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1.- LOCALIZACiÓN

La zona que estudiamos se localiza en el extremo nororeste de la

comarca del Alto Mijares, provincia de Castellón, País Valenciano, España.

Abarca los municipios de Villahermosa del Río, Castillo de Villamalefa, Ludiente,

Zucaina y Cortes de Arenoso.

Mapa 1: Localización del Alto Mijares en la Como Valenciana y en España.
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La zona del río Villahermosa está cartografiada en los mapas topográficos

de escala 1:50000 números 614 (Manzanera), 615 (Alcora), 591 (Mora de

Rubielos) y 592 (Villahermosa del Río). Limita al oeste y norte con la provincia

de Teruel (Fuentes de Rubielos, Nogueruelas, Linares de Mora, Castelvispal y

Puertomingalvo); al norte y al este con la comarca de l'Alcalatén (Vistabella del

Maestrazgo, Chodos y Lucena) y en los flancos restantes con el Alto Mijares

(Argelita, Toga, Torrechiva, Cirat, Arañuel, Montanejos y Puebla de Arenoso).

Mapa 2: Delimitación de la zona de estudio en el Alto Mijares.
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1.1. JUSTIFICACiÓN

Hemos denominado la zona de estudio como Zona del río Villahermosa

por ser éste el eje vertebrador de la zona1
.

Mapa 3: Delimitación hidrográfica y orográfica de la zona.

N•E. 1: 200(xx) .
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Somos conscientes de que esta denominación ha sido utilizada en otros

estudios geográficos incluyendo otros municipios en su composición2
.

1 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa hidrográfico del Alto Mijares.

2 Nos referimos a las siguientes referencias:
- ORTELLS CHABRERA, Vicent M.: "Síntesis geográfica del valle medio y bajo del río
Villahermosa (Castelló)" en Millars (geografía-historia), nO XI, 1986-87. págs. 17-43. Este autor
incluye en su zona de estudio los pueblos de Castillo, Ludiente, Argelita y Vallat y nos indica
que los dos primeros están vinculados a Lucena, Alcora y Castellón y los dos últimos se
vinculan a Onda.
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Pese a ello, tenemos motivos para creer que la terminología que

empleamos se ajusta perfectamente a la zona educativa que pretendemos

investigar. Son los siguientes:

1°) Todos los municipios de esta zona fueron adscritos al Colegio Nacional de

Lucena y parte del alumnado de estos municipios (alumnos de segunda, de

masías o zonas donde no había transporte escolar, ... ) estuvo internado en la

Escuela Hogar Nuestra Señora de la Asunción de Lucena.

2°) El principal eje de comunicación de la zona es la carretera de Cortes, siendo

secundarias las de Villahermosa y Ludiente. Todos los municipios de la zona de

estudio tenían en 1970 sus vías de comunicación por carretera con parada

obligada en Lucena (todavía hoy los autobuses de Cortes y de Villahermosa paran

en Lucena para hacer transbordos). El grueso de la red viaria (caminos y sendas)

unía todos los pueblos, aldeas, masías, ... pero no había servicio de autobús de

línea que facilitara la apertura hacia otros pueblos distintos de Lucena.

3°) Los municipios de Villahermosa, Castillo y Ludiente forman parte de la cuenca

del río Villahermosa, como Argelita. No incluimos este municipio porque pertenece

a la unidad geográfica del Mijares Medio (altitudes, clima, orografía, vegetación,

agricultura, tipo de poblamiento, ... ) además su estructura escolar está ligada a la

zona de Onda y no a la de Lucena. En cambio, sí incluimos Ludiente porque

- CRUZ OROZCO, Jorge y PÉREZ ESPARCIA, Javier: "El Alto Mijares y Alto Palancia, dos
espacios montañosos interiores de la Comunidad Valenciana." en XII Congreso Nacional de
Geografía: Sociedad y Territorio. Valencia, 26-28 de mayo de 1991. Departamento de
Geografía.Universidad de Valencia. Valencia, 1991. (Excursión 3. Guía). Estos autores
incluyen en esta subcomarca los munipios por los que discurre el río Villahermosa que son
Villahermosa, Castillo, Ludiente y Argelita.
- ENCICLOPEDIA VALENCIANA: "Alt· Millars, 1'" en Enciclopedia Valenciana, vol ???, págs.
171-175. En esta enciclopedia se indica, en referencia al Alto Mijares que en la parte alta del
valle se encuentran los pueblos de Villahermosa, Zucaina y Castillo de Villamalefa; en el curso
medio se localiza Ludiente y en el tramo final Argelita. Se señala, además, que Cortes de
Arenoso se ubica en una plataforma diferenciada totalmente del resto de la comarca.
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durante gran parte de la época que estudiamos este municipio estuvo

incomunicado por la parte de Argelita y su carretera salía por el Castillo, por lo que

la escuela fue adscrita a la de Lucena.

4°) Zucaina se puede incluír perfectamente en la unidad geográfica del río

Villahermosa porque el término es atravesado por la Rambla de Santa Ana,

afluente principal del río Villahermosa. Además, como el resto de pueblos de la

zona, fue adscrita a la demarcación escolar de Lucena.

5°) El municipio de Cortes de Arenoso tiene escaso contacto con el río

Villahermosa, aunque el Barranco del Carro, al Este del término municipal, forma

parte de la Rambla de Santa Ana y de la cuenca del río Villahermosa. Desde el

punto de vista orográfico parte del municipio de Cortes forma con la parte norte del

término de Zucaina y el oeste del término de Villahermosa una unidad geográfica

definida principalmente por relieve poco abrupto y la altitud superior a los 1000 m.

Pero el argumento principal para incluír el territorio de Cortes en este estudio es

que la escuela de San Vicente de Piedrahita (aldea de Cortes) fue suprimida y sus

alumnos fueron concentrados en Zucaina. Además, como en toda la zona, los

escolares de segunda etapa fueron matriculados en Lucena y los que

anteriormente fueron escolarizados en escuelas de masía y ahora no tenían ni

escuela ni transporte escolar fueron admitidos también es esta escuela y en la

Escuela Hogar.

Hemos delimitado parte de una zona educativa cuyo centro fue Lucena.

Después de la época concentradora (1967-1980) los escolares que cursaron de

segunda etapa en centros incompletos de la zona eran examinados en Lucena o

en Alcora. La zona escolar de Lucenacomprendía además de los pueblos de

nuestra zona otros pueblos de L'Alcalatén (Vistabella, Chodos, Benafigos, Costur,
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Lucena, .... ). La reducción del territorio a los pueblos de la zona del río

Villahermosa, rechazando los del Alcalatén se basa en los siguientes hechos:

1°) Estos municipios pertenecen a la comarca del Alto Mijares, comarca

castellanoparlante, frente a los de L'Alcalatén, valencianoparlantes.

2°) Los municipios del Alto Mijares tendían hacia Lucena, Alcora y Castellón en

tanto que los de la zona alta del Alcalatén no tendían hacia Lucena.

3°) La zona de estudio se caracterizaba en 1970 por una mayor Ilpobreza" que la

zona comprendida de Lucena hacia abajo (sueldos más bajos, recursos

económicos muy inferiores, mayor emigración laboral, dedicación mayoritaria a la

agricultura, predominio del autoconsumo, nivel de vida más bajo, nivel cultural

más bajo, índice de analfabetismo más alto, ... )3, condiciones diferenciales que

todavía hoy perduran.

1.2. RED VIARIA

El Alto Mijares ha quedado en una posición marginal respecto de las

grandes redes de comunicación (carreteras nacionales, autopistas y red

ferroviaria), lo cual ha favorecido su aislamiento y sólo hay carreteras autonómicas

y provinciales4
. La red viaria es bastante amplia, pero debido a la orografía del

terreno las carreteras son sinuosas y es bastante frecuente que los firmes estén

deteriorados por hundimientos de la base (en zonas arcillosas) o por

3 Afirmaciones extraídas del Estudio de Comarca realizado por la AGENCIA n° 427 del
SERVICIO DE EXTENSiÓN AGRARIA, ubicada en Lucena del Cid. Dicho estudio no está
fechado, pero por algunos indicios suponemos que fue realizado entre 1970 y 1972.

4 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de vías de comunicación del Alto Mijares.
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desprendimientos de piedras. La climatología invernal adversa (nieblas y

escarchas) contribuye a dificultar las comunicaciones.

Recientemente se han asfaltado o mejorado muchas pistas que

comunicaban los núcleos de población dando a casi todos los pueblos una

segunda salida. Destacan en la financiación de las obras el FEDER (Fondo

Europeo para el Desarrollo Económico de las Regiones) y la Diputación Provincial

de Castellón.
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2.- MEDIO FíSICO

2.1. RELIEVE Y OROGRAFíA

La comarca del Alto Mijares es una comarca montañosa, con relieve

agreste y fallas verticales que se cruzan en direcciones opuestas. Estas

condiciones suponen la existencia de pendientes pronunciadas en la mayor

parte del territorios.

Atendiendo a los tipos de relieve podemos diferenciar varias unidades

orográficas:

Al Norte de Villahermosa y Castillo de Villamalefa se encuentra el Macizo

de Peñagolosa con la mayor cumbre provincial en el pico de Penyagolosa (1813

m, Vistabella del Maestrat) que desciende en altitud rápidamente hasta cotas de

1400 m., destacando las cimas de Los Collados (1367 m) y El Contador (1390 m),

ambos en el término municipal de Castillo de Villamalefa, para descender más

suavemente hasta las inmediaciones del Río Villahermosa. Es un territorio

relativamente accidentado y alto.

La zona cercana al Río Villahermosa comprendida entre Cedramán

Castillo-Giraba y Ludiente se caracteriza por el encajonamiento sucesivo de éste

río y de sus afluentes (Rambla de Santa Ana, Barranco Hondo), lo que determina

un relieve muy agreste y quebrado, con grandes paredes casi verticales en la

vertiente derecha: El Tis (1304 m) en Villahermosa, Los Morrones (1097 y 1012 m)

y La Arliga (845 m) en Zucaina, Jara (930 m) en Castillo y Herrerías (880 m),

5 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de pendientes en el Alto Mijares.
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Benachera (824 m), Pelado (781 m) y La Muela (748 m) en término de Ludiente.

Ésto define un territorio muy accidentado y con mucha pendiente, existiendo

bastantes áreas cuya pendiente es superior al 45%.

La margen derecha del Río Villahermosa, como hemos dicho está jalonada

por varias cimas escarpadas que limitan una zona alta de páramos y hoyas, con

relieves suaves altitudes superiores a los 1000 m entre los que destaca el Cabezo

de las Cruces (1710 m) en Cortes. Otras cimas de este llaltiplano" son El Collado

de la Torralta (1515 m) y el Cabezo Blanco (1343 m) en Villahermosa, La Sierra

(1217 m) en Zucaina y El Alto de la Hambrienta (1632 m),Coria (1322 m) y

Cremedal (1209 m) en Cortes. Es un territorio alto y poco accidentado.

El altiplano de Cortes desciende suavemente siguiendo el Río de Cortes y

la Rambla de Santa Ana hasta cotas de 700 a 900 m entre San Vicente y Zucaina

y acaba abruptamente en la Sierra del Cabezo limitada por el Río Villahermosa y la

Rambla de Santa Ana antes de su confluencia en Ludiente. Esta zona es más

accidentada que la anterior y su altitud es menor.

Las unidades orográficas indicadas se pueden apreciar en el mapa de

relieve que adjuntamos y para localizar las cimas interesan los mapas

municipales6
.

2.2. HIDROGRAFíA.

La comarca del Alto Mijares forma parte de la cuenca hidrográfica del

río Mijares7
.

6 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa orográfico-hidrológico del Alto Mijares y mapas
municipales.
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Los principales ríos que discurren por el territorio que nos interesa son

el Río Villahermosa y el Río de Cortes.

El Río Linares nace en la Sierra de Gúdar (Teruel), a más de 1500 m de

altitud, entre los pueblos de Cedriles, Alcalá de la Selva y Valdelinares,

desciende por los términos de Linares de Mora y Puertomingalvo para

adentrarse en la provincia de Castellón por Villahermosa del Río, a unos 800

m de altura. A partir de aquí cambia su nombre y ya se le conoce como Río

Villahermosa. Después sigue aumentando su caudal gracias a varios

barrancos, torrentes y ramblas entre los que destaca al Rambla de Santa Ana,

que recoge aguas de la zona comprendida entre Cortes y Villahermosa,

cruzando el término de Zucaina para entrar encajándose en el de Ludiente y

desembocar al lado de esta localidad en el Villahermosa. Por su parte, el río

Villahermosa baja casi encajado desde El Estrecho en Villahermosa,

alternando tramos encajados con otros algo más holgados donde se extienden

huertas (La Martina en Villahermosa, Cedramán, Mas de Adelantado y Castillo

en El Castillo y las de Giraba y Ludiente) para acabar formando un precioso

cañón a los pies de La Muela, donde se le une el Bco. Hondo y modifica su

dirección anterior Oeste-Este formando un ángulo agudo hacia el Sur, en

dirección a Argelita.

El río Villahermosa es un río de régimen pluvionival. En la cabecera y

en los pies de Peñagolosa recoge las precipitaciones acuosas y las nivales y

en el resto de su cuenca se alimenta de las aguas de lluvia y de numerosos

manantiales. Su cuenca es de 211 km2
, con un caudal medio diario de 0,7 m3 y

un caudal máximo diario de 31 m3/s 8,

7 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa hidrográfico del Alto Mijares y mapas municipales.

8 SANCHO COMINS, José: Atlas de la provincia de Castell6n. Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Castellón. Castellón. 1982. lám. 12.
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Este caudal, pequeño pero seguro, fue una de las riquezas tradicionales

de la zona puesto que era elemento clave en la agricultura hortícola y fuente

de energía para las centrales eléctricas que funcionaron aquí:

- la de Puertomingalvo se finalizó en 1904 y pudo suministrar

electricidad a Cortes y San Vicente en 1928;

- la de Villahermosa fue construida en 1908 y suministraba energía a

este pueblo y a otros de L'Alcalatén, de la Plana Alta y del Baix

Maestrat;

- en Cedramán se construyó una central en 1920 que suministraba a

este núcleo, a Zucaina y al molino harinero de este pueblo;

- hacia 1922 se puso en funcionamiento el Molino que daba energía

eléctrica al núcleo del Castillo;

- en 1916 se construyó el Juguete para electrificar Ludiente.

Todas estas centrales todavía funcionaban en 1944. Eran centrales de

poca potencia pertenecientes a empresas familiares, pero poco a poco fueron

pasando a manos de empresas regionales o nacionales que eliminaron las

pequeñas centrales concentrando la producción en las grandes centrales del

Mijaress.

El río de Cortes nace a los pies del Cabezo de las Cruces (Cortes), a

más de 1500 m, y discurre paralelo al río Villahermosa. A este río se le unen

varios barrancos hasta formar el Bco. de Palos, poco antes de confluir con el

Mijares entre Montanejos y Arañuel.

9 SANCHO COMINS, J. et al. Itinerarios por el valle del Mijares. Caja Rural San José.
Almazora. 1990. págs. 110-112.
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Además de los ríos, barrancos y torrentes que surcan toda la comarca,

cabe destacar la cantidad de manantiales que antaño suministraban agua a las

poblaciones y masías y regaban sus pequeñas huertas.

Actualmente muchas fuentes están perdidas por la falta de la mano

humana que las acondicionaba todos los años. Otras siguen ofreciendo su

servicio tradicional como la de La Cimorreta (Villahermosa), que con la que se

riegan las huertas de La Cimorreta y el Mas de Luis (Villahermosa) y

Cedramán (Castillo). Por último, hay fuentes a las que se ha sacado nuevas

utilidades como La Callara (Cortes) cuya agua es envasada y distribuida por la

empresa Agua de Cortes.

Interesa destacar, en relación con los recursos hidrológicos de la zona,

la existencia de azudes y restos pequeñas presas en los ríos y barrancos para

aprovechar el agua en riegos y producción energética (molinos y

minicentrales). Actualmente el Plan Hidrológico Nacional contempla la

realización de una presa en Cedramán.

2.3. GEOLOGíA

Indicaremos brevemente los perfiles estratigráficos del territorio

mencionando sus componentes litológicos. Todo ello se refleja en el mapa

geológico10
. En la tabla que presentamos a continuación se describe brevemente

cada una de las facies estratigráficas presentes en la zona.

10 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa geológico del Alto Mijares.
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Tabla 1: Niveles estratigráficos presentes en la zona del ño Villahermosa.

IDESCRIPCiÓN LOCALlZACION
PALEOZOICO No aparece en la zona.
MESOZOICO
Triásico
Muschelkalk

Este nivel estratigráfico esta formado por un tramo
medio formado por margas, arcillas y yesos
abigarrados y anhidritas y un tramo superior de
calizas dolomíticas tableadas, generalmente en
capas de escasos centímetros, oscuras o negras en
las que pueden observarse restos fósiles
recristalizados.

Los materiales triásicos de la zona
pertenecen a las facies del
Muschelkalk y del Keuper que
pueden observarse muy bien a lo
largo de la carretera de
Villahermosa y cerca de Ludiente.

Triásico
Keuper

Su litología es de margas y arcillas de tonos
abigarrados, verdes, rojizas, con yesos y anhidritas.
En alguna zona pueden encontrarse piritas de hierro,
teruelitas y cristales de cuarzo (hialino, ahumado,
jacinto, ... ), como en Ludiente. Hay yacimientos de
ofitas en Villahermosa y Zucaina.

Los materiales arcillosos y yesíferos de
estas formaciones van a tener una importancia
decisiva en la formación del suelo y por tanto en la
vegetación y agricultura de la zona.

Carretera de Villahermosa,
Ludiente, Zucaina, ...

Jurásico Los materiales jurásicos presentes en la zona están
formados por calizas y dolomías resistentes a la
erosión. Algunas de estas calizas son azoicas
mientras que en otras podemos encontrar
abundantes fósiles. Sobre estos materiales el río
Villahermosa ha excavado profundos cañones
(Cedramán-Castillo, Castillo-Giraba, Ludiente
Argelita...) y lo mismo han hecho sus afluentes (Bco.
del Carbo, Bco. Magro, Bco. Hondo). Además estos
materiales son elementos básicos en la formación del
paisaje posterior, rocoso y escabroso en las zonas
indicadas, muy poco apto para los cultivos.

La presencia del jurásico en la
zona es escasa, destacando los
afloramientos del S de
Villahermosa, las franjas
discontinuas en dirección E-0
entre Ludiente-Gastillo, en Zucaina
y al S de Cortes, cerca de San
Vicente, así como la gran mancha
jurásica al E de Ludiente.

Se presentan algunas manchas en
Cedramán y Cortes de Arenoso.

Son series de margas, areniscas y calizas.

Niveles inferiores de arcillas cuarzo-micáceas de
color rojo vinoso gris y areniscas blancas. Las capas
medias son de margas, calizas con areniscas y
arcillas cuarzo-micáceas y los niveles superiores se
componen de arcillas cuarzo-micáceas de color rojo
oscuro y areniscas blanquinosas.

Cretácico
Inferior
Wealdiense

Cretácico Inf.
Barremiense

Entrada de Ludiente. Carretera
Villahermosa-Puertomingalvo. El
pueblo de Castillo está edificado
sobre esta formación.

'Cretác'ic'o'-¡ñf Pres-e'ñta"-series"-blañ'das"-y-"du¡'as~"-oo'ñ-"-cai¡zas' "Cabezo'-cie"las"Crüces"('Cortes)'y'
Aotiense arenosas, margocalizas y margas grises. Peñagolosa.
Cretácico Inf. Areniscas ferruginosas blancas u ocres, con Cortes y Cedramán, entre Cortes y
Albiense intercalaciones de margas. Villahermosa, entre lucaina y San

í Vicente y entre Castillo y Ludiente.
Cret. Superior Formado por margas, calizas y dolomías. Se presenta de modo muy
Albiense Sup.- discontinuo en Cortes, entre Cortes
Cenomaniense Y la Puebla de Arenoso y entre

Ludiente y Castillo.

