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Todos o easi todas los trabajos llevados a cabo por reformar /a escur/a
espaftola; todos, o casi todos los intrntas de me^oramsento dr nuestra
educación escolar han tenido por principal, o por único punta de mira
la escuela urbana, la rscutla de la ciudad, la rsruela ^raduada de mu-
chos marstros... Pero dr la otra, es dtcir, de la escuela sncompkta, de /as
humildes acuelas ruraks de todas clases, de las escuelas de los pueblos
prquefios, de los lugaresy de las aldras... de Estas, nada o casi nada. Ya
no ha sida sóla nuestra le :rlaciórr que Irrs ha designado a cari todal con
el nombrr deprimentr a^«incompktas^; ya no han sida nserstros go-
biernos que las instalaron en hcales sórdidor y malsanos y lru dotaron
can sueldos irrisorios... han sido tambiEn nurstros prdagogos los que, si
no las miraron con desdfn, al menos las tuvieran rn el mayor olvido. Y
esas rscuelas son mrfs de la mitad de las escue/as de nuestro pals, y ellas
representan el único centro dr eultura accesibk a los hijos dr los labrir-
gos, d^ los pastores, dt los qur sacun la pesca dr nuestros marer• er decir,
dr todos los que llenan la drspensa drl purblo espaftol ^.

(Martf Alpera, 1911)

RESUMEN. En este artlculo se presenta el recorrido histórico de la escuela rural en
la Espa6a del siglo XX, de tal manera que su lectura permite conocer y valorar la mi-
sión de estas escuelas, las teorfas y las prácticas utilizadas en ellas durante los últimos
cien afios.

Junto a la visión global y a la problemática que en su evolución histórica experi-
menta, contiene una revisión documentada que puede ayudar a explicar mejor el
presente y a proyectar un futuro más competente para la escuela rura! del nuevo
siglo.

Se estructura el estudio en tres grandes apartados: primer cercio del siglo XX, pri-
mer franquísmo y las reformas educativas del final del siglo XX. Queda patente el in-
terEs social y educativo de estas pequefias instituciones presentes en el tiempo con
modelos de funcionamiento y accividades concretas en toda la geograf(a rural y con
significados espec(ficos no exentos de problemas y desígualdades.

(") Universidad de Salamanca.
(1) Cfr. Félix MnaTt A^rFan: Las rscuelas ruralrs. Gerona, Dalmau Carles, 191 l, p. 8.

Rrvista dr F.ducación, núm. extraordinario (2000), pp. I 13-13G 11 ĵ



INTRODUCCIÓN

A fines del siglo xix España era una socíe-
dad eminentemente rural en su estructura
productiva, sistemas de vida, formas cul-
turales, distribución de la población por
sectores y, por supuesto, también por el
tipo de escuelas prtmarias que configura-
ban su entonces no concluida red escolar,
apenas teJ ida en algunos de sus capítulos.
Historiadores como Tuñón de Lara, hace
ya tiempo, García Delgado, Hernández
Sandoica más recientemente, y todos
aquellos que se han aproximado al estudio
de la España que cambia de síglo coincí-
den en tales afermaciones concluyentes.

El texto que tomamos de Martt Alpe-
ra en los inicios del siglo xx, en 1911, nos
habla de una España campesina, marinera
y pastoril que precisa de atención en sus
escuelas rurales, pues era el úníco camíno
para la cultura y el desarrollo de las gentes
sencillas en aquel momento. Poco, muy
poco se había hecho por las escuelas rura-
les desde las instancias oficiales, escasa
atención merecían los sectores rurales. Y
se pedfa ayuda para regenerar España a
través de la escuela, de la despensa y la es-
cuela dirla joaquín Costa, de carne y cien-
cía hablará Unamuno, de cultura popular
defenderán muchos secrores sociales des-
de los sindicatos y organizaciones pollti-
cas de todo signo.

Hoy, en los últimos meses del si-
glo xx, España no es ya una estructura so-
cíal rural en su tejído, ni predomina la
mentalidad campesina, ni el sector prima-
rio es el prevalente en el conjunto del sis-
tema productívo, ní el mundo rural es o
significa lo mismo que hace cuarenta
años, y mucho menos hace ochenta o
cien, ní tampoco la red escolar primaria
rura) es la mayoritaria en el conjunto de
esta España descentralizada en su admi-
nistración.

Lo cual no significa, de ninguna ma-
nera, que todas las cuestiones que confor-
man los elementos básicos de lo que deno-

minamos «escuela rural» deban de quedar
soslayadas. De hecho son muy abundan-
tes las publicacíones, jornadas de estudios,
normativas de comunidades autónomas,
atenciones especiales, diseños de mapas
escolares que adoptan medidas específicas
para resolver con la dignidad que merecen
los problemas de política escolar, curricu-
lares, de apoyo a la diversidad que se deri-
van del fenómeno educativo representado
en la escuela rural.

El siglo xx ha significado para la edu-
cación en España cambios muy destaca-
dos, en su con^unto positivos, tales como
alcanzar la escolaridad plena, reducción
drástica y a mínimos de las casas totales de
analfabetismo absoluto, implantación y
consolidación del sistema graduado de
enseñanza, funcionamiento democrático
de los centros de enseñanza, generaliza-
ción sin precedentes de la se gunda ense-
ñanza, especial atención a la educación in-
fantil y a las expresiones de diversidad
educativa, enorme expansión de las tasas
de matrícula universitaria y creación de
un elevado número de universidades, y así
podrfamos continuar enumerando un lis-
tado muy amplio de logros, éxitos, varia-
ciones y cambios. Algunos de ellos hasta
espectaculares, como se puede apreciar en
un pafs avanzado como España, hoy entre
los de mayor proyección internactonal,
con aspiraciones a formar parte del selecto
grupo de las grandes potencias.

Pero, sin duda, una de las más im-
portantes modificaciones sociales y edu-
cativas del ya agónico siglo xx en España
tiene que ver con la sustitución de un
tipo determinado de sociedad, de pree-
minencia rural, por otro de carácter ma-
yoritariamente urbano. Y en consecuen-
cia, como la educación y la escuela nunca
pueden ser ajenas a tales procesos econó-
micos y sociales, uno de los grandes te-
mas de estudio que se nos presentan a
quienes cultivamos la Historia de la Edu-
cación es tratar de explicar los procesos,
nunca lineales ni en el tiempo ni en la
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forma, que conducen a la sustitución ma-
yoritaria de una estructura educativa ru-
ral por otra de dominio urbano.

El carácter ambivalente y dialéctico
del problema, siempre en consonancia
con los avatares históricos de esta centuria
que concluye, nos invita a este recorrido
histórico por la escuela primaria rural en
la España del siglo xx, nos induce a cono-
cer y valorar algunos de los discursos,
prácticas pollticas y pedagógicas que se
han utilizado en la escuela rural durante
los últimos cien años, dentro de esta con-
vención que siempre representa una cen-
turia. Todo ello con el objetivo, no de re-
crearnos inútilmente en un pasado que es
irreversible en el tiempo, sino de que la re-
visión histórica nos ayude a explicar mejor
el presente y pro yectar mejoras sobre el
futuro de la escuela rural para el nuevo si-
glo que se anuncia en lontananza. Y por
supuesto, con la modestia que impone la
complejidad del tema, la extensión en el
tiempo y el profundo cambio operado en
el mundo rural de España durante el si-
glo xx, muy en particular en su segunda
parte.

LA ESCUELA RURAL EN LA ESPAÑA
DEL PRIMER TERCIC► DEL SIGLO XX

Es^aña hereda del siglo x[x una escuela
pr[maria escasa en cuanto al número de
las que demanda la creciente población
infantil y la propia Ley Moyano vigente, y
muy deficiente en sus ex presiones de cali-
dad, en térmínos generales y salvadas las
excepciones de siem pre.

Macfas Picavea hablaba, por e^emplo
en 1899, de muchas escuelas pnmanas

de pueblos y aldeas como cuadras destar-
taladas, con maestros harapientos y
muertos de hambre, sometidos a las caci-
cadas y presiones de los alcaldes con fre-
cuencia analfabetos. A principios del si-
glo xx son todavía miles los niños que no
as^sten a la escuela, o lo hacen sólo por
temporadas. Es abundante el número de
los niños explotados en trabajos del cam-
po, los labrie os y jóvenes gañanes, los
que ejercen dé vaquerillos en la noche,
como nos puede recordar nuestro José
Marfa Gabriel y Galán en su extremeña
poes(a campesina y pastoril, y que no
pueden beneficiarse de la escuela prima-
ria rural, por mala y deplorable que sea
en pueblos y aldeas.

En el siglo x[x se habfa iniciado en
España, con extremada lentitud, el pro-
ceso de implantación de la red de escue-
las primarias. Desde mediados del citado
siglo, con el impulso de la política de los
liberales a través de la Ley de Primera
Enseñanza de 1838 y luego la Ley Moya-
no de 1857, la escuela primaria y la alfa-
betización de los españoles había avanza-
do, pero no al ritmo que precisaba la
sociedad, ni en las ciudades, ni menos
aún en el campo. Aunque el modelo nor-
matívo parecía muy acorde con la estruc-
tura rural dominante en la población, lo
cierto es que a fines del siglo x1x en Espa-
ña se precisaban todavta muchas más es-
cuelas primarias, y mucho mejores en su
calidad, en las ciudades y en los pueblos y
aldeas'.

La impresión que Félix Martf Alpera
tíene de [a escuela rural en 191 1 coincide
con la que décadas más tarde se ha evi-
denciado desde un tratamiento más dis-
tante en el tiempo y tal vez más objetivo

(2) Estas cuestiones las hemos ahordado en varios trabajos, de bs yue solamenre citamrs los yue siguen,
eFr. José Mar(a Hr.kN^(tv[tk.z Dfnz: ^<Función social de la escuela rural en Castilla y 1.eSn. De la L,ey Moyano al si-
glo xw^, en W.AA.: Educaciórf y snciedrtd. Sevilla, ICH de la Universidad de Sevilla, 1983, pp. 209-231; (Uk:M:
La es^•uela primaria en Castilla y Le6n. F.'srudios ^iistóriros. Salamanca, Atnarú, I 993; fDF:M; Lrr educ•ar•ión en Ciu-
dadRodrigo (1834-1 J00). Ciudad Rodrigo, Centro de Fstudios Mirohrigenses, 2000.

115



incluso en la valoración3. EI autor citado
expresa que es desconsolador y depri-
mente et cuadro de muchas escuelas prt-
marias de las ciudades de España, salvan-
do excepciones escasas, peres el de las
escuelas rurales es bochornoso y tristisi-
mo. Y añade: «No sirven aquí ya ni las
adjetivos más enérgicos, ni las larnenta-
ciones más amargas. I7ijérase que de
maestros, de escuelas> de mueblaje, de
edueacíón escolar, existe sólo en nuestras
aldeas una fzcción burda y pueril, y se ha-
brfa dicho la verdad o casi la verdad. Con
esta ficcidn nos hacemos creer que están
atendidas las necesidades pedagógicas de
nuestros labriegos, de nuestros mineros,
de nuestros escadores, p quedamos tan
satisfechos» (pp. 8 de la obra citada).

Un gran avance habfa significado para
la educación popular y la escuela primaria
en Espa^ia la creación definitiva del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas
Artes en 1904, la centralización y garantfa
de salarios a tos maestros de escuela pri-
maria en 1901, la ampliacíón de la escola-
rizac'tón obligatoria en 1909 hasta los i2
años> algunas medidas en pro de la alfabe-
tización de las adultos, y otras relaciona-
das con la me'ora en la formación de los
maestros. Tor^as ellas de interés, pero in-
suFcientes.

