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Resumen del proyecto

Hemos realizado una investigación sobre la edu-
cación en las localidades que conforman nuestro
Colegio Rural Agrupado. Este trabajo de investi-
gación ha supuesto la movilización de padres,
madres, abuelos/as, vecindario e instituciones de
toda la comunidad educativa. También han parti-
cipado antiguos maestros, inspectores, etc.
Nuestros alumnos han trabajado, procesado, cla-
sificado e incluso dramatizado, toda la informa-
ción recibida. Concluimos el proyecto con la edi-
ción de un libro y un DVD.

Descripción del centro y destinatarios

El Colegio Rural Agrupado "El Trescaire" com-
prende los colegios de las siguientes localidades:
la Pobla Tornesa, Benlloch, Vilanova d'Alcolea y

la Torre d'En Doménech, todas ellas con una
población inferior a los 1.000 habitantes y situa-
das al interior de la provincia de Castellón. Hasta
hace poco tiempo siempre se decía que teníamos
una  población bastante envejecida y que la
matrícula escolar resistía gracias a la inmigra-
ción. Actualmente podemos decir que la proximi-
dad de la autovía, la cercanía de industrias y al
futuro aeropuerto de Castellón están cambiando
aquellos conceptos. 

Estamos constituidos como CRA desde el año
1999, hace ya ocho cursos que trabajamos juntos
y con proyectos. El número de unidades y alum-
nos es el siguiente: La Pobla, 2 unidades de infan-
til, 3 de primaria y 79 alumnos; Benlloch, 2 uni-
dades de infantil, 4 de primaria y 82 alumnos;
Vilanova, 1 unidad de infantil, 2 de primaria y 40
alumnos; La Torre, 0 unidades de infantil, 1 de
primaria y 6 alumnos.
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Hola, ésta es nuestra escuela
Vicente Rocher 
Director del CRA EL Trescaire

Experiencia educativa del CRA El Trescaire

La inspectora Dª Socorro aleccionando a los profesores sobre la escuela rural, precisamente en una de ellas
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Los destinatarios del proyecto son, evidentemen-
te y en primer lugar, los alumnos, pero también el
resto de la comunidad educativa.

Objetivos:

�Descubrir, a través de un papel activo y
protagonista, el rico espectro conceptual que
surge del ámbito de las relaciones de la escuela
con su entorno y comprender las distintas
relaciones sociales que intervienen en la
organización del espacio. 

�Poner al alumno en contacto con el capital
histórico-cultural de la Escuela y su pueblo, para
avanzar generando conflictos sobre aquello que se
ha conocido, de manera que sea necesario
incorporar nueva información y nuevas reflexiones
para comprender y explicar hechos sociales.

�Abrir lazos de colaboración immigrantes-
escuela-entorno, facilitando la integración social,
valoran-do las diferentes aportaciones de las
distintas culturas. Conocer otras culturas y
aprender a respetarlas, como fruto de la
diversidad existente. Favorecer el mutuo conoci-
miento de individuos de diferentes colectivos y
promover actitudes de acercamiento.

�Preparar los alumnos para una sociedad que
cada vez es más plural, donde puedan convivir
muchas culturas diferentes sin que ello sea
motivo de conflicto.

�Aprender a hacer una búsqueda de información:
de forma oral, gráfica o analizando. 

�Asimilar la mecánica de selección de
información. 

�Fomentar la capacidad de escuchar y
comprender. 

�Partiendo de las necesidades de los alumnos,
aprender a elaborar materiales (fichas, plan-
tillas, formularios, recetarios…) que les
faciliten la tarea de recogida de información. 

�Valorar el trabajo en equipo, puesta en común y
debate. 

�Saber narrar una secuencia mediante la
utilización de imágenes fijas y en movimiento. 

�Utilizar la tecnología audiovisual como medio
de expresión en las áreas de aprendizaje. 

�Implicar a la comunidad educativa. 

�Desarrollar habilidades sociales. 

�Publicitar el resultado del proyecto al mundo
educativo.

�Facilitar la integración social valorando la
integración de las culturas.

�Compensar carencias del sector social de
origen.

�Hacer transferencia de buenas prácticas.

