-rRO C.R.A. CONSIDERACIONES SOBRE
EL PROYECÍO EDVCAÍVO Y C\IRRICVLAR

Caracterisficas bel CftA
Estti ubícado en una zo11a rural. Lo componen oclrc pueblos situados en la siera dt

Átila, algunos

d.e

alta nontaña.

El alumnado tiene facilidad para rclacio-

narce con el entonlo

I

moverse por

é1.

Eaisteficia de poco alumnado en las

cuelas, así como de patied.ad de ciclos

pas en uno misma aula.
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t

es-

Contefio habít al del alutnnad.o: son oueblos con falta de apertura a otros med.ios sáciale. v atlturales. Su¡ esuntulos edutotivos son,
en buena medida, la televisión y la escuela.
Los modelo' de rclcrctc¡a del lcneuaie oral
nO .¡et pre COfteCtO..

ton relUt tclor y

de eta-
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Objetfuos generales

Señas dc idcntidail
(Pñncipios educativos)

dcl Proyecto e¡lucatil)o

a)

Se pretellde qtte el alumnorlo ¡¡alore s entorlTo col1to

ntedio de conocer uin situ,
eleterminados ptocesos, elementos

y fenómetos

naturules

aiturales y sociales que acontecen a su alretledor.

b)

Se favorece

ut

tipo rle

es-

cuelas abietlas al nteclio.

c)

Se consiclera un principio

básico y prioritario el desarrollo

de

la socialización

como fi-

nalklatl que posibílite la soli-

y la coopetaciófi entte
el alwnxarlo rle los diferentes
tlariclatl

pueblos que conponen el
CRA, así conto .le ottus realidacles.

d)

Se potencia

la autonomía

para favorecer las illiciatfuas
personales 1 las erpeiencias
aprenrlizaje.

cle

e)

Se trabaja pot una escuela
abiefia a ofros entontos I cuburas.

f)

prioriza el desarrollo de
capacitlades para que aprenclan

a

Se

aprender.

0lr{r/llur,l

1. Fa1)orccer lo íncotporac¡ó a las escuelas
de la vída cotidiat¡a clel munclo tural,

¡Le aspectos

2.

llt¡l¡zor los recursos natutales y culturales que el
ntedio ofrece para que el alumnado contprenda y establez.ca
relaciones entre heclos y fenóntenos del entomo,

3.

Potenciir la Educación antbiental como ámbito que
ayuda al niiio y a la niíia a desarrollar la obseruación, la
valoración ¡¡ la critica del entomo i medíato.

4.

Creor ¡ituacioues de ap"entli:aic v de relaciones interpercottales no ltabituales en pl contcxto en el que
'e
vive: e cuelúros, dajes y salidas donde interuengan alum
nos y alüfifias de todos los pueblos.

5.

Pattit, para cualquiet aprendizaie, de las experiencias
que iños y niñas tiene11.

v¡tales

6.

Farorccer y posibilitar las interacciones ¡1el alun¡nado

de eliferentes edades.

7.
8,

Favorecú las iniciativas personales del alumnado.

Potellc¡ar la aLúootgalliiacíól1 de los aprend.izajes y la
co strucción del conocimiento por pate del alunmado, así
como las relaciones interpersonales enfie tlistíntas edades.

9,

Posibilitar las relaciones

entomos

I

otrcs

I

conocinliento con otros

cubLLrus.

10, Desarollar utla actitu.l crítica.
11, Potellciat la utilización de todo típo cle lenguajes
planificar acciones, expresar t;itencias

|

para

¿Leseos, etc.

geluul$ deOat úlu
Educación Primaria

Educación Infantil

.

proyecto edücatiro

Explorar su entorno físíco

y

natural

.

inmecliato rle ufia manera que tome con-

ciencia

y tita en él de fornta actita,

y creativa, y desatollat una
actitud cle respeto y cuídado de su en-

placentera,

y cubural.
Valorar el e torno naturaL social y cu[tural en el que se de:envuelven y conti-

socíal

,

tomo.

buir a su rle[en,a. consetuocion y nciora

.
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Conprendet y establecer relaciones entre
hechos y fenómenos del entomo natural,

Afianzar los habito" tle observación y
plantearse i teffogafttes acerca del munclo que les rodea,
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Establec rclacioue" sociales en un ambito cada vez mds amplio, aprend.iendo a
ofiiculor proeycsivomente los propios inlere\ps, puntor de vista y aportacionet
con los de los demás.

¡

.

colaboració

cia

d.e trabajo

y conríten-

ecesorios para desenvolverse en la
virla cotid.iana.

.

Establecer vínculos cada vez mds fluídos

de relacióx con los adubos y alumnadl
de otras etlatles, respondiend"ó a los sentimicntos de afecto. resperando la diversidad y desatrollando actitudes de ayuda !

Adquirir hábitos

.

Conseguir el nivel tle socialización adecuado a su et)ad o travds de los relaciones
interpersonales t grupalet entre los miembros de la comunidad educatipa.
Colnportarse dz fonna solidatia y cooperatira, el)itando discriminación de cua-

lquier tipo.

.

c Colaborur en la planificacíón y realización de las act¡vidades efi Etupo, aceptar las nornTas qlte democráticamente se
establezcan, articular los objetiyos e intereses ptopíos con los de otros miembros

tlel grupo. rs'petando puntos de vi.ta
distitLtos,

I

astunir las responsabilidades.

Caractcrisficas bel CRA
El entomo rutal fatorece la relación

escuela-familia.

Etiste profesorado itinerante que pasa por todos los pueblos del CRA
Señas d¿
(

g)

iilcntiilail

Objetitos generales

Principios educatitos )

ilcl Prcyecto educatito

Se frabo¡a por una escuela

pattici)atba.

h)

Se valora

12.

lnplicar a las fanilias en el proceso educativo y

el trabajo

en

equipo del profesorarlo y la forlnación petmanente en b línea
(le la inyestigaciót1 en la accíóx.

13.

14.

Potenciar las relaciones con las familias.
Promover el modelo de .fotruación el1 centros».

15.

Potencíar la coordinación entre el profesorado para

un mejot aprovecham¡ento cle los

0üi¿inu¡ qp uulp^ de

ba
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recursos,

etltpu

Educación Infantil

.

de

sociaLizacion.

Actuar de foma cada vez más autónoma
en sus actiyidad.es habituales, adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional, y d.esanolland.o sus caparidades de confianza ! seguridad. en si
m6mos.

Ed cqción Pimaria

.

Adqu¡ir (y actuar con) autonomía, rcsponsabilidad ex las actividad.es habituales de La escuela,

.

Actuat de fonna crítíca, collociendo, va-

lorando y aceptondo ideas, exptesiows y
cuhwas distintas.
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,

Aclquirir un conoc¡m¡ento y control del
cuetpo e i iciar la ad4uisicíón de htíbí-

,

tos básicos de salud.

,

.

cttranjera, para cl uso de las infotmacio-

Ut¡l¡zar el lenguaje oral, corporal, plástico v l11usical conto medio dc ?Wrc.ión j
comwlicac'¡ón.

nes quc nprc\iten

y lar

contuniLacion?s

que tengan que rcali1ar.

r
Representar y erocar aspectos ditetsos de

,

lo realiclad vivielos. ¡onocido¡ o imaginldos

!

e\pre,arlor nte¡liatte las posibilidades sitnbólicas que ofrecen el juego y
otras formos cle rcprcsentación J eapre-

.

siól1.

.

klquirir el donLíxio necesario en erpresión y comprensíón de los dtstit¡tos lenguaies, i clq)enda la propia lengua y la

Eflriquecer

y diversificar

slts posibili-

dades ex.presitas mediante la utilizac¡ón
d.e los recursos y nedios a su alcance,

ast como apreciü difercntes manife"taciones afiísticas propias de su edatl.

Desarroüar la sensíbilidad estética \¡ la
capacidad para di¡frutar de la" obras y
man ife st ac io nes artí st ic a s.
Conocct I aceptar el propio cüpipo, Ist
como strs posibilitlades y limitaciones y
contr¡buir a su desanollo wediante el
ejercicío físico, hábitos de salurl y calidad tle vida.

,

Ident¡ficar

! pla tea.r interrogantes

y pro-

blema, a partir cle la experiencia diaria.
utilizando tl.t'tto los conocimientos y los
recursos ntateriale' disponibles como la

.

colaboración de otras personas pata resolverlos d.e fonna creativa.

Buscar respuestas creatiras en distintos
situaciones, utilizando d.iyersos recursos

y

.

lenguajes.

Utilizar en la rcsolución de probleruas
senciüos los p rocerlinientos oportunos
para obtenet la ínformación pertinente y
rcprcsentarla mediante códigos, teniefido
en cuenta las conrlicíones necesarias para
su solución.
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CCNCRETAR

EL CURR|CULO
EN LAS ESCUELA, RURALES

ANÁLtsrs DEL cvRRicvt-o
El análisis del currículo desde la óptica de escuela rural se ha de ubicar necesariamente en el marco de relaciones existentes entre escuela, educación v sociedad, Desde
aquí se plantea una serie de cuestiones potencialmente configuradorai del tipo de currÍculo por el que se opte: la escuela como instrumento de reproducción y/o iambio del
sistema social; la escuela entre el sistema social dominante y é1 sistema social más próximo; la escuela entre las necesidades del individuo v las demandas sociales...
El posicionamiento del currículo establecido en la actual reforma del sistema educativo respecto_ a-estas cuestiones y algunas otras, viene justificado por Ios referentes
adoptado-s desde las fuentes de dicho currículo: sociológica, psicológica, pedagógica y
epistemológica.
Desde

la fuente sociológica se reconoce explÍcitamente a la

escuela como una

institución con una intencionalidad específicamente educativa, a través de la cual

se

cubren las necesidades, no necesariamente enfrentadas, de la sociedad y del individuo:

.

.

La escuela debe preparar a los alumnos y a las alumnas para \ivir como personas adultas responsables y también para que asuman en un futuro determinados
roles que la sociedad demanda. Para ello nla educación transnlite conocímientos,
técnicas, procedímientos )t patimonío cubural de una sociedad, al tiempo que
nlos talores sociales y las ideologías domínantes,.
Por otra parte, gracias a los contenidos de aprendizaje, el alumnado adquiere los
conocimientos, procedimientos y actitudes para incorporarse e integrarse en la
sociedad. Pero no necesariamente ha de hacerlo con una actitud pásiva. Desde
todo el planteamiento del curículo se potencia que la incorporaiión social de
los estudiantes se lleve a cabo con una disposición participativa y crítica, capaz
de generar cambios,

TRABAJAR EN LA ESCUELA BUBAL
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Desde las fuentes psicológica y pedagógica del currículo se opta por una concepción constructivista del aprendizaje, en cuyo marco ola educación se enttende
como un conjunto de prdcticas y actividades mediante las cuales los grupos sociales
tratan dÍ promover el desatrollo indtvídual de sus miembros,. Pero dicho proceso de
construcción individual, donde el alumno es el principal protagonista, no puede desarrollarse en abstracto, sino que necesita de unos contenidos de aprendizaje. La
sociedad cubre esta necesidad ofreciéndole a cada uno de sus miembros, como
soporte de la construcción de su propio conocimiento, la nexperiencia colectita

cuburalmente organizada,,

Finalmente, desde la epistemología de las diferentes áreas de conocimiento se
analizan los contenidos más apropiados para el desarrollo individual de los alumnos
y para su adecuada integración social.
necesidades y
Es patente la Íntima relación que existe entre Ia sociedad
-sus
dominantes,
sus
valores
sociales
e
ideologías
a
Ia
escuela,
su
bagaje
cultural,
demandas
etc.- el currículo y el papel de la escuela.
Esta relación ha sido a menudo negativa para Ia escuela rural, que se veía obligada
a desarrollar un currículo pensado y diseñado para una escuela grande de ámbito
urbano, dando lugar a un desajuste entre lo que Ia escuela olrecía a sus alumnos y lo
que el contexto social más próximo demandaba. Desajuste que minaba los principios
fundamentales de una inter,/ención educativa favorecedora, al mismo tiempo, de
aprendizajes significativos por parle del individuo y de su contribución al desarrollo
de su entorno social más próximo.
Esta problemática realidad obliga a proponer un currículo suficientemente abierto,
que permita «respetar el plurulisruo cultural y dar ttna respuesta educativa que tenga en
cuenta h diversidad de capacidades, intereses y motil)aciones de los alumnos,. Eslo es
posible gracias a un progresivo proceso de concreción curricular que pasa por tres
niveles:

l.o

Currículo prescriptivo, elaborado por el MEC y las Administraciones educativas de las diferentes Comunidades Autónomas.

2."

Proyecto curricular, elaborado por el equipo educativo de cada centro.

3.'

Programación de aula, elaborada por cada profesor o gmpo de profesores de
un mismo ciclo.

Aún podríamos hablar de un cuafio nivel de concreción, refiriéndonos a las adaptaciones curriculares destinadas a los alumnos o grupo de alumnos con necesidades
educativas especiales.
Apreciamos, por tanto, cómo la concreción curricular se convierte en el primer y
principal instn.rmento de atención a la diversidad, y cómo cobra una valor especial en
el contexto rural desde donde tradicionalmente se ha reclamado una consideración
diferenciada para un medio socioculturalmente distinto.
De aquí Ia necesidad de que el profesorado de escuela rural sea consciente de Ia
impofiancia que tiene el proceso de concreción cunicular, y de que cuente con unas
condiciones de tiempo, apoyos humanos y materiales, recursos formativos, etc., sufi308
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cientes para llevarlo a cabo mediante la elaboración de proyectos curriculares y de
programaciones didácticas de aula.

En cuanto a la composición del currÍculo Ia LOGSE, en su artÍculo cuarto, establece que los elementos integrantes del currículo son los objetivos, contenidos,
métodos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y
modalidades en los que se organiza la práctica educativa. A través de dichos elementos
se ponen de manifiesto los propósitos educativos del currículo, que tienen como referente el obietiuo pimero y fundamental áe la eil .co.ción expresado en la misma ley:
«...proporcionar a los niños y a las níñas, a los ió,r.,enes de uno y otro sexo, una
formación plena que les permiteL conformar su propia y esencial identídat1...,
<<...así

como construir una concepctón de la realidad que integre a la vez el
y la valoración étíca y moral de la misma..»

conocim¡enfo

....Tal información plena ha de ír diigida al desaffollo de su capactdad para
eiercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad,

la tolerancia y la solidaridad'.

Como se puede apreciar, este objetivo de la educación recogido en la LOGSE
determina un tipo de currículo basado en una consideración individualizada del proceso de aprendizaje de cada alumno, enmarcado, eso sÍ, en un contexto social de
relaciones interpersonales.
Este enfoque supone una revalorización de las circunstancias y las condiciones que
rodean el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno y alumna y, en consecuencia, el reconocimiento de la necesidad de realizar un proceso de adecuación del
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currículo oficial a dichas condiciones. Esto es posible gracias a su carácter abieÍo,
que se refleja tanto en los elementos incluidos con carácter prescriptivo en el currículo
como en el tratamiento que se les ha dado a cada uno de ellos.
La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos hace que el referente último de las diferentes etapas educativas
generales-, sean las
-los objetivos
capacidades que pretendemos que el alumno desarrolle
como consecuencia de Ia intervención escolar y que éstas se presenten de forma equilibrada referidas a todos los
ámbitos de la persona: cognitivo, motor, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de inserción social. La exislencia de unos objetivos prescriptivos y únicos para
todos los alumnos, independientemente de las características del lugar en el que habiten, supone una primera condición para garantizar la igualdad de oportunidades
educativas.

No obstante, esto no quiere decir que todos los alumnos y alumnas se encuentren
en Ia misma situación respecto a las capacidades recogJdas en los objetivos, ni que las
circunstancias geográficas y socioculturales de cada grupo de escolares contribuyan de
la misma manera al desanollo de dichas capacidades. Es necesario, por tanto, que
cada equipo docente analice las potencialidades y dificultades que sus circunstancias
ofrecen, de cara al desamollo de las capacidades expresadas en los objetivos, con el fin
de aprovechar unas y paliar, en la medida de Io posible, las otras.

Así, por ejemplo, en determinadas zonas rurales será necesario compensar las
carencias de los alumnos para «establecer relaciones equilibradas y constructivas con
las personas en situaciones socioles conocidas(...), o para «comun¡carse a través de
medíos de etpresión verbal, corporal, vtsual, plástica, musical y nlatemát¡ca» (objetivos
D) y g) respectivamente de los objetivos generales de Educación Primaria).
Por contra, habrá que aprovechar las potencialidades que ofrece el medio mral
para que el a\umno nc6¡np¡¿nda y establezca relaciones entre hechos y fenómenos flel
entorno nafural y social, ! contribuya acti)amente, en lo posible, a la defensa, conserttación y mejora del medio ambiente, (objetivo i,) de los objetivos generales de Educación Primaria).
Las capacidades expresadas en los objetivos generales de cada etapa no se pueden
desarrollar en abstracto y, en consecuencia, se hará a través de los contenidoi aportados por las diferentes áreas. La síntesis entre las capacidades y los contenidoi de
c_ada área más apropiados para su desarrollo es recogida por los objetivos generales
de cada área.

Eiempto

OB¡ETM GENERAL tt" 7 del átea de Conocimiento del medio

maria.

d.e

Educación pri-

«Interpretaf, expresar y reprcsentar hechos, conceptos y procesos del medio
socio-naturul ruediante diferentes códígos (cartogrdficos, numéricos, técnicos...),.
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En este objetivo podemos apreciar cómo trabajando a paftir de los hechos, conceptos y procesos del medio socio-natural el alumno o alumna habrá de desarrollar las
capacidades de interpretar, expresar y representar, Capacidades que, evidentemente,
están Íntimamente relacionadas con las que hemos visto expresadas antes en el objetivo general de Educación Primaria relativas a la expresión verbal.
En consecuencia, podemos deducir que la presencia e impofiancia de Ios contenidos en el currículo está orientada hacia el desarrollo de las capacidades recogidas en
los objetivos. También desde los contenidos se intenta reforzar el enfoque integral del
cturículo, incluyendo v expresando de manera diferenciada los referidos a conceptos,

procedimientos y actitudes.

Ejemplo
CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS y ACTITUDES dcl bloqte ile contenido n.. 1 ("La
salud y el cuerpo humano,) del drea ile Conocimiento del meilio de Educación
Primaria.

.

Conceptos: La salud: Factores y prácticas socíales que favorecen o perturban la

salud

¡

(...

).

Procedimientos: Recogída y elaboración de infornnciones sobre usos y costumbres de cuidado corporul.

.

Actituiles: Actitud positiva ante los factores y práctícas sociales que favorecen o
entotpecen el d.esanollo sano del cuetpo y comportamiento responsable ante los
misn\os.

No hay que olvidar que tanto las diferentes categor:ías de las capacidades recogidas
en los objetivos curriculares, como los distintos tipos de contenidos, coffesponden a
clasificaciones un tanto artificiales, aunque útiles para las tareas de programación. De
modo que en la actividad de aula se trabajarán de foma interrelacionada.
Es imporlante destacar lo incongmente que serÍa el que los contenidos recogidos
en el ejemplo anterior fueran abordados de igual forma en una escuela rural y en una

urbana, teniendo en cuenta que en uno y otro contexto varían sustancialmente las
condiciones físicas y los hábitos que influyen en Ia salud. Es necesario, por tanto, que

el equipo de profesores reflexione sobre los contenidos de aprendizaje y las caraclerísticas del entorno del centro antes de determinar el modo de abordarlos.

Así, por ejemplo, los contenidos referidos a actitudes deberían constituirse en una
vía de actuación educativa para intentar superar el autoconcepto negativo que tienen
muchos alumnos y alumnas del medio rural sobre su propio lugar de origin, como
refleja su intención manifiesta de abandonarlo en cuanto les resulte posible.

También conviene señalar, por las connotaciones específicas que se presentan en
el medio rural, la importancia de trabajar los temas transversales inóluidos en el
currículo. Qué duda cabe que la educación para la salud, para Ia igualdad entre los
sexos o la educación ambiental, por ejemplo, adquieren relevancia y ópticas diferentes
ifFABAJAB EN LA ESCUELA FUFAL!
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si se abordan ligándolos a las circunstancias específicas que sobre estos temas

se

presentan en deteminadas zonas mrales: la falta de hábitos de higiene, la tradicional
discriminación de la mujer, el cuidado del medio ambiente como vía de permanencia
y desarrollo de las zonas rurales, etc.

Por otra pafte, en este tipo de currículo, la evaluación cobra un significado sustancialmente distinto al de instrumento de calificación y categorización de Ios alumnos, siendo su principal propósito obtener una información sobre el desarrollo de las
capacidades de cada alumno y el nivel de adecuación de las decisiones que se van
tomando en el proceso de enseñanza, que permita ir ajustando la respuesta educativa
a las necesidades de los alumnos. Para realizar esta evaluación se tomarán como
referencia inmediata los criterios de evaluación recogidos en cada una de las áreas
del currículo. En ellos podemos encontrar las capacidades, los contenidos y, en su
caso, algunos elementos que determinarán el grado de dificultad con el que se pretende que se desarrollen dichas capacidades y se adquieran dichos contenidos.

Ejemplo
CRITERIO DE EVALUACIÓN n." 1 del drea de Conocimiento del medio de Educa-

ción Primnria.

.

«Recoger información...

(C&paciila¡l)

.

... sigu¡endo criterios y pautas de obsen¡ación sistemática...

(Grailo ile ilificulta¡t)

,

... sobre las características obseruables y regulares de los objetos, animales y plantqs del entomo...

(Conteniilos )
Seguramente, antes de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, todos

Ios alumnos cuenten con

cieta capacidad para recoger información mediante la

ob-

servación y conozcan algo sobre las caracterÍsticas observables de objetos, animales y

plantas del entorno.
Lógicamente, en función de su punto de padida, cada alumno irá más o menos
rápido en sus aprendizajes, tendrá más o menos dificultades, realizará sus aprendizaje
con mayor o menor perfección, etc.
En definitiva, el criterio de evaluación nos señala aquellos aspectos más relevantes
dirigir «nuestra mirada, evaluadora en cada alumno, y determina aquello que se pretende que alcancen todos y cada uno de ellos.
hacia los que

Como puede obser-varse, la evaluación es una tarea laboriosa y compleja, en buena
medida porque exige un tratamiento individualizado. Precisamente en este aspecto la
escuela n¡ral olrece una situación privilegiada al contar, salvo en algunos casos, con
un número de alumnos bastante reducido, lo que permite una mayor dedicación y
seguimiento específico de cada uno.
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Con la información recogida de cada alumno a través de estos criterios de evaluación no resultará excesivamente complejo realizar una valoración sobre su situación
respecto a los objetivos generales de Ia etapa, referente último del proceso de evalua-

ción.
Finalmente, y aunque no constituyen elementos prescriptivos del currículo, éste
cuenta con una serie de principios metodológicos que resultan esenciales para su
desanollo. Previamente a la aplicación de dichos principios conviene reflexionar sobre
su significado y situación en el contexto que ofrece Ia escuela mral:

.

La concepción constructivista del aprendizaje y la determinación de procurar
aprendizajes significativos obliga a tener en cuenta los intereses y motivaciones
de los alumnos, asÍ como sus conceptos e ideas previas sobre el contenido de
aprendizaje. Todo ello estará íntimamente ligado al medio donde, día a día, se
producen sus experiencias vitales.

.

La importancia que tiene como principio de intervención educativa el que los
alumnos sean capaces de realizar aprendizajes significativos por sÍ solos y en
colaboración con otros, es decir, que sean capaces de naprender a aprender,,
sintoniza con la vital importancia que tiene Ia autonomía personal del alumno
para la organización del trabajo en grupos heterogéneos, como los que se dan en
la escuela rural.

En este sentido, Ia situación social del medio rural ha contado hasta ahora con una
serie de condicionantes
ciudadana, conocimiento interpersonal, el pueblo
como espacio de juego y-seguddad
recreo, contacto con Ia naturaleza, etc.- que han permitido
una mayor libertad del alumnado para vivir y convivir en su localidad con un menor
grado de dependencia de las personas adultas.
Igualmente, la accesibilidad a los recursos sociales y naturales del entorno aumenta las posibilidades de encontrar situaciones cotidianas y próximas al alumnado donde
éste pueda aplicar los aprendizajes realizados, potenciando así el carácter funcional de
los mismos.

La relevancia otorgada a la interacción profesor-alumno y alumnoalumno, por la repercusión en el proceso de aprendizaje del individuo,
que tiene su reflejo en las capacidades de relación interpersonal e inserción social recogidas en los objetivos, conecta directamente con las dificultades de socialización que afectan a un número importante de alumnos
de escuelas rurales por las reducidas posibilidades de interacción con que
cuentan.
El desarrollo pleno de dichas capacidades exige que el ámbito de acción educativa
supere los límites de la escuela y se potencien actividades que propicien Ia interacción con alumnos y alumnas de otras zonas. Las escuelas mrales deben contar con
recursos económicos suficientes para poder realizar actividades de socialización.
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No obstante, la escuela rural también tiene elementos potenciales que pueden
favorecer procesos de interacción, como son las posibilidadés de relaciones ie tipo
tutorial entre los propios alumnos y un número reducido de ellos que facilita una
enseñanza más individualizada.
Otro aspecto, íntimamente
.le reconoce
a los diferentes

relacionado con la interacción, es la impoftancia que

lenguajes,

se

y muy especialmente, al lengpaje oral en el

proceso de construcción del conocimiento. Siguiendo a Vygotski poáerios decir que
un aprendizaje ha sido adquirido por el alumno cuando éiti es capaz de decirse i sí
mismo., a través de lo que podríamos denominar un nlenguaje interior,, lo mismo que
antes le decía el profesor u otro compañero y q,r" cónsiitría una ayuda para- Ia
comprensión.