Además, una decisión técnica como la
introduccián de la graduacián de la ense-
ñanza primaria desde 1898, en realidad
desde 19U4, que encontrará en las ciuda-
des un ambiente receptivo y propicio, y
sin duda un gran avance en la metodolo-
^ta utilizada, y en e1 proceso de aprendiza-
le de los niños, representa para la escuela

rural un flaco favor, en cuanto que supone
la aplicación e imposición progresiva de
un modelo pedagógico de corte urbano
que olvida y anula la personalidad de la es-
cuela rural, siempre en desvenraja con
modelo urbano de escuela dominante. La
graduación de la enseñanza, sín duda> se
concibe desde y para la escuela urbana,
centro pedagógico de ciertas dirnensiones
de alumnos y maestros y dererminadas
cualidades arquitectónicas, territoriales y
ambientales. '

Los datos referidos a la alfabetización '.
de los espafiotes en el primer tercio del si- ,
glo, y los que indican el nómero real de es-
cuelas prirnarias existentes, y las que se ne-
cesitan, reflejan can claridad la enorme
debilidad de la red escolar primaria, y en
especiai en los ámbitos rurales. A pesar del '
discurso de los regeneracionistas, y de to- `
dos los que apuestan por la educación
como elemento soreriológico de la Espafia
en crisis qûe se deriva de.l 98, la saciedad
espafiola del primer tercio del siglo ^t pa-
dece un pesado lastre en su desarrollo es- `
colar primarío y en su educación popular.

De todas farmas, el analfabetisrno
desciende en los prirneros euarenta afios
del siglo xx un 30°la, y el nt.imero total de
los alf^abetizados aumenta en un desracado
1 SO°/a. De un 6d,8°/a de analfabetos de '
media en 1900 se pasa a un 33,7°lo en
1940. Y ello a pesar de las diffciles condi-
ciones de los locales, mobiliario, menaje y
medios pedagógicos, de la escasa e ínade-
cuada forrnación de los maestros, en parti-
cular en el medio rural, y en deterrninadas
re^iones de Espafia, puesto que el movi-
mtento escolanzador y alfabetizador no es

{3) Cfr. )ulio Ruu. BeRwc>; ^tAlfabetizacián y modcrnixacidn social en la Espafia de! primer tercio del si-
glo x^cxi, en Agustfn EscUt.nNt^ {dír.}: Lrery escribir en Es^iaña. Uoseientps afras de alfabetísiscídn. Madrid, FGSK>
I992, pp. 91-110; josé Marfa HF.itt^áivn>:;t Dtaz y Franctscrs de Luts Mnxrtt^: «La escuela y(a educacián popu-
lar en la Espafia de príncipíos del sigla ^tN, en Antonia Mt^ttAtxs McivA: Los 9& rbírisas y rl mar. ^I'amo II, t.a

cwltura rr^ Gz Prntnsula Ibfrtca. I+rfadrid, Sociedad Estatal Lisbaa'98, 1998, pp. 2.31-262. Véase también, Pedro

Ct.at;s'rn Es^:unF.xc>: La rscurlrz rn !rz rrestructurnr^dn dr la soiirdad tspartnla rantrmpgrdnrd t I^0-1)23^. Madrid,

Siglo xxt, 1994,
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uniforme ni en el tiempo ni en el es pacio.
La escuela más necesitada, carente y la que
genera más demandas es la escuela rural.

De ahí el interés de propuestas inno-
vadoras y específicas para la escuela rural
como la que sugiere el ya citado Felix
Martí Alpera. Es tirme defensor de una es-
cuela rural que no solo alfabetice, que no
solo enseñe a leer y escribir de forma ra-
quítica, sino que «aspire a organizar una
acción cultural intensa sobre las alrnas ru-
das de la España marítima y campesina»
(p. 9). Tal proyecto de reorganización de
la escuela rural para España ha de abarcar
necesariamente: los maestros, el proceso
de enseñanza, la or^anización peda^ógica
de la escuela, el ed^ficio y el menale, ga-
rantizar la asistencia escolar, y fomentar
obras auxiliares y complementarias de la
escuela. Trata, en definitiva, de defender
la identidad del modelo de escuela rural.

El maestro es el factor clave de la es-
cuela rural. De poco sirve disponer de los
mejores edificios y materiales en la escuela
rural si nos encontramos con un maestro
inepto, ignorante, perezoso, desmotiva-
do. Por ello el maestro que vaya a la escue-
la rural debe estar incentivado, dignamen-
te pagado, formado, apoyado y reconocido
por las autoridades y los campesinos, ac-
tualizado en la información general y pe-
dagógica. Hay c^ue sustituir el maestro
precario, pusilánime y abatido por otro

maestro rural instruido, animoso, pres-
tigiado. La rnisión y la intervención del
maestro en la comunidad rural, en la al-
dea, pequeña o grande, es decisiva, funda-
mental, pues a través de la escuela cambia-
rá poco a poco la vida del pueblo, incluso
ayudará a mejorar la economía y la pro-
ductividad de las familias campeslnas, su
nivel cultural, costumbres y valores. He
ahí la importancia definitiva del maestro
en la escuela rural, en aquella España cam-
pesina de principios del siglo xx4.

Pero una escuela rural digna y dife-
rente también requiere de la ayuda y
orientación del inspector, de su apoyo y
aliento. Precisa también de un acomodo
de los programas oficiales a lo peculiar de
la escuela rural. Debe huirse de la impo-
sición uniforme de programas, casi siem-
pre de corte urbano, y elaborar y aplicar
otros contenidos apropiados a la escuela
rural5. Por ello nuestro autor propone
adaptaciones del prograrna oficial a la es-
cuela rural, apuesta por la enseñanza
agrícola elemental para los niños en el
marco de la España de la época, con carn-
po escolar incluido, y para las niñas de-
terminadas enseñanzas de higiene y eco-
nom(a domésticas, siguiendo pautas de
otras escuelas rurales europeas.

La escuela rural en España tiene desde
el punto de vista moral y social una mi-
sión especialfsima que cumplir, según

(4) ^^Ese maestro yue recibe periódicos y revistas en un medio de aislamiento y de incultura, hará que Ile-
gue a todos los hogares, a todos los rincones habitados por hombres, la noticia clara, exacta, precisa, del invento,
del suceso pol(cico, de la mejora o de la catástrofe. La escuela será as( una estación telegráfica de ideas entrr la al-
dea y el mundo. Hará Ilegar hasta el pueblo un hálito de la ciudad, una ráfaga dc la vida mundana; pero procura-
rá que las gentes conserven sus costumbres más sanas y sencillas y afinnará en ellas el amor a sus tradiciones en lo
que las tradiciones tengan de noble y educador. Asf este hombre modesto hará que la urdimbre espirirual dc
nuestra raza, la urdimbre primitiva y recia del pueblo espafiol se entrelace con una trama de progreso y de vida
moderna», cfr. F. Mntt7'1 ALPExn: op. cit., pp. 28-29.

(5) ^^Debe aspirarse a organizar una cultura rural yue tenga mucho de recreariva, yue con frecuencia cau-
tive al niño y le seduzca; pero siempre con vistas a la despensa y a la riqueza. Una cultura de la yue se descarten
las definiciones complicadas, las clasificaciones extensas, los formulismos clásicos, todo lo libresco, todo lo ári-
do, todo lo inútil aunyue sea brillante...As(, el niño como el padre lugareños, deben ver desdr un principio yue
lo que en la escuela se aprende, sirve para elevar la condición del hombre, para aumentar su bienestar, para me-
jorar su existencia^>, cfr. (nE.tit: Ib(d., p. 41.
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Martí A1 pera, pero para alcanzar su objeti-
vo debe lograr una reorganización ^eda-
gógíca, siempre adaptada y acorde a la rea-
lidad concreta de la aldea, a las dímensíones
y tipo de economía, a las costumbres y tra-
dtciones. El edificio debe acogerse a las
nuevas prácticas y recomendaciones que
aconseja la higiene y la pedagogía, como
se ve ya en las escuelas rurales de otros paí-
ses europeos, abandonando para siempre
situaciones de locales de escuelas como las
que denunciaba el Conde Romanones en
su memoria de 1910 a las Cortes, algunas
estercaleros, cuadras oscuras, incluso tori-
les circunstanciales en ciertos pueblos y al-
deas. EI mobiliario y material de enseñan-
za debe ser acorde con ei contexto, el pafs
y la disponibilidad económica, pero siem-
pre prácttco y útil para el desarrollo de la
enseñanza.

Pautas complementarias de este pro-
yecto de escuela rural alternativo para los
inicios del siglo ^c^c son: la importancia de
garantizar una adecuada y constante asis-
tencia escolar de los niños, la oportunidad
de introducir clases nocturnas para jóve-
nes y adultos con actividades culturales
que motiven el interés de la sociedad cam-
pesina, la conveniencia de organizar la bi-
blioteca y el museo agricola en la escuela
rural y el interés formativo de poner en
marcha una mutalidad infantil.

Éste fue el pragrama marcado por este
pedagogo catalán, Félix Martt Alpera, ilu-
síonado con transformar la vida de mu-
chos niños y campesinos a través de 1a es-
cuela rural. Pero ^ara esto é l propone otra
escuela rural disttnta, esperanzada, inspi-
rada en las numerosas escuelas rurales de
varios países de Europa que tuvo la opor-
tunídad de vísítar.

A pesar de los loables esfuerzos como
el que acabamos de glosar en la persona de
este cualificado pedagogo gerundés, que

se realizan y extienden por toda la geo-
grafía española en pro de la educación
popular de la escuela primaria en esa
España, en su mayoría agraria, y no obs-
tante el incremento s^gntficativo de las
cíudades españolas en Ios años veinte y
treínta, a la llegada de la Se gunda Repú-
blica quedan miles de escuelas primanas
por crearse, sobre todo en los es pacios ru-
rales, y un abundante número de campe-
sinos analfabetos. La escuela rural de cali-
dad y en número suficiente sigue siendo
una deuda pendiente para la Es^aña cam-
pesina en los ya lejanos años veinte.

La escuela primaria es una de las
apuestas más fundadas de los republica-
nos, pero la obligacián principal, la aten-
ción preferente parece que va a recaer en la
escuela rural, la más necesaria, la más
abandonada. Por ello no debe extrañarnos
el clamor público de voces como las de
Marcelino Domingo o Rodolfo Llopis.
Otras no menas autorizadas en lo pedagó-
gico, como la de Antonio J. Onieva, escri-
be en 1931 ^:

El niño de la escuela rural es la pesadilla de
hoy y ia tragedia del potvenic Se necesita
recorrer un día y otro las aldeas españolas
para darnos cuenca de la generación que se
va fraguando, si no se acude con una urgen-
cia que raya en la angustia, a resolver resuel-
tamente y de una vez el problema de la es-
cuela rural.

La reflexión que transmite este ins-
pector de primera enseñanza, entonces en
Oviedo, es de forma resumida la que si-
gue. La incultura y el analfabetismo de los
campesinos es un grave problema social,
un peltgro tremendo para la estabilidad de
la sociedad, porque se corre el grave riesgo
de 1a rebelión campesina, mucho más im-
previsible e incontenible que la de los
obreros organizadus y más cultos de los

(6) EI texto que incorporamos es el comienza de un trabajo yue se publica en esa fécha. cfr. Antonio J.
O^tlEVn: «El ^rohlema de la escuela rural ^^, en Xevista dr I'edagoglrr, 1 17 (1931), pp. 394-398.
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ambientes urbanos. Y ello es consecuencia
del fatal estado en que se encuentran las
escuelas rurales. Sigue diciendo en el rnis-
mo trabajo ya citado Antonio J. Onieva:

Nuestras escuelas rurales son un espanto.
Yo me explico que los mejores maestros se
descorazonen hasta desfallecer de pena.
Todo conspira contra la escuela rural. La
inescolaridad la destroza. No hay modo de
seguir un plan racional. Los quince niños
que asisten hoy son distintos de los que asis-
tirán mañana y de los que encontraremos
dentro de ocho dfas. Cada dfa es el d(a de
volver a empezar. La miseria de los aldeanos
les obliga a utilizar desde edad temprana el
trabajo de sus hijos. La falta de sensibilidad
para la obra de la cultura escolar hace el res-
to. EI resultado es que el niño asiste a la es-
cuela con el espfritu inhibido por la desgana
y con una falta absoluta de regularidad, que
es como si no asistiera.

Por otra parte, el maestro no dispone de
medios para estimular la asistencia y hacer
agradable la permanencia de los niños en
la escuela. Ni campos de recreo, ni cine-
matógrafo escolar, ni un sencillo aparato
de proyecciones, ni material de juegos es-
colares, ni nada de lo que a los niños atrae
y cautiva. Generalmente no puede ofrecér-
seles más que una habitación miserable,
fotófoba, repelente, donde la aparicián de
un sentimiento generoso en la mente es un
milagro.

