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Escuela rural gallega

Cursillos
agropecuarios
para
maestros,
en Lugo

La provincia de Lugo
ha sido pionera

en la preparación
de los maestros de zona

rurai en lo referente
a técnicas agronómicas.

L AS orientaciones de la enseñanza en 19 escuela
rural gallega se ha basado en dos principios de

carácter general: 1) Todo proceso educatívo ha de
tener como fin esencial enseñar a vivir, es decir,
preparar al ser humano para la vida en la colectivi-
dad; 2} Lograr que todo conocimiento transmitido
sea utilizado por el educando ante la vida para
que sea creador.

Estos principios, básicos en todo proceso edu-
cativo, cuando se refieren a la enseñanza en la
escuela rural han de tener un claro enfoque e iden-
tificarse con la vida y evolución del medio rural, Se
ha de procurar, en suma, que los conocimientos de

En embae fologreffae aperscen elumnoe del Coleglo Fingoy,
reeli:endo précticae de eiambn y poda de Irbolee
rrutalea en el huarto eecolar.

la escuela se vinculen y apliquen a centros de inte-
rés que, en su temporalización anual, ofrece la vida
rural.

Primeros pasos

En 1946, el ingeniero de Caminos don Antonio
Fernández López, fundaba la Eacuela Agricola de la
Granja de Barreiros, en (a Parroquia de OrtoS,
Municipio de Sarria (Lugol• Su convicción era cla-
ra: la obra educativa deb(a partir de la escuela; más
aún, la transformación económico-social del cam-
po gallego deber(a tener como base la preparación
integral de los niños, previa capacitación de los
maestros,

La Inspección de Enseñanza Primaria de Lugo
acogió con entusiasmo la idea. EI educador no
deb(a ignorar la realidad circundante, a fin de que
pudiera operar sobre el medio en el que realizaba
sus actividades. Además, como fin remoto, podrfa
preparar al niño para que, más tarde, obtuviera las
mSximas posibilidades que el medio le ofrec(a.

De estos antecedentes nació el proyecto de
celebrar Curaillos de Orientación Agropecuaria diri-
gidos a maestros del medio rural de la provincia de
Lugo y aun de la región gallega. Y, aquello que, er
un principio, aparec(a como un bello sueño, se
puso en préctica durante el verano de 1948, tiem-
po en que se celebró el I Cunillo de Orientación y
Cepacitación Agropecuaria para los maestros rura-
les, No se olvide que, en 1948, -y puede decirse
que en nuestros d(as-, el 80 por 100 de la pobla-
cibn gallega era campesina o se relacionaba direc-
tamente con el campo, y el resto, -comercio e
industria-, depend(a en gran parte de él,

La lista de colaboradores en los Cursillos de
Orientación Agropecuaria se haria interminaole.
Baste decir que impartieron enseñanzas tebrico-
prácticas y metodológicas: técnicos de la Jefatura
Provincial de Ganader(a; de la Estación de Fitopa-
tología Agr(cola de La Coruña; de la Estación de
Practicultura de Vera (Coruñal; de la Jefatura
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Agronómica de Lugo; de la Cátedra de Divulgacibn
Pecuaria de Galicia; de la Jefatura Provincial de
Sanidad; del Colegio Gallego de Peritos Agr(colas;
del Seroicio Provincial de Alimentación y Nutrición
y de la Inspección de Enseñanza Primaria,

Programación

EI programa se ha venido desarrollando de for-
ma intensíva, con ocho horas diarias de trabajo, a
lo largo de los dos meses de vacaciones estivales.
Las tres primeras horas de la mañana se dedicaban
a charlas teóricas en forma coloquial, a cargo de
profesores especializados en la materia correspon-
diente; la cuarta hora se dedicaba a prácticas
rnetodolbgicas para elaborar guiones de las leccio-
nes explicadas y su adecuación a la escuela,

En las dos primeras horas de la tarde se realiza-
ban prácticas relacionadas con las lecciones
impartidas por la mañana. Y las dos últimas horas
del dfa estaban dedicadas al folklore regional, bajo
la dirección de profesores especializados.

Las materias que integraban el programa, eran
las siguientes: Nociones de ciencias f(sico-qu(mi-
cas, naturales y biológicas aplicadas a la agricultu-
ra y ganader(a; Abonos y semillas; Alternativa de
cultivos; Maquinaria agr(cola; Cultivo de cereates
de primavera e invierno; PVagas del campo; Econo-
mía rural y agr(cola; Cultivo de la vid; Practicultura;
Producción de alimentos; Avicultura; Cunicultura;
Ganado vacuno; Ganado porcino; Industrias lác-
teas; Sanidad e Higiene Rural y humana; Construc-
ciones rurales; Alimentacibn humana; Horticultura;
Fruticultura; Apicultura; Repoblación forestal;
Metodologia y Folklore regional,

Pero era necesario seguir en contacto perma-
nente con los rnaestros, a fin de que aportasen
sugerencias, expusieran los resultados obtenidos,
enumeraran las dificultades encontradas, etc. y
facilitarles los medios adecuados, Con este propó-
sito, se vinieron celebrando dos asambleas anuales
de maestros agropecuarios: una, en vaceciones de
Navitlad; la otra, al terminar el curso, coindiciendo
con la inauguración del cursillo de verano.