_ Estg será xn aspecto que habremos de tener muy en cuenta en el medio rural,
donde los problemai y las deficiencias relacionadas cón el lenguaje son, a veces, más
abundantes que en otros ámbitos, quizá por la escasez de reiurios culturales en el
entorno social y familiar, la falta de hábito de lectura, etc. Habría más cosas que decir
al respecto.

Finalrnente, la necesidad de un enfoque globalizador en la organización de los contenidos de las diferentes ¡áreasie acentúa en una sitluación
de aula como la que se presenta en la escuela rural, donde conviven alumnos de diferentes ciclos, etapas...
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Sólo un enfoque globalizado en el que todos los alumnos y alumnas del aula,
independientemente del nivel en el que se encuentren, trabajen sobre el mismo tema
aunque con diferentes grados de dificultad en contenidos y actividades de aprendizaje,
evitará que el maestro o maestra sucumba a una vorágine de niveles, temas, contenidos y actividades diferentes, tanto en la programación como en el desarollo de la
actividad docente en el aula.
De este somero análisis del currículo se podrÍa concluir que un currículo más
abierlo, que procura el desarrollo global y armónico del individuo, y que lleva implí
cita Ia necesidad de realizar un proceso de adecuación, abre un abanico amplio de
posibilidades para ofrecer una respuesta educativa de calidad a los alumnos y alumnas
de la escuela rural.
Asimismo, del sentido y las características del currículo, y de Ia naturaleza de sus
elementos, se deduce que no es un producto de aplicación inmediata en las aulas por

parte del profesorado, sino que, muy al contrario, requiere un trabajo de reflexión,
desarrollo y adecuación por parte de los equipos docentes. Como ya se ha señalado,
dicho trabajo se concreta en la elaboración del Proyecto curricular.

ELABORACION DEL PROYÍCfO
CVRRICVLAR
Conviene tener presente que la elaboración del Proyecto curricular es fundamentalmente un proceso continuo de análisis de Ia realidad educativa, así como de discusión, toma y revisión de decisiones curriculares adaptadas a las circunstancias de cada
escuela y agrupamiento. Por tanto, constituye un elemento de primer orden para
olrecer a los alumnos y alumnas del medio mral una respuesta educativa ajustada a
sus necesidades. Por ello es fundamental evitar que la elaboración del Proyecto curricular se convierta en mero trámite administrativo.

Por otra parte, dado que el Proyecto curricular pretende garantizar cierta coherencia entre la práctica docente de los diferentes profesores, es necesario que todos ellos
se impliquen en su proceso de elaboración. Esta necesidad se r,,e reforzada dada la
magnitud y complejidad del trabajo de elaboración del Proyecto curricular, especialmente en las escuelas rurales donde un profesor o profesora puede verse en Ia obligación de elaborar en solitario dos proyectos curiculares, uno para Educación Infantil
y otro para Educación Primaria, lo cual es, cuando menos, exagerado.

La adecuación y concreción del currículo que se realice en el Proyecto curricular
habrá de tener como referente el análisis de contexto y el Proyecto educativo de la
escuela o agrupamiento; sus principios educativos, objetivos y esüuctura organizativa
son aspectos que van a influir en las decisiones que se han de tomar en el Proyecto
curricular. De esta forma se garantiza cierta coherencia en todo el proceso de planificación de Ia actividad educativa llevada a cabo.
A lo largo del proceso de elaboración del Proyecto curricular el equipo de profesores y profesoras del centro ha de tomar una serie de decisiones que se concretan
en las tareas que se tratan a continuación.
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En el ter¡itorio de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, el
Reglamento Orgánico de Ios Escuelas de Educación Infantil y los Colegios
de Educación Primaria, los proyectos curriculares se contemplan como
sigue:

Artículo 49. Proyecto curticular de etapa.

1. ltt Comkión de Coordinación Pedagógica superuisará la elaboracíón, coordifiará

y se responsabilizará tle la redacción del Proyecto cunicular pata cada una de las etapas

ed.ucativas que se impartan en el centrc, de acuerdo con el currículo oficial y los ctiteiios
establecidos por el Claustro, sin perjuicio de lo establecido en la disposíción transitoria
primera d.el Real Decreto por el que se aprueba este Reglamento (que permite transitoria-

mente a los centros de Primaria impaftt el primer ciclo de ESO). En el proceso d.e
y discusión, la Comisión de Coord.inación Pedagógica promoverá y garantizaú la

refleteión

pafiicipaciól1 de todos los ptofesores de la etapa
la Dirección Proyincial.

2.

Los proyectos curriculares de etapa

y contaftí cotl los apoyos oportunos

incluián

de

las directices y las decisiones gene-

rales siguientes:

a) ht adecuación cle los objetivos generales de la Educación
contetto socioeconówico

Infantil y Prinaria al
y cukural del centrc, y a las características de los alumnos,

tefiiend.o et'L cuenta lo establecido en el Proyecto ed.ucativo del centro.

b) h

tlisttibución tle los objetivos, contenidos

tintas áreas.

!

criterios de evabtacíón de las d.is-

c)

Las decisiones de carácter general sobre metodología did.áctica, los criterios paru
el agrupam¡ento cle alunnos y para la organizacióx espacial y tempotal de las actividades.

d)

Criterios generales sobte eyaluación de los aprend.í¿ajes y promoción de los alum-

nos.

e)

Orientaciones para incorpotu4 a trayés de las distú1tas áreas, los contenidos de
card.cter transyersal.

f) la organización de la orientación e¿lucativa y el Plan d.e acción tutoríal.
g) üiteños ! ptucedimiefitos previstos para realízar las adaptac¡ones curriculates

apropiadas paru los alumnos con necesidades educativas especíales.

h) Materil.les J recu$os didácticos que se yan a utilizar, incluid.os los libros para
uso de los atumnos.
. i)

Criteios pata evaluar y, en su caso, retisar los procesos de enseñanla y la práctíca
docente de los maestros.

j)

La progtamación de las activílades complementaias

3,

I"Js ptoyectos cunicul¿res rle etapa

pot el Claustro de

y

!

eÍtruescolares.

sus ruod.ificaciones anuabs senin aprobados

profesores.

4. Los maestros programarán su a.ctívidad docente de acuetd.o con el cü1Tículo
consonancia con el respectil¡o Proyecto cutricular de etapa.
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1. Abccyaciór be los obictivos
bc ctápa

cuÍículo en las

escuelas rurales

Se?teraJes

A panir de las capacidades recogidas en los objetivos generales de las diferentes
etapas: analizar la situación del grupo de alumnos respecto a cada una de ellas, los
factores físicos y socioculturales del entorno que influyen positiva o negativamente en
su desarrollo, el grado en que se potencian desde las prácticas educativas del profesorado, etc.
Realizado este análisis se podrá dar prioridad a alguna capacidad, matizarla e,
incluso, incorporar algunas nuevas, obteniendo como resultado unos objetivos generales de etapa adecuados a las diferentes situaciones.

Ejemplo
OBIETNO GENERAL a) de Educación Primaria,
oComprender prod.ucir mensajes orales y escritos en castellano J, en su
caso, en la lengua propia de la Comuntdad Autónoma, atendiendo cL diferentes
intenciones y contertos de comunicación, así como comprender y producir
mensaies orales y escrítos sencillos y contextualízados en una lengua extranjera.

!

En este objetivo general se recogen las capacidades
mensajes orales y escritos.

de

comprender y producir

A través del conocimiento que tenemos de nuestros alumnos y alumnas podemos
saber si existen, con carácter general, carencias importantes respecto a estas capacidades. En caso afirmativo sería conveniente averiguar el origen de dichas carencias.
Así, por ejemplo, en ocasiones encontramos bajo nivel sociocultural en el pueblo y en
las familias, escasez de oferfa de actividades cultu¡aies, limitadas sifuaciones de comunicación con alumnos de su misma edad y con adultos, especialmente de contextos
distintos al suyo, gran peso especÍfico de la comunicación oral en detrimento de la
escrita, etc. Y todo ello tiene una impoftante repercusión en sus gustos, intereses,
aficiones, hábitos de lectura y escritura, etc.
Por otra parte, a partir de la reflexión de nuestra práctica docente podemos saber
si a través de Ias actividades de aprendizaje favorecemos en los alumnos Ia comprensión y producción de mensajes orales y escritos, la comunicación entre ellos y con
compañeros de otras localidades, determinados hábitos de lectura y escritura, el acceso a una bibliografía adaptada a su edad, etc.

A partir de esta reflexión previa podemos realizar, por ejemplo, la siguiente adecuación del objetivo general a,) de Educación Primaria:
Se prestará especial atención a la comprensión y producción. corecta de mensa-

jes orales y escritos.
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Alumnos y alumnas hab¡án de comunicarse, especialmente, en contextos diferentes al suyo.
Alumnos y alumnas habrán de conoce¡ la imporlancia de comprender y producir
mensajes, así como las posibilidades lúdicas y de desarrollo personal que ofrecen.

Obviamente, de las adecuaciones realizadas a partir de este objetivo general se
desprenden una serie de implicaciones y responsabilidades para el profesorado: potenciar la interacción y Ia comunicación en las actividades de aula, favorecer la reaIización de actividades con alumnos de otras localidades, facilitar material de lectura
a través de la biblioteca de aula y centro, llevar a cabo actividades de animación a Ia
lectura y escritura, informar a las familias acerca de cómo pueden colaborar, etc.

2.

Abccuaciór.r bc I o§ obictivos Selr.er^les

bc l¡s Árcas

Las adecuación que se acaba de realizar en el objetivo general de la Educación
Primaria correría el riesgo de quedarse en una mera declaración de buenas intenciones si no Ia trasladásemos a otros elementos del currículo, y más concretamente, a los
objetivos generales de las diferentes áreas.

Por tanto, será necesario analizar aquellos objetivos generales de las áreas que
guardan relación con los objetivos generales de la etapa sobre los que se ha realizado
alguna adecuación y, posteriormente, trasladarla. Así, por ejemplo, las capacidades
expresadas en el objetivo general a) de Educación Primaria y en el objetivo general n.'
7 del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la misma etapa
están íntimamente relacionadas y, por tanto, deberíamos trasladar Ia adecuación realizada en el primero al segundo. Para ello se puede seguir un procedimiento similar
al que aparece a continuación.

Ejemplo
ADECaACIÓN DEL ONETruO GENERAL n-" 7 del drea de Conocimiento i|¿l medio

de Educación Pinariq.

Objetivo general de área
«Interpretar, expresar

y

n.'

7:

representar hechos, conceptos y procesos del medio

socio-natursl mediante diferentes códígos (cartográficos, numér¡cos, técnicos...)o.

Adecuación:

El alumno utilizará, junto a otros códigos de comunicación, el lenguaje oral y
escrito de forma prioritaria, tanto para comprender como para expresar las observaciones e interyretaciones realizadas sobre hechos, conceptos y procesos del medio
socionatural.
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Dcsarrollo bc los corlfcr4ibos

,

Como se dijo anteriormente, el currículo presenta los contenidos de aprendizaje
distribuidos por áreas. AI igual que ocurre con los objetivos, es necesario que los
contenidos sean analizados desde la experiencia y el conocimiento del equipo docente
para determinar de qué forma las circunstancias de la escuela o agmpamiento pueden
influir positiva o negativamente en su desarrollo, Ia situación de los alumnos respecto
a los contenidos (ideas y experiencias previas), el tratamiento didáctico que se le ha
venido dando a estos contenidos (dificultades que han surgido, estrategias que han
funcionado bien, etc.), y las posibilidades de relacionar unos contenidos con otros de
la misma área o de otras.
Es muy posible que como resultado de este análisis se considere oportuno desanollar
algunos contenidos, ya que en el curuículo vienen expresados de forma muy genérica.

Eiemplo
DESARROLLO DEL CONTENIDO REFEPJDO

A ACTITUDES n.' 7 ¡lcl .íreq ¡le

nocimiento del mcdio dc Eiluución Primaria.

Contenido

n.'

Co-

7:

uValorar la aportación al propio bienestcLr y al de los demtís a trayés de la
ejecución, distibución y organi4ación de las tareas y actfuidades domésticas,.
Desarrollo:
En este sentido se analizará el reparto de tareas domésticas y actividades profesionales entre los hombres y las mujeres del pueblo, así como las repercusiones que
dicho reparto puede tener en su desarrollo personal.

EI desarrollo de este contenido vendrÍa justificado por Ia discriminación que,
en determinados medios rurales, tradicionalmente sufre la mujer en el repafto de
roles con el hombre, ante los que la educación y la escuela no puede quedarse al
margen.

4.

Sccucrcia be obietivos

q

cor4fer4ibo§

bc las Áreas

Estas acciones serán de gran utilidad para la secuencia de objetivos y contenidos de
área que hay que realtzar a continuación, ya que unos y otros aparecen en el currÍculo
para toda la etapa sin secuenciar. La acción de secuenciar los objetivos y contenidos de
área para cada ciclo es un instrumento de gran utilidad para adecuarse al ritmo de
aprendizaje de cada grupo de alumnos. A este respecto conviene señalar que, dadas las
diferencias que pueden producirse en los gmpos de alumnos, es posible que sea necesaÍBABAJAR EN LA ESCUELA FUFAL!
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rio realizar una secuencia referencial para toda la escuela o agmpamiento y, posteriormente, que el profesor o profesores de cada escuela termine de ajustarla a su gmpo.

Conviene ser consciente de que realizar Ia secuencia es una tarea laboriosa y
compleja, que exige tiempo, formación y cierto hábito. Esto hace que muchos equipos
docentes sientan que, en sus circunstancias, es una tarea que les supera. En estos
casos puede resultar útil tomar como referencia una secuencia ya elaborada (por el
MEC, Administraciones autonómicas, editoriales, etc.) y sobre ella ir introduciendo las
variaciones que se consideren convenientes en función del análisis de los objetivos y
contenidos de las áreas realizados previamente.

En cualquier caso, tanto si se elabora como si se elige una ya elaborada, es necesario cuidar que se ajuste a unos criterios de secuencia adecuados:

.
.
.
.

PeÉinencia en relación al desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas.
Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse.
Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los alumnos.

Prioridad de unos tipos de contenidos sobre otros a la hora de organizar las
secuencias.

. Delimitación de ideas-eje.
¡ Continuidad y progresión.
. Equilibrio entre los diferentes tipos de contenidos y de capacidades.
e Interrelación de unos contenidos con otros de la misma o de distinta área, que
facilite un enfoque globalizado.

t.

Decisiorcs sobre cvaluaciór.r

En coherencia con la adecuación, desarrollo y secuencia realizados con los objetivos y contenidos de las áreas se habrá de realizar 1o propio con los criterios de
evaluación. Como ya se sabe, los criterios de evaluación recogen aquellas capacidades
y contenidos que se consideran más esenciales. Pero puede ocurrir que al equipo
docente le interese evaluar las adecuaciones incluidas en los objetivos o los desarrollos
realizados de los contenidos. En este caso habrán de adecuarse los criterios de
evaluación correspondientes e, incluso, elaborar alguno nuevo.

Eiemplo
ADECUACIÓN DEL CRITER¡O DÉ, EVALUACIÓN n." 17 del área ¡le Conocimiento

ilel meilio ila Eilucación Primnia.
Dando continuidad a la adecuación realizada anteriormente del objetivo
general n.o 7 de Ia misma área, y con el fin de evaluar Io que allÍ se propuso,
se podría hacer la siguiente adecuación:
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Criterio ile et¡aluación n.o 17:
oAbordar problemas sencillos, refeidos al entomo inmediato, recogiendo
información de di¡ersas fuentes (encuestas, cuestionarios, imdgenes, documentos escritos), elaborando la información recogída (tablas, grdficos, resúmenes),
sacando conclusiones y formulando posibles soluciones,.
Adecuación:

la capacidad de los alumnos para obtener informaexpresar los resultados de sus observaciones a través del lenguaje oral y

Se valorará especialmente

ción

y

escrito.

Además de esta adecuación de los criterios de evaluación, mediante los que

se

establece lo que vamos a evaluar en Ios alumnos, es necesario que el equipo docente

se ponga de acuerdo sobre las técnicas e instrumentos que van a utilizar para
realizar dicha evaluación y los momentos en los que van a llevarla a cabo. Igualmente será preciso que determinen los aspectos, los métodos y los momentos en los
que se va a efectuar la evaluación del proceso de enseñanza. De esta forma se podrá

compartir y homogeneizar al mismo tiempo la evaluación tanto del proceso de
aprendizaje del alumnado como del proceso de enseñanza llevado a cabo en cada
escuela.

Respecto a Ia evaluación cabe insistir en la ventaja que supone en las escuelas
rurales contar en el aula con un reducido número de alumnos, así como el conoci-

miento más exhaustivo que habitualmente se tiene de sus circunstancias personales en
contextos distintos al escolar (familia, grupo de amigos, etc.).

6,

Concretar los principios mctobológicos

Otra tarea que se ha de abordar en el proceso de elaboración del Proyecto curricular es concretar los principios metodológicos planteados en el currículo con carácter
orientativo, así como establecer los criterios para el agrupamiento del alumnado y [a
organización de espacios, tiempos y materiales.
En coherencia con la reflexión realizada anteriormente sobre la contextualización
de los principios metodológicos del currículo en la escuela rural se destacan a continuación algunas líneas metodológicas que, aunque son aplicables a cualquier centro,
cobran especial importancia en una escuela pequeña.

t0

ahmile conro pt¡fuMioto fuL a¡notili¡o$o

Para dar respuesta a la diversidad de situaciones que encontramos en el medio
mral es necesario, en primer lugar, partir de las características y necesidades del
alumnado, adaptando objetivos, contenidos, actividades y metodología a ellas. Al partir
de las normas y valores rurales, de las referencias de alumnos y alumnas, de su propio
lenguaje, etc., éstos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje.
TBABAJAN EN LA ESCUELA RUBALI
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La mejora de las vÍas de transporte y la "llegada, de los medios de comunicación,
especialmente de la televisión, han roto el tradicional aislamiento de las zonas rurales
y han homogeneizado los gustos, hábitos, valores, etc., de las personas de los diferentes ámbitos geográficos. No obstante, los niños y niñas de estas zonas se mueven en
un escenario diferente y esto influye de manera destacada en cl proceso que siguen
para integrar los estímulos y en sus posibilidades de expresión.

Por ello, y por las deficiencias que se suelen dar en este campo, es conveniente
favorecer y potenciar las capacidades expresivas del alumno
-la expresión oral y
escrita, la expresión artística y corporal, el gusto por la lectura, Ias nuevas tecnologías,
etc.- desde [a cultura de su entorno, recuperando las tradiciones, el folclore, la literatura... para ir abriendo sus expectativas hacia contextos más amplios.

&0,

whtute

e¡lrl.D

wúru doUfür^

En coherencia con los principios de una escuela para el desarollo, el medio social
y natural debe ser un recurso de primera mano al ser.¡icio del aprendizaje en la escuela

mral. Ésta, por tanto, debe tener el entorno próximo como centro de interés permanente, debe estar abierta a Ia comunidad, hacer partícipes a los padres, madres y
demás miembros de la comunidad en las actividades que se desarrollan en Ia escuela,
solicitando su colaboración en diferentes momentos (charlas, talleres, entrevistas, excursiones...) para que poco a poco se vinculen más directamente con la educación de
sus hijos.

Sw;al;au;u dD ahrrü4ur V ofuulor
Es fundamental superar las limitaciones de interacción personal que se presentan
en el medio rural articulando medidas favorecedoras del proceso de socialización
de alumnos y alumnas. Existen numerosas posibilidades que van desde los modelos de
agrupamiento que se establezcan en el aula, Ia relación más directa profesor-alumno...
hasta Ia planificación de actividades intercentros, la corespondencia escolar, excursiones, asistencia al C.R.I.E., exposiciones y representaciones para la comunidad, jor-

nadas de convivencia, etc.

llelp^tquuiful del ohw$dD
EI hecho de contar con grupos heterogéneos en la misma aula se convierle en un
recurso que facilita Ia integración escolar y social, Ia comunicación entre alumnos de
diferentes edades, la potenciación del ciclo como unidad organizativa y pedagógica y
la ayuda que prestan los alumnos mayores a los más pequeños. Asimismo, hace posible
que el proceso de aprendizaje de cada niño o niña sea acorde con su desarrollo individual, ya que puede parlicipar en actividades diferentes según sus capacidades. Los
gn¡pos se flexibilizan más allá de la idea rígida de ncurso,, propiciando Ia interrelación de alumnos y alumnas de distintas edades y de diferentes niveles de desarrollo de
sus capacidades.
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"-.u
t:¡

§

a

{/

MelnfuWta glñal;pda

. Aunque no es la única forma de acercamiento a la realidad, ni tiene por qué
desarrollarse durante todo el horario escolar, queremos destacar ia importancia áel
enfoque globalizador en el aula rural como poiibilidad de organizar Iós contenidos
para-su desanollo en actividades, de manera que permita aboráar Ios problemas dentro de un contexto y en su globalidad.
. Fntendiia- asÍ, la globalización se refiere a la forma de presentación y percepción
de la realidad y a cómo nos acercamos a su conocimienio, más allá "dÉ lu, á."r"
cumiculares y de los distintos niveles educativos. Los contenidos se organizan en torno

a ejes globalizadores que permiten la elaboración de unidades didáctióas, proyectos de
trab¿jo, investigaciones, etc. comunes para todo el grupo y que se van disairollando
en diferentes grados de dificultad, según las características-de los alumnos y alumnas.

Los contenidos de las distintas áreas del currículo quedan integrados en una serie
de actividades glotrales que tie¡en- un eje organizador que nace de-la motivación y de
los intereses del alumno
especial hincapié eñ aquellos contenidos referidos
-haciendo
a procedimientos y actitudes
que lo capacitan pará el desairollo de técnicas, habilidades, destrezas, comportamientos, valorés, etc., icordes con las demandas que Ia socieiTBABAJAR EN LA ESC!ELA FUFAL
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dad les exige-. Es impoftante que estos ejes permitan la incorporación de los temas
transversales, que tradicionalmente han tenido una presencia y un desarrollo menos
sistemáticos.
De esta forma, el libro de texto pasa de ser un material de trabajo individual a ser
un material más de consulta, al alcance del alumnado, que forma parte de Ia biblioteca
de aula. El trabajo sistemático de la biblioteca permite que éste aprenda a utilizar
distintas fuentes, a buscar recursos autónomamente, a investigar sobre diferentes
materiales y sus posibilidades, etc.

Ailutoilüttú¡. da ahurur g afuittw
Los alumnos se encuentran distribuidos por escuelas de localidades distintas, y
dentro de éstas, en muchos casos, en varias aulas. A partir de aquí es el equipo docente
quien debe decidir los criterios para organizar a su alumnado.
En el agrupamiento será necesario que periódicamente los alumnos de las diferentes escuelas realicen actividades conjuntas. A veces no es posible concentrar a todos
ellos por resultar un número excesivo, por lo que es necesario recurrir a otros criterios
como el de alumnado de un mismo ciclo...
En aquellas escuelas en las que hay más de un aula conviene tener en cuenta varios

criterios: ciclo en el que se encuentran los alumnos, número de alumnos por aula,
tipos de actividades que se vayan a realizar..,
Conviene que la estructura del aula no sea rígida y que en determinados momentos
y alumnas de dos o más aulas para realizar determinadas
actividades con los correspondientes profesores, o que un profesor se encargue del
gran grupo mientras otro atiende a quienes requieren una atención más específica, etc.
se puedan reunir alumnos

Finalmente, a través de las formas de organizar y distribir al alumnado en el aula
trabajo «colaborativo» y la interacción de unos con otros. Asimismo se han de aprovechar las posibilidades educativas que ofrece la tutorización de
alumnos mayores a otros más pequeños. Para ello habrá que recurrir a una organización flexible del alumnado que pueda ir variando según el tipo de actividad. De esta
forma el alumno o alumna irá pasando por diferentes situaciones: trabajo individual,
trabajo en pequeño gr-upo con compañeros de su misma o distinta edad y/o nivel de
aprendizaje, trabajo en parejas con compañeros de su misma o distinta edad y/o nivel,
trabajo con el gr-upo de aula. etc.
se ha de favorecer el

Dnaol*goai$ de

upúat

Para la organización de los espacios también será necesario contemplar un triple
dimensión: agrupamiento, escuela y aula. De esta forma se habrán de establecer Ios
criterios de utilización de algunos espacios compartidos por el agrupamiento que
estarán ubicados en alguna/s de las escuelas que lo constituyen (instalaciones deportivas, laboratorios, salón de actos, etc.), Ios criterios de utilización de los espacios
comunes dentro de una misma escuela y los criterios para Ia organización del aula.
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Todo ello tomando como referencia la concreción que se haya realizado de los principios metodológicos y las propias condiciones de Cada escuila o agrupamiento.

_ Se necesita una propuesta organizada del espacio que tenga en cuenta los distintos
elementos que conviven dentro del agmpamiento, de las esc"uelas y de Ias aulas, que
surja de la reflexión de Ia práctica cotidiána y que paulatinamente, áesde,rna peripic_
tiva amplia y creativa, vaya propiciando cambiós lentos, pero seguros en la disposiiiOn
del ambiente de aprendizaje.
Mención especial merece el aula, por ser el entorno donde el alumno o alumna
pasará más tiempo. Toda
-organización del aula responde a un objetivo claro íntimamente relacionado con la forma en que se desarrollá el proceso de enseñanza y apren_
di,:aje. Hablar del ambiente de la ólase es ir más allá de colocar mesas y"silias y

ordenar materiales. Éste determina, en gran medida, lo que el alumno apÁae y a"e
qué manera, a la vez que obliga al profesor a reinventai su propia concepción del
ambiente de aprendizaje, no sólo como lugar donde se produc; sino como mediador
del proceso. Un entorno de clase cuidadosámente diseñádo favorece la interacción, el
t¡abajo 9n gmpo o individual, fomenta determinadas actitudes, estimula el desarróllo
de habilidades, atrae el interés del niño o niña y actúa como elemento motivador.
..Ia disposición del espacio, la distribución del tiempo y Ia selección, ordenación y
utilización de los materiales contribuyen a esos fines. Él aiumno o alumna,.orno p.í
tagonista del aprendizaje, se impiica en ese mismo proceso organizativo, en Ia táma
de decisiones y en Ia cor:responsabilidad de Io que ó.r.re en É clase.
. Hablar de Ia organización de cada uno de los elementos del aula por separado no
implica que. sean. contemplados individualmente, sino que la reflexión géneral del
conjunto y las relaciones entre las distintas variables nos deben llevar -a plantear
propuestas..de intervención global, tales como centros de aprendizaje o rincones de
trabajo, hlleres, aulas de recursos, etc. que diversifican, al tiempo que facilitan, las
actividades que tienen lugar de forma paialela en el mismo espácio.