Los padres de los nifios no sienten el me-
nor amor por la cultura. Dicen lo contrario;
pero en su fondo insobornable tienen un
profundo desprecio para todo lo que no sea
la rutina de lo más elemental y sumario.
Aprendidas malamente las llamadas «técni-
cas^^, el niCio abandona alegremente la es-
cuela con el pleno consenso paternal.

Hay en el niño rural una incapacidad casi
especifica para el aprendizaje. Niño pobre,
famélico, depauperado y con una pobreza
psicológica mayor aún que su envoltura fisi-

ca; con una cerrazón mental paralela a la
falta de esttmulos externos, hácese forzoso
centuplicar con ellos el esfuerzo de enseñar,
que nunca llega a la condigna medida por
inescolaridad y estrechez de potencia reactiva.

La inestabilidad de los maestros en las al-
deas contribuye asimismo a la descomposi-
ción de la escuela rural. Pero todo estos
excesivamente conocido para que nos mo-
lestemos en encarecerlo. Resultado: no
nulo, que esto serfa menos infortunado; te-
mible para mañana> desastroso para el día
siguiente (p. 396).

La solución al problema, propone
Onieva, pasa por melorar y perfeccionar
la escuela rural, haciéndola más rural,
procurando dejar a un lado su contagio
urbano, porque las condiciones son dis-
tintas, los niños del campo son diferen-
tes, y sus padres también lo son respecto
a los de la ciudad. El objetivo es lograr ni-
ños más campesinos, más ganaderos, más
arraigados en su aldea. Algunas medidas
adop tadas por el Estado, como las Misio-
nes I'edagógicas, deben ser valoradas con
cautela, en su opinión, or el riesgo que
añaden de ímposicíón dé cultura urbana
a las aldeas y rincones abandonados de
aquella España todavía negra, incomuni-
cada y pobre. Valora en alto grado la fun-
ción ortentadora y técnica del inspector
escolar en la escuela rural. Insiste en soli-
citar del Estado mayor atención en la rne-
jora, arreglo y construcciones de locales
escolares rurales. Sobre todo será ehcaz la
adecuada formación de los futuros maes-
tros en las Escuelas Normales en cuanto
se les capacite para el buen seguimiento
de una escuela rurai cualquiera, la más
pobre y limitada o la mejor dotada, gra-
duada o incompleta. El objetivo último
de la escuela rural, en su opinión, el hito
final no es otro que mejorar la aldea a tra-
vés de la escuela'.

(7) Finaliza su trabajo Onieva con estas F^alabras ^<Asf, pues, hay que perfeccionar la aldea rural partien-
do de la Formacibn de sus propios hijos. Pero cntiíndasc bien que pcrfecciunar la aldr^a no es "des" w"subaldra-
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En otra reflexión sobre la escuela ru-
ral, tal vez más constructiva y alentadora,
sin dejar de ser crítica, pero más inserta en
el movimiento de la Escuela Nueva, y en
proxirnidad con el grupo Freinet, otro
ejemplar inspector escolar de los años
treínta, Hermínio Almendros8, expresaba
su confusión y malestar al comprobar la
contradicción existente en la sociedad es-
panola. Por una parte era evidente que en
España la vida era, principalmente, rural.
Pero sin embargo el modelo de escuela, la
organización pedagógica, que se traslada-
ba a los ámbitos rurales era de corte urba-
no. Por ello comenzaba su breve, pero be-
llo y enjundioso, artículo sobre la escuela
rural con estas palabras: «Es evidente que
los problemas que entraña la escuela ade-
cuada al ambiente y a las exigencias del
medio rural han estado desplazados de la
atención de los organizadores de la escuela
popular»9.

Aunque en número es menor la po-
blación urbana, continúa este inspector,
el esc^uema de vida que se traslada a la co-
munidad rural y a la escuela es el de la ciu-
dad, de forma muy falaz e impostada.
Siendo el campo la ra(z de la energta del
pueblo español, de donde procede su savia
joven y renovada, siendo el manantial

donde hay que buscar el vigor de la raza y
su genio propio, la práctica es contraria a
los intereses campesinos, y se está desna-
turalizando su esencia y sentido a través de
la desintegración de la escuela, de lo que el
denomina el alma campesina10. Por su en-
señanza general y desarraigada, por lo que
presenta de talante y orientación urbana,
la escuela fomenta la destrucción de la
identidad campesina. La escuela contri-
buye a fortalecer en el nifio campesino el
sentimiento de humillación, de minusva-
loración, de sometimiento, de dependen-
cia frente a lo que se le presente como su-
perior, lo urbano.

Es lamentable comprobar cómo el
Estado traza para la escuela rural, a mane-
ra de desdichada trama, un modelo peda-
gógico de referencia urbano, y por ello sin
fisonomta rural, sin identidad. Y, sin em-
bargo, el pueblo rural necesita una escuela
con estilo especffico, no predeterminada e
igual ^ara todos los pueblos, porque es un
organismo colectivo y propio del medio
donde desarrolla su acción social.

Es también curioso, y no menos la-
mentable, comprobar el menosprecio su-
frido por la escuela rural y su medio,
cuando reúne las mejores condiciones
para hacer posible una verdadera obra de

lizarla", sino todo lo contrario. Una aldea perfecta está en la antfpoda de una urbe perfecta. Una aldea perfecta
es aquella donde no hay analfabetos, se practican cultivos racionales, se establecen adecuados sistemas irrigato-
rios, se seleccionan especies y razas pecuarias, se multiplica la riqueza ict(cola, se fomentan las industrias caseras,
se ensefian las prácticas del pequefio comercio, se divierte con su propio folklore, se sustituye la ley fr(a con el
derecho consuetudinario y se lee el periódico, es decir, queda un brote superior del esp(rítu para sentír la vida de
la comunidad. Ése es el hito^^. Cfr. f^En.t: ib(d., p. 399.

(8) Cfr. José Mar(a HERNAN^EZ D(nz: «Un exponente de la pedagog(a espafiola en el exilio: Herminio
Almendros y la educación en Cuba^^, en Revista de Educación, 309 (1996), pp. 217-237. También Amparo
B^nT G^n^ENO: Nerminio Almendros Ibáñez. Vida, fpoca y obra. Almansa, Ayuntamiento de Almansa, Cuader-
nos de Estudios Locales, 13, octubre de 1998, pp. 112.

(9) Cfr. Herminio ALivtENnROS: ^^L.a escuela ruraL^, en Revirta de Pedagogfa, 145 (1934) 6-14, p. G.
(10) ^<Ninguna polftica se ha orientado seriamentc para impedir, para atajar en su origen la dcserción

crecience de los campesinos, el absentismo progresivo de la población rural. EI Exodo hacia la ciudad no tiene
sólo por causa la esperanza de una más pingiie conquista económica; la causa principal es la relajación de los va-
lores esenciales del alma campesina -amor a la tierra y reverencia por el noble trabajo productivo- los cuales han
sido sustituidos por datos culturales postizos, sin vigor, de valor escasfsimo, base de una conciencia superficial y
radicalmente ignorante>^, t^Ewt: ib(d., p. 6.
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educación por su proximidad a la natura-
leza. Es la escuela urbana la que debiera
envidiar las condiciones en que se desen-
vuelve la escuela rural, porque toda educa-
ción debiera ser práctica, activa, en la na-
turaleza, llena de vida, y en la ciudad el
niño se ve constreñido y sometido a hora-
rios rlgidos, programas, libros de texto,
materiales prefabricados.

Por todo ello la escuela rural debe de-
fender su identidad, su medio y condicio-
nes, y propugnar la desaparición de la rigi-
dez de las disciplinas, los programas y
horarios. «Para la realización de esta es-
cuela rural no se necesita», dice Almen-
dros, «ni esquema ni norma; el camino ha
de quedar libre. La última y más alta ins-
tancia será siempre la conciencia profesio-
nal del maestro. En lugar de ^rogramas y
horarios habrá un lan sumario de educa-
ción y trabajo. Ypcomo recurso funda-
mental, la naturaleza, la vida» (p. 9). De
esta manera el eje de la tarea escolar se
traslada de los libros de texto a la gran can-
tera de recursos educativos que ofrece la
naturaleza y la vida en torno, la vida coti-
diana de los artesanos del pueblo, de los
ganaderos y agricultores.

Ésta es la gran suerte, el atractivo que
tiene la escuela rural para quien se sienta
maestro con vocación, para quien sienta la
atracción de caldear la vida rural, y es lo
que le hace escribir a H. Almendros un
texto decididamente «rusoniano»: «El azar
que hace a un ni6o nacer en el campo es
un feliz azar por el que surge a la vida en
el más admirable lardtn de educación»
(^. 10). Nuestro autor aboga aqut con cla-
ridad por hombres y maestros muy com-
promeudos, formados y convencidos en
la obra de la educación popular, por lo
que dice que en esta escuela rural que pro-
pugna se necesitan educadores proletarios
y no educadores señoritos.

Defensor de la pedagogta Freinet, H.
Almendros entiende que la escuela rural es
el marco idóneo para desarrollar tales
prácticas educativas, participativas, acti-

vas, libres. Por ello es partidario de evitar
las concentraciones escolares en los nú-
cleos donde fuese posible mantener una
pequefia escuela rural. Dice así en este ar-
tículo de 1934, «donde los núcleos de po-
blación sean suficientes para tener una es-
cuela, no es aconsejable la concentración.
EI pueblo perdería al perder la escuela, el
centro intelectual que deberá coordinar la
cultura y el trabajo social de todos»
(p. 13).

Pero también pide que sea una escue-
la, aunque pequefia, bien dotada, de huer-
to o campo escolar, biblioteca, taller, coci-
na, recursos diversos. La escuela deberla
de convertirse en el centro cultural del
pueblo, para representaciones de teatro,
cursillos, conferencias, proyecciones de
cine, fiestas, lecturas, conciertos radiados.

Y como garanttas previas del éxito de
la escuela rural, hay que erradicar el traba-
jo infantil en el campo, procurar al nifio la
alimentación adecuada y prolongar por
ley los aŭos de escolaridad, para que más
tarde los niños puedan acceder a otras es-
cuelas comarcales y profesionales.

Las propias limitaciones del ^royecto
escolar de la República, en es^ecial las de
orden financiero y otras relacionadas con
contradicciones pollticas internas del mo-
delo republicano, y sobre todo la inte-
rrupción que representa la Guerra Civil
en todos los órdenes, ^or supuesto el edu-
cativo y escolar, explican que en los ini-
cios del nuevo régimen franquista los pro-
blemas y debilidades que afectan a la
sociedad y a la escuela rural en Espaha
permanezcan casi intactos, cuando no
agudizados.

La sociedad es^afiola, aunque habla
evolucionado con cierta rapidez hacia for-
mas urbanas de organización desde los
años veinte hasta 1936, en su mayorta
continúa siendo claramente rural cuando
se inicia la Guerra Civil. La escuela es
rambién de ubicación mayoritaria rural,
pero no así en su conce^ción y organiza-
aón, puesto que la administracion aende
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a aplicar a la escuela rural la organización
pedagógica, los materiales, la concepción
escolar urbana, representada ante todo
por el modelo de la escuela graduada que
poco a poco se va asentando en España
desde los primeros años del siglo ^cx, como
ya hemos advertido más arriba.

LA ESCUELA RURAL EN ESPAÑA
DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO

La evolución que se puede apreciar en la
escuela rural en la España que alcanza has-
ta los años sesenta, y en concreto hasta la
Ley de Educación de 1970, marcha en
plena concordancia con la de la propia so-
ctedad española. Y como esta última, en lo
fundamental no cambia en comparación
con la escuela rural de la España del pri-
mer tercio del siglo ^c^t, aunque deban aña-
dirse ciertas matizaciones.