TERCIARIO
Mioceno Supo
Plioceno

Aparecen capas discordantes sobre estratos
anteriores. La litología está constituida por
conglomerados poligénicos de areniscas y arenas,
calizas travertínicas y arcillas de color rojizo.

Aparece en la mitad sur del
término de Cortes y entre San
Vicente y Arañuel y sigue hacia
Ludiente, con menor potencia.

CUATERNARIO Los materiales cuaternarios pueden aparecer como
depósitos de ríos y torrentes, dando lugar a
conglomerados poco cementados o materiales
sueltos (gravas, arenas, ... ).

Por su reducida extensión donde
los hay no los detallamos.
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2.4. EDAFOLOGíA

En la zona de estudio, atendiendo a la clasificación de la FAO-UNESCO,

predominan los suelos de los siguientes tipos: redzina-litosol, redzina-Iuvisol

crómico, regosol calcáreo-regosoI eútrico, regosol eútrico-regosol calcáreo,

cambisol cálcico y cambisol cálcico-regosol calcáreo. En el mapa correspondiente

representamos la distribución de suelos en la zona11.

En la zona podemos encontrar los suelos que indicamos a continuación:

a) Litosol.

Son suelos de espesor inferior a 10 cm, limitados por la inmediatez de la

roca madre, coherente y dura, siendo frecuente que ésta aflore a al superficie. Se

suelen originar por la inalterabilidad de la roca madre o por fenómenos de

erosión/arrastre muy fuertes debidos a la deforestación.

Carecen casi por completo de arcilla/humus y su capacidad de retención de

agua es muy escasa. El suelo se suele acumular en fisuras y grietas de las rocas

por lo que la vegetación existente es herbácea o arbustiva. No suele haber

árboles.

b) Redzina.

Son suelos cuyo horizonte humífero no supera los 50 cm de profundidad y

contienen material calizo o se sitúan inmediatamente sobre él, llegando a tener un

40°1<> de carbonatos. Son suelos típicos de zonas calcáreas de montaña con

elevadas pendientes. Tienen un nivel de nutrientes excelente y poca capacidad de

retención de agua, debida al escaso espesor de la capa. Son suelos de vocación

forestal (por su pendiente y riqueza), aunque sólo se desarrolla la masa forestal si

la capa de suelo es suficientemente amplia.

11 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de suelos del Alto Mijares.
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e) Luvisol.

Son suelos caracterizados por la acumulación en profundidad de las

arcillas, que son lavadas y arrastradas incluso a 125 cm de profundidad.

En la zona aparece el luvisol crómico aterra rossa, cuyo color rojo se debe

a cristalización de óxidos de hierro.

Son suelos que admiten un número elevado de comunidades vegetales.

d) Cambisol.

Estos suelos que se caracterizan por los cambios de color, estructura y

consistencia de los materiales del horizonte cámbico, alterado "in situ" y diferente

del resto de los horizontes y del material original.

En la zona aparecen cambisoles cálcicos con un horizonte muy definido

donde se acumulan los carbonatos, destacando los formados sobre

conglomerados y calizas terciarios (asociados a litosoles) y arcillas terciarias con

horizonte cálcico de tipo nodular o con capa caliza blanda (asociados a

regosoles).

Se localizan en pendientes suaves (inferiores a 25%) y sobre materiales no

consolidados. Presentan una buen profundidad del perfil por lo que la capacidad

de retención hídrica es adecuada para la mayor parte de cultivos. Son suelos

eminentemente agrícolas, aunque admiten perfectamente la vegetación forestal.

e) Regosol.

Son suelos no desarrollados o escasamente desarrollados, también

llamados suelos minerales brutos, formados a partir de los materiales originales no

consolidados, con escasa diferenciación morfológica y que mantienen las

propiedades del material originario.
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Si se originan sobre margas y arcillas yesíferas triásicas y arcillas terciarias

se desarrollan regosoles calcáreos, contexturas finas y alto contenido en

carbonatos (superior al 15°IÓ). Si se originan sobre areniscas o rocas no calcáreas

dan lugar a regosoles eútricos con bajo contenido en carbonatos (menos de 15%).

Los regosoles suelen presentar condiciones físicas adecuadas para la

utilización agrícola, excepto por' su escasa capacidad de retención de agua y su

falta de materia orgánica, dificultad ésta subsanable. Pueden ser usados para

cultivos cerealistas.

2.5. CLIMATOLOGíA

La variedad de especies vegetales que pueblan cultivos, ribazos y áreas

forestales denotan que hay diversidad de condiciones climáticas a lo largo y

ancho del territorio que estudiamos. Elementos clave para explicar la

heterogeneidad climática son:

- la distancia al mar o continentalidad, oscilando entre los 54 km. de Cortes y

los 36 de Ludiente;

- la topografía, especialmente la red hidrográfica del río Villahermosa que hace

penetrar la influencia marina a zonas interiores;

- la altitud, diferenciándose claramente las zonas altas de las bajas con una

variación de altitud de 1700 m en el Cabezo de las Cruces (Cortes) o los pies

de Peñagolosa (Villahermosa) a 400 en Ludiente;

- también se puede apreciar la influencia altitudinal dentro de los valles

fluviales, en perfiles transversales;

- la orientación y exposición de algunas zonas determina microclimas

específicos que presentan mayor frescor y humedad en las umbrías y más
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aridez en las solanas, existiendo variados topónimos al respecto (Umbrías en

Villahermosa, Castillo y Ludiente, Solana en Castillo y Cortes.)

En resumen, la zona se presenta como la suma de ámbitos climáticos

diversos que van cambiando en función de la lejanía al mar, exposición y

altitud, como se refleja en la tabla adjunta.

Tabla 2: Datos climáticos.

ESTACION Altitud Distancia Situación Precipitación Días de Días de Temperatura
m. al mar km. total nieve heladas Máx Min Med Dif

ARAÑUEL 410 41 Valle 559,1 1 118 20,9 8,4 14,5 14,4
CASTILLO 808 39 Collado 432,8 2
CORTES 985 56 Falda 563,0 2-7
ZUCAINA 811 44 Llano 575,2 2 18,2 9,3 13,8 18,1

FUENTES:
- ROSELLÓ, Roberto: Catálogo florlstico y vegetación de la comarca natural del Alto Mijares. Diputació de Castelló.
Castelló, 1994. págs. 40-46.
- SANCHO COMINS, J. et al. Itinerarios por el valle del Mijares. Caja Rural San José. Almazora. 1990. págs. 71-72.

Las lluvias se producen con gran irregularidad, estableciéndose fuertes

contrastes entre los años de abundancia y otros de acusada sequía. Por otro

lado, es clara la diferencia entre las áreas de menor altitud con menos agua de

lluvia y las montañas, que a medida que ganan altura, se ven mejor regadas y

lo mismo ocurre con los días de nieve que, aunque escasos, son más

habituales en las zonas altas: en el Cabezo de las Cruces y el Macizo de

Peñagolosa el promedio anual de días de nieve oscila entre 2 y 7; en Cortes,

Zucaina y El Castillo tienen una media de 2 días de nieve al año, frente al

resto que apenas alcanzan un día de nieve al añ012
.

Junto a la irregularidad en las precipitaciones se da, en ocasiones, una

gran intensidad de lluvias con crecidas de los ríos y barrancos, como la de la

Rambla de Santa Ana que el 23 de octubre de 1967 arrasó los alrededores de

12 ROSEllÓ, Roberto: Catálogo f1orístico y vegetación de la comarca natural del Alto Mijares.
Diputació de Castelló. Castelló, 1994. pág. 43.
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la ermita homónima13 y es frecuente que los ancianos relaten historias

relacionadas con el "río que bajaba gordo". Los meses otoñales son los más

propensos a las grandes trombas de agua.

Las nieblas son frecuentes en los páramos altos, así como las

escarchas y las heladas.

Las temperaturas varían notablemente entre los parajes abrigados y las

altas cumbres y se ajustan al régimen estacional típico, con máximos estivales

y mínimos invernales. El mes más cálido es julio o agosto, con temperaturas

medias entre 23-24 oC y medias de las temperaturas máximas cercanas a 30

°C, lo cual define unos veranos calurosos. Los meses más fríos son enero o

febrero con medias entre 8-10 oC en el fondo de los valles, medias que

decrecen en los altiplanos donde no se superan los 5 °C14
, siendo frecuentes

las temperaturas bajo cero desde diciembre hasta marza, incluso registrándose

temperaturas extremas como los 13 oC bajo cero que registramos en la escuela

de San Vicente el 22 de febrero de 1990. En invierno las temperaturas bajas

permiten definir un invierno "frescal! en Zucaina y "templado" en Arañuel,

produciéndose un período de actividad vegetativa casi nula en el invierno de

Zucaina mientras que en Arañuel el período de actividad vegetal cubre los

doce meses del año15.

A los fuertes calores les corresponde escasa lluvia y en las estaciones

equinocciales se concentran la mayor parte de las precipitaciones, lo cual

conlleva la aridez. Los balances hídricos aclaran esta idea. La

evapotranspiración potencial (ETP) media para el bajo valle puede cifrarse

alrededor de 840 mm con un déficit hídrico de 325 mm, frente a los 750 mm de

13 PESUDO lLÁCER, Nicolás: "Ermita de Santa Ana (Zucaina)" en Mancomunidad Alto
Mijares. año 1, nO 2, primavera, 1991. pág. 22.

14 SANCHO COMINS, J. et al.: op. cil. pág. 72.

15 ROSEllÓ, Roberto: op. cil. pág. 42.
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ETP Y 230 mm de déficit hídrico en los altiplanos de Cortes-Zucaina. Por

último, en las altas cumbres de Pañagolosa o las Cruces la ETP desciende a

600 mm y el déficit hídrico apenas llega a los 100 mm. Con la altidud, pues,

decrece la ETP y el déficit hídrico, puesto que al aumentar la altitud las

temperaturas son más frescas y aumentan las precipitaciones.

Como conclusión podemos indicar que en la zona están presentes los

siguientes tipos de clima16 según la clasificación de Thornthwaite:

- húmedo 1, en las zonas altas de Cortes, Villahermosa y El Castillo;

- subhúmedo, más o menos en cotas superiores a los 1000 m;

- seco subhúmedo en el resto;

- semiárido, apenas presente al Sur de Ludiente.

2.6. PISOS BIOCLIMÁTICOS

Los pisos bioclimáticos tratan de ordenar y correlacionar espacios con

biocenosis vegetales, empleando índices térmicos como sesgos

discriminatorios.

Si atendemos a las referencias del apartado de climatología y al de

unidades ambientales vemos que en la zona están presentes los climas de la

provincia de Castellón, lo que da lugar a que también podamos encontrar los

cuatro pisos bioclimáticos en base a la interrelación entre la altitud y la

influencia marina17.

16 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa climático del Alto Mijares.

17 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de los pisos bioclimáticos del Alto Mijares.



754

En la tabla 3 comentamos los diferentes pisos bioclimáticos,

relacionando aquellas especies que los caracterizan, así como los tipos

generales de cultivos.

La presencia de estos pisos bioclimáticos posibilita la existencia de una

vegetación variada, así como la existencia de una amplia gama de cultivos,

siendo notable la ausencia de cítricos que pudieran revitalizar la pobre

agricultura de la zona.

Tabla 3: Pisos bioclimáticos.

PISO
Termomediterráneo
superior

Mesomediterráneo
inferior

Mesomediterráneo
medio y superior

Supramediterraneo
inferior

Supramediterráneo
medio y superior

Oromediterráneo

DESCRIPCION
- Son especies diferenciares frente al
mesomediterráneo Chamaerops humilis,
Myrtus communis.
- También son indicadores los cítricos y el
algarrobo, aunque en nuestra zona los
cítricos son testimoniales y los algarrobos
escasean.
- Es el techo altitudinal para muchas especies
como Nerium oleander, Olea sylvestris,
Pistacia lentiscus, ...
- Los algarrobos no existen ya. Hay olivos,
almendros y cultivos hortícolas.
- Son propios de estos pisos Viburnum tinus,
Pistacia terebintus, Daphne gnidiu, Pinus
halepensis.
- Dentro de esta banda se encuentran los
cutltivos de avellanos de Zucaina y de San
Vicente, así como los campos cerealistas de
Cortes, Villahermosa, Zucaina y Castillo.
- Diferenciales de este piso son Pinus
salzmannii, Juniperus communis,
Arctostaphylos uva-ursi.
- No es zona apta para cultivos y su principal
vocación es forestal.
- Son características Ononis cristata, Vicia
pyrenaica, Lavandula pyrenaica ... y los
carrascales escasean.

Especies propias son Pinus sylvestris y
Juniperus sabina.

LOCALlZACION
Penetra en la zona por
el valle del
Villahermosa hasta
Ludiente.

Penetra a cotas más
altas por el
Villahermosa hasta
llegar al pueblo del
mismo nombre.
Ocupa la mayor parte
de la zona, bordenado
al anterior al ascender.

Norte de Cortes y
Noroeste y Noreste de
Villahermosa.

Se localiza en cotas
superiores a 1500 m,
en Cortes y
Villahermosa.
Cabezo de las Cruces y
Peñagolosa, a 1700 m.
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2.7. UNIDADES AMBIENTALES

El territorio de la zona del río Villahermosa forma parte de la Región

meridional diapírica, aunque los extremos al norte de los términos municipales

de Villahermosa y de Castillo forman parte de la Región fracturada

subtabular18
.

La Región meridional diapírica es muy abrupta, caracterizada por el

predominio de materiales triásicos, con el Keuper aflorando en el fondo de

numerosos valles, siendo frecuentes los fenómenos diapíricos que influyen

decisivamente en el relieve superior porque elevan materiales plegados en

dirección ibérica obligándolos a fracturarse en numerosas fallas en direcciones

opuestas.

En la parte Norte abundan las calizas y dolomías jurásicas y cretácicas

con algún depósito terciario ocasional y en el centro predominan las calizas y

dolomías del Muschelkalk y las arcillas y Yesos del Keuper y los rodenos del

Bundsandstein.

El clima de esta unidad ambiental es variado y se presenta toda la

gradación de pisos bioclimáticos de la provincia desde el termomediterráneo

en la parte baja del Mijares y Villahermosa hasta el oromediterráneo. propio de

las altas cumbres limítrofes con la provincia de Teruel (Cruces).

La Región fracturada subtabular abarca una pequeña área en la zona

norte, a los pies de Peñagolosa. Se caracteriza por un relieve de mesas y

cuestas, surcado por una red fluvial encajada que origina grandes muelas.

Predominan los sedimentos cretácicos y, en menor proporción, los

jurásicos. Los materiales mesozoicos más habituales son las calizas, margas

18 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de las unidades ambientales del Alto Mijares.
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y dolomías con intercalaciones detríticas del Cretácico Inferior (Wealdiense,

Formación Utrillas).

El clima es supramediterráneo subhúmedo con temperaturas medias

anuales alrededor de 11°C, precipitación media anual comprendida entre los

600 y 700 mm y una amplitud térmica situada entre 15 oC y 17 °C19. En las

cotas altas de Peñagolosa se da el clima oromediterráneo, más fresco y

húmedo.

2.8. SITUACiÓN MEDIOAMBIENTAL

La geología y edafología del terreno así como el relieve y la hidrografía

posibilitan la existencia de pisos bioclimáticos seriados desde el

termomediterráneo litoral al oromediterráneo de las grandes altitudes. Todo

ésto conlleva la existencia de una vegetación variada y la presencia de

distintas comunidades vegetales20 y ecosistemas. Destacan por su importancia

económica los pinares madereros (pino carrasco, pino albar, pino negral, pino

rodeno, ... ) y carrascales y los rebollares que proporcionan leña, aunque

actualmente el sector maderero está de baja. Ecológicamente cabe destacar la

vegetación de tipo eurosiberano de las altas cumbres y de las zonas frescas

con sabinas, enebros y otras especies asociadas, pudiendo localizarse

algunos endemismos como Quercus faginea subsp. valentina, Viola willkommii,

19 AA.W. El medio físico en la provincia de Castell6n. Generalitat Valenciana- C.O.P.U.T.
Valencia. 1984. pág. 224.

20 Para profundizar en el estudio de las comunidades vegetales que podemos encontrar en la
zona pueden ser de gran ayuda las siguientes publicaciones:
- ROSEllÓ, Roberto: Catálogo f1orístico y vegetaci6n de la comarca natural del Alto Mijares.
Diputació de Castelló. Castelló, 1994.
- COORDINADORA EN DEFENSA DEL MASsís DE PENYAGOlOSA: Proposta de
Declaraci6 de Paratge Natural i elaboraci6 d1un Pla de Desenvolupament per a la Zona del
Massís de Penyagolosa. Noviembre 1991. (Inédito).
- VIGÓ, Josep: La vegetaci6 del Massís de Penyagolosa. Institut d'Estudis Catalans.
Barcelona, 1968.
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Digitalis obscura subsp. obscura, Stachys heraclea varo valentina, Potentilla

cinerea varo valentina, Thymus serpyllum subsp. chamaedrys, ..

La fauna es variada, con gran variedad de especies, destacando por su

interés socioeconómico los peces y mamíferos (trucha, jabalí, conejo, ... ) y las

aves (perdiz, codorniz, tórtola... ) aunque hay muchas especies de interés

ecológico y científico (nutria, tritón, musaraña, gato montés, azor, ... , y algunas

especies endémicas), siendo esta zona una de las reservas importantes para las

rapaces.

La riqueza paisajística y medioambiental de la zona se ve deteriorada por

varios factores, la mayor parte de ellos antrópicos (vías de comunicación, redes

eléctricas, telefónicas, de riego, ... , cultivos y zonas marginales posteriormente

abandonadas, actividad agropecuaria actual -labranza, uso de plaguicidas y

abonos, quema de rastrojos, ...- vertederos de basuras, vertidos de aguas

residuales sin depurar, incendios, ... ). Sin duda el factor destructor más devastador

ha sido el fuego, destacando por sus dimensiones los recientes incendios de

septiembre de 1993 (Fanzara, Argel ita, Ludiente, Lucena, Figueroles) y marzo de

1994 (Villahermosa, Castillo, Lucena, Zucaina) con una superficie afectada

superior a las 12.000 Ha.

Los incendios en la cuenca mediterránea son un hecho habitual pero ahora

son más continuos y más devastadores que antaño. La sobreexplotación para

carboneo y madera, así como el pastoreo han ido degradando el bosque antiguo y

en algunas zonas ya no queda ningún vestigio del mismo. Al mismo tiempo,

siendo la comarca pobre, sus habitantes intentaban ganar terreno al monte y al

bosque de manera que surgieron innumerables bancales protegidos por ribazos,

artigas y lastras21
. La despoblación continuada de esta comarca desde los inicios

21 Para aclarar el significado de estos términos utilizaremos el vocabulario que se presenta en
la siguiente obra: ALBA BASALDUCH, Isabel. El habla de Ludienfe. Diputació de Castelló.
Castelló. 1985. págs. 103-158.
Artiga: terreno roturado.
Bancal: terreno de tierra sobre una pendiente.
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del presente siglo y, especialmente a partir de 1950 dejaron vacíos los campos.

Los territorios que primero se despoblaron fueron los más malos, los de terrenos

marginales y con mucha pendiente. En estas condiciones la Naturaleza intenta

recuperar lo que le arrebataron: el bosque. Principalmente el pinar y las

comunidades arbustivas asociadas con él recuperan rápidamente los terrenos

que el hombre no trabaja. El pinar crece y nadie lo trabaja (en el bosque

también se hacen trabajos silvícolas de mantenimiento, de mejora, de

limpieza, ... ). El pinar crece y crece sin demasiadas limitaciones naturales o

artificiales hasta que un día por causa natural o artificial se enciende y todo lo

verde que ayudaba a purificar el aire y a retener la tierra desaparece porque

no hay recursos en la zona para controlarlo: no hay suficiente gente y ni

maquinaría y los que dirigen la extinción del incendio no conocen el terreno,

incluso faltan lugares para cargar agua.