La praxis

Tal y como hemos dicho, este proyecto ha consis-
tido básicamente en una investigación sobre la
educación del pasado, para compararla con la
presente, en las localidades que conforman nues-
tro Colegio Rural Agrupado. Con la participación
de toda la comunidad educativa hemos investiga-
do los siguientes aspectos:

�La escuela como elemento físico. Ubicaciones
distintas del edificio escolar a lo largo del
tiempo.
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Uno de los objetivos de esta experiencia era conocer
el rico espectro conceptual que surge del ámbito de
las relaciones de la escuela con su entorno.
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�Estudio comparativo de la enseñanza en los paí-
ses de origen del alumnado extranjero.

�Material didáctico, su evolución: reglas, pesas,
medidas, mapas…

�Material impreso: libros, cuadernos de
rotación, ejercicios…

�Materiales del alumno: libretas, estuches,
mochilas, labores...

�Acontecimientos: fiestas religiosas, políticas…

�Canciones, juegos, la Educación Física y
Cívica…

Para ello preparamos y hemos hecho efectivas las
siguientes actividades:

�Una exposición acumulativa de material entre
los cuatro aularios con apartados fotográficos
por pueblo y una temática general. 

�Montaje de un corto en DVD con manifes-
taciones de colaboradores, alumnos immigran-
tes, familiares, intercalando fotografias
testimoniales, opiniones de maestros, compa-
ñeros, etc, intentando reflejar todo el proceso de
integración del alumno.

�Preparar un catálogo con el resultado de
nuestra investigación. 

�Concursos de títulos, de dibujos, de aucas, la
mejor anécdota, etc.

�Buscar juegos de patio de antes, aprender sus
reglas, recrearlos, cantar sus canciones.

�Visita de una escuela rural de la época de los
sesenta.

Las aportaciones de material diverso han servido
para la realización de una exposición en cada
pueblo con un éxito relevante. A finales de curso
realizamos la presentación del catálogo (libro)
sobre toda la información aportada y un DVD,
montaje audiovisual, de las visitas recibidas. 

Metodología

Tratamos de promover un cambio cultural para
hacer de la escuela una organización basada en
la colaboración entre sus miembros, donde valo-
res como la solidaridad, coordinación, colabora-
ción, autonomía, interdependencia, discusión y
negociación, reflexión y crítica, conformen una
cultura propicia al cambio educativo permanen-
te, resquebrajar la cultura del individualismo y
promover la colegialidad, el sentido del trabajo
en equipo.

Trabajar en proyectos conjuntos es el medio idó-
neo para efectuar la transición del individualismo
a la comunidad profesional, la toma de decisiones

E S C U E L A R U R A L E X P E R I E N C I A

Grupo de preescolar de 1930
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descentralizada favorece el desarrollo del currí-
culum por todas las escuelas.

Partimos de la cultura escolar existente en los
centros, con todas las limitaciones que impone,
para intentar mejorarla y, con ello, intentar refle-
xionar sobre los resultados y discutir sobre los
efectos inesperados de las acciones acometidas.

En este proyecto, los pasos que hicimos, profe-
sores y alumnos, para su consecución fueron los
siguientes:

�Interesamos a la gente del pueblo (incluidos los
inmigrantes), para que acudieran al centro y así
informarles de nuestros propósitos.

�Registramos sus intervenciones en vídeo, mp3,
notas, fotografías, dibujos…

�Trabajamos en el aula sobre el material aporta-
do, clasificamos, elaboramos textos, dramatiza-
mos situaciones relatadas, describimos los cam-
bios y similitudes observadas…

�Seleccionamos y clasificamos el material físico
aportado: libros, libretas, fotografías, labores,  etc.

�Visitamos las instalaciones de una escuela rural
diseminada que conserva todo el mobiliario
antiguo, incluso material.

�Maquetado del libro y del DVD.

Duración del proyecto

Aunque nuestra meta sea, a muy largo plazo y no
tenga, digámoslo así, final, cada curso escolar
nos encargamos de concretar un proyecto. En

éste caso, el proyecto "Hola, ésta es nuestra
escuela" ha tenido la duración de todo un curso.
Su temporalización ha sido la siguiente:

Octubre 2005: información y sensibilización de la
comunidad educativa. Noviembre 2005: propuesta
de trabajo, búsqueda de material, entrevistas, etc.
Enero 2006: observación y clasificación de todo lo
aportado. Febrero 2006: análisis de la información
recogida. Investigar sobre las similitudes y diferen-
cias entre el pasado y el presente. Identificación de
cambios y permanencias. Extracción de conclusio-
nes. Marzo 2006: talleres con padres y alumnos.
Producción de textos, elaboración de maquetas y
carteles. Abril y Mayo 2006: montaje de todo el
material aportado, archivos de imagen, texto y
sonido para poder editar un libro y un DVD. Junio
2006: presentación y entrega a toda la comunidad
educativa del material elaborado.