La España de posguerra, de la autar-
quía, es una sociedad decididamente ru-
ral. Por razones económicas o polfticas,
también las de orden ideológico, el régi-
rnen de Franco procura que España acen-
túe su ruralidad en los años cuarenta, c^ue
sea una sociedad de campesinos, reclutda
en su ser íntimo rural. Da la impresión
que se trata de una especie de búsqueda,
refugio y re^reso a su interior, a su esencia
y espiritualidad, que parece encontrarse
en la España profunda, la rural. Incluso se
Ilega a afirmar en ocasiones que el gran
mal y defecro de la pedagogfa española
contemporánea de la primera parte del si-
glo xx fue haber importado demasiadas
cosas del extranjero, haber observado y
admirado el deslumbramiento de la cultu-
ra urbana, y no haber mirado a su núcleo y
centro, a su escuela rural, Por ello esta
vuelta a lo pristino y originario, la búsque-

da de la cultura de la aldea, la escuela
rural, al menos en el discurso de los pri-
meros años del régimen.

Más tarde se inicia un rápido proceso
industrializador y de urbanismo, acentua-
do en los cambiantes y acelerados años del
desarrollismo de los sesenta, im ulsado
desde la liberalización económica dé 1959,
que Ileva consigo un rápido trasvase de po-
blación rural a las ciudades, migraciones
numerosas a Europa, inicio del turismo de
masas, industrialización acelerada de cier-
tas regiones, desertización creciente de
otras. Se inicia uno de los cambios sociales,
económicos y educativos más drásticos de
la sociedad rural espafiola en toda su histo-
ria, si no es el que más. Y de ah( también el
corte profundo que se establece en el mo-
delo de escuela rural respecto al tipo hasta
entonces mayoritario en España".

Pero esto sucede más adelante. Al me-
nos durante los primeros veinte años del
franquismo se puede afirmar que España
sigue siendo eminentemente rural, y una
buena parte de sus escuelas se ubican en los
ámbitos rurales. Por esto parece o portuno
preguntarse cómo son estas escuelas rura-
les, qué organización pedagógica mantie-
nen, cuáles son sus efectos sociales en la co-
munidad rural, por sus agentes y medios.

Asf comienza Agustín Serrano de Haro
su conocida e influyente obra La escuela ru-
ral1z, publicada en 1941, de gran difusión
en los años que ahora nos ocupan:

Cualquier espfritu sagaz y discreto, capaz de
penetrar hasta la entraña de los problemas
nacionales, para encontrar en ellos los ner-
vios más sutiles que los rigen, habrfa que fi-
jar sus ojos en la Escuela Rural. ► nstitución
modestísima, ígnorada de los que viven en
la superficie de 1as cosas, desconectada de la
vida huera y brillante que atolondra con sus

(1 1) Cfr. Jordi Feu Gt.t.is: ^^La transformació del mon ruraL• el sentir de "I'escola rural" en un mon que es
desruraliza», en Temps d'F.ducació, 20 (1998), pp. 287-314.

(12) Cfr. Agustln SEaanNO oF Harto: I,a escuela rural. Madrid, Escuela Española, 1941, p. 13.
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ruidos y ciega con sus resplandores artificia-
les; acurrucada entre los pliegues de las
montañas y escondida en los recodos de los
caminos de trabajo; entre árboles frescos,
como un nido, o en lo alto de un cerro,
como torren seriero: la Escuela Rural es el
único sitio en donde millares y millares, mi-
Ilones de españoles aprenden las grandes le-
yes fundamentales de la vida: la ley de la ca-
ridad> que emana de Cristo; la ley de
hermandad> que es sostén de la Patria; la ley
del trabajo, redentor de nuestras infinitas
miserias. Bastarfa esto para que estadistas y
sociólogos, para que la sociedad entera mi-
mase a la escuela rural como se mima en el
regazo al hijo del que más se espera.

La escuela rural es la más numerosa en
esa España de posguerra, y la única para los
sencillos y desheredados campesinos. Es la
escuela de todos aquellos núcleos de ^obla-
ción en que predominan las actividades
agropecuarias, que contrasta con la escuela
de la ciudad, más dotada y solicitada. La es-
cuela rural es la que con frecuencia ha sido
postergada y abandonada por gobernantes
y maestros, a pesar de su sosiego y del indu-
dable atractivo y vida sana que ofrece. Se
dice incluso que si se quiere ser patriota hay
que amar y defender la escuelita rural cum-
phendo misión tan alt[sima13.

Las escuelas rurales de posguerra en
general carecen de buenos locales, están
albergadas en cuartos feos y oscuros, insa-
nos, tristes y desalentadores, pero el pals
anda maltrecho en lo econámico y los
ayuntamientos carecen de recursos. De
ah( que se promueva la construcción de
locales más modestos para las escuelas ru-
rales, a partir de la prestacián directa de
los campesinos, hasta que avanzados los

años cincuenta el p lan de construcciones
del ministerio de Ruiz Giménez, y sobre
todo desde 1964 se impulsen planes gene-
rales de construcciones escolares en pue-
blos y ciudades españolas.

A las autoridades se les induce a me o-
rar las viviendas de los maestros rura^es,
para incentivar su continuidad en el pue-
blo y garantizar un mínimo de calidad de
vida que beneficie su tarea educadora. A los
maestros se les invita a ser sensatos y auste-
ros en el uso del ya escaso presupuesto para
material, a construir el propio material y a
que se aprovechen algunos recursos que
ofrece la comunidad rural. Los libros esco-
lares deben ser muy bien seleccionados,
para que sean útiles y apropiados a niños de
mentalidad rural. Algunos de los manuales
y libros de lectura rnás recomendados en
estos años son precisamente las poesfas de
Gabriely Galán, o el Curso de lectr^cras rura-
les de Lillo Rodelgo.

Pero la clave para una buena escuela
rural es el maestro, cuya profesión, como
otras (la del sacerdocio, por ejemplo) pre-
cisa de vocación. La escuela rural es lo que
decida hacer de ella el maestro, la humilde
maestra. Por ello se sugiere que a ella pue-
dan ir no los del final del escalafón Y los
más parias entre los maestros, los últimos
en Ilegar, sino los mejores, los convenci-
dos y vocacionados, que por ello debieran
también ser mejor pagados y recompensa-
dos. Se precisa una correcta selección de
los maestros para las escuelas rurales, dis-
tinta de la realizada en la Re^ública, «cuyo
plan de formación profesional para los
maestros en las Norrnales», dice Serrano
de Haro, «fue funestfsimo para la escuela
rural» (p. 65 de la obra citada)t4. La escue-

(13) aLa escuela rural es una dr las instituciones más nobles, trascendentales y eficaces de la Patria.
Cuantos piensen en la Patria y amen su grandeza han de preocuparse de la escuela rural; mas los primeros en esta
preocupación y en este amor han de ser los propios maestros», cfr. It^tn^t: ibfd., p. 2.i.

(14) Y continúa: «La República marxista, a fuerza de querer proletarizar el magisterio, lo aristncratizé en
el peor sentido, con pérdida no sólo para los humildes, sino para la Escuela, y para la escuela rural en primer tér-
mino», (^rr„t: ibld., p. 6G.
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la rural, para ser digna, requiere compen-
sación para sus agentes directos, los maes-
tros. Y también apoyo para cumplír con
esa especie de apostolado en que se con-
vierte la rnisión educadora y patriótica en
la aldea.

El método de trabajo que debe apli-
carse en !a escuela rural ha de ser sensato,
pausado, artesanal, basado en la práctica y
menos en las grandes teorfas de peda gogos
extraños. Ahora bien, uno de los libros
imprescindibles, de cabecera para el maes-
tro rural debe ser el de Andrés Manjón, El
maescro mirando hacia dentro. El maestro
tiene que preparar su lección, adaptar su
pro^rama propio a la escuela rural, porque
el ntfio de la aldea tiene una vida escolar
rnuy limitada, por lo que tal programa tie-
ne que ser de escaso contenido pero inten-
so. La enseñanza de la doctrina cristiana,
las prácticas religiosas, la relación con el
párroco son elemento central de la escuela
de aldea. Pero no menos debe atender, no
puede descuidar, la formación patriótica,
pues la hora que se vive en España obliga
con imperativos terminantes en cuanto a
!a formación ctvica y patriótica. También
es imprescindible una correcta selección
de los hechos y enseñanzas más destaca-
bles de la historia de España.

Para las escuelas rurales de niñas el
objetivo debe ser formar auténticas cam-
pestnas, madres de família límpías, crístia-
nas, hacendosas, con nociones de pueri-
cultura, haciendo que la cocina sea el
auténtico laboratorio donde aprende la
niña a ser mujer. Una de sus lecturas mas
recomendables también puede ser la poe-
s(a El ama, de Gabriel y Galán.

A través de una adecuada clasificación
de los nifios en la escuela rural, organizan-
do la distribución del tiempo y el trabajo,
y desarrollando cuatro conceptos básicos
(el conocimiento de Jesucristo en religión;
el razonamiento en aritmética; la redac-
ción en el lenguaje; la experimentación en
ciencias naturales), se puede alcanzar una
adecuada organización de una escuela ru-

ral con éxito y adaptada a sus fines, se
puede conseguir una elevada asistencia
contínuada de los niños (lo corriente en la
escuela rural de estos años es tener mucha
matr(cula de niños y escasa asistencia re-
gular).

El maestro rural corre varios peligros
desde su aislamiento y limitación de me-
dios: el desconcierto por proceder de otro
ambiente, el desaliento ante los problemas
escolares poco solubles, el convertirse en
un campesino más y perder su dignidad,
el anticipo y la prórro^a de las vacaciones,
los pretextos para disfrutar lícencías, y
otros. La solución que se le propone es
drástica y clara: cumplir con el deber y te-
ner discreción. El maestro de aldea debe
aprender a convivir con los padres de sus
nifios, con el cura y el médico, con el ins-
^ector escolar, agences complementarios
imprescindibles de una escuela rural viva.

Este resumen de recomendaciones
para la escuela rural, propuestas por el ins-
pector escolar Agust[n Serrano de Haro
para la España campesina de los años cua-
renta, concluye con un escueto y claro co-
mentario: «Es mucho lo que vale, es mu-
cho lo que merece y es mucho lo que
puede hacer la escuela rural. Para ella pe-
dimos la atención y el cariño de España y
que la considere como su prenda más deli-
cada más reciosa el Magisterio Nacio-
nal» ^p. 211^.

La realidad respecto al cumplimiento
de muchas de estas sugerencias en la tarea
escolar de las aldeas fue diversa, sin caer en
fáciles tópicos. Escuelas rurales unitarias y
graduadas de niños y niñas durante algún
tiempo carecen de maestro, puesto que el
de los docentes fue uno de los sectores de
la administración más afectados por la de-
puración que sigue a la finalización de la
guerra. Muchas de las plazas vacantes en
las escuelas rurales se cubren por milítares
sin mucha formación que reciben un re-
conocimiento u homologación y un pues-
to como maestros de escuela por méritos
de guerra. La escuela rural, como también
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las urbanas, responde al modelo e ideario
que se ha denominado nacional-católi-
co15, explicitado en la norma que se con-
templa en la ley de primera enseñanza de
17 de julio de 1945, en cuyo preámbulo se
dice expresamente que la nueva escuela
primaria española ha de ser católica y es-
pañola, religiosa y patriótica.

La escuela primaria española, hasta
los años sesenta, con carácter mayoritario
sigue siendo rural, porc^ue as[ también lo
es el asentamiento dominante de la socie-
dad. Pero los edificios y objetos de la es-
cuela, sus materiales, libros y manuales es-
colares, prácticas pedagdgicas, contenidos
de ensefianza, currfculum expl(cito y
oculto, organización escolar, prácticas re-
ligiosas y patrióticas'^, la disciplina, el ré-
gimen de separación de sexos, el salario y
sistema de vida de sus maestros, todo el
conjunto de su vida interna como institu-
ción escolar responde a un modelo peda-
ógico más lobal e ines pec[fico (entre lo

rgent soforma rruralizantes ha taocotmien-
zos de los años sesenta, pero en lo más
profundo de la tarea escolar cotidiana el
posible modelo de valores de la comuni-
dad rural va siendo sustituido por el pre-
valente urbano.