A consecuencia de los incendios, la zona, que como hemos visto, es

escarpada es gran parte, está aquejada de una terrible erosión, peligrosa en

exceso en aquellas áreas rocosas donde no se ha formado el suelo o apenas

queda tierra debido a la erosión (Iitosoles) y en las áreas arcillosas donde se

producen profundas cárcavas que remontan el terreno.

Los otros problemas ambientales derivados de la presencia humana son

pequeños comparados con éstos, pero no hay que despreciarlos, sobre todo

en lo que atañe a la contaminación de las aguas, puesto que el agua de los

ríos de la zona tiene una calidad excelente y son reservas ecológicas

importantes, además los ríos aquí discurren en su curso alto o medio y

cualquier alteración puede ser desastrosa para la zona y para los cursos

medios y bajos, como ocurrió tras un vertido incontrolado de purines en el río

Villahermosa que supuso una gran mortandad de peces y de otras especies

que tardaron varios años en recuperar sus niveles anteriores.

Lastra: bancal alargado y estrecho en campo de secano.
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La Diputación Provincial de Castellón ha venido desarrollando su

política medioambiental a través de líneas de actuación claramente definidas,

que se han ido intensificando y ampliando en los últimos años, con el objetivo

de aumentar la calidad de vida de los ciudadnos y preservar el patrimonio

natural y los recursos básicos de nuestros municipios22
. Son las siguientes:

1) Ciclo interno del agua:

· captación,

· construcción y cloración de depósitos,

· detección de fugas en la red de aguas potables de los municipios de la

provincia,

· construcción y renovación del alcantarillado en los municipios que lo

necesiten,

· construcción de colectores y depuradoras.

2) Plan de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Castellón.

Integrado en el Plan Estratégico de Residuos Sólidos Urbanos de la

Generalitat Valenciana. Este Plan se estructura en cuatro fases:

· 18 fase: construcción de unidades de tratamiento de residuos sólidos urbanos

(vertederos controlados),

· 28 fase: gestión integral de los residuos sólidos urbanos (recogida, transporte

y tratamiento)

· 38 fase: sellado de los vertederos incontrolados,

· 48 .fase: facilitar infraestructuras para la recogida selectiva en origen.

3) Resíduos animales procedentes de granjas y mataderos, principalmente:

· Recocer, transportar y tratar los residuos animales.

22 DIPUTACló PROVINCIAL DE CASTELLÓ. Texto de preparación de un folleto sobre la
Diputación y el Medio Ambiente. Castellón, enero 1995.
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. Ayudas técnicas y económicas para la construcción de casetas para el

almacenamiento de subproductos pecuarios.

4) Estudio sobre la problemática de los purines en la provincia de

Castellón procedentes de las granjas porcinas.

5) Conocimiento y divulgación del medio natural de la Provincia de

Castellón. Se pretende fomentar la participación de los ciudadanos a través

de: estudios y recuperación de rutas en las comarcas del interior, . ayudas a

asociaciones, publicaciones y subvenciones para el desarrollo rural.

Como se puede apreciar todas las líneas de actuación medioambiental

de la Diputación Provincial tienen incidencia en los municipios. Si hacemos

esta observación en los municipios de la comarca constatamos que la

actuación medioambiental de la Diputación Provincial en el Alto Mijares es muy

acusada puesto que se reúnen todas las problemáticas relacionadas en las

líneas de actuación (problemas de agua potable y depuración, residuos

urbanos y pecuarios, granjas porcinas, zona rural interior... ). Además, hay que

añadir a las problemáticas indicadas la escasa demografía que se traduce en

escasos ingresos municipales, por lo que la mayor parte de ayuntamientos

tienen serias dificultades para ofrecer por sí mismos los servicios mínimos de

calidad ambiental.

De las distintas líneas de actuación hemos de hacer referencia a la

relativa a residuos sólidos. En El Alto Mijares se ha ejecutado el plan en sus 4

fases en muy poco tiempo.

Hay dos vertederos (Cortes y Tales). Al primero se llevan los residuos

sólidos de la Mancomunidad del Alto Mijares (Cortes, Zucaina, Ludiente y

Montanejos) y la de los pueblos de la zona (Villahermosa, El Castillo, Cirat,

Arañuel, Montán, La Puebla). Al vertedero de Tales se llevan los residuos de la

Mancomunidad Espadán-Mijares, recogiendo los Torrechiva, Toga, Espadilla,

Argelita, Vallat, Fanzara, Torralba del Pinar, Fuentes de Ayódar, Villamalur y
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Ayódar y los de otros pueblos que no son de esta comarca (Tales, Sueras,

Alcudia de Veo, Ahín). Se han sellado casi todos los vertederos municipales.

En la actualidad se están distribuyendo contenedores de papel, vidrio y

pilas para la recogida selectiva en origen, en base al Convenio de cooperación

entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Conselleria de

Medi Ambient, para el desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida

selectiva de papel-cartón y vidrio usados de los residuos sólidos urbanos, de

14 de marzo de 1994. En aplicación de este convenio, la Diputación Provincial

como parte interesada ha distribuído contenedores en el Alto Mijares, como se

indica en la tabla adjunta:

Tabla 4: Contenedores de recogida selectiva en El Alto Mijares.
MUNICIPIO VIDRIO PAPEL MUNICIPIO VIDRIO PAPEL
ARANUEL 1 1 ARGELlTA 1 1
AYODAR 2 2 EL CASTILLO 1 1
CIRAT 2 2 CORTES 2 2
ESPADILLA 1 1 FANZARA 1 1
FUENTES DE AYODAR 1 1 FUENTE LA REINA - -
LUDIENTE 2 2 MONTAN 2 2
MONTANEJOS 3 2 LA PUEBLA 2 2
TOGA 1 1 TORRALBA DEL PINAR 1 1
TORRECHIVA 1 1 VALLAT 1 1
VILLAHERMOSA 2 1 VILLAMALUR 1 1
VILLANUEVA DE VIVER - - ZUCAINA 1 1

FUENTE: Elaboración propia a partir de entrevista y exposición de datos. Diputación de Castellón, medio ambiente.

Ésto supone el 22°¡ó de contenedores de vidrio repartidos por la

Diputación en toda la provincia y el 27°1<> de los de papel. Estas proporciones

manifiestan claramente el apoyo de que es objeto el Alto Mijares por la

Diputación en temas de defensa del medio ambiente, puesto que estos

porcentajes son muy superiores a los correspondientes a población de la zona

y a residuos generados por la misma.
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3.- RECURSOS MEDIOAMBIENTALES

3.1. RECURSOS NATURALES

La comarca ofrece una gran variedad de recursos naturales

Gran variedad petrológica, presentando yacimientos que se inician en el

Paleozoico y siguen la estratigrafía propia: Triásico, Jurásico, Cretácico,

Mioceno, Plioceno y Cuaternario. Al respecto cabe destacar las grandes zonas

de Keuper de Villahermosa, Montán, Ludiente y Cirat; los yacimientos de ofitas de

Arañuel, Villahermosa, Zucaina, Cirat y Torralba del Pinar; la existencia de minas

de carbón, galena, oligisto, blenda, azurita y malaquita ; explotaciones de rocas

al aire libre (mármol, calizas fosilíferas, yesos, arcillas, ) y yacimientos diversos

de fósiles y minerales.

El estudio de la vegetación puede abarcar varios pisos en base a la

edafología y a la climatología, destacando por su valor natural el Macizo de

Peñag%sa. Hay que destacar la existencia en la comarca de bosques de encina,

quejigo, pino carrasco, pino negro y pino albar, aunque los últimos incendios ha

hecho estragos.

Destacan las redes fluviales del río Mijares que atraviesa toda la comarca y

de su afluente principal en nuestra comarca: el río Villahermosa. El río Mijares es

regulado por embalses y presas (Arenoso, Montanejos, ... ) y en la zona tiene el

caudal regulado. El río Villahermosa suele llevar agua hasta su desembocadora

en Vallat, pero en años de fuerte estiaje como el último tiene tramos secos. Los

otros ríos y barrancos pueden llevar agua en las partes altas o en cercanías a

manantiales, como ocurre con la Rambla de Santa Ana, el río Cortes, el barranco

de la Maimona, el río de Montán o el río Pequeño.

Cabe mencionar los numerosos estrechos de estos ríos:
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· el Mijares se estrecha en Montanejos, Arañuel, Cirat, Torrechiva, ...

· el Villahermosa pasa por varios estrechos y forma un cañón en Ludiente,

· el barranco de Palos (río Cortes) se encaja en Cortes y Arañuel,

· la Rambla de Santa Ana se estrecha en Zucaina y Ludiente,

· el barranco de la Maimona se encaja entre Fuente la Reina y Montanejos.

Merecen especial atención los saltos de agua naturales:

· el Chorrador del Villar entre Zucaina y El Castillo,

· el Chorrador de la Peña Villanueva en Zucaina,

· el salto de la Nomamsala en Cortes, .

· el salto de Las Palomas en Montán, .

También hemos de citar como recurso hidrogeológico de interés la

existencia de fuentes termales en Montanejos y Toga.

3.2. RECURSOS EN RELACiÓN CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

Son muy abundantes y variados, debido a la variedad de medios naturales

a los cuales se han debido adaptar los habitantes de la zona.

Las actividades agrícolas son diversificadas pudiendo destacar:

· los cereales en Cortes, Zucaina y Villahermosa;

· la viña en San Vicente (Cortes) y Giraba (Ludiente);

· el olivo y el almendro, principalmente en Ludiente y El Castillo, aunque también

es posible encontrar en San Vicente, Zucaina y Villahermosa;

· el avellano en Zucaina y San Vicente;

· las hortal izas y plantas forrajeras en todos los pueblos;

· los frutales en todos los pueblos, sin fines·comerciales;

· hay que mencionar la actividad agrícola ecológica de algunas personas (Cortes,

Zucaina, Villahermosa).
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La actividad ganadera se presenta en las modalidades de ganadería

extensiva (ovino, caprino y vacuno), granjas (cerdos, avícolas, cunícolas, ... ) y

animales de corral y équidos en todos los pueblos.

Hubo una piscifactoría en Cedramán, pero ahora no funciona.

Hay producción apícola familiar en casi todos los pueblos.

La silvicultura y aprovechamiento del bosque se desarrollaba en todos los

pueblos, pero con las continuas bajadas del precio de la madera hay muy poca

gente que se dedique al pinar.

La búsqueda de setas y trufas es habitual en toda la zona.

Las actividades industriales son muy escasas, pudiendo destacar:

· las aserrerías en Cirat y Villahermosa,

· la fabricación comercial de embutidos en San Vicente y Villahermosa y la

elaboración tradicional de embutidos y pan es generalizada en todo la comarca;

· la fábrica de hilados de Cortes,

· la embotelladora de agua de Cortes,

· la producción eléctrica en La Puebla y Cirat, con los embalses de Arenós, Salto

de Cirat, Salto de Vallat y Fanzara, habiendo cesado la producción eléctrica desde

hace décadas las centrales de Villahermosa, Cedramán y Ludiente;

· la extracción de áridos en el río Villahermosa (Castillo) y de arcillas en distintos

lugares (Cortes, Zucaina);

· la extracción de piedra de cantera (hoy paralizada) en Cortes y Zucaina;

· la extracción de mineral de hierro (Zucaina) y yeso (Castillo y Villahermosa) hace

años que cesaron su actividad debido a la escasa rentabilidad de las

explotaciones.

Otras actividades de transformación son las ejercidas por personal

"alternativo" afincado en la comarca con artesanías varias (metal, madera, ... ) en
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Cortes y Villahermosa (El Carbo) y la elaboración de productos alimentarios

"vegetarianos" en el Molino del Villar (Zucaina).

La actividad humana ha estado siempre relacionada con el

aprovechamiento del agua, para agricultura y consumo doméstico con

construcciones como molinos, azudes, aljibes, cisternas, fuentes y abrevaderos,

balsas, acequias, ...

Como se habrá podido observar la actividad humana en la zona siempre ha

estado ligada al medio, unas veces sobreexplotándolo (bosque y pastizal) y otras

veces intentando mejorarlo (red de regadío, mantenimiento de manantiales, ... )

3.3. RECURSOS ARQUEOLÓGICOS

Aunque la zona no es muy conocida por sus yacimientos arqueológicos, los

tiene. Algunos totalmente desconocidos y otros totalmente expoliados por

buscadores o vendedores.

. Es de vital importancia el reconocimiento de estos yacimientos, su estudio y

protección, pero en el ámbito local lo fundamental es que la gente del lugar sepa

apreciar que esos restos tienen un valor arqueológico.

Hemos visto hachas neolíticas halladas en Ludiente (Los Mores), Zucaina

(Mas de Montón), ...

Hay restos ibéricos entre Cortes y Nogueruelas (El Barberán) , entre La

Puebla y San Vicente (Mas de Aceite), en Zucaina (La Esculla, El Castellar, Los

Cabañiles) , entre El Castillo y Ludiente...

Las torres y los castillos se extienden por toda la zona: Torre de los

Clérigos y Torralta (Cortes), Chirivilla (Zucaina), la torre mora de Giraba (Ludiente);

castillos de Villahermosa, de Castillo y de La Muela (Ludiente).
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En arquitectura religiosa se ofrecen varias iglesias de distintas épocas con

retablos góticos y otras piezas artísticas, principalmente en Cortes y Villahermosa.

Hay que mencionar los dos grandes santuarios de la comarca, Santa Ana

(Zucaina) y San Bartolomé (Villahermosa), la plaza porticada de San Vicente

(antiguo ermitorio) y la gran cantidad de ermitas, pilones, peirones23
...

La arquitectura popular es pobre como lo es la comarca. No obstante se

conservan portadas de medio punto y calles típicas en todos los pueblos; una

casa solariega en Cortes, aleros y balcones de madera en Villahermosa.

La arquitectura rural también está presente en todos los pueblos:

abrevaderos, fuentes, barracas de piedra, escondites, calejas para el paso de

ganado, ... y las masías (el mas).

3.4. TRADICIONES Y COSTUMBRES

En cuanto a tradiciones, todavía se practican algunas relacionadas con el

ciclo agropecuario tradicional: en invierno el matacerdo y la fritura en todos los

pueblos, especialmente presente en San Vicente; en otoño el sacacubo en las

zonas que todavía producen vino (San Vicente y Giraba). Nos lo recuerda un

refrán tradicional, recopilado en San Vicente:

Tres días hay en el año
que no los bendice el cura:
matacerdo, sacacubo
yel día de la fritura.

En Cortes se reviven los pasos (representación cómica de sucesos

ocurridos a lo largo del año o recordatorio de pasos antiguos) para el Carnaval y

en todas las fiestas tradicionales está presente la jota y el bureo, siendo la rondalla

23 Peirón: cruz de término.
Pilón: base de piedras u obra sobre la que suele haber una imagen religiosa.
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el grupo musical que alegra la fiesta. Muchas fiestas tradicionales van

acompañadas de la ronda y la plega, acto en que se sale a rondar y se pide la

voluntad a los vecinos contribuyendo muchos de ellos en especies (productos

hortícolas, frutos secos, huevos, embutidos, ... ) que después son consumidos por

los que van a rondar o se subastan para obtener fondos para alguna causa (el

santo, los quintos, ... ).

Muchas fiestas religiosas concentran a la gente de la comarca:

· el Domingo Mayo en Benachera (Ludiente, Torrechiva),

· el Rollo (El Castillo),

· Santa Ana y la "Rebaná" (Zucaina, San Vicente, El Castillo),

· las Cruces (Cortes, Nogueruelas, Castelvispal),

· San Bartolomé (Villahermosa, San Vicente, Zucaina, Cortes),

· San Miguel (Cortes, San Vicente), ...

La fiesta tradicional religiosa más vigorosa es la celebración de San

Antonio (enero) con procesiones de caballerías, carreras de caballerías, subastas,

rondas, entrega de la caridad (prima, volandera, rollo... ), costumbre que se repite

en casi todas las fiestas antes citadas.

Muchas de estas costumbres están desapareciendo por la implantación de

modelos desruralizadores o porque se pretende atraer turismo, perdiendo muchas

de ellas su sentido popular y tradicional.

Las vaquillas estaban presentes en muchas fiestas, pero actualmente son

como un señuelo para los visitantes y se han revitalizado en todos los pueblos las

fiestas de toros.

Hay que citar entre las costumbres las relacionadas con la gastronomía,

pero insistiendo en el hecho de que la cocina está ligado con la producción

agropecuaria y la caza. Destacan los productos del matacerdo (morcas, morcillas,

salchichas, longanizas, picañosas, jamones, frito, .. .), los derivados de cereales y

patatas (gachas, gachas migas, migas, patatas a pilón, ...), los relacionados con
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legumbres (garbanzos de matacerdo, ollas, .. .), los mostillos (de mielo de mosto),

la bollería (bollos de sal, bollos de azúcar, ensainadas, bollos de higas y nueces,

monas, .. .)

En cuanto al habla hay que destacar la riqueza de léxico y su pureza,

especialmente en la gente mayor, que va perdiéndose por el efecto de la

escolarización y la influencia de los medios de comunicación. Tal es la riqueza y

variedad de este llcastellano" que ha sido objeto de burlas por la población

foránea, especialmente por los valencianoparlantes que hacían las burlas del

churro24
, tanto es así que incluso en obras con cierta acreditación25 se indica que

en los pueblos de esta zona se habla llun castellano mal hablado". Al respecto

habría que fomentar el respeto a las hablas autóctonas y que se estudiaran en

profundidad relacionándolas con hablas de otros territorios de influencia

principalmente aragonesa, porque estamos convencidos de la importancia de

estas variedades lingüísticas comarcales que están siendo eliminadas por la

normalización lingüística del castellano.

24Churro: en el País Valenciano se aplica a los habitantes de los pueblos montañeses que
hablan aragonés. Los churros eran objeto de burla por su manera de hablar y, si llegaban a la
capital, por sus maneras de vestir y comportarse: pueblerinos, ignorantes, ...

25 _ SARTHOU, C. Geografía general del Reino de Valencia. Provincia de CasteJJ6n. Barcelona.
1913. Ed. facsímil. C.A.M.P. de Castelló.1989. págs.



769

4.- DEMOGRAFíA

4.1. LOCALIZACiÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACiÓN

Los núcleos de población de los municipios a que nos referimos en la

presente tesis se distribuye principalmente entre los núcleos de capital municipal

(Castillo, Cortes, Ludiente, Villahermosa y Zucaina), núcleos secundarios o aldeas

donde se concentraba la población (San Vicente en Cortes, Cedramán en Castillo

y Las Girabas en Ludiente) y actualmente, en proporción muy reducida, en hábitat

disperso poblando masías aisladas o permaneciendo los últimos residentes de

grandes masadas.

La comarca del Alto Mijares se ha caracterizado respecto del tipo de

asentamientos humanos por la dualidad26
. Existe una zona interior donde

predominaron la población diseminada y la existencia de aldeas sobre los núcleos

municipales. Esta zona se extiende por los términos municipales de gran

superficie o los más montañosos (Arañuel, Cirat, Ludiente, Castillo, Villahermosa,

Zucaina, Cortes y Puebla de Arenoso). El resto de municipios de la comarca se ha

caracterizado por la concentración del grueso de la población en la cabecera

municipal o muy próximo a ella.

Actualmente la población diseminada es escasa en toda la comarca,

incluso en la zona donde hace unas décadas representaba el grueso demográfico.

Sin embargo la estructura poblacional basada en más de un núcleo todavía

persiste y casi todos los pueblos donde había más de un núcleo importante los

núcleos secundarios todavía siguen habitados (Cedramán en Castillo, San Vicente

en Cortes, Giraba en Ludiente, El Tormo en Cirat, Los Calpes y La Manzana en La

26 SANCHO COMINS, J. et al. Itinerarios por el valle del Mijares. Caja Rural San José.
Almazara. 1990. pág. 66.
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Puebla, La Artejuela en Arañuel, ... ). Para facilitar una mejor comprensión

presentamos el mapa adjunto.

Es importante destacar esta dualidad porque respecto de la escolarización

tuvo una importancia decisiva, puesto que en la zona de hábitat diseminado hubo

predominio de escuelas rurales mientras que en las cabeceras municipales,

dependiendo de la cantidad de escolares, se ubicaban las escuelas unitarias o

mixtas27
.