0nau;qpaU del, ülalrpa
La organización del tiempo debe entenderse como una variable educativa más
y, en consecuencia, estar al servicio de la globalidad del planteamiento metodológico.
Así, por ejemplo, no tendrÍa mucho sentido utilizar como criterio básico para distri_
buir-el tiempo las áreas curriculares cuando se ha optado por un metodoügía globalizada, independientemente de que haya-que dedicarilgunós ti.-pos especiíicoí paia
tratar contenidos curriculares difÍciles de abordar de forma globállzadá
En el caso concreto del agrupamiento es necesario considerar algunas peculiarida_
a su estmctura organizativa que inciden muy directamente en Ia distri
.asociadas
bu-ción del tiempo: los especialistas concéntran en el tiempo su presencia en las
diferentes escuelas con el fin de evitar demasiados viajes que'disminuirían el tiempo
de docencia y aumentarían el de desplazamiento, con las implicaciones negativas que
esto conlleva (cansancio, riesgo de accidentes, gastos, deterioro del vehícrilo, etc.i

,

des

Este hecho puede suponer que los alumnos trabajen el ldioma, la Educación Físi_
ca, la Música... de forma monográfica, en una única sesión semanal, lo cual puede
TqABAJAR EN LA ESCUELA BL]FAI
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resultar contradictorio con un metodología globalizada, además de no facilitar a los
alumnos sus aprendizajes. Por tanto, será necesario que los profesores especialistas y
generalistas se coordinen de tal forma que las citadas áreas se puedan integrar en
unidades globalizadas y puedan desanollarse en otros momentos, además de los que
está presente el especialista.

También se ha de tener en cuenta, a la hora de distribuir el tiempo, Ia necesidad
de organizar actividades periódicas de convivencia de alumnos y alumnas de las diferentei escuelas del agrupamiento con el fin de hacer efectivo, y no anecdótico, el

principio metodológico de favorecer el proceso de socialización del alumnado

0qauAul,* da nwn¡o¡ iltfirinlra
Los recursos materiales también constituyen un elemento imporlante desde el
punto de vista pedagógico y, por tanto, han de favorecer los planteamiento metodológicos por los que se haya optado. AsÍ, por ejemplo, si hemos destacado anteriormente
la importancia de favorecer en los alumnos y alumnas de la escuela mral la autonomía
y'habremos
la interacción, o la necesidad de asumir un enfoque globalizado de los contenidos,
de elegir unos recursos materiales que potencien estos aspectos. Para ello,
en el momento de seleccionarlos nos fijaremos en que:

o Puedan ser utilizados con facilidad por los alumnos.

¡

Relacionen contenidos de diferentes áreas.

.
.

Sean variados y propongan actividades de diferente grado de dificultad.
Favorezcan la interacción del alumnado a través de actividades colaborativas.

En cuanto a Ia organización de los recursos materiales, en el caso de los agrupamientos será necesario determinar qué materiales son imprescindibles en cada escueIa, cuáles pueden itinerar de unas escuelas a otras y, finalmente, cuáles de ellos, por
dificultades para su desplazamiento, coste económico, etc. se encontrarán en una
escuela determinada a Ia que se desplazarán los alumnos del agrupamiento para
utilizarlos.

7.

Tratamiento bc 'los tcffias tra¡sversalcs

En el Proyecto curricular habrá que concretar también la forma en Ia que se van
a abordar los temas transversales. Como ya se conoce, el propio currículo incorpora
los temas transversales en sus diferentes elementos.
Se trata por tanto de definir de qué forma se va a dar concreción a dichos temas
en el desarollo del currículo. No obstante, conviene tener claro que los temas transver-

sales no deben ser un apaftado diferenciado en el desarrollo habitual de Ia actividad
de aprendizaje.

5lo
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Criferios para la re^lizació,/. bc abaptaciol.tcs
curricy,lares

Finalmente se han de establecer las pautas que se van a seguir para realizar y
desarrollar Ias adaptaciones curriculares para los niños ¡, las niRai quó las necesiten.
Es_fundamental, en este aspecto, contar con la colaboració.r d. personal especializado.
Cabe destacar a este respecto Ia necesidad de que esta colaboráción no sé limite a la
fase de diagnóstico del alumno o alumna y de elaboración de Ia adecuación curricular,
sino que_se mantenga con la misma intensidad durante las fases de desarrollo y evaluación de dicha adecuación. Asimismo, es impofiante que el apoyo de este peisonal
especializado no se centre exclusivamente en el alumnó sino qué se amplíá, con la
misma importancia, al profesorado y al ámbito familiar del niño. En la esiuela rural,
se cuenta con la ventaia de la proximidad e inmediatez de los diferentes entornos
educaliros en los que
desenvuelve eJ niño.

'e

Es necesario
_ presencia

Ias Administraciones educativas aseguren en las escuelas rurales
la
real y efectiva de estas personas, integrándolás en una estructura de zona
que garantice una adecuada coordinación entre los diferentes sen¡icios educativos y
que tome como referencia Ia realidad de cada escuela y agtxpamienio.
qr"re

r,i
a

i

9. Plar be claboraciór
Hemos visto, de forma somera, cuál es el contenido del proyecto curricular que se
ha de abordar en su proceso de elaboración. Antes de iniciario conviene definir un
plan de elaboración y seguimiento en el que se determine la estrategia o estrategias
¡TRABAJAB EN LA ESCUELA BI]RAL]
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que se van a seguir. A modo orientativo, decir que un procedimiento que se ha mostiado útil y viable para el tratamiento de cada uno de los elementos del Proyecto

cumicular es el siguiente:

a)

Manifestación de las concepciones y análisis de la práctica del profesorado en
relación al elemento del Proyecto curricular en elaboración.

b)
c)

Análisis de Ios planteamientos de la Reforma y de su regulación normativa.
Contraste entre los resultados de ambos análisis, destacando las diferencias
más significativas y profundizando en las posibles causas de las mismas.

d)

Adopción consensuada por el equipo docente de decisiones que consideren lo
esta6lecido en el currículo oficial y sean respetuosas con la práctica educativa

del profesorado.
Veamos a continuación cómo este procedimiento general de elaboración del Proyecto curricular se puede aplicar a un elemento concreto como son las decisiones
sobre qué evaluar.

Eiemplo
Pt'ocedimiznto de elaborución ilel Proyecto curricular referiilo

al

QUÉ ÉVALUAR.

1."

Reflexíón e intercambío sobre el concepto de evaluación que tiene cada uno de
los profesores. Análisis tle las capacidades y contenidos que se estdn evaluando
día a día en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

2,"

Conocimiento del concepto de evaluación asumido por la LOGSE y recogido en
la normativa vigente. Aruilisis de las capacidades y contenidos de aptendizaje
recogidos en los criterios d.e evaluación.

3.o

Contraste entre las concepciones y la pftictica evaluadora del profesorado y los
pla Íeamientos legales sobre elaluación, sacafido conclusiones sobre los aspectos en los que se produce mayor distancia, las causas que la protocan, las
posibles altematilas y los pincipales problemas para lletarlas a efecto.

4."

Elaboración de una propuesta de criterios de evaluactón secuenciados por ciclos y adecuados a las características de cada escuela, para lo cual habró que
tomqr como referente las rdtexiones anteriores.

Esta forma de abordar

la

evaluación en el Proyecto curricular es aplicable al resto

de los elementos: adecuación y secuencia de objetivos, establecimiento de los criterios
metodológicos, etc. Lo realmente importante es que la elaboración de cualquiera de los

aspectos del Proyecto curricular suponga un proceso de reflexión sobre las propias
concepciones y la propia práctica educativa del profesorado, y un conocimiento del
currículo oficial, de forma que progresivamente se puedan ir planteando propuestas
más ricas y adecuadas a los alumnos y a las alumnas.

Siguiendo un proceso de elaboración de estas características existen bastantes
garantías de que el Proyecto curricular sea un instrumento que propicie una mejora
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de la calidad de la enseñanza y que enriquezca el ejercicio profesional de los docentes,
alejando el riesgo de que se convierta en un mero documento administrativo.
Para completar este procedimiento de elaboración del Proyecto curricular habría
que añadir una relación de las tareas que genera distribuidas entre las personas implicadas y organizadas en el tiempo. En definitiva, es necesario elaborar un plan de
elaboración y seguimiento del Proyecto curricular. En el teritorio gestionado por
el Ministerio de Educación y Ciencia esta tarea es responsabilidad de la Comisión de
Coordinación Pedagógica, en la que se encuentra el equipo directivo, Ios coordinadores de ciclo (en aquellas escuelas donde existen) y el orientador psicopedagógico. Dada
la laboriosidad y complejidad de Ia tarea, parece efectivamente necesaria [a presencia
de un grupo de personas, como el anteriormente citado, que asuma Ia responsabilidad
de orientar e impulsar dicho proceso.
Para terminar, conviene señalar que el proceso de desarrollo y concreción curricular tiene un serie de implicaciones que definen un rol profesional muy determinado que se caracteriza, entre otros aspectos, por ser:

.

Mas autónomo, con mayores competencias y mayor nivel de responsabilidad
sobre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

.

Con un planteamiento de trabajo en equipo y de proyecto de zona, como
única posibilidad de abordar satisfactoriamente una tarea de tal magnitud y
nivel de complejidad.

.

Y capaz de conocer y analizar las condiciones del medio rural que influyen
positiva o negativamente en su tarea educativa y de poner en marcha las acciones para potenciarlas y paliarlas, respectivamente.

-§t--'r,;

,."._,.a:.-'r'"-.
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Asimismo, es preciso tener presente que actualmente aún persisten en Ia mayoría
de los centros educativos una serie de circunstancias que dificultan la puesta en
práctica de los planteamientos señalados:

.
.
.
.

La falta de tradición en la toma de algunas decisiones relacionadas con la planificación y evaluación de la actividad del centro, derivadas de su mayor autonomía organizativa y curricular.
La movilidad del profesorado que impide la consolidación de equipos educativos.

La falta de formación del profesorado sobre procesos de planificación y evaluación de la actividad del centro.

La escasez de tiempo para desempeñar las funciones que se derivan de los
planteamientos de la LOGSE, agravada con la falta de recursos para poner en
funcionamiento modelos organizativos que permitan una mayor rentabilización

del mismo.
Esta situación se complica por los problemas intrínsecos del medio y la escuela
rural, ya analizados anteriormente, que dificultan, entre otros, dos aspectos tan fundamentales como son el trabajo en equipo y la participación de los diferentes sectores
de la comunidad educativa.
Por tanto, habrá que hacer un esftrerzo desde todos los sectores implicados para
mejorar, lo antes posible, las condiciones señaladas que interfieren negativamente en
todo el proceso de concreción cumicular, conscientes de que redundarán directamente
en la calidad de la educación de las escuelas rurales.
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17. DE LO, PROYECTOS
LA PROARAfi4ACTON DE AI]LA

PROGRAI'IACIONES

Y

VNIDADES DDÁCÍCAS

La elaboración de la Programación de aula y de las unidades didácticas que la
componen es el último eslabón en la cadena de planificación cunicular, y lo más
próximo a Ia propia actividad de enseñanza y aprendizaje. Antes de iniciar dicha
actividad con los alumnos y alumnas en el aula es necesario que, como docentes,
tengamos claras algunas cuestiones:

.
.
.
¡

Qué sabemos de nuestros alumnos y alumnas: sus vivencias, sus conocimientos,
sus valores y actitudes, situación familiar y social, sus expectativas...
Qué capacidades queremos que alumnos

y alumnas desarrollen.

Qué conceptos, procedimientos y actitudes pretendemos que aprendan y cómo
los vamos a organizar para presentárselos.
Cuáles son las actividades que consideramos idóneas para que realicen sus apren-

dizajes y cuál es el orden más adecuado.

.
.
.
.

En qué momentos pensamos que realicen cada una de las actividades.
Cómo queremos que se organicen para la realización de las actividades: individualmente, con otro compañero o compañera de su misma o distinta edad, en
pequeños gmpos de cuatro o cinco, todos los alumnos de la clase juntos, con los
alumnos y alumnas de otras clases e incluso escuelas, etc.
Qué tipo de materiales y recursos didácticos pensamos que utilicen en Ia realización de las actividades.

En qué lugares o espacios van a realizar las actividades y cómo vamos a organizar dichos espacios de forma que favorezcan al máximo los aprendizajes.
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Cómo vamos a evaluar Ia calidad y el ritmo de aprendizaje que está realizando
cada uno de los alumnos.
Qué acciones docentes vamos a llevar a cabo para facilitar los aprendizajes.

El propósito de prever y planificar todas estas circunstancias antes de iniciar la
actividad en el aula consiste en dejar el menor espacio a la improvisación y hacer
converger el mayor número de variables posible en favor de los aprendizajes de los
alumnos o, dicho de otra forma, en generar las condiciones más propicias para dichos
aprendizajes.
Todas estas cuestiones Ias vamos a planificar y concretar para períodos de tiempo
relativamente cortos, una semana o quincena aproximadamente, en torno a unidades
organizativas básicas que se denominan unidades didácticas. A lo largo del curso
llevaremos a cabo un conjunto de unidades didácticas que coformarán lo que ha
venido en denominarse Programación de aula.

Ia Programación de aula nos permite tener una visión global de las diferentes
unidades didácticas que vamos a trabajar a lo largo del curso y en qué momento del
mismo está ubicada cada una de ellas. Esto nos permite garanttzar algo muy importante: que los contenidos abordados a [o largo de las distintas unidades didácticas
guarden una secuencia lógica tanto desde el punto de vista del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos como desde Ia organización interna de las distintas áreas.
La elaboración de la Programación de aula y las unidades didácticas que la integran nos va a resultar más sencilla gracias a los instrumentos de planificación que
hemos realizado previamente, esto es, el Proyecto educativo de centro y el Proyecto
curricular de cada una de las etapas con que cuente el centro. Uno y otro han de ser
referentes permanentes en el proceso de elaboración de las programaciones de aula y
de las unidades didácticas. No sólo nos ayudarán en su elaboración sino que además
permitirán que exista cierta coherencia desde el punto de vista curricular entre el
trabajo que realicen los diferentes profesores en sus aulas.

Dicho de otro modo, la elaboración y aplicación de las unidades didácticas es el
momento en el que cada profesor y profesora concreta las decisiones que de forma
consensuada se adoptaron en el Proyecto curricular de la etapa y, en buena medida,
también en el Proyecto educativo del centro.
Justamente en esto radica su importancia, ya que de las decisiones que tomemos
en Ia elaboración de las unidades didácticas dependerá el que el Proyecto curricular
y el Proyecto educativo sean realmente unos instrumentos de planificación y coherencia educativa en el centro o, por contra, se conviertan en meros documentos administrativos.

En este sentido conviene destacar que la vÍa de adecuación organizativa y curricular que potencialmente constituyen los Proyectos educativo y curricular quedará
potenciada o directamente eliminada en función de cómo se elaboren las Programaciones de aula y, en definitiva, las unidades didácticas.
Así, por ejemplo, si en el Proyecto educativo y curricular hicimos las adecuaciones
necesarias para paliar el deficiente proceso de socialización de los alumnos, pero
después en las unidades didácticas no planteamos actividades que favorezcan la inte.15

¿
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racción de dichos alumnos entre sí
y con alumnos y alumnas de otras
escuelas, el trabajo realizado de
análisis de conte\lo, planleam iento de principios educativos, adecuación de objetivos curriculares,
etc. habrá resultado inútil. Por tanto, Ia consideración en el proceso
educativo de las condiciones di[erenciales de las escuelas rurales se
hace realidad definitivamente en Ia
elaboracion y desarrollo de las Uni-

...

i.

dades didácticas.

Por otra parte Ia elaboración
de programaciones de aula y unidades didácticas sirve para culminar el proceso de adecuacion orga-

nizativa y curricular iniciado con

el Proyecro educalivo y conlinuado con el cunicular, ya que adaptamos las decisiones establecidas
en ellos para todos los alumnos del
centro o de una etapa, a las caracterÍsticas concretas y específicas de

los alumnos I alumnas que se encuentran en nuestra aula e, incltso, a nuestras propias caracteríslicas como docentes, diferentes sin duda a las de otros compañeros.

El responsable principal de diseñar y llevar a cabo cada unidad didáctica con un
grupo de alumnos es el profesor tutor correspondiente, Io cual no quiere decir que este
trabajo haya de realizarse necesariamente en solitario. Sin duda alguna será una tarea
más rica, interesante y sencilla si se comparte con otros compañeros que tienen grupos
de alumnos de características parecidas. Por ello, en agrxpamientos de escuela rural
es aconsejable preparar y evaluar unidades didácticas de forma conjunta, independientemente de que éstas no se entiendan de manera rígida y, posteriormente, cada
profesor tenga la libertad necesaria para desarrollarla en función de sus circunstancias.

En este mismo sentido no hay que olvidar que en muchos casos serán varios los
profesores que trabajen con el mismo gmpo de alumnos (profesor tutor, especialistas,
profesores de apoyo, etc.) y que su actuación ha de estar coordinada de forma que
todos ellos contribuyan en distintos momentos en el diseño y desarrollo de la unidad
didáctica que se esté trabajando. Asimismo, de esta forma se hace posible que el
trabajo desde determinadas áreas pueda prolongarse más allá de los momentos especÍficos en los que está presente el profesor especialista, evitando así que las especialidades se conviefian, desde el punto de vista didáctico, en compartimentos estancos
que hagan imposible cualquier intento de globalización de los contenidos.
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Veamos a continuación cuáles son las fases y elementos que hemos de incluir en
nuestras unidades didácticas con el fin de dar respuesta a las cuestiones que se planteaban al principio de este apartado.

I

áecció¡ bcl tema

Lo primero que tenemos que hacer cuando nos dispongamos a elaborar una Unidad didáctica es elegir el tema en torno al cual vamos a organizar el conjunto de
elementos que la constituyen. Este tema condicionará, lógicamente, los contenidos de
las diferentes áreas que van a ser trabajados, bien desde una óptica globalizada en los
niveles de Educación Infantil y Primaria, bien desde un enfoque interdisplinar en la

Educación Secundaria Obligatoria.

En coherencia con el principio de aprendi1aje significatívo recogido en el Proyecto
curricular, hemos de buscar temas potencialmente significativos para los alumnos, es
decir, temas que nenganchen, fácilmente con sus experiencias vitales, conceptos e
intereses previos. Buscar temas de trabajo en su entorno vivencial ser-virá asimismo
para revalorizar diferentes aspectos locales combatiendo así el autoconcepto negativo
que se detecta a veces en personas que habitan algunas zonas rurales. La casa, Ia
familia, la escuela, los oficios del pueblo, el paisaje, Ias condiciones de vida, las instituciones del pueblo, etc. pueden ser un buen ejemplo de algunos temas organizadores del trabajo en el aula. Buscaremos temas donde todos tengan algo que aportar, lo
que redundará en una mayor grado de motivación, y que nos permitan favorecer en
los alumnos el conocimiento de su entorno inmediato y, al mismo tiempo, su desarrollo personal. Con este fin podemos proponer a los alumnos que planteen temas que Ies
interesan y, a partir de ellos, constmir nosotros la unidad didáctica.
Sin embargo, es impofiante no caer en un enfoque educativo excesivamente locaIista; niños y niñas deben conocer también otros contextos distintos al suyo y así poder
establecer comparaciones y relaciones entre unos y otros alcanzando cierta consciencia de las ventajas e inconvenientes de cada uno. La ciudad, Ios medios de transporte,
las instituciones provinciales y/o regionales, etc. pueden ser-vir como ejemplo. EI tema
elegido, al igual que hemos visto ánteriormente con el principio ntetodológico del aprentlizaje sígnificativo, va a tener una gran repercusión en Ia mayor o menor aplicación
del resto de Ios principios (actividad, socialización, funcionalidad de los aprendizajes,
el juego, etc.), por Io que será preciso tenerlos muy presentes.

2.

§clccciór te obietivos, cor4fcñibo§
y criterios bc cvaluació¡

Se trata de la selección de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las
diferentes áreas a parlir de la secuencia que se ha realizado de ellos por ciclos en el
Proyecto curricular de la etapa.

_ _Elegido el tema de trabajo, conviene hacer un recorrido por Ia secuencia por ciclos
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las diferentes áreas, realizada
en el Proyecto cumicular de la etapa.
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ÁREA DE coNocIMIENTo DEL MEDIo

(Educación Ptimatia)

l.''

/
I

ciclo

I

I
I
f
/
!

Objetito: Identíficación rle

las profesiones ntás l¡abituales et1

st

entor'

Contenido: Profe,iot¡c. dpl pntar¡to.

Crit"rio de evaluación: Describi¡. los trabaios o profesíones nús \tabilas pet sotus del e¡¡orno en el tínúito fanúliar, escolar y profesionaL.

nnles tle

2." ciclo
Obietivo: ldentificacion y clasifícación de acti¡idades relevantes de la localídad y ptoblemas asociaclos a ellas.
Contenido: Profesíones del etltomo. Problemas asociados a ellas.

Criteio ile et¡aluación: Establecer relaciones de conlplenlentariecla.l e1itrc
los distintos trabajos, públícos I domésticos, en el cotljtu'tto de la sociedad.
3."" ciclo

Objetito: Conocíntiento de los ptocesos de producción más reletantes ett
dnbito autonónúco y su relación con los sectores cle producción.
Contenido: Procesos rle producción

n1ás relevalltes et¡ el

eL

ámbito autonónlico.

Sectores cle producción.

'-

Citerio de et¡aluación: Identificar y clasificar las principales
a los sectores tle protlucciótt

económicas del entomo asociándolas
caructerí,ticos dcl n¡edio natural.

actir¡dades

I

a

algtLnas

r,l
De esta forma podemos seleccionar de entre todos ellos aquellos que, de manera
no forzada y sin ser exhaustivos, vamos a incluir en la unidad didáctica que estamos
elaborando.
Así, por ejemplo, si hemos elegido como tema central de lrabajo ulas profesiones,,
haciendo un reconido por las áreas de Conocimiento del medio y Lengua castellana
y literatura vemos que, entre otros, podríamos abordar con cierta facilidad los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de Ia secuencia realizada previamente en el
Proyecto curricular de la Educación Primarialque se expresan en Ios cuadros de esta
página y de Ia siguiente.

I
área

Tomado de la secuencia incluida en el libro del ár'ea de ¿¿[g¿rd c¿rtellana 1 literatura y en el llbro del
de apovo a la reforma, fC¿i¿s Roi¿s).

de Conociniento l¿l lr¿dio de los
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Ánre op

LENGUA CASTELLANA

y

LITERATURA

(Educación Primaria)
I

1.". ciclo

Objetito: Narración de hechos reales e imaginados y d.escripciór
y situaciones d.irectamente vincilados ai alumnado.

d.e

objetos, persofias

Conteniilo
I

: N anación y ilescipción.

Criterio ¡le evaluación: Presentar oralmente hechos y etperíencias
i tenciofies conlunicat¡vas (nátar, d.es-

I

próximos, atendíendo a diferentes

cribir, imaginar...) y empleando las formas b¿jsicas de La lengua oral (¡tronunciación, rittllo y entonación; locabulario y presentación oidenad.a di las

ideas).

2,. ciclo
Objethto: Producciófi de tefios sencillos (drantatilaciones, sitnulacir¡nes
.progra.mas de radio y television, etc.), empleando sistenus verbales y no
verba[es de conunicación tee.to y n¡oút1liento cotporal: sonidot.
de

Contenid.o: Tefios orales sencillos. Sístemas verbales

tnunicacion !ge,to, ¡ltovifitiento corporal, sonidol.

t

no wrbales de coI

Citerio de et¡aluación: Presentar oralmente hechos y experíencias próximos atendiendo a dtferentes inte cíones comunicatiras (natar, describír,'inforwal pred.ecir, imaginat,.) y usando fomns adecuadas a la intencíó y al con-

texto de la,comunicación (pronunciación, entonación
estructutas básicas de la oyación

t

y ritmo; vocibulario,

del texto).

3.". ciclo
Objethto: Profund.izacióx en la organí¿ación de dífurentes típos de terto (er.pos ic ione

s, explicacione s, noftac ion e s,

etc. ).

Contenido: Diferentes típos de tefios orales.

Crite o de evaltación: Prcd.uc¡ ter.tos orales (ctrettos, relatos de diverso
tipo, etposiciones y explicaciones sencillas...) en Los qtte se presenten de fotl,M
organi1atla los hechos, ideas o viyencias y se empleen- arlecttádantente las
ionnas
cle la lengua oral (pronunciaciótt, entonación y iitmo; vocabulario, estt uciuras de
la oración y del texto).
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En esta unidad didáctica abordaremos estos elementos del Provecto curricular
junto a otros de éstas u otras áreas que se pueden tratar fácilmente. Obviamente, el
trabajo de estos aspectos no se agotará en esta unidad didáctica y las mismas capacidades y contenidos volverán a ser trabajados con motiyo de otros temas en otras
unidades didácticas.
.Como resultado del trabajo realizado en esta fase conoceremos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que vamos a concretar en esta unidad didáctica y
tendremos presentes las adecuaciones a las características del centro que hicimos en
su momento, y que no hemos de olvidar.