EI ejemplo de los manuales escolares
es bien claro, por sus decididas connota-
ciones y dominancias urbanas, como han
estudiado Miguel Ángel Ortega en su tra-

bajo «La parienta pobre. Significante y
significados de la escuela rural»'^, y otros,
dentro de la obra colectiva Historia ilus-
trada del libro escolar en España. De la pos-
guerra a la reforma edueativa18. El sistema
de vida y de sociedad, los valores domi-
nantes que proponen los manuales escola-
res de estos años a los niños, en el fondo,
son los de la ciudad. Y ello parece especial-
mente evidente y se acentúa en los años
sesenta, cuando se pretende vaciar la
España rural de forma acelerada, también
a través de la escuela. Los ejemplos, foto-
graffas, escenarios, los elementos internos
de un libro escolar de lectura, de un ma-
nual escolar cualquiera de los afios sesenta
comienzan a proponer a los niños, tam-
bién a los de las escuelas de la Espaha ru-
ral, que hay un mundo nuevo por explo-
rar más allá del horizonte de la aldea y que
está esperando en la ciudad para ser capta-
do y consumido por quien ha sido decidi-
do y abandona el estrecho marco de la co-
munidad rural. En parte la escuela, a
través de los libros escolares, comienza a
invitar a la aventura de la ciudad, al aban-
dono de lo rural en toda su extensión, a la
búsqueda de una sociedad más abierta y
dinámica que la que representa la cerra-
zón del reducido ámbito rural.

Aquella primera percepcidn que en
los primeros afios del franquismo enten-
día lo urbano y lo moderno como elemen-
to perturbador de las esencias patrias, de

(15) Cfr. Gregorio C^iwtA^tA Vu.taR: Nacional-catolrcismo y acuela. La sacialización polltica del franquis-

mo (1936-1^51). Jaén, Hesperia, 1984; Ramón NAVARRU SANPALINAS: LK ertseñanza prlmaria durante el fran-

quismo (1936-1975). Barcelona, PPU, 1990; Alejandro MAVOKt^oMO PEKt:z: Naciona!-Catolicismo y educación

en !a España de posguerra, 2 vols. Madrid> MEC, I 990.

(16) Sólo como botán de muestra, remitimos al cap(tulo que hemos titulado ^^Cuaderno escolar de for-
mación patriótica de una nifia en 1961 ^^, en José Marta HtaN^(Ntsez D(AZ: Maestros y esruelas en !a Salamanca
contempordnea. Salamanca, Hespérides, 2000.

(17) Cfr. Miguel Ángel Oa're^A: La parienta pobre. Signifirante y significados de la escuela ruraL Madrid,
CIDE, 1995. Dice este autor, en la p. 230, que ^^hasta la reforma de 1970 los libros escolares reflejaban un pafs
rural al que habfa que educar en todos los terrenos posibles, incluido d dc las reglas de urbanidad•^.

(18) Cfr. Agusttn Escc^^.ANO (dir.): Hlstoria ilustrada del libro esro/ar en España. De la posguerra a/u re-
forma educativa. Madrid, FGSR, 1998.
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la legitimidad y estabilidad del régimen,
con connotaciones liberales y europeas,
republicanas y extranjerizantes, y condu-
cía a una cierta aversión de lo externo, al
tiem po que una defensa explícita de lo ru-
ral, del mundo rural y sus formas de vida,
de la escuela rural, ahora es sustituida de
manera definitiva por la aspiración de
modernidad que representa el mundo ur-
bano, de la industria, de la ciudad y sus
formas de vida.

La precariedad de medios materiales y
técnicos de la Espafia de posguerra afinca-
da en la autarqu(a, la deficiente inversión
en escuelas y maestros, en edificios y per-
sonas, la inadecuación de un sistema edu-
cativo como el heredado del siglo xlx res-
pecto a los principios de igualdad social, la
cerrazón y control ideológico propio de
un régimen autoritario, la inexistencia de
flujos o débil intercambio de técnicas e
ideas pedagógicas con otros países, la tar-
día creación del CEDODEP'^, el retraso
en la elaboración de los primeros cuestio-
narios escolares en 1958, como elemento

clave a los efectos de modernizar pedagó-
gicamente la escuela primaria española20,
son expresión de la escuela primaria de
esta larga época de nuestra historia colec-
tiva, escuela en gran medida rural, y de la
pedagogía del franquismo.

Son todos ellos factores que contri-
buyen a explicar esta enorme continui-
dad de formas y estilos escolares que
advertimos en las escuelas primarias, to-
davía en su mayorla rurales, y sus prácti-
cas pedagógicas respecto a la etapa ante-
rior a 1936. Son elementos c^ue nos
ayudan a conocer la homogenetdad de
conductas en la inmensa mayoría de las
escuelas de España, y a entender que has-
ta los años sesenta no se inicia el resque-
brajamiento de la tradicional sociedad
a^raria y del teórico modelo de la preten-
dida escuela rural. Buena muestra de
todo ello lo encontramos en exposicio-
nes21 y museos pedagógicos de carácter
retrospectivo12, a través de la percepción
etnográfica del territorio escolar, sus for-
mas, elementos y agenteszi.

(19) Cfr. Ministerio de Educación y Ciencia: El Centro de Documentación y Orientación Didáctica. Diez
años de actividades (1958-1968), Madrid, MEG Dirección General de Ensefianza Primaria, 1968.

(20) Cfr. Agust(n EscouNO BEN^Ta «Discurso ideológico, modernización técnica y pedagogfa crftica
durante el franquismo», en Historia dr la Educación, 8(1989), pp. 7-28.

(21) Entre otras remitimos a los catálogos de Cian afros de escuela en EsPaña (1875-1975). Salamanca,
Diputación Provincial de Salamanca, 1990; La escuela del ayer. Valladolid, Sindicato de Trabajadores de la
Enseñanza> 1993: L'Escola i ds mestns, 1857-1970. Alicante, Generalitat Valenciana, 1994; José Mar(a
HERNÁNDEZ DU2: «Las exposiciones pedagógicas y la historia material de la educación», en Vll Coloquio de
Historia dt la Educación: Educación y turopefsmo. De Vives a Comenio. Málaga, Universidad de Mála-
ga-SEHDE, 1993, pp. 321-332.

(22) Entre los hoy ya numerosos museos escolares existentes en Espafia, ubicados en aulas rurales, antiguas
escuelas en desuso, nos permitimos mencionar el de Otones de Benjumea, pueblecito muy próximo a la ciudad de
Segovia. EI pequefio Museo ha sido organizado por los hermanos Ccrezo Manrique, profesionales del campo pe-
dagógico, y reproduce una escuela rural protot(pica de la Espafia de los afios cincuenta e inicios de los sesenra. So-
bre el tema de museos véase nuestra ponencia presentada en la Universidad de Oporto en noviembre de 1998, con
motivo del Encuentro Internacional sobre Museos de Educación allt celebrado, con el tftulo «Los Museos de EĴcíu-
c:ación en Espafia» (en prensa). Ver la reciente aportación de Julio Ru^z BeRRio: «L.os museos de la educación. Pa-
sado, presente y porvenir» , en el curso Memoria de la educación. Valladolid, julio de 2000, en prensa.

(23) Véase nuestro trabajo «L,a etnograffa escolar entre el corazón y la razón», en Vila Mayor. Madrid,
Anaya, IV, 11 (1997) pp. 43-51. El conjunto de trabajos que conforman este número monográfico es de gran
interés para el tema que aquf nos ocupa de la escuela rural en la Espafia profunda del franquismo hasta los Pla-
nes de Desarrollo. Para esta época me parece especialmente plástico el titulado «Pequeña historia de una escuela
unitaria», a cargo de Herminio Barreiro.
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EI sistema educativo español, y sobre
todo la escuela ^rimaria, al alcanzar la eta-
pa del desarrollismo en los años sesenta en
el siglo xx responde todavfa a cánones y
estructuras proptas del xlx más que de la
centuria en que se ubica. El armazón y nú-
cleo de la ley Moyano de 1857 sigue vi-
gente, no ha sido sustituido. Pero es que la
estructura base de la economfa y la socie-
dad del pafs tampoco había evolucionado
tanto o había recafdo al finalizar el con-
flicto bélico, por razones de todos bien co-
nocidas. Por todo ello, la escuela rural de
la España de principios de los sesenta te-
nfa mucho más parectdo con las escuelas
del siglo anterior que con las que vamos a
encontrar veinte años más tarde. Y ello es
asf porque en esa etapa crucial de la histo-
ria económica, social y educativa de Espa-
ña que abarca la década de los sesenta y se-
tenta se produce un cambio muy fuerte de
sus estructuras básicas, como nunca se ha-
bIa apreciado en toda su historia anterior.
Esto también nos ayuda a entender cómo
las orientaciones del ya citado Serrano de
Haro para la escuela rural de los años cua-
renta sirven muy poco a las escuelas pri-
marias de la España de los setenta, que
además comienzan a denominarse cole-
gios de Educación General Básica, con in-
dependencia de su ubicación en el campo
o la ciudad.

LA ESCUELA RURAL Y LAS
REFORMAS EDUCATIVAS DEL FINAL
DEL SIGLO XX

Con el desarrollismo expansivo de los
años sesenta, planteado a partir de la libe-
ralización del régimen de Franco en 1959,
se inicia un acelerado proceso de desmovi-
lización de la España rural, incluida su es-
cuela, para potenciar una sociedad indus-
trial, urbana, con su escuela respectiva,
que no responde al modelo de escuela ru-
ral tradicional, más bien en confrontación
y desprecio respecto a ella.

Lo que vale ahora no es el encanto de
los valores de la naturaleza, de los sistemas
manejables de producción e intercambio
económico, de creación y transmisión de
valores y modelos culturales, escolares, in-
cluso religiosos de la sociedad rural tradi-
cional, que secular y mayoritariamente
habfa pervivido en toda la historia ante-
rior de España, en todo el decurso de si-
glos precedentes. Ya se escapa de manera
definitiva un modelo de sociedad, de es-
cuela y de España, y emer^e con vigor fre-
nético e imparable otro upo diferente de
cultura, de mecanísmos de producción,
de transmisión del saber, y por todo ello
también de escuela. También, parece ob-
vio, la misma escuela rural, la escuela de la
aldea o la asentada en el campo: unitaria o
graduada, como la propia soc^edad rural
tradicional, es olvidada, minusvalorada y
postergada en una primera fase, y desde
luego cambia de orientación y modelo en
las reformas educativas de los finales del
siglo xx.

El discurso oficial de la España de los
años sesenta sobre el campo, sus gentes,
valores e instituciones, escuelas incluidas,
no es otro que el pro^io del denominado
desarrollismo. Se mvtta a millones de es-
pañoles a que se desplacen a traba ĵ ar a paf-
ses europeos, a que abandonen el espacto
rural para instalarse en los barrios de los
grandes núcleos urbanos e industriales, a
qlue dejen el sector primario para acceder
a parafso soñado de la industrialización,
de las fábricas y servicios. Por esto, sólo los
tontos, los menos listos, los imposibilita-
dos quedan en el campo, en la opinión
publica dominante, en el sentir popular.
Es ésta una dolorosa realidad que afecta de
Ileno a millones de familias y ciudadanos
españoles, a miles de comunidades rura-
les, y por supuesto escuelas y maestros. El
cam^o se despuebla, crece la emigración a
las ciudades, se achican o desaparecen las
pequeñas escuelas unitarias, van murien-
do de forma indefectible cientos y miles
de unidades escolares, ya en los años
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sesenta, para cantinuar la sangrta hasta el
tiltima suspira deI siglo x;c en que nos en-
contramas.

Asistimos no sola a un profundo cam-
bia generacianaí, sino a un giro radícal de
la estructura productiva, soctal y escalar
de los espacias, formas de cultiva y dedi-
cación profesianal, y gentes del mundo
rural espafiol. Hasta esos años las moditi-
cacianes producidas en el h^bitat, las cos-
tumbres y la cultura campesina habian
sida importantes, pero no profundas ni
irreversibles. Ahora la socicdad española
se ha adentrado ya en un modelo de or ga-
nización de la vida rural que no tiene fácil
vuelta atrds> que responde a una fase de
tecnificación, dc capitalisma avana.ado, de
praducción agraria y mercantilización di-
ferente a toda la histaria anteriar de las es-
pafioles24.