4.2. EVOLUCiÓN DURANTE EL SIGLO XX

En la tabla 5 podemos observar a evolución de la población de hecho

en los municipios de la zona durante el siglo XX28•

Tabla 5: Evolución de la población durante el siglo XX. Datos iniciales.

MUNICIPIO 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991
CASTILLO 1339 1455 1309 1103 1093 996 734 464 225 151
CORTES 1439 1599 1526 1374 1364 1230 1081 689 464 425
LUDIENTE 1111 1220 1134 996 1025 847 659 421 305 274
VILLAHERMOSA 2475 2741 2444 2436 2391 2118 1593 1084 542 542

ZUCAINA 1050 1153 1104 1052 1138 1041 809 503 287 259

FUENTE: Elaboración propia a partir de:
- PREVASA. Indicadores socio-económicos.Comunidad Valenciana. 1987. Caja de Ahorros de Valencia. Valéncia, 1987.

Tablas diversas.
-INE: Censo de 1991. Nomenclator. Provincia de Castel/ón. 1993.

27 Esta terminología corresponde a la terminología administrativa oficial hasta 1965, año en
que se unifica el Cuerpo de Maestros, dejando de existir el de los Maestros Rurales que sólo
podían acceder a escuelas calificadas administrativamente como escuelas rurales que no es
equivalente al de escuelas en el medio rural, como aclararemos más adelante.

28 Las fuentes empleadas para la realización de las tablas de evolución de población del siglo
XX son las siguientes:
- PREVASA: "Indicadores socio-económicos. comunidad Valenciana. Edición de 1987. Caja de
Ahorros de Valencia. Valencia, 1987. Tabla "Habitantes de hecho según los censos oficiales:
Castellónlt

- INE: Nomenclátor de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás Entidades de Población
con especificación de sus Núcleos. Castel/ón. INE. Madrid, 1993. Tabla ItMunicipios agrupados
por partidos judiciales".
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A partir de los datos anteriores es posible definir tres años censales

fundamentales en la evolución demográfica de la zona:

1°) 1910: Máximo del inicio de siglo que se manifiesta en todos los municipios

de la zona.

2°) 1940: Meseta de final de la guerra civil que se manifiesta en algunos

pueblos de la zona, mientras que en otros casi no ha disminuido la población

por lo que la zona aumenta sus efectivos poblacionales.

3°) 1950: Punto de inflexión en una tendencia decreciente, aumentando más

todavía la pendiente, lo que indica una mayor disminución de la población es

esta década y en las siguientes, hasta 1981.

4°) 1981: Detención del ritmo decreciente en casi todos los pueblos.

Villahermosa, Ludiente y Zucaina no han perdido población a partir de este

año, mientras que Cortes y Castillo han reducido poco sus efectivos

poblacionales, mucho menos que en las décadas anteriores.

Gráfica 1: Evolución demográfica de los pueblos de la zona 1900-1991.
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Para estudiar más detalladamente la evolución de la población

recurrimos a números índice. Usaremos dos índices:

- lo: índice respecto de 1900, que nos indicará cómo ha evolucionado la

población respecto del inicio de siglo. Este índice sería un "índice absoluto",

puesto que hace referencia siempre a un mismo censo.

- la: índice relativo al censo anterior, que manifiesta la tendencia poblacional

de un período intercensal y sirve para compararlo con el anterior y posterior. Si

es mayor que el anterior nos indica que en este período intercensal la

proporción de variación de población ha sido menor que en el período anterior,

bien porque ha aumentado el porcentaje de población más que en el período

anterior, bien porque ha disminuido menos.

En la tabla 6 mostramos los índices de cada pueblo. Además incluimos

la población total de la zona, la de la comarca, la de Lucena y la de la

provincia, con el propósito de comparar la evolución de la zona respecto de

Lucena (centro receptor de alumnos), con el resto de la comarca del Alto

Mijares y con la provincia.

Tabla 6: Evolución de la población a durante el siglo XX. índices de 1900.

MUNICIPIO 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

CASTILLO 108,66 97,76 82,37 81,63 74,38 54,82 34,65 16,80 11,28

CORTES 111,12 106,05 95,48 94,79 85,48 75,12 47,88 32,24 29,53

LUDIENTE 109,81 102,07 89,65 92,26 76,24 59,32 37,89 27,45 24,66

VILLAHERMOSA 110,75 98,75 98,42 96,61 85,58 64,36 43,80 21,90 21,90

ZUCAINA 109,81 105,14 100,19 108,38 99,14 77,05 47,90 27,33 24,67

TOTAL ZONA 110,17 101,39 93,89 94,56 84,06 65,77 42,64 24,59 22,27

TOTAL COMARCA 98,29 90,28 83,24 79,25 71,69 67,63 38,43 24,56 22,07

LUCENA 110,05 105,22 96,04 88,74 85,57 71,21 54,90 46,51 40,62

TOTAL PROVINCIA 103,66 98,73 99,33 100,53 104,59 109,14 124,13 138,90 144,19

FUENTE: Elaboración propia a partir de la tabla anterior.

El análisis de índices referentes a 1900 (lo) corrobora lo que hemos

dicho anteriormente, al comentar los datos de la tabla 5:
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1°) En 1910 se manifiesta un crecimiento de la población respecto de 1900.

Este crecimiento oscila entre un 9 y un 11°Jó (El Castillo y Cortes,

respectivamente). En la zona y Lucena el crecimiento es de 10%, mientras que

la provincia no llega a crecer un 4°Jó. La comarca pierde casi en un 2% de

población censada.

2°) En 1940 El Castillo y Cortes tienen un índice similar al de 1930, mientras

que Ludiente, Villahermosa y Zucaina lo tienen mayor. Una posible explicación

sería el aumento del crecimiento vegetativo natural, muy improbable29. Habría

que buscar la explicación en relación con los procesos migratorios: la guerra

detuvo el proceso emigratorio o hubo afluencia a la zona de gente que no

vivían en ella (huían de los focos más conflictivos que se correspondían con

los focos de atracción migratoria), o ambas cosas a la vez.

3°) En 1950 la tendencia al descenso demográfico se acelera, para llegar a la

reducción máxima entre los censos de 1960 y 1970.

Si utilizamos los índices en referencia a 1900 y elaboramos las gráficas

correspondientes (gráficas 2 y 3), las nuevas observaciones refuerzan las

anteriores.

29 Creemos que en el período de guerra civil disminuyó la natalidad en la zona como se deduce
del análisis de pirámides de población española, de autonomías, de la provincia, de la
comarca, ... , observándose siempre una muesca en el período correspondiente a la guerra
civil, lo que indica que hubo menos nacimientos. La reducción de las tasas de natalidad en el
período de guerra es un hecho constatado por otros autores, aunque hay que enmarcarlo en
una evolución descendente de la tasa de natalidad como nos indican los siguientes autores:
- DíEZ NiCOLÁS, Juan: "La población española" en GINER, Salvador (dir.): España. Sociedad
y política. Espasa Calpe S.A. Madrid, 1990. págs.
- BERNAT I MARTí, Joan Serafí: Problemática de un núcleo rural valenciano. (Col.
Universitaria). Diputació de Castelló. Castelló, 1986. pág. 112-113.
- PÉREZ ESPARCIA, Javier y CRUZ OROZCO, Jorge: Excursión 3. Guía. XII Congreso
Nacional de Geografía. Val/es del Mi//ars y Palancia. (El Alto Mijares y Alto Palancia, dos
espacios montañosos interiores de la Comunidad Valenciana). XII Congreso Nacional de
Geografía. Sociedad y Territorio. 26-28 de Mayo de 1991. págs. 12-13. Documento
fotocopiado.
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Todos los pueblos de la zona presentan lo superior a 100 en 1910, una

detención del decrecimiento entre 1930 y 1940 Y un nuevo impulso a la

reducción de población a partir de 1940, destacando 1950 como punto de

inflexión, disminuyendo más rápidamente el índice respecto de 1900.

Estos datos, en general, coinciden con los que aporta el profesor

Viruela30
I siendo 1950 punto de inflexión para el total rural y para las

comarcas castellonenses.

Gráfica 2: Población de los municipios de la zona. índices de 1900.
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30 VIRUELA MARTíNEZ, Rafael: Población y empleo en el medio rural castellonense..
Estructura de la familia campesina. Sociedad Castellonense de Cultura. Castelló, 1992. pág.
44. Fig. 9.- Castelló. índice de variación de la población rural (1900-1986).
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Gráfica 3: Datos de Lucena, zona, comarca. y provincia. índices

respecto del censo de 1900.
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En la gráfica 3 se observa que en los tres censos indicados en los

comentarios anteriores (1910, 1940 Y 1950) se manifiestan del mismo modo al

analizar la línea evolutiva del índice de zona, que es bastante parecida a la de

Lucena, aunque en esta localidad no ha disminuido tanto el lo. El índice

comarcal presenta una línea decreciente que aumenta brúscamente la

pendiente a partir de 1960 para estabilizarse a partir de 1981, lo cual indica

que el descenso poblacional se acusó antes en esta zona que en el resto de la

comarca. Por el contrario, el índice provincial es bastante estable hasta 1940,

año en que comienza a crecer, siendo 1960 el año en que se acelera el

crecimiento para reducirse en 1981.

Estas conclusiones coinciden en líneas generales con la evolución

demográfica de la Comunidad Valenciana que proponen los profesores Pérez

Esparcia y Cruz Orozco:
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"En la evolución demográfica de los efectivos totales de la Comunidad
Valenciana pueden distinguirse 5 fases bien diferenciadas. Una primera,
hasta 1910, en la que aún perviven los efectos de los acontecimientos de
la década anterior, dando como resultado una gran estabilidad. Desde
estos momentos hasta 1936 se inicia un período de crecimiento, resultado
no sólo de la dinámica natural, sino de un importante descenso de la
mortalidad. Entre 1940 y 1960 se asiste a un crecimiento continuado, si
bien a tasas más bajas que las del período 1910-1940, para producirse ya
a partir de 1960 un espectacular crecimiento, que sólo se ha suavizado
desde la primera crisis de los 70.

Frente a esta dinámica siempre alcista, en las zonas desfavorecidas
se diferencian únicamente 3 fases. En la primera la situación es similar a la
del resto del territorio valenciano, caracterizada por una gran estabilidad;
desde 1910 en adelante, de forma paralela y precisamente en contraste
con el importante crecimiento que experimenta el litoral valenciano, las
zonas desfavorecidas e interiores entran en una dinámica de la que ya no
van a salir, al menos hasta el momento presente (ver su alcance espacial
en la figura adjunta).

Efectivamente, hasta 1936 estas áreas interiores experimentan un
continuado e ininterrumpido proceso de pérdida de población, que se
intensifica en la tercera fase, desde 1950, hasta llegar a nuestros días,
habiendo dejado en el camino a casi un 40% del total de efectivos que
residían en estas zonas en 1900." 31

El índice que hemos empleado hace referencia a 1900, pero

necesitamos otro cualitativamente diferente que indique el aumento o

reducción de la población respecto del censo anterior (la). Este índice -es

complementario del anterior (lo) y puede mostrar el mantenimiento de

tendencias. Para ello emplearemos al tabla 3.

31 PÉREZ ESPARCIA, Javier y CRUZ OROZCO, Jorge: Excursión 3. Guía. XII Congreso
Nacional de Geografía. Valles del Millars y Palancia. (El Alto Mijares y Alto Palancia, dos
espacios montañosos interiores de la Comunidad Valenciana). XII Congreso Nacional de
Geografía. Sociedad y Territorio. 26-28 de Mayo de 1991. págs. 12-13. Documento
fotocopiado.
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Tabla 7: Evolución de la población durante el siglo xx. índices respecto

del censo anterior.

MUNICIPIO 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 11991

CASTILLO 108,66 89,97 84.26 99.09 91,13 73.69 63,22 48.49 67.11

CORTES 111.12 95,43 90.04 99,27 90,18 87.89 63,74 67.34 91.59

LUDIENTE 109.81 192,95 87.83 102.91 82.63 77.80 63,88 72.45 89,84

VILLAHERMOSA 110,75 89.16 99,67 98,15 88,58 75,21 68.05 50,00 100.00

ZUCAINA 109,81 95,75 95.29 108.17 91.48 77.71 62.18 57.06 90.24

TOTAL ZONA 110,17 92.03 92.60 100,72 88,89 78.24 64.83 57.67 90,57

TOTAL COMARCA 98,29 91,85 92.20 95.21 90,45 94.34 56.83 63.90 89.88

LUCENA 110,05 95.61 91.27 92.40 96,43 83.22 77.09 84.72 87.33

TOTAL PROVINCIA 103.66 95,24 100.61 101.21 104,04 104.35 113,74 111.90 103.80

FUENTE: Elaboración propia a partir de la tabla 5.

El análisis de estos datos nos llevará a conclusiones ya expuestas. por

lo que no las repetimos y nos centraremos en la evolución que se manifiesta a

partir de 1940.

1°) En la década posterior a la guerra se redujo la población en todos los

municipios de la zona, siendo el índice máximo en Ludiente (83%) y mínimo en

El Castillo (91°1á), con un índice de 890/0 para la zona, parecido al comarcal

(90 01á), pero bastante inferior al de Lucena (96%»).

Todos estos puebl'os tienen en común que demuestran la disminución

de la población, pues en caso contrario el índice sería mayor qu~ 1000/0. caso

que se da a nivel provincial, cuyo índice es de 104°/Ó. Esto permite enunciar

una conclusión: mientras la provincia aumenta su población, la zona rural

que estudiamos la disminuye.

2°) Los la de 1960 son bastante inferiores a los de 1950. La emigración que se

reinició en 1940 aumenta en 1950 tímidamente. pero en 1960 esta emigración

ha sido ya muy fuerte, destacando El Castillo (740/0). El máximo índice de la

zona lo presenta Cortes (880/0) que en 60 años sólo ha reducido su población

un 120/0. El índice de zona de 78°1á. Lucena sigue esta tendencia demográfica

más tímidamente, con un índice de 830/0 frente al 94% comarcal. El índice
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provincial sigue con el mismo crecimiento que en la década anterioL 104%
.

Podemos añadir a la conclusión del apartado anterior que la emigración

masiva se manifiesta en la zona antes que en el resto de la comarca.

El principal factor que impidió la reducción drástica de población

comarcal fue la construcción del salto de Cirat que se inauguró en 1962 y que

supuso el aumento de 1932 habitantes para el conjunto Montanejos-Arañuel

Cirat. El resto de la comarca siguió con la tendencia demográfica negativa al

no beneficiarse de la construcción de la presa: no vino gente de otros pueblos

para aumentar los efectivos poblacionales.

3°) En 1970 el índice intercensal más alto es el de Villahermosa (68%)) y el

más bajo el de Zucaina (62%). El índice de la zona es de 65%, más alto que el

comarcal de 57%. Ésto corrobora lo que decíamos en el párrafo anterior,

puesto que una vez construida la presa de Cirat. la población de la zona

emigra masivamente, mucho más que en los pueblos de la zona.

El índice de Lucena es de 770/0, lo que significa que en esta localidad la

población emigra bastante menos que en nuestra zona, aunque si

comparamos los datos de Lucena con_los provinciales (114%), vemos que

también Lucena es un municipio de. emigración.

4°) Los índices de 1981 respecto de 1970 han variado. Pero lo más destacable

es la diferencia intermunicipal, así El Castillo presenta un la de 48%) frente al

72% de Ludiente. En la década anterior todos los pueblos seguían un patrón

parecido: la reducción drástica de su población. Ahora todos siguen

disminuyendo su población, pero a ritmos muy diferenciados destacando

Cortes y Ludiente con la superiores a los del censo de 1970, lo que parece

indicar el fin de la reducción drástica de población, lo que no significa

recuperación de la misma. El índice de la zona es de 570/0: todavía inferior al

del censo anterior.
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5°) 1991 mantiene la tendencia anterior y los la de cada municipio son

superiores a los de 1981, destacando el caso de Villahermosa con un índice

de 100%, lo que significa que tiene la misma población que en 1981. La

detención de la reducción poblacional parece un hecho claro: todos los

municipios tienen un la cercano a 90%, excepto El Castillo que, por tener la

población más envejecida tiene difícil esta recuperación. El índice de la zona

es de 90%, así como el comarcal.

Los comentarios que hemos realizado se basan en los datos que

representamos en las gráficas 4 y 5.

Gráfica 4: Población de los municipios de la zona. índices respecto de

cada censo anterior.
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En este gráfico de nuevo se manifiestan los máximos de 1910 Y

1940 la línea de pendiente negativa a partir de 1940, pendiente que

se vuelve positiva a partir de 1970 para Ludiente y Cortes y a partir de
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1981 para el resto de pueblos de la zona, lo que indica el fin de la

reducción masiva de población.

En la gráfica 5 comparamos los datos de la zona con la comarca,

Lucena y la provincia.

Gráfica 5: Datos de Lucena, zona, comarca y provincia. índice respecto

de cada censo anterior.
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El la de la zona se comporta como el de los pueblos: bastante estable

hasta 1940, año en que empieza a reducirse hasta 1981 en que empieza a

crecer de nuevo. El la comarcal es estable hasta 1960, desciende

brúscamente y en 1970 inicia la recuperación. Lucena presenta la fase de

estabilidad hasta 1950, baja suavemente hasta 1970 y vuelve a crecer. En los

tres casos el la de 1991 es cercano a 90%, lo que indica que la población se

ha reducido sólo en un 10% respecto del censo anterior, reducción mínima si

la comparamos con la la zona en 1981 (superior al 40%» y la comarcal de
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1970 (superior al 40%»). Ésto parece indicar el fin de la emigración masiva en

estos ámbitos rurales.

Ella provincial se comporta de forma bastante diferente: hasta 1960 es

bastante estable, pero siempre superior al 100%, lo que indica que aumenta la

población de un censo para otro. A partir de 1960 crece hasta alcanzar un

índice de 114°1<> en 1970 y a partir de aquí empieza a disminuir lentamente, lo

que índica que la población provincial ya no crece tan rápidamente.

Atendiendo a lo expuesto hasta el momento podemos exponer las

siguientes conclusiones:

1a) En los censos estudiados desde 1900 a 1991 consideramos el de 1940

como inicio de un etapa demográfica. Para tener una visión amplia del

proceso demográfico de la zona elegimos como año de inicio el 1940,

basándonos en las consideraciones que preceden a esta delimitación temporal

de la investigación y en los siguientes motivos:

a) En 1939 finaliza la guerra civil española. 1940 es el inicio de una

época histórica para España: la dictadura de Franco.

b) Los índices del censo de 1940 indican que la guerra civil detuvo la

reducción de población en la zona. A partir de 1940 se inicia de nuevo

el flujo migratorio hacia la zona litoral.

c) Desde el punto de vista educativo, el fin de la guerra fue el inicio del

cambio en la política educativa. En 1945 se consideraba la posibilidad

del transporte escolar, los comedores y las escuelas-hogar, elementos

típicos de una política escolar concentradora. Pese a ello, en la zona de

estudio se siguió con el modelo de creación de escuelas de masía,

modelo que perdura hasta los años 60.
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23
) La comparación del comportamiento de los índices de zona, comarcal

y de Lucena con el índice provincial puede manifestar claramente dos

realidades32: la zona rural interior y la zona costera.

Las zonas interiores, mucho más despobladas sólo acogen un 20% de

la población33, mientras que la zona costera -industrial, turística o de

agricultura intensiva- presenta el grueso poblacional, que se incrementa

continuamente gracias a la población del interior y a emigrantes llegados de

otras regiones. La provincia de Castellón, como todo el País Valenciano,

concentra la mayor cantidad de población en la zona litoral por lo que la

dinámica demográfica provincial refleja más la realidad litoral que la del

interior. Las zonas rurales interiores han ido perdiendo efectivos mientras que

la zona litoral ha seguido ganándolos y todavía continúa, aunque a un ritmo

mucho más lento que en las décadas anteriores, como indica el la de 1981 y

sobre todo el de 1991, siempre superior a 100%, pero presentando una

pendiente negativa.