Utilizando de esta forma el Proyecto curricular, como referencia permanente en la
elaboración de las unidades didácticas, no nos resultará muy difÍcil §arantizar al final
del ciclo que a través de las diferentes unidades didácticas désarrollaáas hemos cubierto todos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las diferentes áreas que
estaban previstos.

,

Íortlrrulaciól,r óc los obictivos bibÁcticos

Una de las caracterÍsticas singulares de los objetivos del currículo y, por ende, del
Proyecto curricular es que vienen expresados en forma de capacidades'generales. Esto
hace que no nos sirvan como referente inmediato para los aprendizajeJ que los alumnos-realicen en el plazo de una semana o quince díás, períodó en el qüe hibitualmente
se desarrolla una unidad didáctica. En consecuencia, hemos de con-cretarlos en capacidades y contenidos más especÍficos, hasta el punto de transformarlos en conductas
obser-vables.
De esta forma, los objetivos didácticos indicarán qué tipo de aprendizaje queremos
que realicen nuestros alumnos y con qué grado de dificuliad, tañto en relación a las
capacidades como a los contenidos. Obviamente, esto será diferente para alumnos y
alumnas de ciclos distintos y, por tanto, en el caso de que en nuástra aula hayá
alumnos de varios ciclos nos veremos obligados a plantear ob¡etivos para cada uno áe
ellos. Continuando con el ejemplo anterioi, podríámos plantéar los Lb¡etivos didácticos que se muestran en el cuadro de la página siguiente.

Otro aspecto relevante en la formulación de los objetivos didácticos es la incorporación en los mismos de las adecuaciones que realizamos en los objetivos generalejde
la etapa y de las diferentes áreas. No olvidemos que en las unidaáes didácticas y en
su desanollo en el aula es donde haremos efectivaa dichas adecuaciones consisuiándo
así una educación contextualizada y personalizada.
Por ejemplo, si a través de una adecuación realizada en su momento en un objetivo
general de etapa pusimos el énfasis en la impor.tancia de potenciar la comunicáción
oral, en los_ objetivos didácticos se debe incidir especialmente en este aspecto, como
es el caso del ejemplo anterior donde puede apreciarse la importancia que se ie da a
la expresión oral y a los elementos quela hacen adecuada: enánación, pionunciación,
ritmo. riqueza de vocabulario, elc.

_ En el momento de plantear los objetivos didácticos es importante tener en cuenta
la situación previa de los alumnos respecto a las capacidades-y contenidos que vamos
iTFABAJAF EN LA ESCUELA 8!BAL!
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OBTETNOS DIDÁCTICOS

(Educación Primaria)

1."' ciclo
ldentificar las diez profesiones más habituales en el ptLeblo
Describir afite los compañeros e11 qué consiste el oficio de los ¡úen'¡bros
de su familia, con una aclecuadn entonacíóI1, prowmciacíótt t, ritttto.

lmaginat hislorias relacionadas cott los oficíos tlel pueblo

2." ciclo
ldentíficar las profesiones de la localidad y clasifícarlas siguiendo rlíferentes criterios: acfivídad física-intelectual, mayor o ntenor raloración social,
mayor o mefior número de hotnbrcs v ntu¡erer.-.
Ar¡alizar las ventajas
de la localídad.

y

los inconvenientes de cada

tuu de las profesiones

Realizar entrevistas a un rcpresentante de cada tna cle las profesiones
exponer postetioñnefite tu7 breve restunen al resto de los cotltpañercs

t

3."" ciclo
Conocer la distribttciót¡ cle la población actípa cle la
tles profesionales.

conwtilad por actívkla-

Conocer los principales proiluctos que se producen en kL cotltLulí(lacl \- rel(rcio'
naños con los sectorcs de proclucción (priuafio, sectutdario o terciatio).
Realizar ttn estutlio de la evolución que han seguido los nitteles tle ocupacion
pot sectores en la comunidad a lo largo de los últintos cíncueúta drios Etiponerlo
poster¡omlente en clase con atuda de gtáficos, fotografias, etc., prcstanclo atención a la organización de las ideas, el lenguaje cotporal, la elltotlaciófi, etc.

fin de plantearles unos objetivos alcanzables y que les permitan el
mayor número posible de experiencias de éxito, lo que tendrá una importante repercusión en su autoconcepto, autoconfianza y nivel de motivación.
a trabajar, con el

Asimismo es importante que, una vez alcanzados los objetivos previstos, éstos
siruan a los alumnos tanto para realizar otros aprendizajes como para aplicar los que
ya han realizado en diferentes situaciones y contextos. Así, por ejemplo, sin ser cosas
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incompatibles, como docentes nos debe preocupar más que sepan aplicar las operacio-hecho
nes de suma y resta en situaciones de compra y venta, que el
de ionocer
perfectamente el algoritmo de suma y resta con cantidade; de siete dígitos, que no
pasa de ser un aprendizaje meramente mecánico.

4.

Determinaciór bc los cortcribos

Gracias al trabajo que realizamos en la segunda fase de la elaboración de la unidad
didáctica ya contamos con una selección de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) de las diferentes áreas y del ciclo o ciclos er que nos encontramos dentro del Proyecto curicular de la etápa, que guardan relación con el núcleo
temático en torno al que vamos a organizar el trabajo de aula.

También tenemos presentes los desarrollos de contenidos que sobre los establecidos en el currículo oficial realizamos en el Proyecto curriculai de la etapa.

No obstante, como dichos contenidos están previstos para todo un ciclo, Ia tarea
en este momento consiste en concretarlos teniendo en cuenta: el momento dentro del
crtrso y del ciclo en el que nos encontramos, el periodo de tiempo en el que vamos a

d,esarollar la unidad didáctica, los contenidos trabajados previamente en el ciclo con
el fin de garantizar una secuencia lógica, v el tema dé trabajo que hemos elegido. Sin a
como ejemplo el contenido del cuadro de Ia página siguiente.
Estos contenidos, en una situación de programación normal y no ejemplificada
como es ésta, los hubiéramos obtenido de Ia selección de contenidos de ia sécuencia
realizada en el Proyecto curricular de la etapa con los contenidos de las diferentes
áreas. En este caso se ha pretendido dar cierta continr-ridad con los incluidos en el

ejemplo iniciado anteriormente.

Como puede apreciarse en el ejemplo, lo más normal es que en la unidad didáctica
aparezcan contenidos de todas las áreas, en este caso de las dos áreas elesidas anteriormente (Conocimiento del medio y Lengua y literatura) y de los tres tip-os de contenidos, independientemente de que esta presencia se realióe de forma más o menos

explícita.

Siguiendo este procedimiento llegarÍamos a completar todos Ios contenidos del
Proyecto curricular a través de las diferentes áreas que habíamos seleccionado en la
segunda fase de elaboración de Ia unidad didáctica. Es importante advertir que, aunque hayamos elegido un núcleo temático en torno al cual organizar todos lás contenidos, habrá _algunos de ellos de las diferentes áreas que habiemos de trabajarlos de
forma específica, sin que tengan un gran relación con el tema elegido y con el resto
de los contenidos de la unidad didáctica.
Así, por ejemplo, es necesario trabajar monográficamente el algoritmo de la suma;
otra cosa es que, cuando Ios alumnos ya lo hayan adquirido, lo apliquen para resolver
problemas relacionados con el tema central de trabajo. Esto noJva a ocurrir si optamos, finalmente, por un enfoque globalizador o por uno interdisciplinar pr.u p..i"ntar los contenidos y desarrollar las actividades.
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SELECCIÓN

DE

CONTENIDOS

(Edtcación Pimaia)
1."' ciclo

a) Conceptos
Lns profesiones más habituales tle las personas de la localidad.
Caracteúst¡cas de las profesiones de los miembros cle tu familia.
l¡t narración y la descripción
b)

Procedimientos

Observat y describir diferentes profesionales.
Narar hechos reales o imaginados.

c) Actitudcs
Actitud de rcspeto hacia todas las profesiones.
Valoracíón de la iuportancia iLe expresarse coftectamente (entonación,
pronunciación, etc.)
2.'ciclo

a) Conceptos
Veitaias e ¡tcorveftiextes de las profesiones de los habitantes del pueblo.
l,a

efitre9ista...

b)

Procedimientos

Compatat ünas ptufesiones
Realizar entrel,istas.

c)

y

otras.

Actitudes

Valorar la impoftanc¡a de gorantizar unas condicíones de trabajo dígnas en
todas las profesiones.
Concienciación de la ímportancia de no tergi)ercü la información recibida
en la entrevista cuando se reproduzca.

3."" ciclo

a)

Conceptos
Profesiones más ifiportantes en la comunidatl. Distñbrción por sectores cle
producción.
Ptincipales productos tle la comtLniclacl.
D¡ferentes tipos de terto otal (etposiciones, entreristas, narraciones,
explicaciones, etc.).

b)

Proceümientos

Diseñar y utilizar las estrate1ios básicas de inwstigación social (obsen¡acion,
entrevista, búsqueda y oryanizac¡ófi de la infonnación, planteamiento y refutoción de hipótesis...).

c)

Actitudes

Valoración sobre la generación y el repaio tle la riqueza en la localiiad.
Rigor ex la búsqueda y oryanizació11 de la ixforwación.
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Ya sabemos con cierta exactitud las capacidades y contenidos concretos que queremos que alumnos y alumnas desarrollen y aprendan a Io largo de esta unidad dldáitica.
Llega ahora el momento de deteminar las actividades concritas que ,r-os a proponerIes para que mediante su realización alcancen los aprendizajes previstos. podrÍamos
decir, por tanto, que esta fase es la última de una Iarga cadena de planificación iniciada
con el Proyecto educativo y curricular. En esto radica justamente su importancia.

También en esta fase es importante tener muy presentes los principios metodológicos que aparecen con carácter orientativo en el currículo oficial. Como se puede apreciar, vienen siendo un referente constante a Io largo de todas las fases de elaboración de
la unidad didáctica. En coherencia con ellos debemos intentar que las actividades:

.

Promuevan aprendizajes significatittos para alumnos

y alumnas

Es decir, que sean congruentes con lo que ya saben y que guarden una estrecha
relación con los aprendizajes que ellos sienten la necesidad o la curiosidad de realizar.
No hay que olvidar que en ocasiones esta necesidad o curiosidad habrá de generarla
el propio profe-sor, ya que los alumnos, por desconocimiento, experiencias negativas
previas, naturaleza de los contenidos, etc. no cuentan con ella.
Por ejemplo, es difícil que sientan interés por el Ayuntamiento de su pueblo como
institución social si no conocen de qué forma las decisiones que allÍ se toman afectan
a la vida cotidina de su familia y de é1 mismo.

.

Fqvorezcan el desarrollo

¡Le

to¡los los tipos de capaciilades (cogni.tivas, moto-

ras, de e.quilibrto personal, de relación interpersonaL
contenidos (concepfos, procedimientos y actitudes)

y de integración

social)

y

de

Potenciaremos así actividades que favorezcan la interacción de unos alumnos con
otros, la comunicación oral y escrita, el conocimiento y revalorización de los elementos de su entorno próximo, etc,

.

Resulten motivatloras para el alumnado

Podemos partir de sus intereses, conocimientos e inquietudes, dándoles un enfoque lúdico, aprovechando los recursos de todo tipo de Iá localidad, promoviendo un
progresivo almento de su implicación y responsabilización en el diseño, desarrollo y
evaluación de las actividades.

.

Promuel)an cada tez una mayor autonomía en alumnos

Lo que se pretende es que realicen nuevos aprendizajes
_
la mayor medida posible

y alumnas

y que puedan aplicarlos
en
-fuera
de la

en actividades de su üda cótidiana denro y

escuela.

.

Faciliten el conocimiento ilc otros meüos tanto rurales como urbanos
Se trata de que los alumnos puedan realizar análisis, relaciones, comparaciones,
etc. de dichas situaciones y, así, puedan obtener conclusiones personales de los pros
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y los contras de cada una, desmitificándolas y construyendo criterios objetivos de cara
a las elecciones personales y vitales que habrán de tomar en un futuro próximo.

.

Sean ,'espetuosas con el desarollo psicoevolutivo de cada alumno

Será, sin duda, un elemento de gran complejidad en las aulas de las escuelas
mrales donde nos encontramos alumnos de edades diferentes. En coherencia con ello
hemos de realizar un enfoque de los contenidos globalizado y progresivo en el tiempo
en la Educación Primaria e interdisciplinar en Ia Educación Secundaria Obligatoria.
Como se ha señalado anteriormente, no de una forma rígida y exagerada, sino asumiendo que hay contenidos de las diferentes áreas difíciles de globalizar y que habrá que
trabajarlos de forma específica.

.

Tengan en cueflta

a los alumnos con necesidades educatiyas

especiales

Requerirá una atención muy personalizada a algunos alumnos y alumnas, para lo
que es necesario que el resto del grupo pueda y sepa trabajar autónomamente sin la
intervención del profesor. Asimismo habremos de explotar las posibilidades metodológicas que ofrece la tutorización de unos alumnos a otros en grupos donde existen diferencias de edad notables.

En este sentido conviene recordar que las necesidades educativas especiales no
dependen exclusivamente del alumno o alumna que las posee, sino que éstas necesidades se agudizan más o menos en función de las condiciones existentes en el aula y
en la escuela. Así, por ejemplo, los problemas de autoconfianza de un niño no serán
ajenos al porcentaje de actividades de aprendizaje que realice con éxito o sin é1, lo cual
dependerá de la gradación en el nivel de dificultad de Ias mismas que realice el profesor.
Como podemos observar, las actividades de aprendizaje son un elemento fundamental en el proceso de planificación ya que, en definitiva, en ellas confluyen todos
los aspectos que a diferentes niveles de concreción hemos venido contemplando: capacidades, contenidos, principios metodológicos, etc.
Con el fin de no olvidarnos de ninguno de dichos aspectos plantearemos en primer
lugar una serie de actiüdades de diagnóstico y motivación. Como su propio nombre
indica, pretenden captar el interés del alumnado por el tema de trabajo que vamos a
iniciar, así como recoger información sobre la ideas y experiencias previas que tenga
respecto a dicho tema.
Ambos propósitos van íntimamente unidos, pues pafiir de sus ideas y experiencias
previas constituye ya un elemento de motivación, Una asamblea que gire en torno a
ulas profesiones,, en la que vayamos planteando preguntas sobre las profesiones de
sus padres, cuáles son las que más les gustan y por qué, etc.; la proyección de un vídeo
o de diapositivas en los que aparezcan personas realizando diferentes oficios seguida
de un coloquio sobre Io visto, etc., pueden ser un buen ejemplo de este tipo de actividades iniciales.
Una vez que los alumnos conocen y están más interesados por el tema de trabajo,
podemos pedir que planteen algunas cuestiones que les gustaría conocer en relación
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al mismo. De esta forma sería posible ir organizando el contenido de la unidad didáctica en torno a las cuestiones planteadas por los propios alumnos. Esta implicación en
el diseño de la unidad puede resultar también muy motivadora para ellos.
Seguidamente hemos de intentar que se hagan una idea global de los contenidos
de aprendizaje, de Ia forma más amena posible, a trar,és de las actividades de presentación. Con el fin de potenciar el protagonismo del alumno en el propio proceso
de aprendizaje es importante que conozca los aspectos que vamos a trabajar en Ia
unidad didáctica y que sepa en todo momento dónde estamos situados dentro de ella.

Por ejemplo, podemos construir de forma gráfica con los alumnos w Plan de
trabajo donde aparezcan las cuestiones interesantes planteadas por ellos mismos y las
actividades que vamos a desarollar para encontrarles respuesta y, posteriormente,
exponerlo en sitio visible para que nos sir-va de guía en nuestro trabajo diario (véase
el contenido del cuadro siguiente).
Unidad didáctica ¿AS PROTESIONES
Preguntas planteadas para resolverlas

ACTIVlDADES

¿En qué trabajan las personas del pueblo?

Obsen¡ar los ofícios de nuestra familia y hacer una puesta en común ex clase,

¿Cudles son las profesiones dondc trabajan mds personas ilel pueblo?
¿Qué diferencias etisten rcspecto a las
personas de otros lugares de la comuni.
dad?

Solicitar ínfonnción al Aylmtamiento y anali ¿arla po sterionnent e.
SoLicitar infonnaciótt a la comunidad y ana
po st eño nlrent e.

lizorld

¿Cuáles son los wejores

y los peores tut-

bajos?
¿En qud trabajaban nuestros abuelos y en
qué trabaian nuestos padres? ¿Qué cam.

bios se han produciilo2

Realizar una enlrevita a persotta' que ejercen difetentes oficíos. Encuestar a pe$onas
conocidas I anaLixar los resubados.

Pregwltar a nuestros abuelos y cofilparar sus
respue\t05 con las de nttestros paclres.

Por ser estas actividades muy generales, pensadas para todo el grupo de aula, será
necesario especificar después las actividades concretas que realizará cada grupo de
alumnos, y que contarán con diferentes niveles de dificultad ya que han de adecuarse
a grupos de diferentes edades y ritmos de aprendizaje.
A continuación hemos de proponer a los alumnos unas actividades de desanollo
a través de las cuales desarrollen las capacidades y adquieran los contenidos que hemos previsto anteriormente. Dado que nos vamos a encontrar con gmpos muy hete-

rogéneos nos interesa plantear actividades que, aunque relacionadas con el mismo
tema e, incluso, con parecidas capacidades y contenidos, guarden una progresión en
su nivel de dificultad. Esta dificultad la podemos graduar a través de:

.

Las capacidades: capacidades nuevas o las mismas capacidades a las que se les
plantea un mayor nivel de exigencia (precisión, rapidez, complejidad, etc.).
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Los contenidos: con contenidos nuevos o con los mismos contenidos con un
mayor nivel del profundización. En este sentido recordemos que se aprende «en
espiral», por aproximaciones consecutivas a Ios contenidos.

.

[¿s situaciones de aprendizaje (familiares, desconocidas, etc.).

En la recogida de datos para conocer los tipos de profesiones que se presentan
en la localidad y en la comunidad, así como sus características principales, los
alumnos de primer ciclo pueden sencillamente preguntar a sus padres para después
comentarlo en clase, los alumnos de segundo ciclo pueden solicitar información a
través de una carta al Ayuntamiento y/o preparar y mantener una entrevista con el
alcalde o concejal correspondiente, y los de tercer ciclo pueden solicitar información
a la Administración autonómica y analizarla después, Io que le exigirá sin duda un
mayor nivel de dificultad.
De este modo podemos apreciar que entre la actividad realizada por los de primer
ciclo (preguntar a los padres y madres) y los de segundo (obtener información del

Ayuntamiento) aparecen capacidades y contenidos nuevos, como son escribir una carla
o preparar una entrevista.
Sin embargo, entre la actividad de los de segundo y tercer ciclo, la mayor dificultad
se basa fundamentalmente en referirse a un ámbito geográfico y de población más
grande, aunque algunos contenidos procedimentales, como Ia elaboración de una carta
para solicitar información, son prácticamente similares. Asimismo, a Ia hora de exponer los resultados de la «investigación» a los pequeños, podemos pedir que Io hagan
para un reducido grupo de niños, a los de segundo ciclo para el grupo de aula y a los
de tercer ciclo que organicen una exposición a la que asistan todos Ios niños de Ia
escuela e incluso padres y madres. De esta forma, siendo una actividad muy similar,
introducimos el grado de dificultad a través de los factores situacionales.
Cabe destacar cómo de esta forma conseguimos que todo el grupo, aun con edades
diferentes, trabaja sobre el mismo tema o provecto en diferentes niveles de dificultad,
lo que nos facilita al profesorado tanto la planificación como el desarrollo de la actividad en el aula.

Gracias a la progresión realizada de las actividades de desarrollo en orden a su
grado de dificultad contamos ya, sin trabajo extraordinario, con actividades de refuerzo y de ampliación, puesto que, dicho de una forma gráfica, Ios alumnos podrán
reforzar o ampliar sus aprendizajes desplazándose por la escala de actividades que
hemos diseñado.

AI final de la unidad didáctica conviene incluir una serie de actividades de sín.
tesis que ayuden al alumnado a relacionar los diferentes aspectos que hemos ido
trabajando. Una exposición de los trabajos realizados explicando Io que se ha aprendido con la elaboración de cada uno de ellos y realizando al mismo tiempo una
evaluación combinada (autoevaluación, coevaluación, evaluación externa) puede ser

un buen ejemplo.
Respecto de Ia evaluación, hemos de realizarla a lo largo del desarrollo de la
unidad didáctica. De hecho las actividades de diagnóstico y motivación de Ias que
hablábamos anteriormente nos siruen también como actividades de evaluactón
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ya que nos van a ofrecer información de Ia situación de cada alumno respecto a los
nuevos aprendizajes que va a realizar.
Por su pafie, las actividades de síntesis nos pueden servir como actividades de evaluación flinaf puesto que nos van a permitir tener una idea de en qué medida los alumnos han alcanzado los objetivos previstos. Además de estas actividades que nos informan de la situación del alumno antes y después del desarrollo de la unidad didáctica,
necesitamos contar con unas actividades que nos vayan informando del progreso y de
las dificultades que se vayan presentando con el fin de realizar las modificaciones que
sean necesarias sin esperar al final, cuando ya se haya producido el desfase.
No es necesario que estas actividades de evaluactón formafiva sean específicamente de evaluación, sino que pueden ser algunas de las propias actividades de desarrollo
a las que nosotros demos una intencionalidad evaluadora.
Para los tres tipos de las actividades de evaluación habremos de establecer previamente qué vamos a evaluar y qué técnicas e instrumentos vamos a utilizar para
recoger y organizar la in[ormación.

Es importante que los alumnos utilicen como referente principal para su evaluación el progreso seguido por ellos mismos. Para ello es fundamental que el alumno
conozca al comienzo de la unidad didáctica en qué punto se encuentra respecto a las
capacidades y contenidos que se van a trabajar; que cuenten con información actualizada durante el desarrollo de Ia unidad didáctica de los aspectos en los que evolu-

l.
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ciona bien y de aquellos otros en los que tiene deficiencias; que conozca el punto
donde se encuentra al final del trabajo realizado; v que, finalménte, lo compari con
su situación de partida, haciendo una reflexión sobre las causas que han provocado la
situación final.

En esta reflexión es conveniente que orientemos a alumnos y alumnas para que
realicen atribuciones de sus éxitos y fracasos a elementos personales internós (capacidad, esfuerzo, interés, etc.) y no a circunstancias externas (mala suerte, nmanÍa, iel
profesor, etc.). De esta forma se mejorará su autoconcepto y motivación, así como las
propias estrategias de aprendizaje.
Este enfoque de la evaluación exige un sistema de enseñanza muy individualizado,
ya que exige un conocimiento y dedicación con cada alumno muy notable. En este
senlido, hemos de aprorechar lás rentajas que nos oFrecen mucha. escuelas rurales al
contar en sus aulas con gmpos reducidos.

Por otra parte, sabemos que es inevitable que los alumnos establezcan comparaentre sus resultados y los de otros compañeros, y sabemos también qui los

cio-nes_

individuos tenemos tendencia a compararnos con Ios que óbtienen mejores .".ritados.
Esto puede convertirse en un elemento de finstración v desmotivación para quienes
obtengan resultados inferiores a los de Ia media del gn,po. para evitai este'efecto
negativo es importante que generemos situaciones en las que se comparen los resultados con quienes tienen un nivel de desarrollo de los apiendizajes iimilar. En este
sentido, el tipo de agrupamientos que realicemos tendrá implicaCiones evidentes.
Asimismo, resultará de gran interés que los alumnos se impliquen en su propio
proceso de evaluación. Para ello deben reflexionar sobre los ápréndizajes que han
realizado y comparar con su situación inicial. Esto redundará positivamenté en su
nivel de motivación y en el propio aprendizaje.

Al establecer las actividades de aprendizaje, implícita o explícitamente vamos a ir
definiendo aspectos relativos a la organización del iiempo, agrupamiento de los alumnos, recursos materiales y didácticos necesarios, etc. No obstante, conviene que nos
detengamos, aunque sea brevemente, en cada uno de estos gmpos de decisiones.

6.

Organizaciór bel tiempo

La organizaclón del tiempo es muy reveladora respecto a lo que realmente consideramos o no prioritario. Sin Iugar a dudas, a los aspectos que consideramos fundamentales les prestamos una mayor cantidad de tiem¡o.

,

Por ej_emplo, si estamos verdaderamente convencidos de la importancia de un trato
individualizado a los alumnos, necesariamente hemos de contar ion espacios de tiempo para trabajar con cada alumno de forma individual, y mu¡, espécialmente con
quienes tengan necesidades educativas especiales. Para ello habremoi de favorecer su
autonomía en la realización de Ias actividades, potenciar una relación tutorial de unos
alumnos con.otros,_ especialmente Ia de los mayores con Ios más pequeños, y aprovechar las posibilidades, ya existentes, que ofrecé la presencia de áos^profesores en el
aula (tutor y especialista, tutor v profesor de apoyó, etc.).
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Por otra pafie, la organización del tiempo ha de ser coherente con la estrategia
metodológica utilizada para organizar y presentar los contenidos. De esta forma, buena parte del tiempo se utilizará para trabajar el tema central seleccionado, y el resto
para tratar aquellos aspectos de las diferentes áreas que resulten difÍciles de globalizar.

7. formas be
\ ^lutnnas

agÍttlrafiiet4to be aluwnos

Siendo coherentes con Ia fuente psicológica del currículo aceptamos que el alumno
realiza su aprendizaje mediante un proceso de constmcción personal, por lo que parece evidente Ia necesidad de que realice actividades diversas de forma individual.
Pero también se reconoce que no realiza dicho proceso de forma aislada, sino en un
contexto social que Ie permita interacciones con iguales ¡, con adultos, De aquÍ la
necesidad de que se lleven a cabo actividades en pequeño )¡ gran grupo.