En la asamblea de díciembre, los maestros pre-
sentaban los cuadernos con el folklore recogidoi
por los alumnos: cuentos, canciones, adivinanzas„
dichos populares, costumbres, leyendas, refranes,
creencias y parrafeos. Totlo ello forma parte del
patrimonio art(stico popular tradicional de Galicia.

Eecuela de niñoc de San Pedro de Vivero (lugol,
Meeetroegropecuerio: Refeel linersa Torón.

Resultados

En 1963 se publicó un volumen con 300 cuen-
tos y, en 1971, un cancionero con 50 canciones,
Todo el material es inédito, escrito en lengua ver-
nácula y el libro de cuentos Ileva un (ndice con el
nombre del maestro, el de la escuela, año en que
fueron recogidos y niños o niñas que Ips aportaron.

La primera edición de ambas publicaciones fue
subvencionada por don Antonio Fernández López.
Las ha editado Galaxia, de Vigo, y Celta de Lugo. EI
libro de cuentos ha agotado la tercera edición.

Anualmente, y desde el comienzo del Primer
Cursillo, se han venido convocando unos Concur-
sos de cultivos en las siguientes modalidades; Hor-
ticultura, Cultivo de patatas en surcos de contras-
te, Cultivo de maiz y Plantas pratenses en parcelas

Regendo patetas.

experimentales y Fruticultura. Podian participar
todas las escuelas dirigidas por maestros cursillis-
tas. Los concursos pretendían desarrollar las ense-
ñanzas agropecuarias de tipo práctico, Los premios
consist(an en dinero y en lotes de material escolar.
AI final de cada curso, una comisión de técnicos
agr(colas y pedagogos visitaba las escuelas con-
cursantes y proced(a a la adjudicación de los pre-
mios.

Asimismo, a todos los maestros que han
tlemostrado haber realizado una labor apreciable
en el sentido de la orientación agropecuaria de la
enseñanza, se les ha ido proporcionando una
biblioteca espec(fica, máquinas de lucha contra
plagas del campo, equipos de agrimensura, equi-
pos de poda e injerto de frutales, máquinas incuba-
doras de pollitos, colmenas movilistas y de obser-

vación, extractores para miel y equipos de indus-
trias lácteas. También se suministraba anualmente
un lote de semillas hortícolas y los plantones de
árboles frutales que solicitaran los alumnos de
estas escuelas.

Cooperaá^ivas escolares

Como último paso para lograr la movilización y
transformación del medio rural se decidió, en
1964, la creación de las Cooperativas Escolares
del Campo Lucense.

La Cooperativa es la única institución capaz de
vencer el aislamiento e individualismo del medio
agrario de Galicia; pero hab(a que formar al agri-
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cultor para el cooperativismo y despertar en las
gentes sencillas del campo el espiritu cooperativis-
ta y de asociación. Esto, -se pensb-, pod(a lograr-
se a través de la escuela. Habia que procurar influir
en la vida de los padres por medio de sus hijos.

Es interesante dastacar que el carácter de tales
Cooperativas Escolares era esencialmente formati-
vo. No se trataba de resolver un problema econb-
mico a través de los escolares, sino de formarlos
para el futuro en sentido cooperativo e influir
símultáneamente en los valores económicos de la
produccibn y de los medios de vida de su padres,
Por ello, no se daba excesiva importancia al volu-
men de la producción que se obtenfa, sino, más
bien, a la orientación técnica, calidad, tipificacibn y
uniformidad de la producción.

A fin de poner en marcha las Cooperativas
Escolares, se convocó una asamblea extraordinaria
de maestros agropecuarios, a la que asistieron el
Inspector Jefe de Enseñanza Primaria, el Inspector
regional de Extensión Agraria,el Secretario de los
cursillo y don Antonio Fernández Lbpez. Se acordó
la constitución de diez grupos cooperativos, forma-
dos por BO escuelas, nombrándose un maestro
coordinador, a la vez que se indicaban las activida-
des iniciales, orientacibn, ayuda econbmica, apoyo
técnico y las facetas que habían de desarrollarse.

Los huertos escolares

Entre las muchas prácticas que los alumnos han
venido desarrollando desde el comienzo de los
Cursillos, hay que destacar las relativas a los culti-
vos de huerta y frutales. Ei maestro, por su parte,
puede incorporar a sus programas de enseñanza
determinados aspectos del huerto escolar de for-
ma que el niño aprenda y aplique diariamente con-
ceptos sobre la importancia, valor nutritivo y eco-
nómico de las hortalizas y frutas de la regibn y,
sobre todo, de aquéllas que se cultivan en el huerto
escolar.