Como no podta ser de c^tra manera,
cambios estructutales tan pronunciadas
en la economta y la saciedad española pi-
den y explican que el sistema educativa en
su conjunto, la escuela primaria, y sabre
todo la escuela rural en nuestro casa preci-
sen de cambia, reorga.ni^ación, meJ'oras.
>^stc es el sentido de la elabaración del Li-
bro Blanco de la Educación en España,
publicada en 19^9, y la inmediata concre-
ción narmativa de la Ley General de Edu-
cación de 1970, Era urgente y perentorio
madernizar España y la educación de sus
ciudadanos, forrnar más y me ar capital
humano, y en consecuencia ^as nuevas
condicianes de vida y farmación de miles

de ellas> tadavla en buena medida cam-
pesinas a can fuertes vinculacianes al
espacio rural, a la cultura y formas de vida
rurales. Todos los informes y recomenda-
ciones de arganismos internacianales
(Bancc^ Mundial, UNE^CO> OCI^E,
Fundación Ford, Proyecta Regional Mc-
diterráneo25) conclufan en la urgencia de
ardenar y acamodar la educacxón de los
españoles a las nuevos tiempos, y as1 se
hiza.

Más allá de las puras cuesdanes palíti-
cas ^estamas en la etapa final del franquis-
mo, todavta con fuerte impregnaeión
idealógica}, cuyo tratamienta aquí nos su-
peran, queremos recordar que la Ley de
Educación de 197^, vista en perspectiva
de a.lgunas décadas2b, va a representar el
intento m^s sólida de modernización pe-
dagógica en la España cantemporánea, al
menos en sus elementas táenicos> y na
tanto en las ideatógicas. De ella hoy no
qucda ninguna duda, en la que hace rela-
ción al canlunto del sistema educativo es-
pañal, desde la entances denaminada
educación preescalar hasta la universidad,
e incar^orando otros elementas carnple-
mentanas de ia cultura no inserta en el
marca rigurasa del sistema escalar.

El cambio resulta especialmente lla-
mativo en la franja de canexión entre la
educacián primaria y la secundaria, en la
dimensián camprensiva y continuada que
establece para la educación abligataria y
básica hasta las catarce afias de edad de
niñas de ambos sexas. Es de interés el

{24} Véase al respccto un interesante documenta de épaca, cfr. josé Srtxt.ttl:z,^ttviEtWez: La aida rura/tn
!a Espaiia drl sigln xx. Barcelana, Planeta, 197'5.

{25} Cfr. MEC-OCDE. Las ntcesédades degraduste^iis en Espafra en r/ ptrlodo 1964-1971(Proy<rto Rrgia-
nal Mrdíterrdnm). Madrid, MEG l^t"i6.

(26} Entre otros importantcs xrahajos, remitimos a La Lry ^enrral de ^duración veintr afros drspufs, nú-
mera managr£fico extraardinario de 12evista de Filucarión, 1992. En el misma se recogen documentadas pasí-
cioncs de algunos expcrtos en los diferentes ámbitas del sistema educativa, y destacadas afirtnaciunes de afgunos
de los pardcipantes más dircctos en la elaboración y alienta de tado el proceso representado en el Lihro Blanco
de la educación de 19G9 y la Ley de Víllar Palast (éste es el caso de R. D(er, Hochleitner, E. Lázarn Flores, J. Blat
Gimena. J. Tena Artígas, que aparcccn entrevistados}.
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esfuerzo, fallido, por impulsar una farma-
ción profesional de nivel euro peo. Tam-
bién es destacable eI conjunto de refarmas
técnicas que se impulsan en programas,
reforma de la administración educativa,
cambios del currfculum, edificios, salarios
y formación de profesores, protección es-
colar, departamentos de orientación,
atención a diferentes minusvalfas, educa-
ción de adultos, educación a distancia,
publicaciones, impulso de Ios Institutos
de Ciencias de la Educación, cambios en
la estructura universitaria, escuelas espe-
ciales, bibliotecas, museos, fomento de la
investigación pedagógica y un amplio es-
pectro de reformas que buscan la moder-
nización edagógica y social de Espafia27.
La andadpura que comienza en esta refor-
ma educatíva es sólo una expresión más en
el mundo contemporáneo de una fase de
grandes reformas en los sistemas educati-
vos, aunque para España resulte tan deci-
siva, y también anuncie otras que se irán

produciendo en tono menor en los últi-
mos años del siglo xx28.

Pero cabe formularse una pregunta
especffica sobre el mundo particular de la
escuela rural, o de la escuela en los espa-
cios rurales, y hacia ella nos orientamos
ahora, aun siendo conscientes de la difi-
cultad de resumir en poco espacio un
complejo y diversificado problema como
el que ha representado la escuela rural en
Espafia en estos últimos treinta afios del
siglo ^oc. Son muy abundantes y serios los
textos29, estudios, informes, publicacio-
nes, tesis doctorales 30 que han aparecido
sobre la escuela rural en todos estos a6os,
por lo que se advierte que aquf sdlo ofrece-
mos un apresurado resumen del terna.

Antes de la Ley de Educación de
1970, en sectores tecnocráticos próximos
al sistema y al régimen ya se venla defen-
diendo un discurso c)ue vefa como irreme-
diable (pero con pastvtdad) lo que sucedfa
en el mundo rural y sus escuelas. Incluso

(27) Cfr. SINDICATO NACIONAL DE ENSEÑANZA: Ley General de Educación y normas de aplicación y dtsa-
rrollo. Madrid, SNE, 1970; MEC: La refarma educativa en marcha. Aplicación de la Lry de Educación 1271. Ma-
drid, Servicio de Publicaciones del MEC, 1972.

(28) En aquellos años resultaron impactantes algunas obras de Ph. Coombs, y en particular la de Edgar
FAUaE: Aprendtr a ser. Madrid> Alianza- Unesco, 1973. Más tarde son obras imprescindibles para entender los
procesos de raformas educativas en la última fase del siglo xx, entre otras: Ph. CooMSS: La crisis mundial de la
educación. Prrspectivas actualrs. Madrid, Santillana, 1985; M. A. EscoTET y Orlando Ai.BORNOZ: Educación y
desarrolla desde la perspectrva sacialógica. Salamanca, UIP, 1989; UNESCO: Sobre el futuro de la educacrón. Ha-
cia el año 2000. Madrid, Narcea, 1990; Jaeques DEt.oRS: La edueación encierra un usoro. Madrid, Santilla-
na-Unesco, 1996.

(29) Sin aspirar a ser exhaustivos, indefectiblemente debemos de citar algunos de los trabajos que han
ido sentando doctrina en el tema de la escuela rural en España desde principios de los afios ochenta hasta ahora.
Asf, Miguel GRnN^E Rot^R(cuEZ: La escuela rural Situación educativa en el medio rural rasr^llano-leonls. Grana-
da, Fscuela Popular, 1981; Marina SueiRnrs: L'Escola rural a Catalunya. Barcelona, Edic. 62, ] 983; Ramón
GARCEs: Análisis de las concentraciones y escuelas-hogar rn Aragón. "Laragoza, ICE de la Universidad de Zaragoza,
1982; Juan Sn ►.ANOVA: La escuela rural. Mftodosycontenidos. Madrid, ZYX, 1983; Jesús JititENEZ: La escuela uni-
taria. Barcelona, l.aia, 1983; G. CARMFNA y J. REGIDOR: La escuela en e/ medio rural. Madrid, MEC, 1985; Juan
José Sc(NCHEI DE ORCnJo: El profesorado rural de EGB en CastiUa y Le6n. Madrid, SM, 1985. Afios más tarde,
las famosas Cajas Rojas (1992), Materialrs para la refo»na, publican elementos de interés espec(fico para la edu-
cación infantil en el medio rural.

Desde la perspectiva de la animación sociocultural rural puede verse> por ejemplo, Avelino HERNc(NnEZ:
Cultura y desarrollo en el medio rural. Madrid, Narcea, 1989.

(30) Hemos tenido la satisfacción de dirigir una de las rnás importantes en e) tema. la que ha elaborado y
defendido en la Universidad de Salamanca Miguel GRANnE Re^[^RtcuEZ: L.a esruela rural rn Espuña. Delrr LGE
a la LOGSE. Balance y perspectrvas. Salamanca, 1994.
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se opinaba en pro de impulsar procesos de
desmantelamiento del modelo de socie-
dad y escuela rural tradicional en favor de
otros de corte urbano y similares a las con-
centraciones escolares y Escuelas Hagar.
Se imponía el fácil tecnocratismo, la v[a
estricta del cálculo económico, sin aten-
der a la dimensión social y cultural que re-
presenta la escuela en el medio rural, sin
valorar otras salidas y variables del asunto,
sin saber distinguir, porque de hecho no
les interesaba, qué es una escuela unitaria
de calidad, qué es una escuela graduada
rural y qué una escuela primaria que res-
ponde a cánones pedagógicos de media-
dos del siglo xix31.

La Ley de 1970 adopta pautas y crite-
rios de modernización pedagógica, sin
duda, pero también uniformiza y desper-
sonaliza miles de escuelas ubicadas en el
medio rural, y establece criterios técnicos
que facilitan la supresión, la eliminación
de miles de unidades escolares en todo el
territorio español mediante el sistema de
supresiones y concentraciones escolares.
Adopta a palo seco, y de manera definitiva
y excluyente, el sistema de graduación es-
colar como aspiración organizativa para la
Educación General Básica, ^ara todos los
niños españoles comprendldos entre los
seis y catorce años, que son los que han de

seguir la educación con carácter obliga-
torlo. EI resto de posibles modelos de
organización, por ejemplo la escuela uni-
tana, propia de muchas entidades rurales
de España, es considerada siempre como
residual y por extinguir, casi como mal
menor que debe soportarse hasta que de-
saparezca del todo. De ahf la urgencia por
desmantelar escuelas con escasa matrícula
de niños, por concentrar los niños disper-
sos en centros escolares ubicados en la ca-
becera de comarca, sin valorar otras posi-
bles consecuencias, en ^ositivo o negativo,
tanto para la parte social y económlca de
la comunidad rural, como para los posi-
bles efectos pedagógicos favorables e in-
novadores3z.

Otras cuestiones de la escuela en el
medio rural que olvida la Ley de 1970
son, por ejemplo, la de los contenidos cu-
rriculares, los programas y materiales
apropiados y adaptados para la escuela ru-
ral primaria. En otro orden de cosas, debe
reseñarse la escasa o nula atención a la for-
mación profesional agraria33, el desprecio
a la posible organizaclón de un mapa esco-
lar de los distintos niveles del sistema edu-
cativo que fuese acorde con el medio ru-
ral, o la desatención generalizada a todo lo
que representa el medio rural, considera-
do como representativo de lo caduco y el

(31) Veamos dos textos breves que publica la Jefatura Nacional del SEM en 1969, obra de su jefe nacio-
nal, D. José Mar(a Mendoza Guinea: ^^Nos parece un acierto la actual polftica de la Dirección General de F.nse-
fianza Primaria de concentrar las escuelas, de forma que, estableciendo centros graduados, se permita dar a la
población infantil un mayor número de posibilidades, al mismo tiempo que se suprimen escuelas que por su es-
casa o nula mattfcula resulta inadecuado mantenero, cfr. SEM: Polftica educativa. Madrid, SEM, 1969, p. 221.

Un poco más adelante, p. 239, se recalca: «Esta concepción escolar basada estructuralmente en la escuela
unitaria, con una ensefianza preponderantemente memorfstica, en la que reina como sehora la cultura literaria
con olvido de las ciencias, de la selección y de la orientación profesional; con edificios sin las mfnimas condicio-
nes pedagógicas, carentes del instrumental y pedagógico indispensable, en la que imperan cuestionaros únicos
para toda Espafia, que no permite la graduación de la enseñanza, está superada en todos los órdenes y debe desa-
parecen>.

(32) Pueden apreciarse algunos datos generales de la evolución del nuevo sistema educativo a mediados
de bs afios setenta, en MEC: Datos y cifras de la enseñanza en España, 1976. Madrid, MEC, 1977.

(33) De gran interés es para comprender la formación profesional agraria, Miguel Lncatuz A^.c:cx;E.R:
Entre sureos y pupitres. Historia de la educación agraria en !a España de Franco. Madrid, Endymion, 1997,
pp. 445.
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atraso secular de España> en comparación
con el progreso y el avance que se encuen-
tra en la activa y emergente sociedad in-
dustrial y urbana de la España de estos fi-
nes del siglo xx.