La zona interior, de agricultura pobre y escasamente industrializada,

desde principio de siglo ha visto cómo se reducía su población, principalmente

entre 1950 y 1970. Ahora aquella sangría poblacional, debido a la crisis del 73

se ha reducido y emigra mucha menos gente que en décadas anteriores. La

32 La evidencia de dos realidades totalemente diferentes en la demografía valenciana ha sido
expuesta ya por algunos autores:
- CRUZ OROZCO, Jorge: Les comarques de muntanya. Institució Alfons el Magnanim.
Valencia, 1990.
- CRUZ OROZCO, Jorge y PÉREZ ESPARCIA, Javier: "Excursión 3. Guía. XII Congreso
Nacional de Geografía. Valles del Millars y Palancia. (El Alto Mijares y Alto Palancia, dos
espacios montañosos interiores de la Comunidad Valenciana)." XII Congreso Nacional de
Geografía. Sociedad y Territorio. 26-28 de Mayo de 1991. págs. 12-13. Documento
fotocopiado.
- DOMINGO PÉREZ, Concha: "El Alto Mijares (Castellón). Cambios funcionales en una
comarca desertizada" en VIII Coloquio de Geógrafos Españoles. Barcelona, 1983. págs. 294
301.

33 VIRUELA MARTíNEZ, Rafael: Población y empleo en el medio rural castellonense..
Estructura de la familia campesina. Sociedad Castellonense de Cultura. Castelló, 1992. pág.
66.
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recesión económica y el paro frenan la emigración, así como el hecho de que

la población esté ya envejecida y haya pocos jóvenes, que generalmente son

los que emigran. Pese al freno a la emigración, el problema del crecimiento

vegetativo natural es grave: la población está envejecida, hay pocos

jóvenes y niños y el relevo generacional, hoy por hoy, en la zona de

estudio parece difícil.

Al hacer referencia a la evolución demográfica de la zona es necesario

atender la evolución de la población diseminada34
, tan importante en la zona.

Tabla 8: Evolución de la población diseminada. Datos iniciales.

DISEMINADA 1940 1950 1960 1970 1981 1991
CASTILLO 634 553 389 191 46 13
CORTES 462 401 378 178 74 62
LUDIENTE 449 315 252 61 9 o
VILLAHERMOSA 1572 1388 1033 604 141 93
ZUCAINA 536 476 415 217 20 11

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Nomenclátor de cada censo utilizado.

A simple vista se observan unas tendencias comunes en la población

diseminada:

10
) Todos los municipios de la zona pierden población diseminada

paulatinamente hasta 1970, año en que esta población se reduce a más de la

mitad. Un caso excepcional es Ludiente donde la reducción es mucho mayor.

2°) En la década siguiente esta reducción se incrementa considerablemente y

sigue hasta 1991, año en que la población diseminada de la zona es mínima:

34 Cuando nos referimos a población dispersa queremos indicar aquella no localizada en
núcleos de población importantes, sino en masías o pequeñas masadas, excluyendo así las
aldeas (San Vicente, Cedramán y Las Girabas).
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en Ludiente es nula, en Castillo y Zucaina mínima y algo más importante en

Cortes y Vi Ilahermosa35.

Tabla 9: Evolución de la población diseminada. índice respecto de 1940.

DISEMINADA 50/40 60/40 70/40 81/40 91/40

CASTILLO 87,22 61,36 30,13 7,26 2,05

CORTES 86,80 81,82 38,53 16,02 13,42

LUDIENTE 70,16 56,12 13,59 2,00 0,00
VILLAHERMOSA 88,30 65,71 38,42 8,97 5,92
ZUCAINA 88,81 77,43 40,49 3,73 2,05

ZONA 85,77 67,53 34,25 7,94 4,90

LUCENA 91,64 65,90 11,48 7,76 4,25

FUENTE: Elaboración propia a partir de la tabla anterior.

Los índices respecto de 1940 revelan claramente las tendencias de la

población diseminada en cada municipio:

1°) Ludiente es el municipio que inicia más tempranamente la despoblación de

los campos, seguido por Castillo. Hay que recordar que, pese a la existencia

de escuelas de masía, hay factores como el pequeño tamaño de las

explotaciones, la distribución de la tierra, las pendientes pronunciadas y la

mayor· proximidad a núcleos fabriles que influyen decisivamente en el

abandono de las masías.

2°) Cortes, Villahermosa y Zucaina presentan unos factores algo menos

desfavorables para retener la población por lo que la regresión de la población

diseminada se inicia algo más tarde o en menor medida.

35 Durante los años 70 se inició una corriente de afluencia de población urbana hacia las
masías. Eran los hippies que huían de la sociedad de consumo, del sistema establecido, ...
Ocuparon casas, masías, ... y se establecieron, pero poco a poco han ido abandonando las
masías. Sólo en Villahermosa y en Cortes permanencen algunos de ellos, lo que influye en la
cantidad de población diseminada de estos municipios.

Además, hemos de recordar que estos dos municipios son los que tienen una
estructura de distribución y uso de la tierra más favorable al establecimiento de masías, lo cual
favorece la permanencia de población diseminada durante más tiempo.
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Si tomamos en consideración la importancia de la población

diseminada en masías respecto del total de población, el porcentaje para toda

la zona era de 52% en 1940, alcanzando el 66% en Villahermosa, lo cual

pone de manifiesto la importancia del hábitat disperso en la evolución

demográfica de esta zona. Pero, como hemos visto en las tablas anteriores la

población dispersa se reduce sensiblemente y hoy apenas llega al 11 % en la

zona, siendo Villahermosa el pueblo con un índice porcentaje más alto (17%) y

habiendo desaparecido totalmente en Ludiente.

Tabla 10: Evolución del % de población diseminada respecto del total.

1940 1950 1960 1970 1981 1991
CASTILLO 58 56 53 41 20 9
CORTES 34 33 35 26 16 15
LUDIENTE 44 37 38 14 3 o
VILLAHERMOSA 66 66 65 56 26 17
ZUCAINA 47 46 51 43 7 4
ZONA 52 50 51 40 16 11

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de las tablas 5 y8.

4.3. SITUACiÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL

Como hemos visto, el Alto Mijares va perdiendo población durante todo

el siglo XX. La dinámica migratoria tiene unas consecuencias totalmente

negativas para la comarca. Podemos indicar algunas:

1a) pérdida de efectivos poblacionales, reducidos al mínimo como hemos visto;

2a ) disminución de la densidad de población, convirtiendo la zona en un

desierto humano;
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3a) pérdida selectiva de la población, emigrando generalmente los jóvenes y

mucho más las jóvenes, por lo que un estrato importante para la reproducción

vegetativa de la comunidad desaparece;

4a ) masculinización de la población joven al disminuir mucho más las jóvenes;

4a ) reducción de la tasa de natalidad al haber menos matrimonios jóvenes;

sa) envejecimiento progresivo de la población.

Todo ésto pone en evidencia la precaria situación en que se encuentra

esta zona rural, cuyo futuro demográfico es muy oscuro36 y la única opción

para la revital ización demográfica depende del establecimiento en la comarca

de población foránea, puesto que la recuperación poblacional endógena es

imposible por los motivos antes citados, pero la comarca no cuenta con

atractivo económico suficiente para fijar la población ni tiene una red de

servicios suficientemente amplia como demanda la población que se podría

establecer37
.

La evolución de las densidades de población es un reflejo de la

evolución demográfica. En la tabla 11 presentamos estos datos.

Tabla 11: Evolución de la densidad de población.
MUNICIPIO Km2 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991
CASTILLO 38,2 35,1 38,1 34,3 28,9 28,6 26,1 19,2 12,2 5,9 4,0
CORTES 80,4 17,9 19,9 19,0 17,1 17,0 15,3 13,4 8,6 5,8 5,3
LUDIENTE 31,9 34,8 38,2 35,5 31,2 32,1 26,5 20,6 13,2 9,6 8,6
VILLAHERMOSA 108,7 22,8 25,2 22,5 22,4 22,0 19,5 14,7 10,0 5,0 5,0
ZUCAINA 52,3 20,1 22,0 21,1 20,1 21,8 19,9 15,5 9,6 5,5 5,0
ZONA 311,6 23,8 26,2 24,1 22,3 22,5 20,0 15,7 10,1 5,9 5,3
ALTO MIJARES 669,3 31,0 30,5 28,0 25,8 24,6 22,2 21,0 11,9 7,6 6,8
CASTELLON 6678,7 46,5 48,2 46,0 46,2 46,8 48,7 50,8 57,8 64,6 67,1

FUENTE: Elaboración propia a partir de la tabla 5 y de PREVASA: op. cit.

36 VIRUELA MARTíNEZ, Rafael: Población y empleo en el medio rural castellonense.
Estructura de la familia campesina. Sociedad Castellonense de Cultura. Castelló, 1992. pág. ??

37 SANCHO COMINS, J. et al. Itinerarios por el valle del Mijares. Caja Rural San José.
Almazora. 1990. pág. 38.
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En 1900 la zona ya tenía la población bastante dispersa, especialmente

en los grandes términos municipales (Cortes, Villahermosa y Zucaina) cuyas

densidades de población oscilaban entre 18 y 24 hab/km2
, mientras que los

municipios más pequeños tenían densidades próximas a 35 hab/km2
. La

densidad de la zona corresponde al primer grupo (debido a la gran proporción

de superficie de la zona ocupada por los tres municipios grandes). La

densidad de población de la comarca es de 31 hab/km2
, lo cual nos da a

entender que había bastantes pueblos comarcanos con densidades muy

superiores a las indicadas. Respecto de los datos provinciales, la densidad

media era de 46 hab/km2
, superior a la de la zonal y comarcal, pero no es alta.

En 1940 podemos observar que Castillo, Ludiente y Alto Mijares han

reducido ya su densidad poblacional puesto que ha comenzado ya la

emigración que se hace muy sensible. Los otros municipios, la zona y la

provincia casi no han variado su densidad de población, estable hasta 1940.

En la actualidad las densidades de población de la zona son

extremadamente bajas, en torno a 5 hab/km2
, situándose en los extremos

Castillo con 4 hab/km2 y Ludiente con 8 hab/km2
. La densidad de población

comarcal es de 6,8 hab/km2
, diez veces menor que la densidad provincial.

Estos datos revelan claramente que la comarca del Alto Mijares actualmente

es un desierto desde el punto de vista demográfico y que los problemas de

despoblamiento comienzan a ser graves, puesto que no hay suficiente

población para hacer frente a muchas de las necesidades medioambientales ni

socioeconómicas (incendios, actividades de limpieza de montes, recogida de

cosechas, establecimiento y mantenimiento de servicios... )

Otra consecuencia de la emigración ha sido la masculinización de la

población entre 15 y 49 años, tramo especialmente importante para la

reproducción vegetativa de la comunidad, puesto que si disminuye la población

femenina en edad de procrear es difícil la recuperación demográfica. Los datos
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de la tabla 12 apoyan esta idea de la masculinización de las comunidades

rurales, pudiendo observarse tendencias diferentes en cada grupo de edad:

a) En el grupo de Oa 14 años puede que haya alguna diferencia local entre el

porcentaje correspondiente a cada sexo, pero en general no son muy grandes

y no apuntan una tendencia clara de predominio de uno u otro sexo, aunque

hay que indicar un ligero predominio del sexo masculino sobre el femenino en

la comarca, hecho que a nivel provincial y regional no es tan acusado.

b) En el grupo de 15 a 49 años es general el predominio claro de los hombres

sobre las mujeres con un 6% de diferencia en la zona, destacando Zucaina

con un 9% más de hombres que de mujeres en este grupo. En la comarca la

diferencia es de 4% ya nivel provincial y regional es de unas décimas.

c) En el grupo de mayores de 49 años predominan las mujeres en todos los

ámbitos excepto en Cortes, aunque las diferencias no son tan grandes como

las que veíamos en el grupo anterior.

Tabla 12: Porcentaje de población respecto del total por edad y sexo.
1991 sexo 0-14 años 15-49 años 50 y más
CASTILLO H 3,6 15,2 30,4

M 2,1 16,5 31,8
CORTES H 6,1 24,8 23,0

M 6,1 18,0 21,7
LUDIENTE H 4,5 17,7 27,5

M 5,3 14,0 31,1
VILLAHERMOSA H 7,4 24,2 22,1

M 3,6 17,6 24,9
ZUCAINA H 5,0 21,8 28,2

M 4,6 12,2 28,2
ZONA H 5,9 22,2 24,9

M 4,6 16,3 26,1
ALTO MIJARES H 5,2 19,7 26,2

M 4,2 15,3 29,3
CASTELLÓN H 9,7 24,7 15,0

M 9,1 24,1 17,5
COMo VALENCIANA H 10,3 25,3 13,4

M 9,7 25,1 16,4

FUENTE: : IVE: Gens de Població, 1991: dades municipals. Generalitat ValencianallVE. Valencia, 1993. (soporte
magnético).
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Hay pocas mujeres en edad de procreación pero hay otros factores

influyen también en el descenso de la natalidad como los siguientes:

- la extensión de la aplicación de métodos de control de natalidad, indicio de

modernización;

- el cambio de las pautas tradicionales respecto del número de hijos por mujer

puesto que hace 30 años era habitual encontrar familias numerosas y ahora

escasamente se superan los dos hijos por matrimonio;

- la escasa nupcialidad, mucho más baja en la zona que en la provincia.

Antes de seguir adelante interesa exponer unos datos demográficos de

1971 para contrastarlos con los actuales.

Tabla 13: Algunos indicadores demográficos en 1971.
Tasa natalidad Tasa matrimonios Tasa mortalidad

Municipios mayores 10000 hab. 16,1 6,7 11,32
Municipios menores 10000 hab. 3,7 6,1 17,4
Castellón capital. 40,4 7,0 12,1
Total provincia de Castellón 16,5 6,7 11,8

FUENTE: INE: Resena estadfstica de la provincia de Gastellón. Presidencia GobiemollNE. Madrid, 1976. pág. 188.

En la tabla 14 podemos apreciar datos que nos permitan la comparación

entre los pueblos de la zona, la comarca, la provincia y la comunidad.

Tabla 14: Movimiento natural de población (por mil) en 1990-91.
NOM nac9J nac91 mf9() mf91 matriOO matri91 m90 m91 cv90 cv91

CASTILLO 134 o o o o 7 o 7 30 -7 -30
CORTES 422 7 7 o o o 2 21 26 -14 -19
LUDIENTE 261 4 11 o o 4 o 19 19 -15 -8
VILLAHERMOSA 511 10 8 o o 6 o 6 27 4 -20
ZUCAINA 237 o o o o o o 8 13 -8 -13
ZONA 1565 6 6 o o 3 1 13 24 -7 -17
ALTO MIJARES 4284 4 5 o o 3 2 19 21 -15 -16
CASTELLON 457246 10 10 o o 5 6 10 10 o -1
COMo VALENCIANA 3950298 10 10 o o 6 6 9 9 2 1

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de poblací6, 1991. Dades municipals. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.
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Las tasas de natalidad en 1990-91 son algo más altas en la zona que en

la comarca, destacando Cortes y Vi lIahermosa. En el extremo contrario se

sitúan Castillo y Zucaina sin nacimientos en estos años. Esta tasa de natalidad

de la zona es baja comparada con la provincial y la autonómica.

La comparación de las tasas de natalidad de 1991 con las de 1971 nos

induce a los comentarios siguientes:

- En la zona en 1971 la tasa era de 3,7 frente a 6 en 1991, lo cual indica una

recuperación de la natalidad, posiblemente debida a la detención de la

emigración de jóvenes. Pese a lo cual la tasa de natalidad actual es

demasiado baja y muy inferior a la tasa de mortalidad y por el momento se

muestra insuficiente para recuperar la población.

- A nivel "provincial la tasa de 1971 era de 16 frente a 10 en 1991,

manifestándose una reducción sensible esta tasa cuyos efectos demográficos

ya se aprecian en la matrícula escolar.

Cabe destacar la ausencia de muertes fetales en todos los ámbitos, lo

qu~ indica un sistema sanitario y unos hábitos que evitan estos sucesos.

La tasa de matrimonios en 1971 era oscilaba entre 6 y 7 en todos los

estratos indicados, lo cual indica una tasa parecida entre la zona y la

provincia. Esta tasa de la zona en 1991 es de 1 por mil, inferior a la de la

comarca (2 por mil) y muy alejada de la provincial y autonómica (6 por mil), lo

cual influye posteriormente en la natalidad.

La tasa de mortalidad en la zona era de 17 por mil en 1971 frente al 12

por mil del total provincial, lo cual indicaba ya que había mayor porcentaje de

población de edad avanzada en esta zona que en el ámbito provincial. En

1991 esta tasa es más alta en la zona que en el resto de la comarca. Destaca

en 1991 Castillo con un 30 por mil frente a Zucaina con el mínimo de 13 por

mil. Pero las tasas de la zona y comarca superan la tasa de 20 por mil, doble
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que la provincial y autonómica. Ésto es un claro síntoma del envejecimiento,

puesto que la gran parte de los que mueren son personas mayores.

Todas las tasas anteriores conducen a un crecimiento vegetativo muy

negativo en la zona (- 17) Y en la comarca (-16), destacando Castillo con un 

30 por mil. A nivel provincial esta tasa es de -1 por mil frente a la tasa regional

de 1 por mil. Se observa claramente como la zona y la comarca pierden

población por muertes (ya no por emigración como sucedía hace unos años) y

que esta tendencia es irreversible si no entra población joven que haga

aumentar los nacimientos para compensar las defunciones de las personas

mayores.

La consecuencia principal de este proceso demográfico es el

envejecimiento poblacional , marcado por la escasez de niños y jóvenes, un

amplio grupo de adultos en edad laboral y un sector bastante amplio de

jubilados. Si comparamos ámbitos vemos que el porcentaje de niños es algo

superior en la zona que en la comarca y ocurre lo contrario con el de jubilados.

También se observa que este medio rural tiene la mitad de niños que la

provincia o la Comunidad y doble cantidad de jubilados por lo que su futuro

demográfico es muy oscuro. En la tabla adjunta podemos apreciar los datos.

Tabla 15: Porcentaje de población respecto del total por grupos de edad.

0-14 15-29 30-65 65 Y más
CASTILLO 5,7 15,9 42,6 35,5
CORTES 12,2 19,5 41,8 26,2
LUDIENTE 9,8 18,1 34,4 37,9
VILLAHERMOSA 11,0 20,8 42,1 25,9
ZUCAINA 9,6 15,5 40,4 34,5
ZONA 10,5 18,9 40,5 30,1
ALTO MIJARE8 9,4 16,2 39,9 34,5
CASTELLÓN 18,8 23,3 42,0 15,9
COM VALENCIANA 20,0 24,7 41,8 13,6

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de poblacíó, 1991. Dades munícípals. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.
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Como final del apartado de demografía presentamos las pirámides de

población de la zona del río Villahermosa y de la Comunidad Valenciana.

Gráfica 6: Pirámides de población: zona Villahermosa -Coma Valenciana.
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La pirámide de población de la zona del Villahermosa no se

corresponde con la figura de un triángulo sino con la de un polígono con

entrantes y salientes. La base es muy estrecha y e ensancha hasta alcanzar

los 15-30 años, lo cual nos indica una reducción de la natalidad importante en

los últimos 15 años. A partir de los 30 años vuelve a estrecharse hasta el

grupo 40-44, correspondiente con el final de la década de los 40 en que se

reinicia la emigración en la zona. El tamaño de los grupos siguientes crece

tímidamente y a partir del grupo 50-54 (nacidos durante la guerra civil)

aumenta mucho más, lo cual puede indicar una reducción de la natalidad en el

período bélico. Los grupos siguientes son mayores, destacando el tramo 60-70

años (máximo de la pirámide) que representa la población nacida antes de las

grandes emigraciones cuando las tasas de natalidad eran altas y a los

jubilados que regresan a sus orígenes.