Vygotski establece que los aprendizajes se realizan primeramente en el plano social

y posteriormente en el plano individual, por lo que parece conveniente que los alumnos inicien sus aprendizajes a través de actividades que se desarollen en pequeño o
gran grupo y, posteriormente, que consoliden dichos aprendizajes mediante actividades individuales.

En cualquier caso, es necesario que el sistema de agrupamiento del alumnado sea
flexible y dinámico. Esto es, que pueda variar con ciefta facilidad atendiendo al propósito y tipo de cada actividad. Algunas propuestas en este sentido son:

.

Procurar que en las actividades de grupo todos puedan pafticipar y realizar
contribuciones a la tarea colectiva, independientemente de su edad o ritmo de
aprendizaje.

¡

.
.

8.

Promover la ayuda y tutorización de unos alumnos a otros. Está comprobado
que esto beneficia no sólo a quienes reciben la ayuda, sino también a quienes la
prestan, ya que les sir.,,e para consolidar y mejorar sus aprendizajes.
Organizar también grupos homogéneos en cuanto a ritmo de aprendizaje con el
fin de que los alumnos, en su inevitable tendencia de compararse con el resto,
no lo hagan exclusivamente con los más brillantes, lo que redundaría negativamente en su autoevaluación. Y también para que unos aprendan de otros.
Plantear actiüdades de trabajo individual que favorezcan
consolidación de los aprendizajes realizados,

la interiorización y

Selección y org,anizaciótt
bc recursos r//tatefiales q bióÁcticos

En este aspecto cabe destacar la importancia del ambiente o clima de aprendizaje
que se genere en el aula y en el centro en general. Este ambiente estará muy detetmiiTRABAJAR EN LA ESCUELA FUFALI
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nado tanto por el tipo de recursos materiales y didácticos que utilicemos como por su
organización y disposición en el aula. Conviene tener en cuenta que no hay ninguna

decisión respecto a los recursos que resulte neutra para el procéso de enieñanza y
aprendizaje, de tal forma que inevitablemente favorecerá o entorpecerá nuestros ob-

jetivos educativos,

Lógicamente, en el momento de elegir los recursos didácticos hemos de tener en
cuenta las capacidades que pretendemos desarrollar, los contenidos que queremos
abordar y los principios metodológicos que deseamos concretar en la unidad didáctica
correspondiente.

En general se puede decir que los materiales y recursos didácticos deben ser motivadores; diversos en contenidos y grado de dificultad de las actividades de aprendizaje que proponen; fáciles de utilizar por los propios alumnos; potenciadorei de la
interacción entre ellos; utilizables en contextos diferentes; facilitadores de enfoques
globalizados o interdisciplinares de los contenidos; favorecedores de la creatividád v
el pensamiento divergente en los niños, etc. Finalmente conviene no olvidar la presencia de algunos materiales especÍficos para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.

El medio rural ofrece bastantes y variados recursos didácticos de tipo natural y
social que se caracterizan por su facilidad de acceso aunque, a veces, están infiauti"lizados.

&
d
-;i¡'.,
I
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17.

De los proyectos a la Prcgtamación ile aula

Es importante analízar y seleccionar concienzudamente los libros de texto, así
como el modo en que los vamos a utilizar. Tradicionalmente una inadecuada utilización de los mismos ha ido acompañada de efectos negativos para el alumnado como:

.

Transmitir, a través de los textos, actividades, gráficos, etc. unos patrones culturales totalmente descontextualizados, que en ocasiones in{ravaloraban la cultura del medio mral.

¡

.

Inhibir al profesorado en decisiones tan fundamentales como la adecuación del
currículo a las caracterÍsticas de cada escuela.
Favorecer una menor utilización de recursos de otro tipo, etc,

Como criterio general resulta aconsejable trabajar con diferentes libros de texto,
que pueden formar parte de la biblioteca de aula, y utilizarlos según mejor convenga
a nuestros objetivos educativos, ya que son un recursos didácticos que ofrecen muchas
posibilidades educativas y significan una avuda didáctica importañte para el profesorado.
En cuanto a la organización de Ios recursos en el aula es importante, especialmente en aulas de escuelas mrales, que puedan ser utilizados de forma autónoma por parte
de los alumnos. Asimismo, dada la heterogeneidad de los gmpos, es conveniente que,
aprovechándonos de los recursos materiales del aula (mobiliario, alfombras, expositores, etc.) realicemos una distribución con espacios diferenciados en los que los distintos grupos de alumnos y alumnas que realicemos en cada ocasión puedan trabajar sin

intenxmpirse.
Para determinar estos espacios habremos de tener muy en cuenta, entre otros
elementos, las características físicas del aula, los tipos de actividades que vamos a
Ilevar a cabo, el número de alumnos y, muv especialmente, sus edades. En definitiva,
a través del ambiente del aula hemos de dar respuesta a las necesidades de los alumnos (de movimiento, de interacción con otros alumnos, de concentración, etc.).

En este sentido, habremos de aprovechar todos los espacios que nos ofrezca la
escuela además del aula (recibidores, pasillos, aulas que han quedado vacías, etc.)
rompiendo la tendencia a organizar todas las actividades dentro de los límites del aula.

9.

fstrategias metobológicas

En cada unidad didáctica hemos de definir qué principios metodológicos de Ios
que determinamos en el Proyecto curricular son más relevantes y cómo vamos a
concretarlos, aunque, en general, tales principios metodológicos hemos de tenerlos
muy en cuenta en todas las unidades didácticas. Hay algunos que, por Ias peculiares
condiciones de la escuela rural, adquieren una mayor relevancia. Es el caso de:
o La socialización de alumnos

y alumnas

La escuela rural deber realizar una labor compensatoria en aquellos lugares donde
niños y niñas ven condicionado su aprendizaje por las escasas posibilidades de inITFAB¡JAF EN LA ESCI]ELA RUBAL
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y de conocimiento de contextos diferentes. Un adecuado clima de
comunicación en la escuela y en el aula, asÍ como una concepción educativa de zona
superadora de los límites de cada escuela, son algunas medidas viables para paliar
estas limitaciones.
teracción social

,

La globalización

Puede darse la circunstancia de que contemos en una misma aula con alumnado
de tres e, incluso, cuatro ciclos diferentes. Esta situación hace que, aparte de por las

razones de tipo psicoevolutivo, por cuestiones organizativas, trabajemos en torno a
centros de interés que cada grupo según su edad y ritmo de aprendizaje abordará a
distinto nivel de dificultad y profundidad. De forma complementaria o alternativa a los
centros de interés los alumnos pueden Ilevar a cabo proyectos de trabajo que, al igual
que en el caso anterior, habrán de permitir diferentes niveles de dificultad en su
realización con el fin de adaptarse a la diversidad de situaciones personales presentes
en una de estas aulas.

.

La autonomíq

d.e

alumnos

y

alumn-as

Potenciar el funcionamiento autónomo del alumnado en el aula es muy importante

para su desarrollo integral, pero también desde el punto de vista metodológico y
organizativo para poder ofiecer un tratamiento individualizado a un grupo de alumnos
que, si bien no es muy numeroso, sÍ cuenta con un grado de diversidad grande.

.

Partir ¡le sus aprendizljes y conocimientos previos

Será sin duda la mejor vÍa de adecuación cuuicular. Currículo, libros de textos y
otros materiales didácticos, etc., debieran quedar condicionados por Ia situación concreta de nuestro glxpo de alumnos. En sentido positivo, cabe destacar algunos aspectos
del medio rural favorecedores de la concreción de Ios principios metodológicos. Veamos:

.

Las posibilidades de aplicar los aprendizajes realizados en contextos distintos,
en un entorro natural y social tan próximo como oftece el medio rural.

. Un mayor conocimiento del contexto social y familiar de cada alumno o alumna.
. Ralio profesor-alumno más reducida que favorece un tratamiento individualizado.

vN E|EMPLO
La unidad didáctica que nos sir,re de ejemplo está desarrollada en una escuela
pequeia, cíclica (tiene cuatro unidades) y situada en el AIt Penedés. Está destinada a
alumnado de Preescolar (paryulari) y del Ciclo Inicial (Cicle lnicial) que convive en la
misma aula. Se puede, pues, establecer Ia relación con el primer ciclo de Educación
Infantil y el primer ciclo de Primaria, Por lo demás, como podrá verse si se analiza su
contenido, sugiere un planteamiento de trabajo y de participación que recoge muchas
de las ideas y propuestas que se realizan en este documento.
350

|TFABAJAR EN LA ESCLJELA ELJRAL!

¡

17.

De los ptoyectos a la Programnciót tle aula

Por ejemplo, puede percibirse cómo
se busca la colaboración de las familias

para algunas tareas, cómo se parte de
actividades y manifestaciones culturales propias del entorno en el que se en-

cuentran estas escuelas, cómo se utiliza
y revaloriza el vocabulario propio relacionado con el tema objeto de estudio,
cómo se plantean actividades y demandas a alumnado de diferentes edades...

Lo que mostramos en las páginas
que siguen consiste en algunas partes
de esta unidad didáctica. Concretamente, algunos objetivos didácticos, las acllvidades de aprendizaje, ortentaciones y
estrategias programadas para los meses
de septiembre/octubre ¡ mayo/ju nio.
además de las actiyidades de evaluación

y de las orientacíones didáct¡cas.

Se presenta de esta forma porque
en este documenlo no pretendemos ir
más allá del ejemplo. Sin embargo, no
debemos olvidar que esos aspectos que
se muestran parlen de unos objetivos
didácrico. prefijados que, a su vez, sirven de base a un análisis y a una selección de los contenidos que se han organizado previamente para los dos ciclos con los que se trabaja a tres bandas por eite
orden: procedimientos; hechos, conceptos y sistemas conceptuales; l¡ actitud;s. Además, Ia unidad lleva implÍcita su correspondiente propuesta de evaluáción. euien esté
interesado en conocerla más en profundidad puede recurrir a la publicación citada
ahajo que sirve de rnedio para su difusión.
Queremos comentar que la experiencia se presenta en su idioma original
porque es la manera más correcta de valorar cualquier texto oral o eicrito,-catav que
a su Iado se presenta una traducción al castellano con objeto de facilitar la lecturá ¡,
comprensión a quien tenga dificultades con el original. Esta traducción tiene en general un carácter bastante lineal, por Io que pedimos a quienes la lean que la contrásten

lán-

con el original; en especial, los poemas, los textos de carácter mái literario y Ios
términos con los que se denomina a Ios múltiples elementos, aspectos, tareas,.. relacionadas con el vino, son de traducción más libre, personal y/o ajustada al vocabulario
específico _de la propia zona. En este sentido, el texto es realmente enriquecedor y
ofrece múltiples posibilidades.
Sin más preámbulos, y agradeciendo su colaboración a Ia autora y editores, pre-Gísentamos la llniilail d.e programación IA VIñA, cuya autora es Carme OÉoll i
fols, y está publicada por el Depaftament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunva en 1994.
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ LAVINYA

oBlEflvos DIDÁcfrcoS

oB,Eflvs DrDAcfrcs

?reescolar

Cicle §e Parvr¡lari

(..)
Observar directamente elementos de Ia viña
y detectar las cualidades constantes y las que

cambian.
(...)

Manipular la uva observando cómo ¡eacciona cuando se aplican dilerentes acciones.
(...)

(..)
Observar directament elements de la vinya
detectar-ne les qualitats constants i las que
canvien.

i

(...)

Manipular el ra'im observant com reacciona quan s'hi apliquen diferents accions.
(...)

Comunicar mediante técnicas verbales, gráficas o simbólicas todo 1o que la actiüdad su-

Comunicar mitjansant t¿cniques verbals,
gráfiques o simbdliques tot alló que l'activitat

giere.

suggereix.

Reproducir canciones, dichos, fragmentos
de poemas, etc. relacionados con la viña.
(...)

Reproduir cangons, dites, fragments de
poemes, etc. relacionats amb la ünya.
(..,)

mentaciones.

Compaúir amb els companys y les companyes les obser-vacions i les experimentacions.

Habituarse a preguntar respetando el turno
de palabra.

de la paraula.

Participar activamente en las actividades y
Ias experimentaciones propuestas.

Participar activament en les activitats
experimentacions proposades.

Solicitar la ayuda de otras personas cua[do haga falta.

cal.

Compartir con los compañeros y las comy Jas experi-

pañeras las observaciones

(...)

Eslorzarse en expresar 1a opinión propia
ante otras personas.
(...)

Tener iniciativa para llevar a término acciones o actividades que despierten curiosi-

Habituar-se a preguntar respectant el torn

i

les

Sol.licitar l'ajut de Ies altres persones quan
(...)

Esforgar-se a expresar l'opinió propia da-

vant de les altres persones.
(...)

Tener inicialjva per portar a terme accions
o activitats que despertin cudositat.

dad.

Colaborar activamente en la preparación de

las actividades de grupo.
(... )

Expresarse combinando el gesto, la palabra, la mirada y la entonación.
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Col.laborar activament en la preparació de

les activitats de grup.
(...)
Expressar-se combinant el gest, la paraula,

la mi¡ada

i

l'entonació.
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(...)

(... )

Enriquecer el vocabulario...

Enriquir el vocabulari...

(...)

(...)

Imitar y reproducir danzas...

Imitar i reproduir

Recorda¡ Ia melodía y...

Reco¡dar Ia melodia i...

(.. )

(...)

Reconocer las cu¿lidades táctiles...

Recon¿ixer les qualitats táctils...

(...)

(... )

Identificar...

Identificar-ne...

Comparar la cepa, el olivo y el pino encontrando sus características comunes y las que
son diferentes.

danses...

Comparar el cep, l'olivera i el pi trobant les
característiques que els son comunes i aquelles en qué són diferents.
(...)

(... )

respuestas precipitadas.

Iniciar Ia reflexió i el control per no donar
respostes precipitades.

Iniciar una valoración adecuada del ¡esultado del trabajo propio.

del treball propi.

Ciclo inicial

Cicle lricial

Iniciar la reflexión y el control para no dar

(...)
Obser-var fenómenos

Inicia¡ una valoració adequada del resultat

(... )

y

cambios naturales

del entorno.

i

canvis naturals de

(...)

(... )

Describir verbalmente

Obse¡va¡ fendmens
l'entorn.

y gráficamente

las

características del fenómeno observado.
(...)

i

gráficament les ca-

(...)

Reconocer que todo proceso de cambio
implica transcurso de tiempo.
Hacerse preguntas ante los hechos
fenómenos que suceden alrededor.

Descriure verbalment

racteístiques del fenomen observat.

y

los

(...)

Comprometerse a colaborar en la conser-

vación del entorno.
Obsewar...

Utilizar y aplicar nociones diversas relacionadas con e) pasado, e) presente y e) futuro, la sucesión y Ia simultaneidad.

Recon¿ixer que tot procés de canvi implica
transcurs de temps.
Intenogar-se davant dels fets i els fenómens

que succeeixen al voltant.
(...)
Comprometre's a col.laborar en la conservació del nostre entom.
Observa¡...

Utilitzar y aplicar nocions diverses relai d futur, )a

cionades amb e) passat d present
successió i la simultaneitat.

(...)

(...)

Explicar las actividades de un periodo...

Explicar Ies activitats d'un periode...
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(...)

(...)

Comparar los cambios que se producen en
el medio a causa de la inter,reñción de diver-

el medi a causa de la intenenció de dive¡-

sos,.,

sos...

Comparar els canvis que es produeixen en

(... )

Iniciarse cn el conocimiento de algunas
tradiciones y coslumbrcs locales lelacionadas

(... )

Inicia¡-se en el coneixement d'algunes tradicions icostums locals relacionats amb...

con..,

(.)

(...)
Reconocer r, utilizar diferentes registros de

Reconéixe¡

i

utilitzar diferents registres

uso.

d'ús.

Componer textos combinando dive¡sos recursos comunicalivos.

Compondre textos combinant diversos recursos comunicatius.

Descubrir la lcngua escrita como vehÍculo
de comunicación.

Descobrir la llengua escrita com a vehicle
de cor¡unicació.

(... )

(... )

Reconocer... interpetar...

Reconéixer... interpretar...

(.. )

(... )

Experimentar con diversos materiales v
formas implicando todos los sentidos.

Experimentar amb dive¡sos materials i formes implicanthi tots els sentits.

(..)

(... )

Identificar las relaciones...

Identificar les ¡elacions...

(...)

(...)

Realizar composiciones...

Realitzar composicions.-.

Explesar ideas...

Expressar idees...

Mostrar autonomía...

Mostrar autonomía...

(.)

(... )

Expe¡imentar el juego como un objeto de

placer y de recreación.
(... )

Observar aspectos concretos de la ¡ealidad

y anotarlos.

Mostrar interés en juegos de descubrimien-

to y exploración.
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i

Experimentar el joc com a objecte de plaer

de recreació.
(... )

Obsenar aspectes concrets de la realitat i
anotar-los.

Moslrar interés en jocs de descoberta

i

ex-

ploració.
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ACfIVIDADES
DE APREND|ZAIE.
ORIENfACIONES
Y ESfRAÍEGIAS.
SEPfIEMBRÉ / OCTVBF|E

ACÍIVITAÍS

t.

t.

Clase-paseo

Ir hacia la viña paseando todos. Dirigimos
la obsen'ación a la viña, como campo de cepas, y al conocimiento de las cepas.

0bmnBru¡

h

u;¡n

D'APRENENTAÍGE.
ORtENÍACIONS
I ESfRAf¿GIE5.
SEPÍTMBRE / OCÍVBRE

Anem cap a Ia\,inya lot pasejant. Dirigim
l'obsenació a la vin¡,a, com a camp de ceps,

i

h

ceps.

uiulo

On es plantada?

la tíerra: arcillosa, perlregosa, gra-

Com és

va...2

h

teffa: argilosa, pedregosa, gravo-

..?

¿Cón1o está disptLesta
cepas?

la plantación de las

Conr es disposa la plantació dels ceps?

¿Cuántas cepas parece que hat2

Quants ceps et selnbla que

¿Qué anhules se tet¡ en la ti¡1a?
Después de haber paseado por la viña v de

haber hecho la ,omprobauion de rodo lo que
hemos ido comentando, cada niño se coloca
al lado de una cepa, con cuidado de no tocar
demasiado los ¡acimos de uva.

0ll,awrua

h

¿Puetles cogerlo con las dos manos? ¿Es
tLelgaclo

o gmeso?

duro o blanrlo?

¿De qu.é color es2 ¿Oscuro

¿Qué

c1ue

tettun tiene? ¿Es fino o

festegen la únya?

d'un cep, amb cu¡a de no tocar gaire els gotims de rairn

.

La

o

és gruixuda2

w4

socq.

Pot: agafarJa autb les d¡te, »ta¡t.: É, p¡in¡o

rugosct?

o curtto? ¿Tiene color?

De quítt color és? És fosca o és clara?
Quina textura té2 És lina o és rugosa?
És aba o és bai¡¡a?
És recta o és corba2 Fa color?

¿Tiene corteza?

Té escorqa2

¿Qué sosliene La cepa?

QtLé sosté

¿Qué ftu¡ciótt tiene el tallo2

QtLina ftutció té la soca2
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ha2

És dtLra o és tova?

o claro?

¿Es ako o bajo2
¿Es recto

Quins anintals vetLs

hi

Després d'haver passejat per la vin¡.'a i d'haver fet la comprovació de tot el qlre hem anat
comentant, cada infant es col.loca al costat

0brr.nwh

w4o

. El taqo (tronco)

¿Es

al coneixement dels

0bwwp;tl-

¿Dónde está plantada?
¿Cól11o es

Classe-passeiabá

el

rabassó?
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.

Las 1)etgas o samientos

¿Puetles cogerbs con tlos tledos2 ¿Son tlelgatlos o gruesos?

Pots agafor-les amb dos tlíts? Son pimes o
grutxudes?

Són dures o tot es?

¿Son dutos o blatdos?
¿De qué

Les letgues o sartnents

De quix cotor són2 Són fosques o són cla-

color son? ¿Oscutos o claros2

res2

¿Qu¿ tefiura tienen? ¿Fina o rugosa?

Quína te¡tura tenen? Es fina o és rugosa?

¿Son largos o cortos?

Són llargues o són curtesz

¿Son rectos o curvos?

Són rectes o són corbes?

¿Huelen?

Fan olor?

¿Tiefien corteza?

Tenen escorya?

¿Qué sostienefi?

Qui

¿Qué función tienen?

Qufua funció tenen?

sostenen2

Las hoias ile la vid (pdmpanas)

.

denouifia este tipo de hojas?

¿Son hojas que caen efi inviemo2 ¿Cómo se

Són fulles que cauen a l'hivem? Com s'anomena aquest tipus de fulles?

¿Puedes coge as? ¿Son delgadas o g,uesas?
¿Son duras o blantlas?

Sdn durs

.

Els pd-mpols

Pots agafar-los? Són prims o són gnaiauts?
o són tous2

¿Son iguales por las dos caras?
¿De qué color son? ¿Oscurus o claras? ¿Tíenen el mismo color por las dos caras? Difereniar los distintos tonos del color.

De quin color són? Foscos o clarc? Tenex el
mateix ,olor pa les dttes caresl Diferenciatne
els distints tons rlel color.

¿Qué texttra fienen? ¿Fina o rugosa? ¿Son
rectos o cut'las?

rectes o cotbs?

¿Son todas iguales? Diferenciar lns distintos
medidas de las hojas de la úd: gtandes, nLedianas y pequefias.
Señalar el borde de la hoja, los nentios
pecioto.

.

y

Són iguals per totes dues cares?

Quina textura tene ? Fina o rugosa? Són
Són tots ¡guals? Diferencíar les distintes
nides del, pitmpols: grans, n¡ljans i petis.
Assenyalar-ne La vara, els nertis

el

¿Euelen?

Fan olor2

¿Qué func¡ón tienen?

Quina funció tenen?

.

Los zarcillos
¿Puedcs cogerlos

gados o gruesos?

con dos dedos? ¿Son del-

i

el pediol.

Els circells
Pots agafar-los amb dos dits? Són prims o

són gruixuts2

color son? ¿Oscuros o cLa.ros?
¿Qu¿ tertura tíenen? ¿Es fina o rugosa?

De quin color són? Són foscos o clars?

¿Son largos o cortos?

Són llargs o curts2

¿Sofirectosocl"vos?

Són rectes o corbs?

¿Huelen?

Fan olor?

¿De qué

356

Qui a tertura

tenen? És fina o rugosa?
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¿Qué sostienen?

Qué sostenen?

¿Qué función tienen?

Quina funció tenen?

. La

ueq. (los tacimos)

¿Cómo se denomí a este tipo de fruta?
¿Son todos iguales? Diferenciar los distintos

tamaños de granos.
¿Por qué hay unos que han crecido mds que

ottos?

.

Els gotirns
Com s'anomena oquest tipus de fru¡t?

Són tots iguals2 Diferencíar les distintes
grandiies de gotims.
Per que n

hi ho uns qu? han crescu! tnd: que

uns akres?

¿Qué forma tienen los gtanos?

Quina fomta tenen els grans?

¿Cómo se sostienen?

Com se sostenefi?

¿5011

durcs o blandos?

¿De qué color son? ¿Oscuros o claros? ¿Tienen el mismo color por tod¿s partes? Diferenciar los tlistintos totos de su color de acuerdo
con la influencia de la posición del sol y las

sombrus,

Són durs o tous?

De quin coLor sdn? Sdr foscos o clars2 Teel lateix color peúot areu? Diferenciar
els distints tons del seu color rl'acord amb I'ixfluéncia d.e la posíció del sol i les ombres.

en

¿Qué ter.tura tienen? ¿Fína o rugosa? ¿Son
rectos o cut os?

rcctes o corbs?

¿Son todos iguales? Diferencíar las distintas
medidas de granos: grandes, medianos y pe-

mides dt grans: grans, mitians

Quina textura tenen?

É,s

fina o rugosa? Són

Són tots iguals? Difetencit tes distintes

i

petits.

queños.
¿Huelen?

Fan olor?

¿Qu¿ función tienen?

Quina funció tenen?

Cuando se haya obsentado todo con los oios

Quan s'hagi obsewat tot amb els ulls ben

bien abiertos se puede proponer reconoce o
con bs ojos cerrados.

oberts, es pot proposar ¡Le reconéixer-ho a ulls
clucs.

Acfiu¡nanl¡ il.¡,t¡útul*¡

AúilüAI^ innhrintil^

Lectura de hojas naturales.

Lectura de fulls naturals.

Dibuja la viña.

Dibuixa la vinya.

Dibuja una cepa.

Dibuixa el cep.

Dibuja una cepa desde debajo.

Dibuixa el cep des de sota.

Dibújate debajo de la cepa.

Dibuixa't a sota del cep.

Dibuja Ia cepa desde debajo a la. de¡echa
del papel. A la izquierda, dibuja el racimo, Ia
hoja de vid, el tronco desnudo (pelado, sin
hojas) con el sarmiento y el zarcillo.

Dibuixa el cep des de sota, a la dreta del
full. A l'esquerra, dibuixa-hi: el gotim de raim,
el pámpol, el tronc despullat amb la verga i el
circell.

Dibuja la cepa desde debajo, a la derecha
del papel.

Dibuixa el cep des de sota, a la dreta del
tulr.
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Dibuja a la izquierda el racimo, la hoja de
la vid, el t¡onco desnudo con el sarmiento y el

zarcillo y escribe el nombre de cada cosa.
Explica en el cuader¡o de observaciones lo
que has visto y las sensaciones que has tenido.

Orientaciones

A l'esquerra dibuixa-hi: el gotim de raim, el
pámpol, el tronc despullat amb Ia verga i el
circell iescriu el nom de cada co:a
Explica al quadern d'observacions: alld que
has vist i les sensacions que has tingut.