Aunque a veces se habla de la Ley de
1970 como expresión tardfa del movi-
miento de la Escuela Nueva que se ha ido
generalizando en todo el mundo, duda-
mos de que ello pueda y deba asignarse a
una ley que se esfuerza en promover la
modernización pedagógica de España,
pero sin duda limitada en otras vertientes
claves y expresivas de ese mismo movi-
miento de la Escuela Nueva, como por
ejemplo lo que representa el medio y la es-
cuela rural en esta directriz pedagágica.

Se dieron ar^umentos económicos y
pedagógicos, soctales y polfticos para to-
dos los gustos por parte de la admtnistra-
ción, y cuando fue posible actuar en li-
bertad, con oportunidad de ex resión
pública e independiente a partir dé 1976
por parte de todos los sectores implicados
y afectados en la defensa de las escuelas ru-
rales o de las escuelas en el medio rural.

En este proceso de controversia públi-
ca en torno a la escŭela rural, que abarca
en lo temporal con claridad desde 1975
hasta el presente, aunque alcanzase su mo-
mento más álgido hasta finales de los años
ochenta, la intervención de la opinión ^ú-
blica, de los Movimientos de Renovación
Pedagógica, de grupos como el MCEP,
de las Escuelas de Verano, de los sindica-
tos de enseñanza, de todos los grupos polf-
ticos, de las administraciones autonómi-

cas con o sin competencias educativas
transferidas, de muchas corporaciones
municipales y ciudadanos en particular, se
ha alimentado un debate y se organizó un
amp lio movimiento en defensa de la es-
cuela rural en muchas partes de España,
que ha conducido a algunas soluciones
técnicas y políticas del tema, y desde luego
a una me^or y mayor consideración peda-
gógica hacia lo que significa, o debe repre-
sentar, la escuela en el medio rural34.

Algunas de las rnejoras, hoy gestiona-
das ya en la inmensa mayorfa de los casos
por las comunidades autónomas, una vez
que la Constitución de 1978 consumó
una estructura polftica de España como
estado descentralizado y han concluido
los procesos de transferencias educativas
desde la administración central a las peri-
féricas, tienen que ver con el sistema de
transporte de los niños, comedores escola-
res, escuelas hogar, condiciones pedagógi-
cas y materiales de las escuelas. Otras se
relacionan con la concreción normativa
de una de las propuestas del movimiento
en defensa de la escuela rural, como fue la
creación a mediados de los años ochenta
de los CRA (Centros Rurales Agrupados),
y su incorporación posterior en la LOG-
SE de 1990. Diferentes medidas tienen
relación con programas de educación
compensatoria, establecimiento de ra-
tios más acordes de maestro y alumnos35,
sistemas de establecímiento de la red
de centros y aulas de Educación Secun-
daria Obligatoria, construcción de nue-
vos establecimientos o adecuación de los

(34) Auena parte del debate de todos estos afios ha sido periódicamente recogido y publicado por la re-
vista Cŭadernos de Pedagogla. De toda su colección mencionamos algunos números especialmente representati-
vos, como es rl Extraordinario de mayo de 197G, dedicado al tema. 'I'ambién, 44 (1 `)78); G3 (1980); G4 (1980);
151 (1987); 159 (1988); 1 G9(198)); 211 (1993); 214 (1993); 218 (1993); 248 (1996); 25l (199G) entre otros.

(35) En el 1_ibro Blancn paru /a rrforma del sistema educativo (Madrid, MEC, 1989) se rrcoge lo siguienre:
^^A pesar de la pol(tica de concentraciones escolares realizada desde 1970, y sólo rectific;ada a mediados de la década
de los ochenta, aún existen i.784 escuelas unitarias, pertenecientes rn su inmensa mayorfa al sector público. Esta
pol(tica más reciente de mantener los centros educativos rn zonas ruralrs aunque el número de niños fuera muy rs-
caso estuvo motivada por el intrrés en aproximar la educación a todos los núcleos dr poblacióm^ (p. 47).
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preexistentes en los pueblos de mayor ca-
pacidad de atracción, tfmido plantea-
miento de ciclos formativos de la nueva
Formación Profesional orientados a las
explotaciones rurales. Desde lue go, aun-
que no se ha avanzado todo lo deseable,
seguramente, los fines del siglo >oc han su-
puesto para la adecuada atención a la es-
cuela rural en España, para los centros
educativos en el medio rural, un paso
cualitativo hacia adelante, pero todav(a
insuficiente, puesto que son muchas las
demandas pendientes en op inión de aso-
ciaciones ciudadanas, sindicatos, movi-
miento de defensa de la escuela rural y es-
tudiosos del tema.

No deja de ser curioso comprobar
cómo en documentos oficiales de la admi-
nistración educativa que preparaba la re-
forma y el debate a la nueva ley de educa-
ción a mediados de los ochenta, durante el
ministerio de J. M. Maravall, apenas si se
menciona para nada la escuela en el medio
rural, quedando diluido el tema, en el me-
jor de los casos, en aspectos como la in-
terculturalidad, atención a la diversidad,
educación compensatoria y similares36.
Por ello no debe de extrañarnos encontrar
severas críticas a la LOGSE desde la pers-
pectiva de ersonas que buscan la defensa
y la identidád de la escuela en el medio ru-
ral en una normativa de carácter general
que, una vez más, prescinde de un modelo
de centro educativo peculiar, y para un
sector de población amplio y disperso,
pero vivo y real de toda Españai7. La crfti-
ca se extiende a cuestiones económicas,
organizativas, curriculares, de compensa-
ción a los maestros y profesores, a la au-
sencia de un modelo de subsistema escolar

rural organizado, la formación profesio-
nal en el medio rural, el desarrollo e
implantación de la educación secundaria
obligatoria en ámbitos rurales. En fin, to-
das ellas cuestiones endémicas de la cues-
tión de fondo sobre la escuela rural, que
siguen sin ser atendidas y que por fortuna
continúan siendo demandadas por algu-
nos estudiosos y muchos otros grupos so-
ciales organizados.

A partir de las investigaciones desarro-
Iladas sobre el tema y de obras como las de
Miguel Grande, Miguel Ángel Ortega y Je-
súsJiménez entre otras, ^odr[amos afirmar
que desde las reformas miciadas en 1970,
la escuela rural no ha gozado en España de
un tratamiento espec(fico y diferenciado,
que responda a sus diferentes niveles, a las
necesidades y^eculiaridades del medio ru-
ral donde se mserta. Ello ha ocasionado
también un deterioro del servicio educati-
vo para las comunidades rurales, cuando
no una irregular desatención a los derechos
educativos de los nifios y ciudadanos.

Se suele tener conciencia, además, de
que ésta no ha sido una decisión adminis-
trativa fruto de la dejadez o la mala ges-
tión, sino que responde a un modelo de
actuación sutilmente pensado y más com-
plejo sobre el mundo rural español en su
conjunto. El medio rural, la sociedad ru-
ral tradicional deb(a ser desmantelada y
sustituida cuanto antes por otro tipo de
sistema de ^roducción y comercialización
agropecuaria, y su población debfa trasla-
darse masivamente a las ciudades, aban-
donar el sector primario en su inmensa
mayorta para incorporarse al sector indus-
trial y de servicios. La escuela, en este con-
texto, deb[a desempeñar un papel social y

(36) Cfr. MEC: Proyecto para la reforma de la enseñanza. Educación infantil, primaria, srcundaria y profe-
sional. Propuesta para debate. Madrid, MEG 1987.

(37) Un buen ejemplo lo encontramos en el monográfico titulado Chrqueo a la escuela rural. Cuadernos
de Pedagogfa, 214 (mayo de 1993), donde publican trabajos de gran interés en este punto especffico Pedro Sau-
ras, Miguel Grande, Jesús Jiménez, entre otros. También, Teresa Lt.oMnnR r. ^<Una visió de la reforma al mon
rural. De I'escola al Instituo^, en Temps d'F.duració, 21 (1999), pp. 183-186.
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económico, invitando ex presa o indirecta-
mente a la salida del pueblo, o formando
adecuadamente a los niños y adolescentes
para adaptarse más pronto, y con menor
riesgo, a la nueva realidad que van a en-
contrar en la sociedad urbana.

Y es que el problema de la escuela ru-
ral no se reduce a las concentraciones ni al
transporte escolar en absoluto, aun que
para la opinián pública sea uno de los
asuntos más llamativos y sangrantes, que
incluso ha dejado muchas vidas infantiles
en la carretera por falta de previsión pla-
nificación, incumplimiento o inadécua-
ción de normas. Nos referimos también al
currtculum desarrollado en la escuela ru-
ral, casi siempre al margen del medio rural
y no pertinente, impuesto y procedente de
la cultura urbana, considerado como el
único socialmente válido, como si la cul-
tura urbana fuese La ítnica y con validez
universal para los sectores rurales. Tam-
poco se ha contemplado la conveniencia y
necesidad de organizar un subsistema es-
colar ertinente para los espacios y comu-
nidadés rurales, que alcance a todos sus
niveles (desde la .educación infantil a la
educación secundaria)> bien integrado en
el sistema educativo general, y que con-
temple una triple ordenación curricular,
territorial y administrativa para este sub-
sistema educativo rural.

No obstante, hay que reconocer que,
con frecuencia presionada por los diferen-

tes sectores sociales implicados en la de-
fensa del medio y la escuela rural, la admi-
nistración educativa (la central, la autonó-
mica y la municipal, según los casos) ha
ido adoptando medidas compensarorias
para los ambientes educativos rurales, se-
guramente aún insuficientes, que han me-
^orado de manera sustantiva las condicio-
nes materiales, técnicas y pedagógicas de
la tarea educativa en la escuela ubicada en
el espacio rural, y que la sitúa en condicio-
nes muy distintas y mucho más favorables
a la de hace unas décadas. Lo cual no debe
servir de consuelo ni conformisrno necio.

Desde el punto de vista didáctico y
pedagógico es lamentable tener que reco-
nocer que durante mucho tiempo a penas
se ha valorado la riqueza de las valiosas
condiciones naturales que ofrece eí medio
rural a la escuela3". Salvo minoritarios mo-
vimientos pedagógicos, caso de los segui-
dores y pract^cantes de la pedagog(a y las
técnicas Freinet3' y otros pequeños movi-
mientos de renovación pedagógica, a pe-
nas si se ha concemplado el inmenso valor
pedagógico que encierra el medio rural.
Afortunadamente esto hoy comienza a
corregirse, aunque se trata de un movi-
miento casi ímperceptible y que tardará
tiempo en consolidarse.

En los últimos años del siglo ^oc la
sociedad rural española acentúa su proce-
so de penetracián tecnológica y capitali-
zación en la produccián agraria, pero

(38) Hace ya tiempo yue en la literatura cient(fica sobre la escuela rural en otros pa(srs se ha abordado el
interés pedagógico, por novedosa, que suscita, cfr. Henri Cc^isc;nu^: r: L.n pratique dt !a rlassr ruralt, uniyue nu á
plusieurs cours. Paris, F. Narhan, 1976; Roy NnsH: Schooling in ruraisnc'ieries. Nrw York, Methuen, 1980.