La pirámide de la Comunidad Valenciana se inicia con un

estrangulamiento en el grupo que afecta a los nacidos en los últimos 15 años,

indicando una menor natalidad. El máximo se presenta en el grupo 15-19 y

después decrece paulatinamente hasta el tramo de edad superior notándose

una segunda muesca en torno al grupo 50-54 (guerra civil).
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5.- ECONOMíA

5.1. EVOLUCiÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

El sector productivo más importante en la zona ha sido la agricultura,

como se desprende de la tabla siguiente.

Tabla 16: Evolución del porcentaje de ocupación por sectores.

primario secundario terciario
1970 1991 1970 1991 1970 1991

CASTILLO 78 53 5 17 17 30
CORTES 83 48 4 32 13 20
LUDIENTE 66 69 22 16 8 15
VILLAHERMOSA 82 46 2 24 16 30
ZUCAINA 81 49 2 20 17 31
ZONA 51 24 25
ALTO MIJARES 74 39 11 27 15 34

FUENTE: Elaboración propia a partir de:
- HONRUBIA LÓPEZ, José (Dir.): Estudios básicos para la ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. Segunda
parte. Situación actual y perspectivas de desarrollo de las comarcas valencians. Ivb.- Los Altos de Mijares. Caja de
Ahorros de ValencialPrevasa. Valencia, 1982. pág. 33. (para los datos de 1970).
- IVE: Gens de població, 1991. Dades municipals. Generalitat ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético. (Datos
de 1991).

El sector primario fue y sigue siendo el sector productivo que ocupa más

población en la zona, eminentemente rural.

En 1970 la población activa agraria superaba el 80% en Cortes,

Villahermosa y Zucaina, mientras que en Castillo apenas se llegaba a esta

cifra y en Ludiente sólo había un 66°IÓ de población activa agraria. Esta

diferencia inicial entre los primeros municipios con el resto se manifiesta

también en 1991, pero ahora ocurre a la inversa: estos municipios tienen un

porcentaje de población activa agraria que oscila entre 46 y 49 frente a Castillo

con un 53°/Ó y Ludiente con un 69°1Ó. En general todos los pueblos de la zona

han reducido su población agraria sensiblemente (casi en un 50°IÓ en los que
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tenían porcentajes más altos) siendo Ludiente el único que aumenta su

población agraria en 1%.

Resulta extraño que un pueblo esta zona rural aumente el porcentaje de

población activa agraria, pero se puede entender el caso si tenemos en

consideración que en 1970 la única vía de comunicación de Ludiente era la

carretera de Castillo y en 1991 ya tenía carretera hacia Argelita y Onda lo que

permite que durante la campaña naranjera parte de la población de este

municipio trabajen en La Plana como cogedores, lo cual supone su

clasificación como agrarios, aunque no trabajen en el propio municipio.

La evolución de la población agraria a nivel comarcal ha supuesto su

reducción a la mitad, pasando de 74% en 1970 a 39% en 1991.

El sector secundario se ha desarrollado en todos los municipios a un

ritmo rápido, pero representa poco porcentaje sobre el total de población

activa, siendo especialmente importante en Cortes con un 32% de población

activa ocupada en este sector y bastante escaso en Castillo y Ludiente cuyos

porcentajes oscilan entre 16 y 17. En todo caso el sector secundario en la

zona ocupa menos población que a nivel comarcal, con un 27%.

El sector terciario se ha desarrollado armónicamente en toda la zona y

en la comarca, dupl icando su porcentaje en 20 años para alcanzar una media

de 25% en la zona, siendo Ludiente el pueblo donde este sector estaba menos

desarrollado y, pese a la evolución reciente no ha podido alcanzar el nivel de

los otros pueblos. El aislamiento tradicional de Ludiente ha influido

decisivamente en el escaso desarrollo de este sector.

Para analizar la diferencia ocupacional por sexo y sector productivo

utilizamos los datos de la tabla 17.
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Tabla 17: Porcentaje de población ocupada por sexo y sector respecto de
los ocupados (mayores de 15 años)38

Agricultura Industria Construcción Servicios
T H M T H M T H M T H M

CASTILLO 53 42 65 11 8 13 6 13 O 30 38 22
CORTES 48 57 21 29 24 46 3 4 O 20 15 33
LUDIENTE 69 68 70 7 11 O 9 14 O 15 7 30
VILLAHERMOSA 46 52 16 14 14 12 10 13 O 30 22 51
ZUCAINA 49 51 43 12 14 9 7 10 O 32 25 48
ZONA 51 55 41 17 16 19 7 10 O 25 19 40
ALTO MIJARES 39 41 33 16 16 15 11 15 1 34 28 51
CASTELLON 13 16 7 27 31 20 10 15 1 49 39 72
COMo VALENCIANA 8 10 4 28 31 22 10 14 1 54 45 73

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de poblaci6, 1991. Dades municipals. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.

Actualmente el sector predominante en la zona es el agrario con un

51 % del total de ocupados, seguido a distancia por el sector servicios con un

25°k, industria con un 17°k y construcción con un 7%, manifestándose

claramente la orientación agraria que ha tenido este territorio.

A nivel comarcal el peso del sector agrario baja hasta un 39% cediendo

personal a los servicios con un 34°k y a la construcción con 15% de población

ocupada. El sector industrial no varía respecto de la zona, con un 16% que nos

da a entender la poca importancia de la industria en la ocupación de la

población comarcal. Estas diferencias entre zona y comarca se pueden

explicar atendiendo a distintos factores:

- En la comarca hay más jubilados que en la zona, por lo que

estadísticamente no aparecerán en ningún sector productivo y en

realidad están desarrollando actividades agrarias.

38 El porcentaje T (total) se ha calculado a partir del total de ocupados. El porcentaje H
(hombres) para cada sector se ha calculado sobre el total de los hombres ocupados. Lo mismo
se ha hecho con el porcentaje de mujeres ocupadas.
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- Existen servicios comarcales o mancomunados (veterinarios,

asistentes sociales, forestales, ... ) residentes en otros pueblos de la

comarca aunque también actúen en la zona. Además hay que indicar el

peso del turismo en la zona del Mijares, especialmente en Montanejos.

Ésto puede explicar las diferencias en el sector servicios.

- Toda la comarca se encuentra en un proceso de reconstrucción o de

nueva construcción de viviendas secundarias para albergar a

emigrantes que todavía conservan casa o a nuevos pobladores de fin de

semana. Ésto supone un gran impulso al sector de construcción, mucho

más importante a nivel comarcal que zonal por la influencia del turismo

(Montanejos) y la cercanía de ciudades en la parte baja (Mijares Medio y

Espadán).

La comparación de los datos de zona con los provinciales o

autonómicos indica que la zona se encuentra en una fase atrasada en el

desarrollo económico, puesto que el sector agrario es ampliamente mayoritario

frente a los otros, mientras que a nivel autonómico es un sector casi residual,

siendo el más importante el de servicios (por la importancia del turismo, de los

servicios públicos, ... ) seguido del industrial que genera un producto interior

bruto proporcionalmente mayor que el correspondiente al sector agrari039
.

Si comparamos los porcentajes de ocupados en cada sector en función

del sexo podemos apreciar que tanto en la zona como en la comarca en la

agricultura y en la construcción predominan los hombres mientras que en el

sector industrial y en los servicios predominan claramente las mujeres. En los

ámbitos provincial y regional sólo se observa el predominio de las mujeres en

el sector servicios. Las conclusiones de esta comparación son las siguientes:

39 IVE: Dades básiques 1991. Comunitat Valenciana. Generalitat ValencianallVE. Valencia, s/f.
(folleto).
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- En esta zona rural hay menos diferencias ocupacionales por razón de

sexo que en ámbitos más urbanizados (media provincial y regional).

- En esta zona el sector que ocupa más mujeres es el agrario mientras

que los otros ámbitos más urbanizados es el sector servicios el que

ocupa más población femenina, lo cual nos permite entrever las duras

condiciones de vida de las mujeres en el medio rural (trabajos del

campo y poca remuneración). La proporción de ocupadas agrarias es 10

veces mayor en la zona que en la Comunidad.

- El sector industrial en la zona está feminizado debido a la importancia

de las cooperativas textiles de Cortes en el total de la industria zonal y a

la importancia de las pequeñas industrias alimentarias (carnicería,

panadería, ... ). A nivel comarcal se igualan los porcentajes mientras que

en la provincia y en la región hay el porcentaje de hombres es mayor.

Tabla 17: Porcentaje por sexos y sil. ocupacional 1991 (más 15 años)

Total Ocupados Parados JublPens. Estudian Labor.Hog Otr. Inac A parte

T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M

Castillo 130 63 67 36 38 34 7 8 6 49 49 49 2 3 O 5 O 9 221 O O O

Cortes 370 204 166 41 56 23 7 7 7 34 33 34 2 1 2 15 O 34 O O O 1 2 O

Ludiente 238 120 118 37 48 25 5 6 4 48 47 49 O O 1 10 O 20 O O O O O O

Villahermosa 461 241 220 38 59 15 9 8 9 31 31 30 1 O 2 20 O 42 O O O O 1 O

Zucaina 214 118 96 38 50 24 4 7 1 43 42 44 2 2 3 13 O 28 O O O O O O

ZONA 1413 746 667 39 53 22 7 7 6 38 37 38 1 1 2 15 O 31 O O O O 1 O

Alto Mijares 3914 1988 1926 34 49 18 5 6 4 42 42 42 3 2 3 16 O 33 O O O O 1 O

Castellón 355371 173481 181890 44 62 27 7 7 7 22 23 21 6 6 7 19 O 37 O O O 1 1 O

e.Valenciana 3019563 1457743 1561820 42 00 25 10 10 10 18 20 16 7 7 8 21 O 41 O 1 O 1 1 O

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de població, 1991. Dades municipals. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.

En la tabla 17 hemos expuesto los totales de población en edad laboral

y postlaboral con indicación de sexo y situación ocupacional. Analizaremos

cada grupo por separado y después intentaremos establecer algunas

relaciones.
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El porcentaje de ocupados en la zona es 39, algo superior al comarcal

(340.4» pero inferior al provincial (42°1Ó) y al de la Comunidad (44°1Ó). A nivel

local descuella Cortes con un 41 % de ocupados frente al resto de municipios

de la zona donde los porcentajes oscilan entre 36 y 38. Respecto del nivel de

ocupación en relación con el sexo la se observa que el porcentaje de los

hombres ocupados en la zona es 2,4 veces el correspondiente a las mujeres,

con excepciones locales como Castillo donde son similares o Villahermosa

donde el porcentaje masculino es cuatro veces mayor que el femenino. En la

comarca esta proporción es de 2,7 mientras que a nivel provincial desciende a

2,2 y en el autonómico vuelve a subir hasta 2,4.

En la zona hay un 7% de parados, siendo este porcentaje superior al de

la comarca, igual al provincial pero inferior al regional de 10%. Hay diferencias

locales marcadas como el 9% en Villahermosa frente al 4% de Zucaina. Las

diferencias en el porcentaje de paro masculino y femenino en la zona son

escasas, al igual que en los otros ámbitos.

El grupo de jubilados y pensionistas en las zonas rurales uno de los

grupos ocupacionales mayoritario. Ésto se manifiesta también en esta zona

con un 38% de jubilados, porcentaje menor que el comarcal pero mucho mayor

que el provincial de 22% y que el regional de 18%. Por tanto, en la zona hay el

doble de jubilados que a nivel provincial y regional. A nivel local se observan

diferencias muy acusadas entre los pueblos más grandes con menos jubilados

frente a los pueblos pequeños donde este porcentaje alcanza casi la mitad de

población mayor de 15 años, como es el caso de Castillo donde hay un 49°1Ó

de jubilados. En este grupo las diferencias por razón de sexo son nulas en la

comarca y escasas en la zona, aunque el porcentaje es algo mayor en las

mujeres. En la provincia las diferencias son escasas favoreciendo a los

hombres mientras que en la Comunidad Valenciana son mayores, también a

favor de los hombres.
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El porcentaje de estudiantes de la zona es 1, 3 en la comarca, 6 en

Castellón y 7 en la Comunidad Valenciana. Las diferencias en los pueblos de

la zona son escasas. Ésto demuestra un déficit educativo básico en la zona,

puesto que hay una diferencia grandísima con la media comarcal y con los

ámbitos provincial y regional. Este déficit de estudiantes es motivado en gran

parte por la inexistencia de centros de secundaria en la zona y por la distancia

a los mismos (Onda, Alcora, Castellón, Segorbe), mientras que los pueblos

del Mijares y de la Sierra de Espadán tienen más facilidad para acceder a

estos centros. La comparación de porcentajes de estudiantes por sexo indica

un ligero predominio de las mujeres en todos los ámbitos.

La ocupación en labores del hogar es una ocupación exclusivamente

femenina. En la zona es de 31 °IÓ, frente al 33°1Ó comarcal, 37°1Ó en la provincia

y 41°1Ó en la región. Se observa que estas zonas rurales son más abiertas que

las zonas urbanas para la ocupación femenina, puesto que el porcentaje de

mujeres dedicadas al hogar es bastante menor en la zona que a nivel

provincial o regional.

.Los grupos de "otros inactivos" y" a parte", dada su nula representación

en la zona y en los otros ámbitos no requieren comentarios.

En la tabla 18 presentamos datos de grupos profesionales.

Tabla 18: Distribución de porcentajes por grupos profesionales.
Profesión Directivos Administr. Comercio Hostelería Ag/GalPes ColIlMifTr Peones F.Armadas

T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M

Castillo 4 8 O O O O 9 4 13 13 8 17 2 4 O 53 42 65 17 29 4 2 4 O O O O

Cortes 3 4 3 1 2 O 5 5 5 7 2 23 1 1 3 46 55 21 31 25 46 4 5 O 1 1 O

Ludiente O O O O O O 1 O 3 8 5 13 3 2 7 62 65 57 9 14 O 16 14 20 O O O

Villahermosa 3 3 2 1 1 O 5 3 9 6 2 16 9 5 21 53 59 23 15 17 5 9 10 2 O O O

Zucaina 2 3 O O O O 5 7 O 15 5 39 5 2 13 46 47 43 13 17 4 13 19 O O O O

ZONA 3 3 1 1 1 O 5 4 7 8 3 22 5 3 10 52 56 40 18 20 15 9 10 5 O O O

Alto Mijares 5 4 6 1 1 O 7 6 10 10 6 22 8 5 16 39 41 31 20 24 10 10 12 5 O O O

Castellón 10 7 15 2 2 1 12 9 18 11 8 18 9 6 16 9 12 5 29 38 11 17 17 17 1 1 O

C. Valenciana 11 9 18 2 3 1 13 10 21 13 11 18 10 7 18 5 7 2 32 41 14 12 13 10 1 1 O

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de població, 1991. Dades municipals. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.
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El grupo de profesionales tiene poca representación en la zona siendo

mayor a nivel comarcal (por la cercanía a los núcleos urbanos de la Plana). El

porcentaje de profesionales de la zona es 3 veces menor que el provincial y

casi 4 que el regional. Estas diferencias nos hacen ver la escasa entidad de la

industria y de los servicios en la zona.

En la zona el porcentaje de profesionales hombres es mayor que el

correspondiente a las mujeres. En los otros ámbitos ocurre lo contrario.

El porcentaje de directivos en la zona y en la comarca es de 1%, la

mitad que el de la provincia y la Comunidad. La ausencia de empresas

grandes hace que no sean muy necesarios los cargos directivos en la zona.

Se mantiene en este grupo profesional la diferencia por razón de sexo a .

favor de los hombres en todos los ámbitos.

Los administrativos son escasos en la zona, aunque no tanto como los

grupos profesionales anteriores, representando sólo un 5%, la mitad que en la

provincia y en el ámbito autonómico.

Hay más porcentaje de mujeres administrativas que de hombres. En la

zona y en la comarca no llegan a duplicarlos pero sí en los otros ámbitos.

El sector de comercio agrupa un BaJó de ocupados en la zona. A medida

que crece el territorio de estudio este porcentaje crece, lo cual nos indica la

escasa entidad del comercio en la zona, aunque destacan localmente Castillo

y Zucaina con porcentajes similares o superiores al regional.

El comercio en la zona sólo ocupa un 2°Já de los hombres mientras que

el porcentaje correspondiente de mujeres es de 22, destacando Zucaina con

un 39°Já de mujeres ocupadas en este sector. En ámbitos mayores siguen

predominando las mujeres, aunque las diferencias se acortan.
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La hostelería es un sector productivo con escasa representación en la

zona, ocupando tan sólo al 5% de la población. Este porcentaje es menor que

el comarcal (8), el provincial (9) y el regional (10). A nivel local destaca

Villahermosa con un 9% de ocupados en el sector. Las iniciativas de desarrollo

para la zona proponen el fomento del turismo rural, pero en 1991 todavía no se

había extendido esta modalidad y ahora lo hace tímidamente. Este sector es

predominantemente femenino en todos los ámbitos.

La zona del río Villahermosa todavía está volcada sobre la agricultura,

ocupando un 52% de población frente al 39°1Ó comarcal, el 8% provincial y el

SOlÓ autonómico. Este indicador es básico para definir el retraso económico de

la zona, puesto que la agricultura de la zona es pobre, como veremos más

adelante. A nivel local destaca Ludiente con un 62% de población ocupada en

el sector agropecuario.

Las diferencias de porcentajes por razón de sexo favorecen a los

hombres, más ocupados en este sector que las mujeres. En la zona y en la

comarca la proporción entre el porcentaje masculino y el femenino es de 1,4 ,

en la provincia sube a 2,4 y en la Comunidad Valenciana es de 3,5. Estos

datos nos indican que la zona rural discrimina menos a la mujer en el sector

agrario que las zonas urbanas, aunque la lectura de esta afirmación hay que

matizarla teniendo en cuenta que la zona rural ofrece pocas posibilidades

laborales a parte de las agropecuarias mientras que en ámbitos más

urbanizados es más fácil acceder a otros trabajos.

El sector profesional de industria, construcción, transporte y minería

ocupa a menos de la quinta parte de la población de la zona. Algo similar

ocurre a nivel comarcal, en tanto que la provincia ofrece un 29°1Ó y la región un

32% de ocupados en este sector. A nivel local en este sector destaca Cortes

con un 31 % de población ocupada y Ludiente sólo ocupa al 9% de su

población. El déficit de la estructura industrial en la zona es uno de los temas

pendientes para promocionar su desarrollo.
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El sector profesional de los peones tiene poca representación en la

zona con un 9%) de ocupados, algo menor que el comarcal y regional y muy

distante del provincial. Destaca Ludiente con un 16% de ocupados en esta

categoría, muchos de los cuales trabajan en la zona naranjera a jornal. La

escasa presencia de peones indica escasez de empresas que necesiten

contratar gente de fuera y una agricultura familiar pobre que no puede

permitirse la contratación de peones.

Tabla 19: Distribución de los tipos de empleo.

Empres. c. Empres. s Miembros Ayuda Empleado Empleado Otra
trabajador trabajador cooperativ familiar fijo eventual situación

T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M

CASTILLO 2 4 O 68 58 78 O O O O O O 17 29 4 13 8 17 O O O
CORTES 1 2 O 55 60 41 9 O 36 1 1 3 15 18 8 18 20 13 O O O
LUDIENTE 1 2 O 75 77 70 O O O O O O 10 12 7 14 9 23 O O O
VILLAHERMOSA 3 3 O 44 44 35 1 1 O 3 3 2 20 21 12 30 28 30 O O O
ZUCAINA 2 2 4 60 54 74 O O O O O O 16 19 9 21 24 13 1 2 O
ZONA 2 3 1 56 56 58 3 O 9 1 1 1 16 19 9 21 21 21 O O O
ALTO MIJARES 2 3 1 47 46 51 1 O 4 2 2 3 25 28 15 22 21 26 1 1 1
CASTELLON 6 7 3 15 16 14 1 1 1 1 1 2 46 48 40 31 27 39 1 1 1
COMo VALENCIANA 6 7 3 13 13 11 1 1 1 1 1 2 48 49 46 31 28 36 1 1 1

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de població, 1991. Dades municipals. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.