Orientacions

Se pueden hacer todas estas actividades en

Aquestes activitats es poden

fer totes al

d Rincón del cel obert (patio inteior).

Racó del cel obert.

Con esta clase-paseo se puede comenzar
una colección de hojas diferentes que vaya-

Amb aquestes classes-passejada es pot comensar una col.lecció de fulles diferents que
hem anat t¡obant pel camí des de la vinya

mos encontrando por el camino desde la viña
hasta la escuela.

fins a l'escola.

Se puede comenzar el cuade¡no de obser-

Es pot comengar el quadern d'obse¡.,¡acions.

vaciones.

Se puede utilizar

número

la ficha de observación

Se puede comenzar

2.

el libro de la

Es pot comenqar

vina.

Clasc-paseo

A las 9 en punto estaremos en la puerta de
la escuela. Un tractor con el remolque grande
358

Es pot utilitzar la fitxa d'observació núme-

ro l.

1.

t

el llibre de la vinya.

Classc-passcfaba
A Ies 9 en punt serem a Ia porta de l'escola.

Un tractor amb el ¡emolc gran ens recollirá
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nos recogerá para llevarnos a la viña a coger

per portar-nos fins a la vinya per anar a collir

uva.

raim,

.

.

¡Vamos .t wndimiar!
Saludar a los vet¡diniadores

I

las vendimía-

Anem e \)efemar!
Salutlar els verenútlors

i

les veremaclores.

tloras.
Aprender a agarrar las tíieras.
Coger

Aprenrlre a agafar les tisores.

la uva de una o dos

grupo de niños y niñas y

cepas, según el
la cafitidad de uea

rahn que té el

que tenga la cepa.
Echar l¡t tLpa en las aportaderas *.
Separar en dos opo

dwa y la no tan
pen iLin¡

iadoras

i

cep.

Ficar el rain a les portadores.

adeff la üva D¡¿it ma-

ma¿\uru.

Almorz.ar en la viña con los vendimiadores

l¡ts

CoLlir el rai:nt d'un o dos ceps, d'acotd amb
i de nenes la quantitat de

la.colla de fiens

t

-

Dettriar cfi dttes portadote<
madur del raim no tan úú¿Lw.
Esmorz.ar

cl taim üú:

a la vinya amb els wremadors i

les wremadores.

Coger muestras de samtientos, hojas de vid
zarcíllos.

Agafar mosttes de t,eryues, pdnpols i círcells.

Vober a la escuela paseando (et'L una furgoneta o en un tractor ¡rán las aportaderas con la

Tontat cep a I'escola tot passejant (en un
cotxe furgoneta a en Lln tractor ens transportara1 les portoclores antb el raii'¡t cap a l'escola).

y

uva hacia la escuela).
Reseruar uvas para congelarlas.

Reseruar gotitlls per congelar-los.

Resen¡ar uyas para nunipularlas.

Reset

Reseruar uvas para desecarlas.

Resert,ar gotinrs per assecar-los.

Aetunnnl¿

wfuilula

. Una vez en la clase nos prepararemos
para extraer el mosto:
-

Lavarse los pies o no, respetando la tra-

dición.

Adnüal¡ ittnininral^
. Un cop a la classe ens preparem per ext¡eure el most:

-

Pisar la uva.

-

Colar el mosto.

tar gotitts per nnniptLlar-los.

Rentar-se els peus

o no,

respectant la

tradició.

Trepitjar el raim.

-

Colar el most.

probarlo.

-

Ficar el primer most en un po1Tó
tar-lo.

Relaciona¡ el sabor del mosto con otros
sabores parecidos.

-

Relacionar el gust del most amb altres
gustos semblants.

Separar el orujo y raspajo.
Llena¡ las botellas de mosto con un bote

y un embudo.
Echar el primer mosto en un porrón y

Separar la brisa.

Omplir les ampolles de most amb un
pot i un embut.

i

tas-

* Aportaderas: Recipientes de madera para
transportar las uvas desde la cepa al remolque, al
lagar, etc.
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Hacemos expeificntos

Añadir una cucharada de azúcar al mosto;
probarlo. ¿Qué ha pasad"o?

Fern el.peiments

Afegir una cullerada de sucre al most, tastar-lo. Oad ha passat?

D¡a:...........-....-.-.__.
mosto + azúcar

Dio :..........................-

Tapado el dia : .........

Tapat el dio:............

opado: ...............

De\tapat : -.................

Desl

tnost + sucre

Probado:...................

Ta'¡

Añadir un poco de alcohol al mosto (hay
que hacerlo en la proporción adecuada en
función de las cantidades):

a t : - --..

-................

Afegir una mica d'alcohol al most (cal ferho amb la proporció adequada en funció de
les quantitats):

Dla :.....,.....................

Dia :...........................

tltosto + azúcar

lnost + slLcte

Tapado el día: .........

Tapot el dia:............

apado: ...............

D?.rapa I : ..................

Dest

Probado:...................

To sta I :

Hacet la etíqueta de cada botella,

Fer l'etíqueta de catla anLpolla.

Dejar reposar el mosto en una botella sin
tapar. ¿Oué pasa? Y al cabo de dos días, ¿qué
pasa? ¿Y al cabo de diez días?
Beber el mosto directamente de la uva ex-

.........-...---------

Deixar reposar el most en una ampolla sentapar. Qu¿ passa? I al cap de dos dies, qué
passa? I al cap de deu dies?
se

primiéndola con los dedos.

Beure el most directament del gra esprenent-lo amb els dits.

Beber el mosto en vaso. Beber el mosto en
porrón.

Beure el most amb got. Beure el most amb
porró.

Hacer zumo con una exprimidora

y

pro-

barlo.

Hacer zumpo con una licuadora; ¿tiene el
mismo sabor?
Colgar un par de racimos de una cuerda
ir conociendo el

con un plato debajo para

proceso de secado hasta que se r.uelvan pasas.

Mientras los niños y niñas pisan la uva de
las aponaderas se puede escuchar Ia versión
ta¡Taconense del pisado de la uva:
El yino sale de la tiena,
el vino de la tierra;
teftifi1, terram, terrim,
el pino sale de la tierra.
De la tierra la a la raí2.
De la raíz sube a la cepa.
De la cepa entra en el grano.
DeL grano va al cesto.
Del cesto la al carro.
Del cano pasa a la prensa.
360

Fer suc amb una espremedora

i

tastarlo.

Fer suc amb una liquadora, té el mateix
gust?

Penjar un parell de gotims en una corda
amb un plat a sota, per anar coneixent el procés d'assecament fins que es tornen panses.
lMentre els nens iles nenes trepirgen el
raim de les portadores, es por escoltar la versió tarragonina de trepitjar raims:

El vi surt de la tera,
el vi de la terra;
feffim, teftam, terrim,
el pi surt de la tera.
De la teta ya a l'aftel.
De l'arrel se'n puja al cep.
Del
Del
Del
Del

cep se n'entra al gra.
gra se'n t¡a al cistell.
cistell va cap al cano.

caro

passa a la premsa.

ifFABAJAB EN LA ESCUELA RUFAL
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De la prensa baja a la cuba.
De ll cuba pasa al tonel.
Del tonel va al potón.
Del porrón pasa a la boca.
De la boca se va al vientrc.
Del vientre va al orinal (bacín).
Del orinal yuehte a la tierra.
Y de la tíerra sale el vino.

Acf¡t¡futu¿

De la ptemsa baixa al cup.
Del cub passa a la bóta,
De la bóta va al ponó.
Del porró passa a la boca.
De l¡t boca se'n ta al tentre.
Del t¡entre baixa al bací.
Del bací toma a la tena.
I de la teta surt el vi.

ouwhÁi¡tu

Arlhtihfr

Observación del proceso de transformación.
Observar de manera continuada (al

princi

pio más frecuentemente) el moslo, el vinagre,
la mistela y el vino que se va haciendo.
Observar el proceso de fermentación por el

que el mosto se transforma en vino: oler,
mirar, escuchar, etc.

Observar cómo poco a poco los posos (...)
se van depositando al fondo de la botella.

Cuando esté bastante claro, trasvasar el
vino.
Comparar el mosto, el vinagre, el vino y la
mistela por el color, el sabor, el olor y sus
propiedades

De los prolectos a la Programación de aula

y funciones.

opntul,.?pxltue^

Observació del procés de transformació.

Observa¡ contínuament (al principi més
sovint) el most, el vinagre, la mistela i el vi
que es va fent.
Observar el procés de fermentació pel qual

el mo\t es translorma en vi: olorar, mirar,
escoltar, etc.
Observa¡ com de mica en mica les mares es

van dipositant al fons de l'ampolla.
Quan está prou clarificat transvasar el vi.

Comparar el most, el vinagre, el vi i la
mistela pel color, el gust, l'olo¡ i les seves
propietats

i

funcions.

Observar los racimos que tenemos colgados de la cuerda.

co¡da.

Atu¡fun¡¡ i&diúnt¡lr

Acltuifa$ Uü¡ifuah

Observación de un grano de uva.

Observar els gotims que tenim penjats de la

Observació d'un gra de raim.

Dife¡enciar los granos de uva madu¡a de
los que no lo están tanto.

que no ho són tant.

Dife¡enciar la piel de Ia pulpa de la piel de
las pepitas.

Ilavors.

Diferenciar els grans de ¡aim madur dels
Diferenciar la pell de Ia polpa de la de les

Pelar un grano de uva.

Pelar un gru de railm.

¿Cómo es la piel? ¿Qué tertura fiene?

Com és la pell2 Quina feúura té?
Quin gust té la polpa7

¿Qu¿ sabu tiene la pulpa?
¿Qué fomxa tieflei las pepitas?
¿Qué fomm tienen los granos? Relacionarlo
con otras cosas que tengan formas parecidas.

Qui o formd tenen les llavors?
Quina forma tenen els grans? Relacionar-ho

amb altres coses que tinguin formes semblants.
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Buscar cosas del mismo color de la piel del
grano de uva t otras del color de las pepitas.

raim

Buscar cosas de Ia misma forma que el
grano de uva y otras de la forma de las pe-

Buscar coses de la mateixa forma del gra
del raim i d'altres de la forma de les llavo¡s.

Buscar coses del mateix color de la pell del
i d'altres del colo¡ de les llavors.

pitas.
Agafar un gra de ra'im amb els dos dits que

Coger un grano de uva con dos dedos que
hagan pinza con la mano izquierda y mirarlo
bien mi¡ado. ¿De qué color es2 ¿Es del nisno
color fodo alrededor? ¿Qué se ye en el trocito
que no hay piel2

fan pinga de la má esquerra i mira¡-lo ben
milrat. De qu¡fi color és? És del mateíx. color
petLol afteuJ Que es veu pel tro\sct que no i

Con los dos dedos que hacen pinza de Ia
mano derecha se pañirá por Ia mitad. ¿Qaá
se ve? ¿Son del nismo color la pulpa y la piel?

Amb els dos dits que fan pinga de la má
dreta es partirá per la meitat. Qu¿ \)eús? Só11
clel mateix color la polpa i la pell?

¿Qué es más oscuro? ¿De qué color son las
pepitas? ¿Qué fonna tíenen? ¿Cutíntos hay?
¿Ha1 el nismo íonero en tu gtano que en

QLL¿ és més fosc? De quin color són les llarorsz Quína forma tenen? Qtnntes n'hi ha2
N'hi ha el nateix nombre et¡ el teu gra que en

otros2

ha pell?

abres grans?

Dibujar el grano de uva.

Dibuixa¡ el gra de raim.

Dibujar y pintar el grano de uva.

Dibuixa¡

i pintar
Dibuirar i pintar

el gra de ra'im.
el gra de raim i escriure

Dibujar y pintar el grano de uva y escribir
el nomb¡e de sus parles.

el nom de les

Dibujar, pintar y explicar en el cuaderno de
obse¡r'aciones todo lo que recuerdes de lo que

Dibuixar, pintar i explicar al quadern d'observacions tot alló que recordis del que has

has obserlado.

obsen/at.

Orientaciones

Orientacions

De todo este proceso se dejará constancia
en el cuaderno de observaciones.

cia al quadern d'observacions.

Si este año hacemos el proceso con uva
blanca, el próximo puede ser con uva negra.

Si aquest any fem el procés amb raim
blanc, el proper pot ser amb raim negre.

La versión tarraconense del pisado de la
uva puede ser grabada en casete.

La versió tarragonina de trepitjar raims pot
ser euegistrada en una casset.

La observación del grano de uva se puede
hacer del natural y, además, con Ia utilización de Iupas y otras lentes.

natural

,.

,.

Clase'paseo

. Vkita a la boilega dc la coopetativa.
, Dirigir la obsentación a la comparación enbe el proceso aúesanal hecho en la
escuela

y el proceso mecanizado.

seves parts.

De tot aquest procés, se'n deixará constán-

L'observació del gra de raim es pot fer del
i, a més a més, amb l'utilització de
lupes i d'altres lents.

.

Classc-passejaba
Visita al celbt cooperatiu.

.

Encatninat I'obset"vació cap a la comparació del prccés artesanal fet a I'escolq. i

ql procés mecanitzaL

hi ha a la cooperatí.Ja?

¿Qué máquinas hay en la cooperafiva?

Quines mdquines

¿Paru qué sine cada una de ellas?

Per a qué seneix catlascuna d'elles2

362
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¿Qué funcíón tienen?

Quina fmcíó fan2

¿Cuáles son las mds antiguas y cudles las

más nltevas?

Qu¡

es són les més entigues

i qltines les més

noges?

¿Qué las hace funcíonar?
¿Qué aportac¡ofies y ayudas hax realizado
estas máquínas a las personas?

y

De los proyectos n la Programación de aula

Qui les fa anar?
Quines apofiacions
aquestes maqu¡nes

a

¿Dónde se prensa el yino?

On premsen el vi?

¿Dó de fementa el mosto?
¿Cuándo es más fueúe Ia fermentación?

On femle ta el most?

¿Cuat o lienryo tarda el mosto e4 l?mle4tar
trunsfonno.$e en eino2

¿Dónde se consewq?
¿Que se ha de añadir al morto pora qu? se
haga vino?
¿Cómo ha tle ser el lugar y
tloncle el wosto se hace ¡¡ino?

la

temperutura

Cuando el vino está elaborado. ¿se puede
deior ?ú contacto con lo. posos t...)? ¿Pot qu¿?
¿Qué hay que hacer?

i

aiutles han donat

les persones2

Quan és més fofia la felmentació?
Quan de temps tríga el most a fermentar

i

a

trandomnt- se en vi?
On es conserya?

Qué s'ha tl'afegir al most per a fer-se vi?

Con ha de ser el lloc i la temperatura on el
most es fa vi2
Quan el yi estd elaborat, es pot deírat e
contacte aútb les ntares? Per r¡ué? Qué cal fer2

¿Por qué os parece que los agricultores no
pueden tener las máquinas de prensado mecá-

Pet qué el sembLa qtLe els pagesos no poden
tenir les máquines de premsat mecdnic en casa

nico en su casa?

seva?

¿Qltiénes son los socíos y socias de las cooperatiras? ¿Por qué se hacen?

.Qui sóx els socis i les sócies de les coopetatives? Per qué se'n fan2

¿Qué whiculos llegan a la bodega
con u¡a?

anb el raim?

cargad.os

Diferenciar los distintos tehículos por tamaños.

Localizar los diferentes ruidos y sonidos que

Difurenciar els distints tehicles per grandd-

.
nes.

Incalitzar els diferents sorolls

ran senti

se oyen.

Localizat

Quitts vehicles atríben al celler categats

y

escuchar los silencios que

se

producen.

Aclhti/a,nl¡

i

sons que es

t.

i

lncalitzar

escobar els silencis que es prc-

dueixen.

dtu¡fuL*¡

Dibujar las máquinas que hemos visto.

Acli¡tifah Uttuifuoh
Dibuixar les máquines que hem vist.

i

Dibuiar ¡ poner el nombre de las máquinas
que hemos visto.

que hem vist.

Explicar qué es y para qué sirve un lagar,
una prensa, una bodega, etc.

Explicar qué és i per qu¿ serveix un cup,
una premsa, un celler, etc.

Imitar y reproducir los sonidos y los ruidos
de los vehículos y máquinas que hemos oído
y visto.

vehicles

iIBABAJAR EN LA ESCUELA FUBAL

Dibuixar

posar el nom de les máquines

Imitar i reproduir els sons i els sorolls dels

i

les máquines que hem sentit

i vist.
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Acffui[afi oefifusl.lBxli,»Pl

Hacemos un cómic (con un número diferente de viñetas, de acuerdo con los niveles
del grupo de niños y niñas) del proceso que
sigue un grano de uva desde que se coge de Ia
cepa hasta que entra en la botella de mosto.

Acftu¡n¡nu

dt¡Iia4t

Fem un cómic (amb un nombre diferent de
vinyetes d'acord amb els nivells de I'equip de
nens i nenes) del procés que segueix un gra
de raim des que es cull del cep fins que és
dins de I'ampolla de most.

AcIiüürI¡ ul.Wlite^
Inventar históries.

Inventar historias.

visto en la Cooperativa.

Cada nen y cada nena tria una paraula que
estigui relacionada amb alguna cosa de les
que hem vist en la Cooperativa.

Esc¡ibimos o dibujamos todas las palabras
en Ia pizarra y comienza el juego.

Escrivim o dibuixem totes Ies paraules a la
pissarra i comenga el joc.

La maestra, el maestro, un niño o una niña
de la clase inicia Ia explicación de una histo¡ia con la condición que ha de salir alguna de
las palabras escritas o dibujadas en la pizarra. La persona que ha dicho aquella palabra
elegida rendrá que contjruar la historia. ¡ asr

La mestra, el mestre, un nen o una nena de
la classe inicia l'explicació d'una história, amb
la condició que hi ha de fer sortir alguna de
les paraules escdtes o dibuixades a la pissarra. La persona que ha dit aquella paraula triada haurá de continuar la hisrór¡a, i aixÍ suc-

sucesivamente.

cesivament.

Cada niño y niña elige una palabra que esté
relacionada con alguna cosa de las que hemos

Relato!

Relat:

El tuactot que petdió el rcmolque
Cisco y María se sientan en el dintel (en el
pedr¡zo, poyo) junto a los tres pinos y miran la
eina y todo lo que pasa allí.
Antes, cuand.o elta era joven, hacía de wndimiadora y nunca había tefiido tiempo de quedarse en Babia, ya que cada día tenía que ir al
huerto o a la viña y, los ratitos que le quedaban, en la cocixa haciendo de cenar o timpiando el palomar y las coneierus. Ahora tiene tiempo paru reposar y soñar, para mirar la tiña y
vet los difetentes colores que toman las hojas
de la vid con la luz del sol de media tatde.

María obsenaba que aquel sttelo que pisaba

día a día era fiefta col1 terones d.onde los
gusanos, los caracoles

se paseaban de clía

y los limacos

(babosas)

y de

noche. Recordaba
cuando las golondtinas (pdiaros) volaban a
pocos palmos de las cepas y que cuando llotía...

El tractor que va peribe el rcmolc
El Císco i la María seuen al pedis de vora
dels tres pins i miren la vinya i tot alh que hi
passa.

Abans, quan ella era jore, feia dc teremadoi mai no haúa tingut tenps ¿L'atutarse a
badar, ja que cada dia hapia d'anar a I'hort o
a ta vínya, í les estonetes que li quedawn, a la

ra

cuina a fer el dinar o xetejar el colomar i les
coni eres. Aru t¿ tcú1ps pü rcposar i somiar,
per mirar la tinya i teure els diferents colors
que prenen els pdmpols amb la llum del sol de
mitja taña.
Lo Maia obse9aea que aquell sól que trepitjava, dia a dia, era tena grumollada, on els
cucs, els catgols i els llimacs s'hi passejaven de
dia i de fiit. RecotiLapa quan les orenetes volavefi d pocs pams dels ceps i que quan ploria...

Continuar el relato, dirigiendo la actividad
a los cambios que se producen de acuerdo

Continuar el relat, dirigint l'activitat cap als
canvis que es produeixen d'acord amb el

con el tiempo atmosférico. Pueden

temps atmosféric. Podem participar-hi tots els
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todos los niños y niñas del grupo que quieran
añadir cosas hasta acaba¡lo.

nens i totes les nenes de I'equip que volen
afegir-hi coses fins a cloure'I.

Baile dc los wnilimiailorcs

Ball dels vercmailors

Es costumbre celebrar el final de Ia vendimia con una fiesta a la que suele ir todo el
mundo que ha intervenido en Ia recogida y en
el resto de las faenas o trabajos. Para celebrar
la fiesta aprenden el baile de los vendimia-

És costum celebrar I'acabament de la vere-

ma amb una festa, a la qual sol anar tothom
qui ha intervingut en la collita i en la ¡esta de
les feines. Por celebrar la festa aprenem el

ball dels veremadors.

dores.

El número de participantes es desigual, sin
formar parejas. Comienza con !\a sardana,
se hacen nmolinillos, de cuatro en cuatro,
que se deshacen en grupos de dos en dos, los
cuales, al dar una vuelta, vuelven a encon-

trarse en círculo

y hacen otra sardana. Al

acabar el motivo melódico de la cobla (orquesta tÍpica), un bailarín sí y uno no dan
dos pasos adelante, se giran cara a Ios compañeros y compañeras y quedan en dos circunferencias concéntricas enfrentadas, pero
sin agarrarse. Así dispuestos, se pasan Ia uva
de unos a otros, recogiéndola y dándola siempre al compañero o compañera de la cj¡cun-

fe¡encia de delante. Al repetir la vuelta hacen otro baile alrededor que dura todo el
motivo melódico, después del cual la mitad
se gira de un lado y la otra mitad de espalda y hacen una cadena que dura todo el
tiempo del estribillo. Finalizan con un baile

El nombre de ballaires és desigual,

sense

formar parelles. Comenga amb una sardana,
es fan molinets de quatre en quatre, que es
desfan en grups de dos en dos, els cuals, en
fer una volta, es tornen a trobar en rotllana i
fan una alt¡a sardana. En acabar el motiu
melddic de la cobla, un ballai¡e sí i un no, fan

dues passes endavant, es giren de cara als
companys i companyes i resten com dues
rodones concentriques enLarades, peró sense
agafar-se. Així disposats es fan passar el ra'im
dels uns als altres, rebent-lo i donantlo sempre al company o a Ia companya de Ia rodona
del davant. En repetir la tornada fan un altre
ball rodó que dura tot el motiu melódic, despres del qual la meila¡ es gira d'una cara i

I'altra meitat d'esquena i fan una cadena que
dura tot el temps de la tomada. Finalitzen
amb un ball rodó.

en círculo.
Para poder asistir a esta fiesta, además del
alumnado de Preescolar y Ciclo Inicial, que
es quien ha ido a vendimiar, se puede invitar
a otros compañeros, compañeras y maestros
de la escuela. Para eso, los escrilores y escrito¡as de la clase prepararán una tarjeta de
invitación para las otras clases.

Per poder assistir a aquesta festa, a més a
més de l'alumnat de Parvulari i Cicle Inicial,
que són els que han anat a veremar, s'hi poden convidar els altres companys, companyes
y mestres de l'escola. Per aixó els escriptors i
les escriptores de la classe compondran una
targeta d'invitació per a les altres classes.

Nos complace inlitarcs a la fiesta
de la vend.imia que tendni lugor
waiiafia, a las once de
mañana,

En: plau de convidar-vos a la festa
de la vercmo qtle tindro lloc
demd, a les o ze del nat{

lt

el1 el

patio de la escuela.

Habrá baile y delustación d.e mosto.

al patí de I'escola.

Hi hauñ: ball

i

degustació de most.

Orientaciones

Orientacions

La historia inventada y el relato se pueden
grabar en un casete y después escucha¡los en

La história inventada i el relat es poden
enregistrar en una casset i després escoltarlos al Racó dels conas o de I'au.dició y treballar-los en alb'es racons relacionats amb el

d

Rincón dc

bs cuentos o de auilición y
incones ¡elacionados

trabajarlos el otros
con el lenguaje.
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Para poder aprender la danza y bailarla el
dÍa de la fiesta habría que ir haciendo sesiones cortas con el fin de introducir todos los
pasos

v

conocerlos.

Per poder aprendre la dansa i ballar-la el
dia de la festa, caldria haver anal fenl ses.
sions curtes a fi d'introduir-ne tots els passos

i

conéixer-los.

¡Hablemos ile ello!

Lum

Parlem-ne!

Cielo rojizo, lluvía o viento.
la mds clara del año.
Si septiembre no ttae fr ta,
alosto tiene la culpa.

cle septiembre,

Para Salr Miguel, la uva tiene sabor de miel.

En el mes de septiembre se corta lo

que

Cel rogenL pluja o ,ent.
Llwta setembral, la nús claru de L'any.
Si el setentbre no t¿ ftuita,
l'agost en té la culpa.
Per Sant Miquel, el raim té gttst de ntel.
Pel mes de setentbre

e. talla el que penja.

cuelga.

Cuafido el1 otoño
se va la golondrina

Quan per la tardor
se\1 va l'orcneta

no le tligo adiós,

no

li

Ie digo hasta la vista.

li dic: Adeu,

díc: A rcreure.

Ferrán Agulló
Lloví¡t en La úña

y la wa

madura
con el agua se acicalaba
y era negra y dura.

Ctnndo el sol salía,
rlos uvas, clíría,
eran tus ojos.

Ferrán Agulló
Plovia a la vinya
i el ralln ntadur
de I'aigtn es polia
i era negre i dtLr.
Quan el sol softia,
dos gotims , rliria,
eren els tels ulls.

Joan Sah,at Papasseit
Delante ya el luceto (la estrella),
y detrás, San Miguel,
que se lleva la venclintia al cielo

NOVIEI,IBRE

i

DICIEMBRE

Joan Sah,at Papasseit

AL

qtLe

dru la

i

FEBRERO

(...)