(39) Desde su introducción en Espafia en los afios treinta, el grupo de maestros y pedagogos yue siguen
el ideario de Freiner ha mostrado siempre una especial atención pedagógica a la escurla rural, por el carácter es-
pec(fico de su concepción de la escuela en el medio. Uno de los primeros representantes del movimiento Freinrt

en España lo enconrramos rn Herminio Almendros, y más recientemente, desde los años serenta, el grupo dc-
nominado MCEP (Movimienro Cooperativo de Escuela Popular) deliende en rada España planteamientos rn
favor de una escuela rural de calidad e inserta rn el medio, además de orras ruestiones, claro estS. Fue uno de los
primeros grupos que salió en defensa de la escuela rural, ya en 1978, con un art(culo en rl número 11 de su revis-
ra Colaboración. Véase al respecto el monográfcco yue dedican rn el número 19 de Colabnración, (1979) a la es-
cuela rural, desde diferentes partes de España (Aragón, Asturias, Galicia, Castilla y León, Granada, Cataluña,
etc.).
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tarnbién crece la diversificación de la acti-
vidad económica y> en términos globales,
se detiene la sangría de población rural
desplazada a la ciudad (nos referimos a la
segunda mitad de los años noventa del si-
glo x>c). EI espacio rural de nuestros días
cada vez tiene más elementos en cotnún
con el sector secundario, dado el elevado
nivel de tecnificación alcanzado, y la im-
^ortancia de su gestión capitalista, de su
tntensa productividad en muchos subsec-
tores agrarios y de la escasa población em-
pleada. Por supuesto, se ha iniciado una
etapa de impIantación de empresas de
transformación, de cultivo de la artesanía
tradicional con criterios de rentabilidad, o
de ocio y turismo, del sector servicios, que
hacen que el mapa productivo y social de
muchas localidades rurales españolas ten-
ga que dibujarse de forma muy distinta al
de hace sólo 2© años.

En consonancia con estos cambios es-
tructurales, en los finales del siglo xx tam-
bién ha evolucionado la mentalidad social>
las actividades y planteamientos culturales
de la sociedad rural (ya no estrictamente
campesina en el sentido de agrlcola y ga-
nadera), y es posible plantear nuevos ele-
mentos de organización educativa en sus
escuelas, otros métodos e instrumentos pe-
dagógicos, otros materiales de trabajo más
apropiados y con identidad para esta escue-
la de la nueva sociedad rural, en el contexto
de la Unión Europea, y en particular de la
Europa del Sur, donde en nuestra opinión
la escuela rural tiene reservado un espacio
de identidad reconocidaao.

Llama la atención en varios países de
esta Europa del Sur el interés pedagógico
que suscita la escuela rural, la escuela uni-
taria incluso en la sociedad rural, y otros
modelos organizativos como los CRA41,
frente a los modelos de corte productívísta
que primaron en las primeras reformas de
los años setenta. Hoy, es bien sabido, per-
viven y funcionan correctamente en Espa-
ña, cada modelo según su ritmo y formas
peculiares, los centros escolares rurales co-
marcales, individuales completos, indivi-
duales incompletos y Centros Rurales
Agrupados. Las últimas reformas efectua-
das en algunos países y las prácticas reales
que se Ilevan a cabo tratan de revalorizar
pedagógicamente la escuela rural, por el
valor que encierra la escuela pequeña, in-
cluso la unitaria, la de las comunidades
rurales reducidas, además de otras reper-
cusiones de orden social, demográfico 0
de fijación de la población por razones po-
liticas o económicas.

Cuestión diferente, pero de gran inte-
rés, es la que se refiere a la Educación Se-
cundaria Obligatoria en el medio rural, o
la puesta en marcha de los ciclos formati-
vos de la Formación Profesional de orien-
tación agraria, aspectos que sólo de mane-
ra muy tnctpiente están comenzando a
organizarse, aunque propuestas alternati-
vas y de apoyo ya existan4z.

Bien es verdad que los cambios ni los
procesos marchan en sincronía en todas las
regiones y comarcas de la heterogénea socie-
dad rural española que se abre al nuevo si-
glo ^ou, y por ello encontramos expresiones

(40) Esta idea la hemos defendido en ^^A escola na Europa do Sul no limiar do Século xx^^,, en A acola e
or paradigmas de mudanfa. Castelo Branco, Associaçao Nacional de Professores, 2000, pp. 3)-54.

(41) Este modelo comenzó a experimentarse a principios de los afios ochenta en varias escuelas rurales
del Valle de Amblés, en Ávila, y más tarde se generalizó y fue asumido y aceprado por la administración educati-
va en el ministerio de J. M. Maravall. Algunas referencias sobre el impacto del modelo CRA sobre la escuela ru-
ral pueden verse, para el caso de Salamanca, en Marfa José NAVARRO PERALES: ^^Panorámica de la escuela rural
salmantina,,, en Salamanca, Revista de Estudios, 44 (2000), pp. 143-172.

(42) Cfr. Miguel GRANt^e RoDRIGUE7.: «La formación profesional. De la l,ey General de Educación a la
LOGSE,>, en Historia de la Educación, 16 (1997), pp. 373-386.
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educativas y escolares diferenciadas, y cada
vez más fragmentarias, tanto como los esti-
los culturales que hoy se asientan en la ru-
ralidad española. Pero la diversidad, tam-
bién aquí, casi siempre es pluralidad y
riqueza cultural y pedagógica.

CONCLUSIONES

En los preludios del siglo 7oct no se puede
continuar defendiendo, como lo hacla
Herminio Almendros en la Segunda Repú-
blica ( 1934), «que la escuela española es, en
su mayor pane, escuela rural». La escuela
primaria en Espafia hoy sólo en un peque-
ño porcentaje es rural o se ubica en espa-
cios rurales, como le ocurre a la sociedad
española en su conjunto. Lo que no signifi-
ca que sea una parte del sistema escolar que
no deba merecer la adecuada atención de
técnicos y administración educativa, de la
sociedad y responsables públicos, de peda-
gogos y educadores. Precisamente de la va-
riedad y la diversidad emerge la riqueza de
una sociedad, y en particular en su cultura
y educación, en su escuela. De ahf que la
escuela rural, en los inicios del siglo xx[, nos
invite a su defensa decidida en España,
pero no para mantenernos atrincherados a
ultranza en un estrecho y numantino con-
cepto de escuela rural de décadas atrás, sino
acorde con los tiempos del nuevo siglo y en
el contexto de una sociedad que se desrura-
liza dfa a d[a.

Queda atrás en España una etapa de
desvalimiento para la escuela de los ámbi-

tos rurales, como la que se vivió desde el
desarrollismo de los años sesenta hasta
bien avanzada la década de los ochenta.
Entonces cambiaba aceleradamente la es-
tructura productiva y social del campo es-
pañol, y también de sus gentes e inst[tu-
ciones, [ncluidas las escolares y educativas.
Hoy se han consumado determinados
procesos, de forma irreversible y a veces
lamentable, pero también se entiende
que, sin poder afirmar con rotundidad
que existe una escuela rural en sentido ri-
guroso, deben existir escuelas primarias de
calidad en los espacios rurales, para aten-
der demandas formativas de sectores pro-
ductivos y sociales cada vez más heterogé-
neos, que están afincados flsicamente en
ámbitos rurales, aunque muchos no se de-
diquen a actividades agropecuarias.

Una escuela rural, una red educativa
rural, hoy ya no puede entenderse en
España sin todos los adelantos hurnanos y
tecnológicos que se disfrutan y utilizan en
las escuelas y centros de enseñanza de los
núcleos urbanos. Pero, además de todos
estos beneficios> puede a^rovecharse y
disponer de otras peculiaridades propias
de la ruralidad y su entorno que la hacen
posiblemente más rica en sus recursos pe-
dagógicos. No es incompatible que una
escuela rural hoy en España mane^e y en-
señe los programas que exi^e la Unión
Europea para sus ciudadanos ', y que sepa
utilizar el medio próximo que ofrece la ru-
ralidad donde se ubica y sus valores socia-
les, humanos y f(sicos, La presencia y uso
habitual de Internet en la escuela rural

(43) En las conclusiones del informe eLean^ing-Córrcebir la educación del frcturu de la ComisiSn de la.c
Comunidades Europeas de 25 de mayo de 2000 se puede leer lo siguiente: <,En un futuro muy próximo, todos
los ciudadanos europeos deberán ser culruralmente diestros en las nuevas tecnologfas de la información y de la
comunicación para desempefiar un papel activo en una sociedad cada vez más basada en el conocimiento. F I
Consejo Europeo de Lishoa de 23 y 24 de marzo de 20b0 reconoció la importancia de acruar sin más dilación y
la prioridad de conseguir la inregración de estas tecnologfas en los sistemas de educación y formación. [.a inicia-
tiva eLearning responde a este desaffo, y propone concentrar los medios de los programas r instrumentos comu-
nitarios pertinentes en diversas acciones estratégicas yue aporten una dimensión y un valor añadido europeos a
las iniciativas locales, regionales o nacionales>. Ver COM (2000) 318 finaL Ofkina de I'ublicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.
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puede y debe cambinarse con acierto con
la suerte de haber nacido o vivir en un me-
dio rural rico en recursos pedagógicos, si
se saben explorar y utilizar de forma ade-
cuada.

Podríamos indicar, para concluir, que
la escuela rural en la España del siglo ^cx,
en el caso que pudiera hablarse de escuela
rural coma tal, ofrece al observador y a
quien se pregunta por su explicación ge-
nĉtica actual dos grandes etapas que se di-
ferencian.

La primera alcanza hasta el desarrallis-
mo de los años sesenta, cuando la sociedad
espafiola es eminentemente rural en todos
sus aspectos y tambi ĉn lo es en sus escuelas.
Esta etapa guarda enorme continuidad con
el modelo de escuela rural del siglo ^t[x, en
su or^anización, materíales, agentes y hasta
objetivos. Pertenece más a la España aún
no desarrollada, y es una escuela rural mal
dotada, desatendida en lo fundamental.
Tanto como la sociedad rural donde se ins-
cribe, carente asimismo de muchos de los
servicios públícos y culturales básicos. Este
modelo de escuela rural Qrecaria, aislada,
olvidada, hoy apenas si existe, o es absolu-
tamente resídual, porque no debiera fun-
cionar así, dados los sobrados medios que
actualmente dispone y habilita la adminis-
tracíón educativa espahola desde hace ya
años para casos similares.

La segunda fase en la historia de la es-
cuela rural en la España del siglo ^oc se ini-
cia en los ú ltimas cuarenta años del siglo,
con agravios y abandonos muy fuertes
para las escuelas y la sociedad que habita el
medio rural, como consecuencia de una
normativa poco sensible a un mundo ru-
ral que se desmorona, como resultado de
arender !as prioridades que la índustriali-
zación y el explosivo mundo urbano gene-
ra en esos años sesenta. Tales circunstan-
cias desfavorables a la escuela del espacio
rural, producidas casi al tiempo del proce-
so de democratizacián ^ol[tica de la Espa-
ña que sale del franqucsmo, en un clima
de creciente defensa de Ias libertades y de-

rechos de los ciudadanos (incluidos los del
campo y los que representa la escuela ru-
ral), motivan y explican la existencia de
un amplio movímiento en defensa de la
escuela rural (afios setenta y ochenra), re-
presentado en los movimientos de Reno-
vación Pedagógica, asociaciones de Padres
de Alumnos Rurales, Escuelas de Verano,
sindicatos de enseñanza, ayuntamientos,
programas de las emergentes partidos po-
lfticos, e^ue hace posible un reconocimien-
to polftico y técnico del llamado proble-
ma de la escuela rural. Hoy se habla más
de red escolar rural o de subsistema esco-
lar rural más que de escuela rural de forma
aislada.

En los últimos afios del siglo x^c todas
las cuestiones que se relacionan con la es-
cuela rural, o la escuela en ámbitos rurales,
no pasan desapercíbidas a la admínistra-
ción educativa ni a la sociedad, y han en-
contrado un aceptable reconocimiento de
medios, personas y normas. Lo ocurrido
con los Colegios Rurales Agrupados desde
rnediados de los ochenta puede servirnos
de ejemplo y reflexión. Pero también debe
considerarse la iasatisfacción que ha gene-
rado en el medio escolar rural un conjun-
to de medidas derivadas de la LOGSE que
han frustrado una vez más las expectativas
que se habfan depositado para una mejora
de la escuela rural desde categorfas y nor-
mas presumiblemente progresistas.

Hoy, más que nunca, hacemos un es-
fuerzo por valorar el interés pedagógico y
social que representa y aporta el modelo
organizativo de las escuelas pequeñas que
se ubican en el marco privilegiado que re-
presenta la namraleza y e1 espacio rural.
Porque lo rural es social y ecanómicamen-
te heterogéneo y diverso, pedagógicamen-
te rico, aunque no exento aún de ciertos
problemas y desigualdades, y la red escolar
que lo atiende como servicio público debe
tener en cuenta tales circunstancias, para
prevenirlas, mitigarlas, aprovecharlas o
hacerlas desaparecer.
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