En la zona el porcentaje de empresarios con trabajadores es muy

reducido, de 2%, igual que en la comarca y 3 veces menor que el provincial y

el regional. Se refuerza así lo que indicábamos anteriormente sobre la

ausencia de empresas capaces de contratar peones u otros trabajadores en

contraste con lo que ocurre en la provincia y la Comunidad, mucho más

avanzadas en el proceso económico, con industrias y empresas de servicios y

comercio más grandes.

En la zona casi todos los empresarios con trabajadores son hombres,

exceptuando el caso de Zucaina. En ámbitos supramunicipales el porcentaje

de hombres empresarios con trabajadores es mayor que el de mujeres

empresarias con trabajadores.
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En el medio rural predominan totalmente los empresarios sin

trabajadores (autónomos, por cuenta propia, agricultores... ) con porcentajes

zonal y comarcal de 56 y 47, respectivamente. Estos porcentajes son mucho

mayores que el de Castellón (15) y Comunidad Valenciana (13). En los

pueblos con menos habitantes, más agrícolas, es donde hay mayor porcentaje

de empresarios de este tipo, llegando a 75°1Ó de los ocupados en Ludiente.

En la zona y en la comarca el porcentaje de empresarios hombres suele

ser menor que el de mujeres, mientras que en otros ámbitos ocurre lo

contrario.

El porcentaje de empleados en cooperativas de la zona supera

ampliamente los porcentajes de los otros ámbitos, debido a la influencia de las

dos cooperativas textiles que funcionaban en Cortes en 1991 y que ahora ya

no funcionan. La creación de estas cooperativas demuestra que los rurales de

esta zona no son contrarios a la cooperación como suele decirse del carácter

rural.

Las personas clasificadas como "ayuda familiar" son escasas,

destacando sólo Villahermosa y Cortes, aunque los porcentajes son bajos y se

equipara la zona con la provincia y la región.

Los empleados fijos tienen porcentajes similares a los eventuales,

aunque en la zona predominan los segundos, frente a los otros ámbitos donde

predominan los fijos. Podemos deducir de estos datos una cierta inestabilidad

laboral de los contratados, aunque son un sector minoritario respecto de los

que trabajan por cuenta propia. Ambos porcentajes crecen a medida que se

extiende el ámbito territorial a que se hace referencia, triplicando los fijos de la

Comunidad a los de la zona.

El porcentaje de empleados fijos hombres es supenor al de mujeres en

todos los ámbitos. En el empleo eventual no hay diferencia en la zona, pero sí
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en los otros ámbitos siendo mayor siempre el porcentaje de mujeres que el de

hombres en empleo eventual.

5.2. AGRICULTURA y GANADERíA

5.2.1. EL MODELO AGRARIO TRADICIONAL.

La comarca del Alto Mijares, pese a las limitaciones físicas40
,

tradicionalmente ha sido una comarca dedicada a la agricultura y al sector

forestal con una ganadería bastante pobre. Actualmente este sector productivo

es el que ocupa mayor cantidad de población y es el que mejor define el medio

rural, por tanto nos extenderemos en la descripción del medio agrario de la

zona.

Se puede intuir en siglos anteriores una agricultura de subsistencia en

que el agricultor intentara tener un poco de todo (hortalizas, cereales, forrajes,

fruta, vino, aceite, ... ), animales de corral, los cerdos para la matanza y una

pequeña rabera41 de cabras y ovejas. Si las condiciones del lugar impedían

40 No es necesario insistir en las limitaciones climáticas, orográficas, edáficas Sin embargo,
hay que tener en cuenta factores como la erosión, pedegrosidad, salinidad que facilitan o
inhiben la actividad agraria.

Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de capacidad de uso agrario del Alto Mijares. Se
observa que la mayor parte del territorio de nuestro ámbito de investigación tiene una capadiad
de uso baja o moderada, siendo los principales factores limitantes la excesiva pendiente del
terreno, la pedregosidad y el escaso espesor del terreno.

Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de prescripción de uso agrario del Alto Mijares. Se
observa una pequeña zona del territorio debería tener una dedicación agrícola restringida, en
tanto que la mayor parte de la zona debería conservarse, repoblarse o protegerse. Por tanto
resulta evidente que el carácter agrícola de la zona, si se siguieran estas orientaciones
quedaría muy limitado, como pretenden las normativas de agricultura de montaña.

Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de cultivos del Alto Mijares. Observamos la
estensión de los terrenos forestales o incultos, frente a la poca presencia de tierra labrada:
cereales, pequeñas huertas y algunos cultivos de secano.

41 Rabera: rebaño de ganado, generalmente ovejas, cabras o rebaño mixto.
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conseguir la variedad de producción deseada se recurría al trueque con otras

zonas42
. Este sistema de agricultura de autoconsumo se ha mantenido en la

zona hasta nuestros días, aunque no se puede apreciar actualmente la

intensidad de este sistema productivo si no es atendiendo a las observaciones

y relatos de la gente mayor puesto que actualmente son muy pocos los

agricultores a tiempo completo y casi no existen familias cuyo único ingreso

proceda del sector agrario, por lo que el autoconsumo actual es una forma de

ahorro y no como antaño en que era la única posibilidad de sobrevivir allí.

La familia tradicional era una familia extensa formada por los padres y

su numerosa prole (antes de la guerra civil eran frecuentes las mujeres

casadas con arios hijos (nos han contado casos de hasta 15 hijos),

frecuentemente escalonados cada 2 ó 4 años. Con este sistema se aseguraba

la descendencia de la familia y su poder económico, puesto que a partir de los

6 ó 7 años los niños y niñas ya podían ir a cuidar los animales y las niñas

podían ayudar a la madre en las tareas del hogar con lo que ésta podía

dedicarse más a otros trabajos. Los niños solían ayudar a los padres en las

tareas del campo a edades algo más avanzada43 porque todavía no tenían

bastante fuerza o capacidad. El número de hijos grande se explica por la alta

mortalidad infantil de principios de siglo y por un pensamiento que nos han

indicado en varios lugares (Cedramán, San Vicente, Zucaina) que se resume

42 El trueque era la única posibilidad de obtener todos los productos necesarios para la

subsistencia en un medio caracterizado por la escasez de dinero. En las tierras altas,

productoras de cereales y patatas no había producción suficiente de vino ni de aceite y

tampoco había algarrobas para las caballerías por lo que bajaban a otros pueblos de la

comarca o de comarcas vecinas para hacer sus trueques como nos indicaron algunos

veraneantes naturales de Cedramán. Uno de 86 años relataba como en su juventud bajaba a

Fanzara a cambiar patatas por algarrobas. Otro de 68 años nos contaba que iba a Araya

(Alcora) a hacer sus cambalaches.

43 Así nos lo contaban un grupo de ancianos en Cedramán, indicando que especialmente las

niñas eran las que más pronto empezaban a ayudar en casa (limpiar, cuidar hermanos

pequeños, traer agua, encargarse de los animales, ...) por lo cual era fácil entender que

muchas mujeres mayores apenas supieran leer y escribir. Los niños tardaban más en

dedicarse a ayudar por lo que podían acudir más tiempo a escuela y la cantidad de hombres

mayores que no saben leer y escribir es mucho menor que la de mujeres.
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en que los padres tienen bastantes hijos y los mantienen hasta que éstos

pueden empezar a mantenerlos a ellos. Además un número grande de hijos

indica la fuerza potencial de la familia ya que los chicos desde jóvenes

empezaban a ir a jornal para traer dinero a casa mientras los padres se

ocupaban de la explotación familiar y como la familia permanecía unida bajo el

lazo patriarcal iba creciendo su patrimonio y sus rentas.

El sistema agrario tradicional empezó a decaer en la zona hace unas

décadas, cuando la industrialización creciente de Lucena, Alcora y Onda

empezó a atraer a gente de la zona y los grandes núcleos urbanos (Castellón,

Valencia o Barcelona principalmente) llamaban a jóvenes de uno u otro sexo,

aunque fueron las jóvenes las que tuvieron una mejor posibilidad de huir del

terrazgo empleándose como sirvientas. En el pueblo se quedaban los padres y

abuelos y los hermanos pequeños) para mantener las propiedades mientras

que los ausentes iban enviando dinero a casa o preparando el camino para la

emigración de otros hermanos, lo cual revertiría en la economía familiar.

La emigración fue haciendo mella en las poblaciones de la zona, de

manera que se fueron abandonando los campos que esforzadamente se

habían robado al bosque, al matorral o a los roquedos. Tan sólo se mantenían

las tierras mejores, las más cercanas a la residencia familiar o las que

permitieron un cambio en su orientación productiva, pudiendo mecanizarse.

Actualmente se mantienen muy pocas tierras de las que llegaron a

trabajarse y los pinares están abancalados porque hace pocos lustros aquellos

pinares eran tierras de cultivo.

En la Comunidad Valenciana la estructura agraria predominante era la

denominada 'lagricultura familiar", basada en explotaciones de pequeña y

mediana superficie que pueden ser explotadas con el trabajo de la familia,

aunque ocasionalmente puedan necesitar mano de obra asalariada. Se

caracteriza esta estructura por la extensión generalizada de la pequeña
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propiedad, la inexistencia de relaciones de servidumbre internas y la práctica

inexistencia de trabajadores sin tierra, lo cual produce comunidades

relativamente homogéneas, aunque dentro de ellas se puedan establecer

categorías en función de la procedencia familiar, del tipo de tierras que tienen

(secano o regadío), por las cabezas de ganado, por el prestigio de alguno de

sus miembros, por el tamaño de las explotaciones... Pero estos conflictos son

de naturaleza e intensidad diferente a los que se producen en las zonas de

latifundios entre propietarios y jornaleros, basados en actitudes defensoras del

orden establecido, la propiedad, la tradición, la austeridad y el ahorro y

respondiendo muchas veces al deterioro de las relaciones entre familias o

personas.

En estas zonas tradicionalmente la articulación política era mediatizada

por notables, caciques o instituciones de intermediación como la iglesia, los

partidos agraristas, ...44

El modelo de explotación familiar presenta características especiales

cuando la familia que explota la tierra no es su propietaria. En la zona existe,

combinado· con el anterior, el alquiler de tierras y la aparcería, representados

aquí por las masías donde el dueño cedía la explotación (casa, establos,

terrenos, ... ) a los medieros o masoveros45 a cambio de que la mantuvieran en

condiciones y de ,algunos beneficios (económicos o en producción vegetal o

animal). También se da el alquiler de tierras de un agricultor a otro46 y está

44 PÉREZ YRUELA, Manuel: "La sociedad rural" en GINER, Salvador (dir.): España. Sociedad
y política. Espasa Calpe S.A. Madrid, 1990. págs. 203-204.

45 Mediero: que va a medias con el propietario de la masía. Generalmente el dueño ponía la
inversión económica (grano, abonos, ...) y el mediero ponía el trabajo.
Masovero: el que habita una masía. Era bastante habitual que los masoveros fueran medieros,
puesto que no eran propietarios de la masía.

46 Este proceso de alquiler de tierras entre agricultores es antiguo, pero recientemente las
orientaciones de la CEE sobre agricultura favorecías que los jóvenes agricultores pudieran
alquilar tierras a agricultores mayores, especialmente a los que están a punto de jubilarse. Esta
política intenta rejuvenecer el sector agrario europeo.
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generalizado el alquiler de tierras de un emigrante a uno que permanece en el

terreno47
.

5.2.2. EVOLUCiÓN DE LA SUPERFICIE AGRARIA.

Para poder comprender la magnitud con que la emigración ha afectado

al sector agrario es necesario atender a la evolución de la superficie agraria y

de la superficie labrada.

Tabla 20: Porcentaje de supeñicie agraria respecto del total municipal.

1962 1972 1982 1989

CASTILLO 63,5 43,6 31,1 36,4
CORTES 90,5 75,8 77,1 76,3
LUDIENTE 51,0 46,8 13,0 25,0
VILLAHERMOSA 83,9 62,0 54,4 53,6
ZUCAINA 97,5 41,3 46,8 50,3
ZONA 82,0 58,3 51,9 53,9
PROVINCIA 81,9 74,1 75,3 76,7

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1962,1972,1982 Y 1989.

En 1962 el porcentaje de superficie agraria de la zona era similar al

provincial, destacando Zucaina con el 97,5°Jó de superficie municipal de

utilidad agraria. En el extremo contrario e situaban Castillo con un 63% y

Ludiente con 51 0Jó de su superficie con utilidad agraria.

En el período de 10 años que transcurre desde el censo agrario de

1962 al de 1972 han un descenso brusco de la cantidad de tierras agrícolas,

de forma que sólo un 58% de la superficie tiene ahora utilidad agrícola frente

al 74% en el ámbito provincial.

47 Inicialmente, cuando las tierras de la zona tenían más valor y el emigrante se había ido
recientemente, se alquilaban las tierras ante la imposibilidad de trabajarlas de momento. Los
agricultores que alquilaban buscaban terrenos que fueran rentables (cercanos a su residencia,
fértiles, de regadío, con posibilidad de mecanización y accesos fáciles, ...) dándose el caso de
agricultores que trabajaban tierras de otros y abandonaban parte de las suyas.



810

Los últimos censos parecen mostrar una cierta estabilización en la

perdida de tierra agrícola puesto que el porcentaje de la zona es de 54% frente

al 77% provincial. Cabe destacar, no obstante, la ligera tendencia a la baja en

la zona y la tendencia al alza a nivel provincial, lo que no es más que un

indicio del proceso económico que se ha desarrollado: en la zona interior la

población ahora decrece poco por lo que no se abandonan tantas tierras y a

nivel provincial se está incrementando la superficie agrícola, principalmente

dedicada a cítricos. En la zona hay que hacer notar los bajos porcentajes de

superficie agraria de Castillo (36%
) Y Ludiente (250/0), reflejo de lo que son sus

términos municipales, puesto que antes se explotaba al máximo el terreno y

ahora sólo se aprovecha lo que no supone mucha dificultad.

Tabla 21 :Evolución de los índices de supeñicie agraria censada

(1962=100)

1962 1972 1982 1989

CASTILLO 100 68,7 49,0 57,3
CORTES 100 83,7 85,2 84,3
LUDIENTE 100 91,7 25,4 49,0
VILLAHERMOSA 100 73,9 64,8 63,8
ZUCAINA 100 42,4 48,0 51,6
ZONA 100 71,1 63,2 65,7
PROVINCIA 100 90,4 91,9 93,6

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1962,1972,1982 Y 1989.

La superficie agraria censada ha ido reduciéndose en la zona a un ritmo

mucho más rápido en esta zona que a nivel provincial, puesto que los 10

primeros años intercensales supusieron una pérdida de un 30% de superficie

agrícola de zona frente al 10% de superficie agrícola provincial, indicio claro

de que la zona se vio mucho más afectada por los procesos migratorios y de

abandono de tierra que el resto de la provincia. A partir de 1982 parece que el

proceso de abandono de tierras remite, incluso vuelve a crecer tímidamente, al

mismo ritmo a nivel provincial que en la zona. Esta tendencia parece confirmar

la estabilización del proceso migratorio.
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Gráfica7:Evolución de los índices de superficie agraria censada

(1962=100)
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La reducción de la superficie agraria es un indicador de la crisis agraria

y rural pero hay que perfilarlo más, puesto que dentro de superficie agraria se

engloba la superficie labrada, el terreno forestal y los pastizales. Interesa, por

tanto, observar el desarrollo de la superficie labrada, respecto del total

municipal y respecto de la superficie agrícola.

Tabla 22: Porcentaje de superficie labrada respecto del total y la agrícola.

1972 1982 1989
Labr./Total Labr.lAgraria Labr./Total Labr.lAgraria Labr./Total Labr.lAgraria

Castillo 11,6 26,5 1,6 5,1 1,4 3,9

Cortes 10,0 13,1 9,7 12,6 7,9 10,3

Ludiente 3,2 6,8 4,9 37,9 3,8 15,0

Villahermosa 3,6 5,9 3,8 7,0 4,3 8,1
Zucaina 10,1 24,4 9,3 19,9 7,7 15,3
Zona 7,3 12,5 6,1 11,7 5,4 10,0
Provincia 27,6 37,3 24,5 32,5 22,5 29,3

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1972, 1982 Y1989.
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La superficie labrada en la zona siempre ha sido muy reducida respecto

de la superficie municipal, debido a las condiciones del terreno (pendientes,

desniveles, suelos excesivamente arcillosos o rocosos, climas rigurosos, ... ). El

exiguo porcentaje de 7,3 en 1972 así indica frente al ámbito provincial donde

esta cifra supera el 27%. En general se puede afirmar que el porcentaje

provincial el cuatro veces el porcentaje de zona para cada censo. Tanto en el

ámbito zonal como en el provincial se ha producido una caída de la superficie

labrada, destacando Castillo con sólo un 1,4% de superficie municipal labrada.

Si atendemos al porcentaje de superficie labrada respecto de la

superficie agrícola, siempre es mayor que el porcentaje respecto del total, pero

sigue siendo bajo, sobre todo si lo comparamos con el provincial. En los tres

censos se puede indicar que el porcentaje de tierra labrada sobre el total de

tierra agrícola es 3 veces mayor en la provincia que en la zona.

5.2.3. EVOLUCiÓN EN EL USO DE LA SUPERFICIE AGRARIA.

Tabla 23: Evolución reciente del aprovechamiento de la superficie agraria.

1982 1989
Supo Geog. Cultivos Pastos Forestal Otras Supo Geog. Cultivos Pastos Forestal Otras

Castillo 3818 1,6 0,0 10,0 19,5 3818 1,4 0,0 14,1 20,9
Cortes 8041 9,7 0,0 22,8 44,6 8041 7,9 13,2 33,4 21,9
Ludiente 3193 4,9 0,0 1,9 6,1 3193 3,8 0,0 5,6 15,6
Villahermosa 10873 3,8 1,4 20,6 28,5 10873 4,3 1,3 22,9 25,0
Zucaina 5231 9,3 0,0 13,9 23,6 5231 7,7 7,0 13,2 22,4
Zona 31156 6,1 0,5 16,9 28,4 31156 5,4 5,0 21,1 22,3
Provincia 667869 24,5 3,8 17,7 29,2 667869 22,5 10,5 15,6 28,1

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1982 y 1989.

En el período intercensal 1982-1989 el porcentaje de superficie

cultivada se ha reducido en todos los ámbitos, incluso en el provincial. El

abandono de tierras es más rápido que la puesta de funcionamiento de nuevas
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tierras y hay que indicar aquí la posible influencia de las directrices europeas

para el abandono de tierras de labor48
, sobre todo en zonas interiores.

Con los terrenos dedicados a pastizales ocurre lo contrario. En la zona

han aumentado muy sensiblemente multiplicando por 10 su superficie de 1982

mientras que a nivel provincial el aumento no ha sido tan espectacular.

Destacan los municipios de Cortes y Zucaina y no se censan pastizales en

Ludiente y Castillo. Percibimos de nuevo la posible influencia de la Política

Agrícola Comunitaria (PAC) en las ayudas a las Zonas de Agricultura de

Montaña (ZAM), especialmente en lo referente a subvenciones a ganadería

extensiva. Si hay ayudas es posible volver a extender la ganadería extensiva

en la zona, muy decaída actualmente.

La superficie forestal también se ha incrementado en todos los pueblos

de la zona, destacando Cortes que pasó de 22% A 33%). La zona aumentó su

superficie forestal un 4%) mientras que a nivel provincial ocurre lo contrario,

observándose una reducción de la misma. Las causas del aumento de

superficie forestal en la zona no se deben ya al abandono de tierras por la

emigración sino a la PAC que promueve el abandono de tierras marginales

para su reforestación, subvencionando a los propietarios que se suman a esta

medida49
. Toda la zona puede ser beneficiaria de estas ayudas con las

subvenciones máximas lo cual explica este aumento de la superficie forestal.

En la provincia hay zonas donde se puede recibir subvención por abandono de

tierras y reforestación, pero no todas las zonas reciben la misma subvención lo

cual podría justificar el menor aumento de al superficie forestal provincial. Por

otro lado hay que indicar en el ámbito provincial la reconversión de tierras

marginales en cultivos de regadío.