MARZO

/

(...)
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ABRII"

L'esteL,

Miquel,

verct11a

al

cel.

/ DESEMBRE
(...)

NOVEMBRE

(...)

ENERO

hi va

¿larant

i al datrete, Sant

GENER

i FEBRER
(...)

MARq

/

ABRIL

(...)
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MAYO

ll.
se

/

MAIC

IVNIO

ll.

Clase'paseo

. Dirigir la obsenación a los cambios que
tan a proilucit en la úña y su entomo,

.

.
van

.

Obsenar el paisaje:

Hace mucho tientpo, ¿cóttto crees que podia
ser?

/

IVNY

Classe-passeiaba
Dirigir l'oservació cap als canús que
prodrit a la titrya i el seú entorfl.

es

Obseryar el paisatge:

Fa ntoLt de tentps, con et senbla que podia
set?

¿Y lqce poco tíempo?

I
I
I

¿Y aler?
¿Y

ho\

cómo esfd?

¿Qué elenLentos hax cambíado?
¿QtLé

fonnas sol1 diferelltes?

fa poc temps?
ahir?

avui, con

és2

Quüts elements han canviat?
Quines fonnes són dferents?

.

¿Qué sonidos y ruidos hace tiempo que
no se oyen y qhora se r¡uelven a oír?

.

De los prolectos a la Programación de aula

c Quins sons i sorolls
fa tefips que no
sefitien i ara es tomefi a sentir2

se

el inuietno?

. Quins colors es l)euen que siguin diferents de l'hivern?

Actfu¡ntnu oemtñtúju'ai

Aeftuinúr 6u,rir¡l.hxlit'tl

¿Qué colores se te que son iliferentes en

Comentar la lectu¡a:

El clima de las zonas
es ideol pora el

Comentar la lectura:
mediterráneas

cultivo de la vid: invier-

TFABAJAR EN LA ESCUELA RUBAL

El clirua d.e les zofies meditet-r¿mias és
irleal per al conrcu dc lo viq.va: hivcms
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freds, peró suaus; estius moderadament
calorosos, peró matisots pels aires de ta

tos ftíos, pero suaves; veÍanos motleradamente calurosos, pero matizados por
las brisas tl¿l Mediteráneo.

Mediteftdnia.

Miquel Torres, enóleg

Miquel Torres, enólogo
El tartrá (tártaro del vino) es un poso terroso que el vino deja adherido en Ias paredes de
los toneles. En el tonel que tenemos en clase:
rcconócelo; hazlo sabar golpeando y rascando.
Este trabajo lo hacen los boteros. Los toneledestalror.
ros de tiempos pasados silbaban
^l
Silba alguna cancioncilla.

fl

tartra és un pdsit aterrossat que el vi
deixa adherit a les parets de les bótes. A la
bdta que tenim a Ia classe: rcconéixer-lo; copeAqiesta feina la fan
els boters. Els boters d'altres temps passats en

jaú i picant fes-lo saltal.

destartrar xiulaven. Xiula una cansoneta.

Ac0tu¡n¡n¡¿ caluliüar

Acltufufr csl.l$littt

luego de pisar ilemonios

loc de trepitjar ümonis

Cada jugador y jugadora coloca un pañuelo
en el suelo a tres pies de distancia unos de

Cada jugador i cada jugadora col.loca un
mocador a terra, a tres peus de distáncia els
a peu coix per
uns dels altres. Han de
"altar
damunt dels mocadors sense tocar-ne ni trepitjar-ne cap. Prime¡ s'ha de saltar d'un a un,
i els/les més grans poden provar-ho de dos en

olros. Han de raltar a la pata coja por encjma
de los pañuelos sin tocarlos ni pisarlos. Prime¡o se saltará de uno en uno, y los más
mayores pueden probar de dos en dos. Quien
caiga o pise el pañuelo ha de pagar prenda.

Baib ilc pequeños aros (de los toneles)

(casi

dos. Qui caigui o trepitgi el mocado¡ ha de
pagar penyora.

Ball de cercolets (gairebé exclusiu de contra-

exclusivo de tierras vinícolas)

des vinÍcoles)

Los participantes se distribuyen en dos filas, con el capitán en un extremo y en medio
de las dos filas, y dan unos pasos. Mientras
tanto, brincan alegremente e inclinan los a¡os,

Els/les ballaires es distribuixen en dues rengleres, amb el capitá a un cap i enmig de les
dues rengleres, i fan unes passades. Mentres-

tant, saltironen

i

decanten els cércols, ara

ahora para acá, ahora para allá, de una manera alternada y siguiendo el ritmo de la tonada, Este movimiento se hace durante todo el
baile. El capitan da unos pasos en mo\imiento de cadena entre los bailarines, unos para
acá, otros para allá. Dados los pasos, cada
bailarín hace su discurso. Cuando han acabado de hablar, cada bailarín coge uno de los
extremos del aro que tiene cercano y ruedan
todos y todas unidos por los a¡os. Con el segundo rnotivo de la melodía, y siguiendo su
ritmo, hacen el caracol y se agrupan formando un montón con los aros hacia el suelo. (Si
Ios niños y niñas son más mayores se puede
continuar haciendo más figuras.)

engá, ara enllá, d'una manera alte¡nada i seguint el ritme de la tonada. Aquest moviment
el fan durant tot el ball, El capitá fa unes
passades en moviment de cadena entre els,4es

Audición

Auilició

Teniendo en cuenta Io que Ios niños y niñas de los diversos niveles pueden asimilar,

nenes dels diversos nivells poden assimilar-

3ó8

ballaires, unes engá, altres enllá. Fetes

les

passades, cada ballai¡e fa el seu parlament.
Quan han acabat de parlar, cada ballaire agafa un dels caps del cercolet del seu immediat
i roten totes i tots units pels cércols. Amb el

segon motiu de la melodia, i seguint el seu
ritme, fan el cargol i s'agarbonen formant una
pila amb els cércols vers el sol. (Si els nens i
les nenes són més grans es pot continuar fent
més figures.)

Tenint en compte alld que els nens

i

les

ITFABAJAB EN LA ESCUELA RUBAL!

17.

De los proyectos a la Ptugramación

iLe

aula

se puede efectuar una descripción biográfica

ne, es pot efectuar una descripció biográfica
curla i precisa de cada autor.

Viñas wrdes junto al maL

Vinyes "terdes eora el tnar,
4r4 que el vent no rem ga,
us feu més reld.es ¡ e car
teniu la fulla poruga,
vinyes "tercles gora el mar.

corta y precisa de cada autor.

ahota que el eiento no gime,
os hace mds verdes ¡ todavía
tenéis l,t hoja tenblorosa,

viños vetdes iunto al mar.
Viñas yerdcs de Ia costa,
sois uds finas que la nuserda".
Verde junto al azul del mar,
yiñas con la fruta verde,
úñas "¿erdes tlel talud. (costero..,),
Viñas ¡¿ercles, tlulce reposo
al lado de la tela que pasa;
hacia el mar decantáis el cuerpo
sin inclínaros ¡lemasiado,
t¡iñas wd.es, clulce reposo.

Vinyes verd.es del coster,

sou més fines que la userda.
Vercl vora el blau mariner,
,,tinyes amb la
fruita verd.a,
únyes vercles del coster.
Vínyes wrdes, dolg rcpós

vora la ,¡ela que possa;
cap al mar yíncleu el cos
sense decantar-vos massa,
l)¡nyes verdes, dolg repós.
Vinyes vertles, soledat
del terd en I'hora calenta.
Raim i cep retallat
damunt la terra lluenta;

Viñas verdes, soledad
del vercle en la hora caliente.

Uta y cepa recortada

encima de la tiera brillante;
Viñas verdes, soled.ad.
Viñas que decís adiós
a la barca y a la gaviofa,
y al fixo llequillo de nie.'te
que ahora nace y que ahora tennina.
iv¡ñas que dicen adiós!
Viñas yerdes de mi corazón...
Dentro de la cepa se duerme la tarde.
Uva negra, hoia de oro,
agua, roca y teupestocl.
Viñas leftles de mi cotazón...

Vinyes lerdes, soledat.
Vinyes que díeu atléu
al llagut i a La gavina,
i al fi sertellet de neu

que ara neix i que ara fina.
Vinyes que díeu adéu!
Vinyes terdes d.el nett cor,..
Di.rl' tlel cep sadon¡¡ la tarda.
Raift negre, pámpol d'or,

aigua, penyal

veriLe suaye al atardecet..
H acetlnos siempte compañía,

¡viñas terdes junto al mar!

vínyes wrdcs vora el

Texto: Josep M.' de Sagara
Música: Lluis Llach
Una vez escuchado el poemat

-

Interpretación con explicación oral, con

-

basarrla.

el

Viño.s yerdes junto al maL

wrdes al comienzo del día,

.

i

Vinyes verdes del meu cor...
Vínyes verdes lora
&r,
wrdes a punta de dia,
yercl suau de cap al tard...
Feu-nos sempre companyia,

mal

Text: Josep M." de Sagarra
Música: Lluis Llach

.

Un cop escoltat el poema:

-

Interpretació amb explicació oral, amb
dibuix, amb escrits, etc., del que han
sentit, del que han intuit, del to.

Descripción-explicación de los fragmentos que se han escuchado.

-

Descripció-explicació dels fragments

-

Distinción entre la letra y los instrumen-

-

Distinció entre Ia lletra

-

Reconocimiento de Ios instrumentos

-

Reconeixement dels instruments que

dibujos, con escdtos, etc. de lo que han
sentido, de lo que han intuido, del tono.

tos.

que suenan.

iÍFABAJAF EN LA ESCUELA BURAL

que s'han escoltat.

i

els instru-

ments.
soIlen.
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¡Habbmos de ello!

Parl¿m-ne!

Sí üueve n¡¡,rcho e11 agosto,
no gastes dinerc e mosto.
(Porque habni abundante y no será tan

Si plou massa per I'agost,
no Eastis tl¡ners e17 nlost.
(Perqui anitd abundant í no ser| tul1 bo.)

bueno.)

lA giflesta altra vegad.a!
La gi esta amb tanta olor!
És la ¡neva enamorada
quax le al temps de la calor.

¡La genista, otro vez!
iLa genista con tanto olor!

Es mi examorada
cuanclo llega el tiempo de la calor.
Joan Maragall

ACfIVIDADES

Joan \4aragall

AgT'.tvlfAfS

DE EVALVACIÓN

D'AVALVACIÓ

En esta unidad de programación se propo-

En aquesta unitat de programació es pro

ne que )a' ac¡iridades de elaluacirjn se¡n

posa que ies activilats d'araluacio \isuin equi-

equiralenLes a las de aprendizaje, seleccionando, de las explicitadas previamente, las que
según los casos evidencien la consecución de

valents a les d'aprenentatge, seleccionant-hi,
de les explicitades préviament, les que segons
els casos evidencien la consecució dels objetius didáctics que s'han determinat.

los objetivos didácticos que se han determi,
nado.

Para hacer un seguimiento, un registro v
una valoración del conjunto de sabe¡es relacionados con la viña, se parte de que, a dife,
rentes niveles, todos los niños y niñas, al co-

menzar

el tema, tienen adquiridas

unas

primeras nociones e informaciones desde diferentes fuentes. Por eso. las acti\¡idades v
experiencias que se proponen eslan d( acuetdo con el grado de conocimiento que cada
niño tiene sobre el tema. Aunque no sean
propiamente de su edad, se intenta que respondan a ella haciéndoles avanzar en ¡elación con lo que ya saben y lo que desconocen,
ampliando y organizando los conocimientos
que ya tienen adquiridos con los nuevos que
van incorporando.

La evaluación se entiende como un hecho
positivo para los niños y niñas que permite
constatar lo que han aprendido y/o aprenden
valorando los progresos y detectando las in,
terferencias en el momento en que se producen. Por tanto, cada maestra o maestro, dumnte el proceso de evaluación, tendría que
poder proporcional al alumnado, a partir de
la observación y el seguimiento sistemático,
h a¡rrda pedagógica más adecuada a las
necesidades de cada instante, Seía bueno
que el seguimiento de este tipo de actividades
370

Pe¡ fe¡ un seguiment, un enregistrament i
una lalola. iri del vent¡ll de saber' ¡elacionats
amb la vinva, es parteix que, a diferents nivells, tots els nens i les nenes, en comengar el
lema. tenen rdquirider unec printere: nocions i informacions des de diferents fonts. Per
aixó les activitats i les experi¿ncies que es
ploposen són sempre pensant en el grau de

coneixement que cada infant té sobre el
tema, intentanl. en!dla que no sigui própiamenl de la seva edat, que respongui al de la
seva adaptació en el seguiment i l'aprofundi-

ment, fent-lo avanqar en relació amb alló que
ja sap i alló que desconeix, ampliant y organitzant els coneirements que ja té adquirits amb
els nous que va incoryorant.
L'avaluació s'entén com un fet positiu per
i les nenes, que permet constatar alló

als nens

que han aprés i/o aprenen valorant-ne els
progreSsos i dereclanl-ne les interferéncies en
el moment que es produeixen. Per tant, cada

mestra/e, durant el plocés d'avaluació, hauria

de poder proporcionar a l'alumnat, a pa¡tir
de l'obselvació i el seguiment sistemátic,

l'ajut pedagógic més adequat a les necessi-

tats de cada instant. Seria bo que a el seguimenr d aquest ripus d acLivitars es laci com

a

lectu¡a d'un procés en qu¿ el quadern d'ob.
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hiciera como la lectura de un proceso en el
que el cuaderno de observación del maestro
se

o

maestra fuera el instrumento mas importante, tanto en las actividades colectivas como
en las semicolectivas o en las individuales.

Los instrumentos de evaluación utilizados

para poderlo hacer siguiendo este criterio
expuesto son diversos en cuanto al tipo y al
grado de aprenendizaje que se pretende evaluar, se adecuan a las características del ciclo
al que se destina la evaluación y permiten
obtener la info¡mación necesaria respecto a

lo que se evalúa.
La finalidad última de la evaluación en esta
unidad de programación pretende analizar el
proceso de ensenanza v de aprendizaje. veri
ficando Ia coherencia y el grado de eficacia
con que se ha concretado cada uno de los
pasos. La evaluacióD se encuentra plenamente integrada en todo el proceso, v ayuda a
decidir el tipo de apoyo pedagógico que necesiten los niños de acuerdo con sus caracterís

De los proyectos a la Programación ile aula

servació del mestre i de Ia mest¡a sieui l'eina

més important, tant en les activitats
col.lectives com en les semicol.lectives o en
les individuals.

Els instruments d'avaluació utilizats per
poder-ho fer seguint aquest criteri exposat són
diversos quant al tipus i al grau d'aprenentatge que es pretén avaluar, s'adeqüen a les
caracterÍstiques del cicle a qué s'adrega l'ava-

luacio ipermeren obtenir la informació

ne-

cessária respecte d'alló que s'avalua.

La finalitat última de I'avaluació en aques-

ta unitat de programació pretén analitzar

el

p¡océs d'ensenvament-aprenentatge, verificant-ne la cohe¡éncia i el grau d'eficácia amb
qu¿ s'ha concretat cadascun dels passos.
L'avaluació es troba plenament integrada en
tot el procés i ajuda a decidir el tipus de suport pedagdgic que necessiten els infants
d'acord amb ies seves característiques.

ticas.

ORIENfACIONES

DlDÁCÍCAS
La propuesta de trabajar la viña a través de
rincones manifiesta una intencionalidad educativa. Favorece un aprendizaje por descubrimiento en el que las estrategias y los p¡o-

cedimientos, las actitudes y los valores,
presiden el aprendizaje, lo que posibilita que
eso se convierta en significativo y que cons
truya nuevos sig¡ificados en su realidad más
próxima. Estimula la integración de lo colectivo y de lo semicolectivo como una conhon-

tación de puntos de vista y diversidad de
perspectivas ante los distintos problemas,
cuestiones y conflictos.
La diversidad en el enfoque de esta propuesta de trabajo no ha de ser obstáculo para
poder llevarla a término. Genera una estructura de ¡eflexión e intervención por parte del

maestro o maestra y desarrolla un marco
estimulador entre las reponsabilidades y los
acuerdor v, a Ia vez, facilita recurros imaginativos e intuitivos por una parte y, por otra,
conceptuales, sistemáticos
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y reflexivos.

ORIENÍACIONS
DIDACfIQVES
La proposta de treballar Ia vinva a través
de racons manifesta una intencionalitat educativa. Afavoreix un aprenentatge en la descoberta en qu¿ les estrat¿gies i els procedi
ments, les actituds i e1s valors, presideixen

l'aprenentatge, la qual cosa possibilita que
aixó esdevingui significatiu i que construeixi
nous signilicats en la sera realitar més prope¡a. Estimula Ia integració d'alld col.lectiu i
d'alld semicol.lectiu com a confrontació de
punts de vista i diversitat de perspectives davanl dels dislinrs problemas, queslion5 i conflictes.
La diversitat en l'enfocament d'aquesta pro-

posta de treball no ha de se¡ obstacle per
poder dur-la a terme. Genera una estmctura
de ¡eflexió i intervenció por part del mestre o
de Ia mestra i desenvolupa un marc estimulador entre les reponsabilitats i els acords i,
alho¡a, facilita recursos per una part imagi-

natius

i

intuitius,

sistemátics

i

i

per l'altra conceptuals,

¡eflexius.
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Habrá acue¡dos de funcionamiento y coor-

Hi haurá acords de funcioname¡t i coordi-

dinación de actuaciones que variarán según

nació d'actuacions que variaran segons les

Ias actividades propuestas.

activitats proposades.

Será necesaria

una adaptación continua

de las actiüdades a lo largo del biciclo

como consecuencia del proceso individual de
cada niño o niña.
Desgraciadamenre. muchos niños ) niñas
de Preescolar y de Ciclo Inicial hacen el des-

cubrimiento del entorno natural desde los libros. Los niños y niñas que tienen la suefte
de vivir en zonas rurales disfrutan, en este
sentido, de la ventaja de poder estudiar el Conocimiento del medio desde el campo, desde el bosque, desde el mar, desde la viña,
desde el huerto... El descubrimiento del en,
rorno lo hemos de v¡vir. Hemos de ir aprendiendo de todo lo que vemos, tenemos, olemos y tocamos alrededo¡ de la escuela.

Habría que provocar situaciones de enseñanza y aprendizaje que permitiesen avanzar,
desde el primer momento, et aprender, d,arrdo
a conocer contextos y escenarios a pafiir de
los que se puedan trabajar situaciones parecidas de maneras diferentes, etitando siem-

372

Será necessária

una adpatació continua

de les actiütats al llarg del bicicle en consequéncia amb el p¡océs individual de cada
nen i nena.
Malauradament, molts nens i nenes del
Cicle de Parvulari i del Cicle Inicial fan el
descobriment de I'entorn natural des dels llibres. Els nens i les nenes que tenen la sort de
viure en pobles rurals gaudeixen, en aquest
aspecte, de l'avantatge de poder estudiar el
Coneixement del medi des del camp, des
del bosc, des del mar, des de la vinya, des
de l'hort.,. La descobena de l'entorn l'hem
de viure. Hem d'anar aprenent de tot el que
veiem, tenim, olorem i toquem al voltant de
1'escola.

S'haurien de provocar situacions d'ensenyament-aprenentatge que pelmetessin a\¡an§ar,
des del primer moment, en l'aprendre, dotarf
a con¿ixer contextos i escenaris a partir dels
quals es puguin treballa¡ situacions semblants
de maneres diferents, evitant sempre l'expli

¡TFABAJAR EN LA ESCUELA BURALI

17.
pre Ia explicación dosificada, sin orden ni enIace y sin cohesión.
Tendriamos que ser discretos por norma: si
los niños y niñas no te demandan, no haces
falta. Por otro lado, tendríamos que ser unos
pro\ocadores y provocadoras de situaciones
de interés vivo y crítico.

la intervención de los maestros en esta
unidad didáctica es imprescindible para conducir y reconducir el trabajo del alumnado y,
además. para proponer y dirigir minuciosamente diversos procedimientos y referencias
comunes y/o individualizados que puedan ser
comprensibles, explicando detallada y claramente el funcionamiento de la actividad y,
a la \ez, resperando v faroreciendo el dinámismo que se produce en esta manera de
trabajar. Algunas pautas han de orientar las
producciones v han de sugerir la accion, coor-

dinando la realización de la práctica de cada
actividad que se proponga.

De los ptuyectos a la Programación de aula

cació dosificada, sense ordre ni enllag
cohesió.

i

sense

Ens hauríem de seruir de la máxima discre-

ció com a eina -si els nens i les nenes no et
demanen, no hi fas gaire falta, D'altra banda,
hau¡íem de ser uns provocadors i provocadores de situacio¡s d'interés viu i critic.

la intervenció dels/les mestres

en aques-

ta unitat de programació és imprescindible
per conduir i ¡econduir la feina de l'alumnat
i, altramenl, per proposar i dirigir minuciosamenl di\ersos procedimenrs iref¿rencies comuns i/o individualitzats que puguin ser ente-

nedors, explicant-los detingudament i
clarament el funcionament de l'activitat i, alhora. re<pectant iafavorint el dinamisme que
es produeix en aquesta manera de treballar.
Le. pautes han dorientar les produccions i
han de suggerir accions, tot coordinant la realizatció de la práctica de cada activitat que
es proposa.

La actividad ha de estar planificada y organizada al máximo y, en el mismo grado, abier-

ta a la acción y al desarrollo de todos los
procesos básicos, tanto para un c¡ecimiento

L'activitat ha d'estar planificada i organitzada al máxim i, en el mateix grau, oberta a
l'acció i al desenvolupament de tots els processos básics, tant per a un creixement social

social como individualizado.

com individualitzat.

(...)
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A través de este oportada destinada a bibliografía y recursos pretendemos
acerca de los materiales, instituciones, programas... que nos han
sewido de referencia; tambiér, establecü un peq eño tade¡nécum que pueda
resultar útil a las personas intereso¿los a la hora de enriquecer sus conocimientos en relación con la escuela y el medio rurales.

infomur

Libros, documefltos, monografías, tesis..., bibliografía en definitita, ocuparl grofl parte de las páginas siguiefites, Están presentes autoras y autores
procedentes de ln enseñanza en el medio rural, de la universidad, así como
de otros sectores, y se incluyen propuestas y materiales de personas, grupos
e irstituc¡ofies ditersas, nacionaks e ¡fitemacioftales, de lns propias Admixistraciones e¿Lucatitas, etc.
Queremos hacer híncapié en las propias y ditersas instituciones como recurso al que se puede rccuffir en múlt¡ples ocas¡otrcs y a aquellos otros mateiales --<ine, údeo, música, literututa,,- que de ordinario no figuran en estos
inventarios.

En uno, otro caso se amplía el concepto de'recurso' tanto desde el punto
de vista del soporte que utiliza como d.e ta naturaleza y objetivo de su conterido,
lo cual enriquece nuestro conocim¡ento y sensibilidad acerca ¡lel temo, incrementa nuestras perspectivas y ayuda a instalarnos en un plano más amplio
educativo, cultural, social, institucionaL humono...

/8. BIBLTO1RAFiA

Y RECURSOS

Aunque las referencias bibliográficas son abundantes, no se cita toda la documentación de interés que existe, como se podrá suponer, Además, con objeto de aligerar
este apafiado, en muchas ocasiones solamente se citan revistas, apartados de revistas,
documentos, informes... que incluyen varias colaboraciones y trabajos de diferentes
autores.

Para una mayor información sugerimos que se recura tanto a las instituciones,
organismos, asociaciones, editoriales, etc. que avalan o editan las corespondientes
publicaciones, como a las bibliografías que cada libro, artículo o material propone.
Además de profundizar cumplidamente en cada tema o aspecto se podrá obseruar la
abundancia de perspectivas y la riqueza de contenidos con que se ha abordado el
mundo rural y, concretamente, Ia educación en el medio rural.

MVNDO RVTIAL, Í.SCVÍLA RVRAL
La ,ltistórica» escuela ryral
Hasta Ia Ley General de Educación se publicaron algunos títulos ya clásicos con
propuestas de trabajo para la entonces predominante escuela rural. La mayor parte de
ellos pueden encontrarse en bibliotecas. Son buenos ejemplos de ello:

.

l,a Escuela rural unitaria, de Luis F. Iglesias (Buenos Aires: Ediciones Pedagógicas, 1957).

t

Y l,as Escuelas rurales,

d,e

Félix Marlí Alpera (Gerona-Madrid: Dalmau-Carles,

1934).

También pueden encuadrarse en esta revisión histórica trabajos del CEDODEP:

, kt escuela unitaria completa (Madrid: MEC, 1960).
. Y Guía práctica para escuelas de un solo maestro (Madrid:
iTFABAJAR EN LA ESCUELA EUFALI

MEC, 1967).
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Y con una visión más amplia, las ediciones de la UNESCO:

.

Lq. enseñanza en escuelas d.e maestro

¡

l,a escuela unitaria completa, de Santiago Hernández Ruiz (1961),

único, de J. Braithwaite y E. King (1955),

. ks problémes de I'enseignement en milieu rural (1969),
t La adaptación de la educación a las necesidades del ntundo ruodemo en zonas
rurales, de la unidad especial AIE (1970)...

Y tantos otros que se podrían nombrar...

Libros

\

bocuftleÁtos

kr-

AGANZO, A. (1985). Defendemos
Cáritas Española.

kr-

AGANZO TORIBIO, AndTés; MILLÁN SEVILLA, MeTcedes, .v MUÑoZ ÁLVAREZ,
Pedro. (1993). Fondo documental clel mundo rural. Madrid,: Cáritas Española.

':,
¿-\

la escuela rural: Preescolar er casa. Madrid:

AMATO Andrea D'. (1988). Une politique pour les zones de montagne. Bruxelles:
Assemblée consultative économique et sociales. Communautés Euiopéennes. Comité économique et social.