Grado de participación

El grado de participación de la comunidad edu-
cativa ha sido altísimo. El propio proceso de
investigación reclama y necesita de la comunidad
educativa para hacerse efectivo.

Al iniciarse el proceso de investigación se difundie-
ron pregones y bandos municipales reclamando la
presencia de los vecinos a una reunión con el claus-
tro de profesores. Allí se informó del proyecto y de
su colaboración en él. Obviamente, los inmigrantes
recibieron el mismo trato que los locales, y su
aportación ha sido de igual consideración.

Después, de acuerdo con un calendario de visitas,
tanto los vecinos como ex maestros han ido
pasando por nuestros centros, durante todo el
curso escolar, aportando su visión y materiales
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Estuche de madera de 1960Portada del libro Hola, esta és la nostra escola, incluye DVD
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interesantes. Todo ello ha sido registrado digital-
mente (fotografía y vídeo).

El mes de junio presentamos los materiales edi-
tados. Una vez más, alumnos, maestros, padres y
el resto de la comunidad educativa, participaron
juntos en una tarde. Esta vez para recibir el fruto
de todo el curso: el libro y el DVD donde se con-
densa toda su aportación, su procesamiento por
parte de los alumnos, y se devuelve a esa socie-
dad de donde nació.

Respecto al profesorado, su nivel de participa-
ción ha sido total, al cien por cien. Este proyec-
to ha salido de las aportaciones de todo el claus-
tro y ha estado consensuado y aprobado por
todos. Cada uno ha asumido la responsabilidad
que le tocaba así como la necesidad de la coor-
dinación pertinente.

Criterios para la 
evaluación del proyecto

�El pueblo como elemento educador. Con la escue-
la, todas las instituciones, asociaciones, vecinos,
padres y madres de alumnos, de los cuatro pue-
blos, han estado colaborando y participando.

�Valorar nuestro patrimonio. Todo proyecto que
ensamblamos en cada curso lleva implícita la
intención de subir la autoestima de las personas
que viven en núcleos de población tan pequeños
como son nuestros pueblos. Valorar nuestro
patrimonio, y que esta valoración llegue a toda
la comunidad educativa, es uno de los criterios
de evaluación del proyecto.

�Al pueblo lo que es del pueblo. Nuestro proyec-
to se ha nutrido de las vivencias, experiencias,

que la comunidad educativa nos ha aportado.
Una vez procesadas por nuestros alumnos, se las
devolvemos "dignificadas" mediante una edición
de un libro y un DVD.

�El proyecto como piedra angular de los Colegios
Rurales Agrupados. Puede dar la impresión de
que este proyecto sea para un solo centro, real-
mente es así, pero no debemos perder de vista
que estamos hablando de un colegio rural agru-
pado, constituido por cuatro centros de cuatro
pueblos distintos. La vocación aglutinadora del
proyecto de este año continúa con la estela deja-
da por los proyectos anteriores: convertir la
escuela en un espacio motivador y de confluencia
donde los cuatro pueblos estén representados y
colaboren generando un espíritu de comarca y de
destino común.

�La interculturalidad: fenómeno enriquecedor.
Desde hace unos cinco años que nuestros cole-
gios ven aumentar su matrícula con la llegada
de inmigrantes. Cuando pensábamos que nues-
tra matrícula iba a descender, resulta que ha
subido. Aprovechamos esta circunstancia para
enriquecernos con sus aportaciones y al mismo
tiempo les ofrecemos las nuestras.

Valoración de los resultados obtenidos

El resultado ha sido realmente satisfactorio. El
claustro de profesores, los alumnos y todos los
colaboradores directos estamos satisfechos. El
Consejo Escolar también ha valorado bien este pro-
yecto y ha instado a la continuidad metodológica en
posteriores cursos. La presentación del libro "Hola,
ésta es nuestra escuela" y del DVD homónimo ha
sido también un éxito y muy bien acogida por toda
la comunidad educativa del CRA "El Trescaire".
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Aportando información recordando su paso por la escuela Ejemplos de títulos para el maestro
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