Sirviéndose de estas páginas de huerta y cultivo
de árboles frutales, el maestro enseña ciencias
naturales, lenguaje, matemáticas, ciencias socia-
les, dibujo y hasta folklore, No se olvide que hay
una serie de canciones, adivinanzas, refranes y
dichos alusivos a los alimentos producidos en el
huerto,

Para que estas enseñanzas tengan una proyec-
cibn más eficaz, el maestro establece un pequeño
huerto escolar próximo a la escuela. Posteriormen-
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te estudia la posibilidad de crear huertos infantiles
para que sus alumnos los exploten con carácter
permanente y, luego, sean las células que den ori-
gen a los huertos familiares.

Se comienza por exponer el proyecto a los
niños, proyecto que es analizado en la clase. Se
dan las instrucciones para que los alumnos áporten
la informacibn suficiente que permita conocer el
número tle posibles huertos infantiles que se pue-
den establecer en la zona escolar. Estudiados los
datos, se eligen los lugares para emplazarlos; pero
conviene tener en cuenta las siguientes condicio-
nes minimas:

- EI huerto infantil debe estar situado cerca de
la casa del niño o en un terreno prbximo a ella para
asegurar su cuidado y vigilancia.

- Que haya abundante agua para el riego 0
facilidad para obtenerla.

- Que esté bien soleado, pues la mayor parte
de las verduras y hortalizas necesitan mucha luz y
agua para su desarrollo normal,

-Ctue esté resguardado del norte y de los vien-
tos dominantes,

-Y, en cuanto a la extensión, variará según las
circunstancias, pero nunca será tan pequeño que
no permita cultivar las mismas plantas, ni tan gran-
de que no pueda ser cuidado con esmero.

A fin de Ilevar a cabo estas prácticas, todas las
escuelas recibian de la organizacibn de los cursillos
un lote de semillas seleccionadas en cantidad sufi-
ciente para una unidad escolar de 30 alumnos.
lote que se componia de zanahorias, remolacha de
mesa, tomates, pimientos, lechugas, acelgas, esca-
rolas, espínacas; rábanos, guísantes, judfas, repo-
Ilos, coles, coliflor, cebollas y pepinos...

A lo largo de los años han funcionado más de un
centenar de huertos escolares y cerca de medio
millar de huertos infantiles. La superficie total se
acercó a los 20.000 metros cuadrados. La influen-
cia que tuvieron en la vida socioeconómica de las
gentes del campo ha sido extraordinaria. Gracias a
la acción de la escuela, se han introducido muchas
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plantas hort(colas que antes no se conocian en la
aldea, como, por ejemplo, la zanahoria, remolacha
de mesa, acelgas, espinacas, coliflor, tomates,
pimientos, pepinos y guisantes. Y otras han mejo-
rado notablemente en rendimiento al ser abonadas
racionalmente y dedicarles los cuidados necesa-
rios.

Por otra parte, todos los años se facilitaban a los
niños los plantones de árboles que solicitaban a
sus respectivos maestros. Estos árboles eran
adquiridos en viveros de Investigaciones Agronb-
micas por la secretaría de los cursillos y remitidos
a las escuelas. Los frutales plantados por los alurn-
nos de las escuelas de la zona rural lucense han
sobrepasado los 60,000. Conviene resaltar que los
niños aprendieron a plantarlos con arreglo a ciertas
normas técnicas, a podarlos, abonarlos racional-
mente, tratarlos contra plagas, etc.

Parcelas experimentales

La mayoria de los niños, -también conviene
decirlo-, establecieron parcalas experimentales y
surcos de contraste en las fincas de sus padres.
Modalidad de cultivo esta que tuvo una importan-
cia extraordinaria, puesto que permítió movilizar el
medio a través del niño y conseguir que los padres
se interesasen por los problemas que abordaba la
escuela. Los niños que consegu(an que sus padres
les dejasen unos metros cuadrados de terreno,
sembraban en ellos las semillas de prado, hecho
para el cual se les facilitaba los abonos y semillas
necesarias. Seguian el curso normal del cultivo
hasta obtener la cosecha. AI ser el producto obte-
nido considerablemente mayor al de otrá superficie
similar, los padres optaban por establecer sus pra-
tlos de forma parecida.

Otra práctica utilizada consistió en que los
alumnos averiguasen número, especie y variedad
de árboles frutales que hubiera en las fincas de sus
padres. Con esos datos se elabaraba una estadisti-
ca en la escuela con el fin de conocer la realidad
del entorno.

He aquf, sucintamente enunciadas, algunas de
las prácticas realizadas en el tiempo de esta larga
experiencia.

VICENTE DEVESA JUL
Maestro especiali:ado

en Enseñanias Apropecuerias