BARCELÓ, L.V.; COMPÉS, R.; GARCÍA ÁLVAREZ-COOUE, J.M,, Y TIÓ, C.
(1996). Organi¿ación económica de la agricultura española. Madrid,: Múndi prensa, Fundación Alfonso Martín Escudero.

CASASECA HERNÁNDEZ, S. (1990). I¡s Ancares: educacíón
1ñ¿- Salamanca: Universidad de Salamanca.

y

subclesanollo.

CASTRO, Angel de. (1987). La reconsttucción del tejído social en las áreas rurales
a trayés del asociacionismo t, la atLtoorganízación. Prontociótt sociocuhural y desarrollo comunitario en zonqs rurales.lornad.as de Debate. Valladolid: Diputacion de Valladolid / Madrid: Popular S.A. págs. 93-99.

CL

CEE. (1992). El futuro del mundo rural. Luxemburgo: Oficina de publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas.

/-

CEF. (1993). Nuestro futuro agrario. Luxembtrgo: Oficina de publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

,t

CELORRIO, R. (Coord.). (1987). Antbiente socio-familiar
Soria: Centro de Prolesores de Soria.

l-.;

kr-

CRUZ, J. (1990).

ks

y

resuhatlos escolares.

comarques de muntanya. Valencia: I.V.E.I.

Magnánim.
CUESTA, Bernardo. (1990).

/ Ed. Alfons

el

juventud rural. La acción social,. En Cuademos

"La
1ñL de lornrución, núm. 16. Madrid:
Cáriras.

rá_
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DE CASTRO, Ángel. (19??). Aulas de cultura en el metlio rural, historía de una
expeiencía. Madrid: Ministerio de Cultura / Popular.
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DOUMANIS, M. (1988). Prácticas educativas matemas en entomos rurales y urbanos. Madrid: Ministerio de Educacion y Ciencia / Visor, Col. .Aprendizaje,.

FERNrÑDEZ, J.A. (1984). Las bolsas rurales de pobreza. Cares.

rá-

FREIRE, P. (1982). ¿Ertensión o comunicoción? l,a concientización en el medío
rural. Madrid Siglo XXI.

á-

GÓMEZ BENITO, C.; RAMOS RODÚGUEZ, E., y SANCHO HAZAK, R. (1987).
l,o política socio-estructural en zonas de agrícuhura de montaña en España y la
C E E. MAP A- SGT. Ma<lrid.
GRIFFITHS, V.L. (1969).

ks

problémes de I'enseignement en milieu rural. (Prin'

cipes de la planification de l'educeLtíon, 7). París: UNESCO,

Institut International

de Planification de 1'Éducation.
HERNÁNDEZ, Avelino. (1989). Cuhura y desarollo en el medio rural. Madridl
Narcea.

1,rál

MALASSIS, L. (1975). Rttralidad, educación y desarrollo. París: UNESCO.
{zñl-

rá-

MARCHIONI, Marco. (1987). Planificación social t organización de la comunidad. Ahernativas avanzadas a la crísis. Madrid: Ministerio de Cultura /
Popular.

rá-

OCDE. (1994). Empresas y creación de ernpleo en las zonas rurales. lnformes
OCDE, núm. 48). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ér-

OTEGUI PASCUAL, R. (1990). Estrategias e identidad. [Jn estLuJ.io antropológico
sobre la provincia de Teruel. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses.

á_

PLATAFORMA RURAL. (1993). Manifesto por un mundo rural
Madrid.

á-

TORRO, J. (1990). Poblament i espai rural. Transformacions historíques. Yalencia: I.V.E.I. / Alfons el Magnánim.

vivo (tríptico).

W.AA. (1979). Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Madrid: Popular.

Articulos eñ revist^s
l;,i,.
,,¡l

-

uAnimació mral,. En Animació, septiembre-octubre de 1998.
ARRIBAS VIZAN, J. (1990).
"La nueva ley de reforma educativa en España;
algunas consideraciones sobre Ia educación como motor de cambio social: moülidad ys estratificación,. En Paínotma, núm. 10, págs. 15-22.

CAMARERO, L.A. (1991).,Tendencias recientes y evolución de la población rural
:;,r ., en España,. E\ Política y Sociedad, núm. 8.
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CAMPÁ BONET, M.R. (19 ). «Cultura rural y festes tradicionals,. En perspectivq
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..
.'i':
::;,

CÁRITAS ESPAÑOLA. (19??). .Documentación social,.
sociales

y sociología
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coMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (19S8),,El futuro del mundo
de la Comisión transmitida al Consejo y al parlamento
Europeo el 29 de julio de 1988 [Com(88) 501 fnal]. En Boletín de las Contunidades Europeas. Suplemento 4/88. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficia-

, rural,. Comunicación

Ies de las Comunidades Europeas.

,:i

DÍAZ GONZÁLEZ, T. (1991). uEducación social en el mundo rural desfavorecido
(M.R.D.),. En Pedagogía Socíal, n:úm.6, págs. 113-121.

r.i.

ulnfancia moderna y desigualdad social».
enero-marzo de 1989.

En Documentación Social,

n:úm. 74,

«El futuro del mundo rural». En Documentación Socl¿1, núm. 87, abril-junio de

)-1:.

-

l.i

. renacimiento rural,. En Política y

1992.

GARCÍA BARTOLOMÉ, J.M. (1991). .Sobre el concepto de ruralidad: crisis v
nSector agrario. Bajo el signo de

.;, , española, nítm. 60161, 1994.

sociedad, nÍtm. 8.

la incertidumbre". En

Papeles de economía
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Libros

y

bocufilentos

ALDECOA, J. (1991). Historia d.e una maestra. Barcelona: Anagrama.

h)-

ANAYA SANTOS, Gonzalo. (1979). Qué otra escuela. Madrid: Akal.

I
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,;:.,
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Estudi... Tesis doctoral. Barcelona: Universidad de Barcelona.
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in Rural Education
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Western Washington University

Research

Mille¡ Hall
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314 Shibles Hall
University of Maine
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I]SA

Rural Special Educatíon Quanerb

The Rurul Educator
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Western Washington University

School of Occupational and Education Studies
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359

También The rural Sociologíst, Comparatite Educatton, Rural Sociology, Rural
Development, The small schools Forum...

CoNGRESOS

Y

IORNADAS

Durante la década de los ochenta y comienzo de los noventa tuüeron lugar decenas y decenas de encuentros, jomadas, batecs... dedicados a la escuela y Ia educación
en el medio rural. En zonas y comarcas, provinciales, regionales o a nivel de Comunidad autónoma, etc. Organizadas por moümientos de renovación pedagógica, colectivos diversos e, incluso, en los últimos años, por Unidades de Programas de las Direcciones / Delegaciones provinciales de Educación y otras instituciones u organismos

de la Administración... Como parece que estas actividades, bastante interesantes y
enriquecedoras, proliferan algo menos en los últimos tiempos, aprovechamos la colun392
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tura para animar a profesorado, instituciones, Administraciones... a organizar esta
formación e intercambio entre el profesorado y otros sectores sociales implicados en
la educación en el medio rural.
Utilizamos como criterio reseñar inicialmente algunas de las más representativas
(estatales) y citar aquellas a partir de las cuales se editaron conclusiones y tenemos Ia
referencia de estas últimas.

Do anltl¡. ut¡t¡!.

kr-

I

JORNADAS DE ESCUELA RURAL. Movimientos de Renovación Pedagógica
/ Comisión Escuela Rural). Salamanca, 1984.

(MRPs

II

JORNADAS DE ESCUELA RURAL. Santurde

Rioja, 24 de febrero-l de
H- marzo de 1986. Confederación de MRPs / ComisióndeEscuela
Rural. Conclusiones
editadas en Logroño con la colaboración del Gobierno de la Rioja a través de su
Consejería de Educación, Cultura y Deportes en 1987.

In

JORNADAS DE ESCUELA RURAL. Llanes (Asturias), 1987. Confeceración de
MRPs / Comisión Escuela Rural.

krk)-

ENCUENTRO DE PADRES DE ALUMNOS SOBRE LA ESCUELA RURAL. Alba.

rracín (Temel), 1986. Organizado por la CEAPA.
JORNADAS EUROPEAS DE INFORMACIÓN SONNE LA PROMOCIÓN
SOCIOCULTURAL DEL CAMPO. Madrid, 27, 28 -t 29 de octubre de 1987. Madrid: Dirección General de Cooperación Cultural, Ministerio de Agricultura, 1987.
(Inédito).

De ¡múii¡.

.'
r.r,
.r,:

h¡il,

IV*

JORNADES D'ESCOLA RURAL: Z'¿scola dins el món rar¿l. Valls, abril de
1984. Barcelona: ICE de la UAB, 1985.

I JORNADAS DE ESCUELA RURAL DE ALMEÚA. Cuevas de Almanzora, del 10
al 13 de septiembre de 1985. Cuevas de Almanzora (Almería): Centro de Apoyo
y recursos del Bajo Almanzora, 1985.

I

JORNADAS DE ESCUELA RURAL. Viver, 15, 16
Castelló: Diputació de Castelló, 1985.

I

y

17 de febrero de 1985.

JORNADAS ANDALUZAS DE ESCUELA RURAL: Esca¿l¿ rural. Análisis y ex-

.;, . periencias pe(lagógicas en Antlalucía. Loia, 1,2 y 3 de noviembre de 1985. Se;illa:
Junta de Andalucía / ConsejerÍa de Educación y Ciencia, 1986.
I JORNADAS DE ESCUELAS RURALES DE ANDALUCIA, 1985. Colectivo Rural

r.;:

de Andalucía, 198ó.

II JORNADAS DE ESCUELAS RURALES DE ALMERÍA. SeTón, del 9 al 12 de
.:;. . septiembre de 198ó. Cuevas de Almanzora (Almería): Centro de Apoyo y Recursos del Bajo Almanzora, 1986.
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JORNADAS DE ESCUELA RURAL EN CATALUÑA. Prcyecte de zones escolars
a Iescola rural. Banyt-rles, 1987.

JORNADAS DE DEBATE. PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y DESARROLLO
t.;,i., COMUNITARIO EN ZONAS RURALES. VAIIAdOIid, NOViCMbTC 1986. VAIIAdOIid:
Diputación de Valladolid / Madrid: Popular S.A., 1987.

. I JORNADAS DE ESCUELA RURAL EN CATALUÑA. EI VendTell, 1990.
":" II ENCUENTROS soBRE ESCUELA RURAL. comarruga-El Vendrell, 2 y 3 de
:;;,r.. febrero de 1991.
STE-PV: nRefornru, mtrnicipis i parttcipació etlucativa, (VI jornades sindicals a
.;,i1.- l'g¡5s¡y¿ms¡t). Alicante: STE-PV / Diputación de Alicante, 1993.

II

JORNADES D,ESCOLES RURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Chu-

,ll lilla, I i

2 d'octubre de 1993. Valencia: Generalitat Valenciana, Conselleria
d'Educació y Ciencia, 1995.

INSTIÍVCIONES DE INÍERÉ5
Los organismos e instituciones que editan gran parte de los materiales citados son
recursos por sí mismos: la UNESCO, la UNICEF, la FAO, el Consejo de Europa, la UE
(Unión Europea) y sus dependencias, etc., etc. son lugares a los que recurrir y de los
que puede obtenerse mucha y variada información de gran interés para el conocimiento del mundo y la escuela rurales en el plano internacional.
Con respecto a España, recordamos lo mismo en cuanto a los diferentes Ministerios ¡, Consejerías de Comunidades Autónomas, insistiendo de modo especial en el
Ministerio de Educación y Ciencia, en el Centro de Investigación ¡, Documentación
Educativa (CIDE) del MEC, en el Centro de Desarrollo Curricular del MEC (como,
curiosamente, ha desaparecido, sugerimos que se recurra al correspondiente organismo del MEC que se encargue de Ia elaboración, publicación y difusión de materiales
curriculares en la actualidad) y de sus homólogos en las diferentes Comunidades
Autónomas, en el Ministerio de Cultura (integrado con Educación en la actualidad), en
el Ministerio de Obras Públicas (Fomento), en el Ministerio de Agricultura... Todos
ellos tienen un gabinete, servicio de publicaciones... al que dirigirse para obtener y/o
conocer los materiales de diversa naturaleza que editan, los programas en marcha, etc.
relacionados con la educación en múltiples aspectos y con el medio rural.
Queremos hacer hincapié en el Ministerio de Asuntos Sociales (o en las instituciones en Ias que pueda derivar) y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

así como en sus homólogos en las diferentes Comunidades Autónomas, ya que, entre
otras muchas publicaciones y actuaciones de interés, dispone de materiales relacionados con Ia mujer, la educación,.. en el medio rural. No podemos olvidar tampoco los
PAEPs (Proyeclos de acción educativa preferente) y los CAES (Centros de acción educatfua singular), funcionando en algunas zonas, que constituyen un buen recurso con
muchas posibilidades (si se crean más, son más conocidos, etc.).
Además de estas instituciones oficiales, es importante no olvidar otras
carác-de ocasioter privado o público- que también constituyen un buen recurso en muchas
394
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nes. Por ejemplo, Cdritas,la misma CEAPA

dicados

recursos

cuyos asociados hay algunos

de-entre
al medio rural- y otras asociaciones
y federaciones diversas de padres y

madres, el Colectivo Campos de Castilla -plural en su composición y muy activo en el
tema que nos ocupa-, el Club de Amigos de la IJNrsco, así como múltiples fundaciones,
ONGs, etc. que pueden aportarnos materiales, apoyo, información, infTaestructura,
etc,

l¡stituciones ihternaciorales
Appalachia Educaüonal Laboratory, Inc,
1031

Quarier St¡eet,

8'h

floor

P.O. Box 1348
Charleston, West Virginia 25325

Mid-Continent Regional Educational
Laboratory Rural Institute
(publican I&e rural Report\
12500 E. Iliff Avenue

USA

Suite 201
Au¡ora, Colorado (CO) 80014

University at Buffalo
State University of New Yo¡k
Department of Educational Organization,

USA

Faculty of Education
University of Victoria

Administration and Policy
471 Baldy Hall, Buffalo, New York 14260

Victo a,

USA

CANADA V8W 2Y2

Center for Rural Education and Small
Schools

Faculty of Education
Brandon University

College of Education
Kansas State University

Brandon, Manitobq

BC

CANADA R7A.óA9

Bluemont Hall, Manhattan KS 66506
USA

Rural Clearinghouse

c.P.E.O.N.S.
(enseñanza provincial y comunal)
Rue des Halles, 13

(Revista Raral Adult Education FORUM\
College Court Building

IOOO

Manhattan, KS 6001

Union des Villes et des Communes Belges

tISA

Rue d'Arlon, 53, boite 4
1O4O BRUXELLES

BRUXELLES

National Rural Development Institute
Miller Hall 359

Instituto Rural de Perfeccionamiento

Westem Washington University

Lándliches Fortbildungsinstitut

Bellingham Washington 98225

Lówelstrasse 12
A-1040 VIENA

USA
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l¡stitucio¡es
be

la

Anli/a-

\

org,a?tismos

Abministració¡

dtl utalo upuul,

Ministerio de Presidencia

Ministerio de Medio Ambiente

Complejo Moncloa
2807I MADRID
Tf.; 913 353 535

Pza. San Juan de la Cruz, s/n

Tf.: 915 976

Mfiiisterio de Educación y Cultura

Ministerio de Fomento

C/ Alcalá. 34

P'. de la Castellana,

28014 MADRID

28071 MADRID
Tf.: 915 977 000

Tt.:915 221 100, 915 214

28071 MADRID

806

000
67

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio para las Administraciones

C/ AgustÍn Bethencourt, 4
28071 MADRID
Tf.:915 536 000

Públicas
P". de la Castellana,

Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación

P." Santa Isabel,
2807I MADRID
Tf.: 913 475 000

Tf.:915 861

000

Ministerio de Sanidad y Consumo
P'. del Prado,

1

AAtt AaW

18-20

28071 MADRID
Tf.: 915 961 000

Cowut1qtn¡4 Aul,o¡orral

Andalucia

C/ J. R. Hamilton, 14, Edificio Mabell
3807I SANTA CRUZ DE TENERIFE

Consejería de Cultura
C/ San José, 3
41071 SEVILLA

Gobierno de Canarias

Consejería de Educación y Ciencia
C/ República Argentina, 2l
41071 SEVILLA

Junta de Andalucía
Avda. de Roma, s/n
41071 SEVILLA

Aragón
Depañamento de Educación
Paseo María Agustín, 36
50071 ZARAGOZA

y Cultura

Diputación General de Aragón
Paseo María Agustín, 36
50071 ZARAGOZA
Canarias
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

396

3

2807I MADRID

Plaza Rafael O'Shanahan
3507I LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cantabria
Consejería de Educación y Juventud
C/ Vargas, 53, ?' planta
39010 SANTANDER

Diputación Regional de Cantabria
C/ Casimi¡o Sainz, 4
39003 SANTANDER
Conseiería de Cultura y Deporte
C/ Vargas, 53, 7' planta
39010 SANTANDER

Castilla-La Mancha
Consejería de Educación y Cultura
Plaza del Cardenal SilÍceo, s/n.
45071 TOLEDO
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Junta de Castilla - La Mancha
Plaza del Conde, 2
45071 TOLEDO

Castilla y León
ConsejerÍa de Educación y Cultura
Monasterio de N' S' del Prado
Autovía Puente Colgante, s/n
47071 VALLADOLID

Junta de Castilla y León
C/ Santiago Alba, I
47001 VALLADOLID

Cataluña
Deparlamento de Enseñanza
Departament d'Ensenyament
Vía Augusta, 202
08071 BARCELONA
Departamento de Cultura
Rambla de Santa Mónica, 8
O8OO2 BARCELONA
Generalitat de Cataluña
Plaza de Sant Jaume, s/n
08O7I BARCELONA
Ceuta

Consejeía de Educación y Cultu¡a
Plaza de África, s/n
51701 CEUTA
Gobie¡no de la Ciudad de Ceuta
Plaza de Áfiica, s/n

5I701 CEUTA
Extremadura
Consejería de Educación y Juventud
C/ Santa Julia, 5
06800 MÉRIDA (Badajoz)
Consejería de Cultura y Patrimonio
C/ Sancho Pérez, 5
0ó800 MÉRIDA (Badajoz)

Xunta de Galicia
Palacio de Rajoy
1570I SANTIAGO DE COMPOSTELA

Islas Baleares
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
C/ San Felió, 8
07071 PALMA DE MALLORCA
Comunidad Autónoma y Gobierno de las Islas
Baleares

C/ La llotja de mar,3
07012 PALMA DE MALLORCA

La Rioja
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y

Deportes
C/ Portales, 2
26071 LOGROÑO
Comunidad Autónoma de la Rioja
C/ Vara del Rey, 3
26071 LOGRONO

Madrid
Consejería de Educación
C/ Alcalá 30-32
28014 MADRID

v Cultu¡a

Comunidad de Madrid
Puerta del Sol, 7
28071 MADRID

Melilla
Consejeía de Educación, Cultura, Juventud

y Depofies

Plaza de España,
52801 MEL]LLA

1

Ciudad Autónoma de Melilla
Plaza de España, I
52801 MELILLA

Murcia

Junta de Extremadura
Plaza del Rastro, s/n
06800 MÉRIDA (Badajoz)

Consejería de Cultura y Educación

Galicia

Gobierno de la Región de Murcia
Palacio de San Esteban
C/ Acisclo DÍaz, s/n
30071 MURCIA

Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria
Edificio Administ¡ativo San Cayetano
I57OO SANTIAGO DE COMPOSTELA
Consejería de Cultu¡a v Comunicación Social
Edificio Administrativo San Cayetano
15700 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Gran Vía, 42
3OO7I MURCIA

Navarra
Departamento de Educación
C/ Santo Domingo, s/n
31001 PAMPLONA

y Cultura
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Gobierno de Navarra (Diputación Foral)
Palacio de Navarra
Avda. San Ignacio, 1
3IOO2 PAMPLONA

País Vasco
Departamento de Cultura
C/ Duque de Wellington, 2
01071 VITORIA GASTEIZ
Deparlamento de Educación, Universidades
e Investigación
C/ Duque de Wellington, 2
O1O7I VITORIA GASTEIZ

Gobie¡no Vasco
Residencia Palacio de Ajuria Enea
O1OO7 VITORIA GASTEIZ

Principado de Asturias
Consejería de Cultura
C/ Sol, 8
33009 oVIEDO
Gobierno del Principado de Asturias
C/ Suárez de la Riva, 11
33071 O!.IEDO

Valencia
Consejería de Cultu¡a, Educación
Avda. Campanar, 32
46071 VALENCIA

y Ciencia

Generalidad Valenciana
C/ Caballe¡os, 2
46071 VALENCIA

MOVIMIENÍOS DE RENOVACION
PEDAGÓGICA
Ya hemos hablado del papel de los MRPs y de la importante vinculación de este
libro con ellos. Por eso mismo los citamos en este apartado al entender que son un
buen recurso y una interesante vía de parlicipación en la mejora de la calidad de la
educación en general y en el medio rural en particular. Como se verá, se transcribe la
dirección de las diferentes federaciones del estado español que componen la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica. A ellas puede acudirse para conocer qué organizaciones de esta naturaleza existen en cada lugar, cómo ponerse en
contacto y participar en ellas, qué recursos pueden aportar...
Andalucía
Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Andalucía

Cantabria
Fede¡ación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Cantabria

C/ Santa MaÍa, 17
23400 ÚBEDA (Jaén)

SANTANDER

Aragón

Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Castilla-La Mancha
Apartado de coneos no 456

Escuela tle Verano de Aragón (EVA)
Apdo. de cor:reos n' 24
22520 FRAGA (Huesca)

Aula Libre

Castilla-La Mancha

ALBACETE
C/ La parra, 5, bajo
O2OO2 ALBACETE
O2O8O

Apdo. de correos n" 88
22520 FRAGA (Huesca)

Tf.:96'1 222 lll.967 217
Far: 967 240 500

Canarias
l:,lRP Tomonafite
C/ Dr. Zamenhoff, 7, bajo
38200 LA LAGUNA (Tenerife)

Castilla y León
Federacion de MovimienLos de Renovación
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Pedagógica de Castilla
C/ Arca real, 8

103

y León
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47013 VALLADOLID

26001 LOGROÑO

Tf.:983 470

Tf .: 941

852

Cataluña
Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Cataluña
Centre de la Renovació Pedagdgica

226 033

Madrid
Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Madrid
C/ Luis Vélez de Gueva¡a, 8

Secrela at d'Escola Rural

28012 MADRID

Avda. Drassanes,
BARCELONA
Tf.: 932 187 887

Tf.:914 295 029,914 298

5

Extremadura
APEVEX (Asociación Pedagógica Escuela de
Verano de E¡trentaclu'a)

Galicia
Coo¡dinado¡a Galega de Movimientos
de Renovación Pedagógica
Rua Betanzos. 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tf.: 981 562 877

Islas Baleares
Moviment de Renovació Pedagógica
de Meno¡ca
C/ Pere d'Alcantara, n" 26
07760 CIUTADELLA DE MENORCA

Tf.: 971 385

261
Fax: 971 383 599

Col.lectiu Escola cl'Estiu tLe l¡\allorca
C/ Sant Miquel, 28, 1'
O7OO2 PALMA DE MALLORCA
Tf. v fax: 971 729 146

Fax:914 295

72'1

031

Murcia
Federación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Murcia
MURCIA

Navarra
Fede¡ación de Movimientos de Renovación
Pedagógica de Navarra
PAMPI,ONA

País Vasco
Colectiio Pedagógico Adarr¿
C/ Gcneral Concha, 25, 4"
48010 BILBAO
Tt.: 941 212 576

Principado de Asturias
Fede¡ación de Mol,imientos de Renovación
Pedagógica de Asturias

OVIEDO

Valencia

La Rioja

Federacici de l\4o\imenls de Renovacio
Pedagdgica del País Valenciá
C.P- Sant Jaunrc
C/ Ecce Homo, s/n

F,VF,RT

ALMOINES (VALÉNCIA)

C/ Bretón de los Herreros, 52, lo

Tf.: 962 804

204

Y
Y por qué no hablar también de esos otros recursos de diferente naturaleza, pero
con capacidad de impactarnos, de hacernos reflexionar, de... euién no recuerda con
cariño la pelÍcula El bosque animado, de J. L. Cuerda, ambientada claramente en el
medio rural. O Los santos inocentes, basada en la novela del mismo nombre de M.
Delibes. Y, ¿quién no reconoce en Bienvenído, Mr. Marshall un medio rural con su
escuela y sus tribulaciones que es parte de nuestra cultura y personalidad? Esto citando sólo tres títulos, pero hay mucho más.
También, aquella vieja serie etnográfica de RTVE, Raíces, de gran valor etnológico
y cultural, o el reciente [Jn país en la ntochila, que presenta el entiañable José António
iTBABAJAE EN LA ESCUELA FURAL
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Labordeta, también de RTVE, y tantos otros. O aquellas canciones del mismo Labordeta, de Llach, de Carbonell, de La Bullonera, de Pablo Guerrero, de Ismael, del Nuevo
Mester de Juglaría... O aquellas narraciones rurales de Pío Baroja, de Plá, de J. LIamazares, de Avelino Hernández... O...

Y la misma prensa, radio, televisión..., medios que, desde muchas perspectivas y
con diferentes enfoques y talantes, abordan a veces el tema tratado desde una perspectiva de actualidad, quizás con demasiada inmediatez...
Cine, vÍdeo, poemas, canciones, música, Iiteratura... ofrecen visiones variadas del
mundo rural, más o menos románticas, más o menos objetivas, más o menos informativas, más o menos... que a buen seguro nos son útiles como recurso de amplia utilización o, cuando menos, nos han generado diversas sensaciones y uremovido, algunas reflexiones.
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