48 Directiva 72/160/CEE para incentivar el cese de la actividad agrícola.

49 Reglamento 797/85, donde se contemplan las ayudas para pasar superficies agrícolas a
forestales.
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La superficie agraria bajo el concepto de otras engloba caminos,

acequías, incluso eriales ... que no son útiles para el cultivo y en la zona han

disminuido mientras que a nivel provincial han aumentado (se han hecho más

carreteras, enlaces, vías de tren, las ciudades han crecido en superficie, ha

aumentado la superficie de los polígonos industriales, ... ).

Tabla 24: Superficie total y porcentajes de uso agrario, 1993.

Total Cultivos Pastizales Forestal Otros

CASTILLO 3818 7 O 72 14,1 21
CORTES 8041 6 1 59 33,4 34
LUDIENTE 3193 6 O 80 5,6 14
VILLAHERMOSA 10873 5 O 77 22,9 18
ZUCAINA 5231 8 2 75 13,2 15
ZONA 31156 6 1 71 21,1 22
ALTO MIJARES 66933 7 1 70 21
CASTELLON 667869 28 3 46 15,6 23
COMo VALENCIANA 2325585 39 1 41 19

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de !VE: Estadfstíques municipals j comarcals 1993. Genera!itat
ValencianallVE. Valencia, 1995. (soporte magnético)

Si comparamos los datos de esta tabla con los de las anteriores

comprobaremos que hay diferencias substanciales en cualquier comparación,

siendo especialmente importantes las referidas al porcentaje de superficie

forestal. Los de 1993 no se parecen en nada a los porcentajes de superficie

forestal respecto de la superficie municipal de 1989. Así la zona tenía 21 % en

1989 y 71 % en 1993. A nivel provincial había un 15°/Ó de superficie forestal en

1989 y en 1989 se había triplicado llegando al 41 %. El caso más patente de

diferencia entre los datos se presenta en Ludiente que tenía en 1989 sólo un

5,6% de superficie forestal y en 1993 le atribuyen un 80%.

Resulta del todo imposible pensar que en 4 años la superficie forestal

de una zona se multiplique por 3, por cuatro o por 12. Por ellos nos inclinamos

a pensar que ha habido un cambio en la metodología de toma de datos o en

los conceptos, puesto que la observación del terreno nos permite comprobar

que los datos de 1993 no se ajustan a la realidad y se ha considerado terreno
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forestal todo el monte, aunque sea un roquedo difícil de poblar por la foresta.

5.2.4. NÚMERO Y TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

La evolución del número de explotaciones es un indicador de la

evolución agrícola de la zona, como se apreciará en la gráfica adjunta.

Gráfica 8: Evolución de índices del número de explotaciones (1962 =100).
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Los datos del censo de 1972 muestran cómo en 10 años descendió

brúscamente el número de explotaciones, reduciéndose el índice hasta un

30% en la zona. Este proceso de reducción de la cantidad de explotaciones es

propiciado por el proceso industrializador y se manifestó en los países de

Europa y en España, donde descendieron las explotaciones un 9,7%50. La

50 ROMERO GONZÁLEZ, Juan: Propiedad agraria y sociedad rural en la España
mediterránea. Los casos valenciano y castellano en los siglos XIX y XX. S.G.T.lM.A.P.A.,
Madrid, 1983. págs. 372-376.



816

variación provincial fue mucho más suave, sólo del 5%>. 1972 es punto de

inflexión en esta evolución y hay municipios que recuperan explotaciones

frente a otros que siguen perdiéndolas. Constatamos que la zona en 1989 sólo

tenía el 65% de explotaciones que tuvo en 1962, mientras que la provincia ha

aumentado levemente la cantidad de explotaciones.

En cuanto a las diferencias municipales, dentro de la misma zona

encontramos grandes diferencias entre municipios como Zucaina con un índice

superior a 90 frente a Castillo con el índice escasamente superior a 40. No es

posible establecer diferencias atendiendo a condiciones geográficas de los

municipios.

Tabla 25: Evolución de las explotaciones y de su tamaño.

1962 1972 1982 1989

Total 0-5 5120 20150 >50 Total 0-5 5120 20150 >50 Total 0-5 5120 20150 >50 Total 0-5 5120 20150 >50

Castillo 227 34 61 3 1 147 32 56 5 7 76 76 21 O 3 95 67 29 O 3

Cortes 288 47 35 8 1C 199 45 29 2 25 175 33 42 14 12 171 33 44 9 14

Ludiente 174 45 53 2 1 124 80 8 O 12 132 85 14 1 O 93 77 22 O 1

Villahermosa 452 41 36 18 6 331 33 42 17 8 373 42 42 10 5 314 40 39 13 8

Zucaina 229 49 35 8 7 165 54 36 7 2 202 64 25 7 ~ 200 66 22 7 5

Zona 1370 43 42 10 5 966 45 .36 8 11 958 53 33 8 5 882 52 33 8 7

Provincia 65100 70 24 3 2 61743 72 23 3 2 eJ3677 77 18 2 2 65575 79 17 2 2

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1962,1972,1982 Y1989.

El proceso de abandono de la tierra y las emigraciones en general no

han supuesto en la zona un gran aumento del tamaño de las explotaciones,

como cabría esperar del proceso de concentración de la propiedad.

Si atendemos al tamaño medio de las explotaciones y observamos la

gráfica adjunta vemos como en la zona no ha aumentado el tamaño medio de

las explotaciones, aunque en la mayoría de los municipios ha habido una

reducción (debido al tradicional reparto de tierras) que es compensada por la

concentración de grandes superficies en manos de pocos propietarios

(generalmente absentistas) en Cortes. Se produce en la zona, como indicara el
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profesor Romero51 para otras comarcas, doble proceso en la estructura de la

propiedad: fragmentación y concentración.

Gráfica 9: Evolución del tamaño medio de las explotaciones.
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Siguiendo a Pérez Yruela52
, una explotación familiar de secano es

capaz de mantener a la familia que la trabaja si su superficie oscila entre 20 y

50 Ha., según la pluviometría, facilidad de mecanización y feracidad edáfica.

Tabla 26: Porcentaje de explotaciones inviables y viables por tamaño.
1962 1972 1982 1989

Insuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente

Castillo 95 5 88 12 97 3 96 4
Cortes 82 18 74 26 75 25 77 23
Ludiente 98 4 88 12 99 1 99 1
Villahermosa 77 23 75 25 84 16 79 21
Zucaina 85 15 91 9 89 11 88 12
Zona 85 15 81 19 86 14 85 15
Provincia 96 5 95 5 95 5 96 4

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1962, 1972, 1982 Y 1989.

51 Ibídem. op.cit. pág. 423.

52 PÉREZ YRUELA, Manuel: op.cit., págs. 221-223.
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Se observa como en 1962 más del 950¡() de explotaciones de Ludiente y

Castillo eran inviables mientras que en el resto de la zona este porcentaje

oscilaba entre 77 y 85. En 1989 esta situación ha empeorado para los primeros

pueblos mientras que Cortes y Villahermosa han mejorado. El porcentaje de

explotaciones viables en la zona es el mismo ahora que en 1962, por lo cual el

proceso migratorio no ha servido para concentrar explotaciones y aumentar su

viabilidad al incrementar su tamaño y sólo ha desertizado la zona.

Por último, en este apartado, es necesario considerar el porcentaje de

superficie agrícola no utilizada como indicador de la potencia agrícola de la

zona.

Tabla 27: Evolución del porcentaje de supeñicie agrícola no utilizada.

1982 1989
SAT SAU NOSAU %NOSAU SAT SAU NOSAU %NOSAU

CASTILLO 1187 61 1126 94,9 1389 55 1334 96,0
CORTES 6199 779 5420 87,4 6138 1692 4446 72,4
LUDIENTE 414 157 257 62,1 799 120 679 85,0
VILLAHERMOSA 5912 572 5340 90,3 5822 618 5204 89,4
2ZUCAINA 2448 486 1962 80,1 2633 767 1866 70,9
ZONA 16160 2055 14105 87,3 16781 3252 13529 80,6
PROVINCIA 502762 189079 313683 62,4 512323 220519 291804 57,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1982 y 1989.

Actualmente el 80% de la superficie agrícola de la zona es superficie no

utilizada (no labrada, ni pastos) lo que nos hace pensar que existen grandes

proporciones de terrenos abandonados donde el matorral y el pinar van

ganando territorio a las tierras agrícolas, destacando Castillo con un 96% de

su superficie agrícola no utilizada. El mínimo lo ostenta Zucaina con un 70%.

En el ámbito provincial ésta situación se da mucho menos y sólo un 57% de la

superficie agrícola no es utilizada. Las duras condiciones de la agricultura de

la zona y sus escasos rendimientos empujaron a los habitantes la zona a

abandonar sus campos, que rápidamente se vuelven silvestres.
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5.2.5. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA:

En la zona el régimen de tenencia de la tierra que predomina sobre los

otros es el de "propiedad" y a él nos referiremos a continuación.

Tabla 28: Evolución del porcentaje de supeñicie agraria en propiedad.

1962 1972 1982 1989

CASTILLO 83,0 93,8 99,4 99,9

CORTES 51,7 63,9 62,9 81,2

LUDIENTE 90,6 96,5 94,9 98,4
VILLAHERMOSA 62,2 73,3 98,2 92,9
ZUCAINA 69,0 75,0 92,2 96,3

ZONA 64,3 74,1 83,7 90,0
PROVINCIA 75,9 82,7 79,9 79,4

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1962,1972,1982 Y 1989.

En 1962 existía dentro de la zona una dualidad: los pueblos de bajo

(Ludiente y Castillo) tenían un porcentaje de propietarios que superaba el

80%, alcanzando incluso el 90%, frente a los pueblos de arriba (Villahermosa y

Cortes) donde los porcentajes de propiedad eran mucho menores (no

superando el 65%, con un mínimo en 51 %). Zucaina se muestra como pueblo

de transición. Ésto nos muestra una zona baja donde apenas existen

arrendatarios ni aparceros frente a la zona alta donde este grupo es muy

importante, aunque no mayoritario.

A medida que pasan los años el porcentaje de superficie en propiedad

crece a un ritmo parecido en toda la zona, siendo casi del 100% en Casti 110 en

1989. Cortes para el mismo año sólo tiene el 81 % de superficie agrícola en

propiedad.

En la gráfica adjunta se puede apreciar fácilmente la evolución.
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Gráfica 10: Evolución del porcentaje de S.A.T. en propiedad.
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Las emigraciones han producido un aumento del porcentaje de

propietarios (64% en 1962 y 90% en 1989). Deducimos varias conclusiones:

1) Los primeros que emigraron fueron los pequeños propietarios y jornaleros.

2) Cuando la tierra dejó de rendir y se complicó la vida en el campo los

habitantes de las masías no propietarios empezaron a emigrar y era difícil

encontrar medieros o masoveros.

3) Actualmente la mayor parte de la superficie censada está en régimen de

propiedad por la dificultad que tienen los dueños de encontrar otras personas

que se hagan cargo de sus fincas, debido al vacío demográfico y a las bajas

rentas que proporciona la tierra. Es preciso indicar que el hecho de ser

propietario de tierra no implica que la trabaje el dueño directamente53
.

53 Un caso de Cortes es el más evidente. En 1972 sólo el 39% de empresarios agrícolas no
tenían la agricultura como ocupación principal, mientras que en 1989 representan ya el 50%.
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4) Este proceso ha ocurrido en todos los pueblos, pero en momentos

diferentes.

A nivel provincial apenas hay oscilación entre la superficie en propiedad

de 1962 y la de 1989, por lo cual pensamos que no se produjo lo que hemos

indicado para la zona, dado que el nivel de superficie en propiedad era ya

bastante alto.

5.2.6. OTROS INDICADORES DEL DESARROllO AGRíCOLA

Tabla 29: Parcelas por explotación y porcentajes de unidades ganaderas
(UG) y unidades de trabajo año (UTA) por explotación.

1982 1989
Explotaciones Parcelas UG UTA Explotaciones Parcelas UG UTA

CASTILLO 76 8,7 73,7 18,4 95 6,6 56,8 13,7
CORTES 175 12,0 91,4 18,3 171 7,8 162,0 33,3
LUDIENTE 132 4,8 84,8 50,0 93 8,0 135,5 41,9
VILLAHERMOSA 373 7,8 106,2 18,8 314 10,6 466,9 19,1
ZUCAINA 202 4,5 68,8 38,6 209 6,5 129,2 18,7
ZONA 958 7,5 90,1 27,1 882 8,4 248,6 23,6
PROVINCIA 68677 5,3 191,2 31,2 65575 5,2 286,4 29,3

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1982 y 1989.

Se observa a nivel de zona un descenso del número de explotaciones

que también se produce a nivel provincial. Este descenso debería haber ido

acompañado de una disminución de parcelas, pero no ha sido así, por lo que a

nivel de zona el número de parcelas por explotación ha aumentado levemente.

las unidades ganaderas por explotación son uno de los indicadores que

pueden informar sobre la rentabilidad de las explotaciones, pues a mayor

cantidad de ganado mayores beneficios.

Si ha aumentado el tamaño de las explotaciones ha sido gracias a las inversiones en este
sector de personas no dedicadas a él que han adquirido tierras de otros, aumentado sus
propiedades.
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La zona ha aumentado fuertemente este índice,' destacando

Villahermosa. Cabe mencionar el caso de Castillo, donde un aumento brusco

del número de explotaciones sin aumentar la carga ganadera ha provocado el

descenso de este indicador. El aumento de unidades ganaderas por

explotación ha sido más leve en la provincia que en la zona, pese a lo cual

sólo Villahermosa supera ampliamente la media provincial, quedando los otros

pueblos muy por debajo.

La cantidad de unidades de trabajo año por explotación nos indica el

nivel de actividad de las mismas y su capacidad para absorber mano de obra.

Este indicador ha descendido en la zona (exceptuando Cortes y Villahermosa)

y a nivel provincial, lo cual nos indica que sigue sobrando personal en este

sector.

5.2.7. MECANIZACiÓN DEL SECTOR AGRARIO

Tabla 30: Mecanización por explotación (multiplicado por 100)

1982 1989
Tractores Motocultores Cosechadoras Otras Tractores Motocultores Cosechadoras Otras

CASTILLO 3,9 14,5 0,0 0,0 7,4 9,5 0,0 0,0
CORTES 14,3 5,7 1,7 0,6 24,0 15,8 4,7 4,1
LUDIENTE 8,3 7,6 0,8 0,8 11,8 26,9 1,1 0,0
VILLAHERMOSA 4,8 8,3 0,0 0,8 9,2 19,1 0,6 2,9
ZUCAINA 19,3 18,3 2,5 1,0 13,9 23,4 1,4 0,0
ZONA 10,0 10,3 0,9 0,7 13,3 19,3 1,6 1,8
PROVINCIA 12,0 16,7 0,2 0,1 15,3 18,5 0,2 0,2

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1982 y 1989.

En el transcurso de los años que separan el censo agrario de 1982 y el

de 1989 se aprecia, en la zona, un aumento en los indicadores de

mecanización por explotación. Este incremento es mayor en la zona que a

nivel provincial.
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Si atendemos a los datos de 1989, se observa-una distribución de la

maquinaria en función del tipo de terreno, del tamaño de las explotaciones y

del tipo de cultivos, lo cual explica:

- la mayor cantidad de tractores en Cortes y Zucaina, al ser terreno menos

accidentados y con predominio del secano;

- la mayor cantidad de motocultores en Ludiente y Villahermosa, donde tienen

gran importancia las pequeñas huertas;

- la tasa superior de cosechadoras en los municipios más cerealistas.

Los datos del censo más actual muestran que los indicadores de

mecanización de la zona, en general, son más altos que los provinciales, lo

cual contradice totalmente el supuesto de que en las zonas rurales deprimidas

hay escasez de maquinaria. Es más, esta supermecanización, como nos indica

Lluch resta vitalidad al desarrollo agrario:

''En los últimos años ha ido mecanizándose progresivamente nuestra
agricultura a medida que la emigración de la mano de obra iba elevando los
salarios y convirtiendo así en rentables los procesos capital-intensivos. [... ] El
proceso de mecanización se está realizando a base de tractores de gran
potencia y a cosechadoras autopropulsadas que, habida cuenta de las
reducidas dimensiones de la mayoría de las explotaciones, no cabe suponer
que sean utilizados a pleno rendimiento en todos los casos. El despilfarro de
capital y de combustible que ello significa eleva innecesariamente los costes
de producción y reduce, por consiguiente, la rentabilidad de las
explotaciones. ,,54

La posesión de máquinas es vivida como un indicio de poder económico

por lo que se intenta tener la maquinaria aunque no se rentabilice. La no

implantación en la zona de cooperativas de servicios agrarios ha promovido

54 LLUCH, c.; La agricultura española del futuro.Guadiana-MPI, compañía de Inversiones, S.A.
Madrid, 1974. págs. 56-57.
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esta situación a la que se ven abocados los escasísimos agricultores a tiempo

completo y al mayoría de agricultores a tiempo parcial que, forzosamente,

necesitan los motocultores para trabajarse sus pequeñas parcelas fuera de su

horario laboral.

2.5.8. CULTIVOS PREDOMINANTES

Tabla 31: Aprovechamiento de las tierras labradas55 (Ok respecto labradas)

1982 1989
Herbáceos Olivar Viñedo Frutales Resto Herbáceos Olivar Viñedo Frutales Resto

CASTILLO 60,7 16,4 1,6 19,7 0,0 33,3 27,8 1,9 33,3 3,7
CORTES 90,0 0,3 2,8 6,9 0,1 87,2 0,9 1,4 10,3 0,0
LUDIENTE 55,4 17,8 6,4 15,3 4,5 30,0 25,0 6,7 24,2 14,2
VILLAHERMOSA 94,0 0,7 0,2 2,9 1,9 87,7 5,1 0,2 7,0 0,0
ZUCAINA 64,8 0,0 2,1 32,9 0,2 38,1 0,5 2,2 59,0 0,0
ZONA 80,6 2,3 2,3 13,8 0,9 69,7 4,6 1,7 22,8 1,1
PROVINCIA 18,4 17,6 2,4 52,2 9,3 16,9 20,9 0,8 51,8 9,7

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1982 y 1989.

La zona sigue las pautas que se observan a nivel provincial durante el

período intercensal 1982-1989, pero evolucionan a ritmos diferentes.

Los herbáceos en la zona se concentran en las producciones

cerealísticas y de hortalizas, habiendo descendido a un ritmo más acelerado

que en el ámbito provincial. Estos cultivos ocupan una proporción de tierra

labradas de 68% y oscila entre el 30°/Ó en Ludiente y el 88% en Villahermosa.

Esta proporción es mucho mayor que a nivel provincial, donde sólo se dedica a

estos cultivos el 17°/Ó de la superficie labrada.

El olivar sólo tiene importancia, atendiendo al porcentaje de tierra

labrada dedicada a su cultivo, en Ludiente y Castillo, municipios que en 1982

55 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de cultivos del Alto Mijares.
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superaban la media provincial y han aumentado su extensión de modo que en

1989 ocupaban en estos municipios más de la cuarta parte de tierras frente a

la quinta parte que se le dedica a nivel provincial. Este cultivo en la zona está

escasamente mecanizado y exige mucha mano de obra.

El viñedo tiene escasa importancia en toda la zona, no llegando a

ocupar el 2°IÓ de la superficie labrada. Pese a ello su importancia es mayor en

la zona que en el ámbito provincial, donde no llega al 1%. En la zona este

cultivo se orienta hacia la producción de vino para consumo familiar por lo

cual, en general, ha variado poco la superficie dedicada al mismo. No obstante

cabe indicar el descenso sufrido en Cortes y la importancia local de este

cultivo en Ludiente, donde supera el 6°IÓ de superficie labrada.

Los frutales han ganado mucho terreno en la zona, aumentado su

porcentaje casi en un 50% respecto de 1982 para ocupar, en 1989, el 23% de

superficie labrada, muy distante todavía de la media provincial de casi 52%.

Destacan en este tipo de cultivos Castillo y Ludiente, donde se está

extendiendo el almendro; pero sobre todos los municipios de la zona destaca

Zucaina que ha ampliado enormemente su superficie de frutales

principalmente con avellanos y algunos almendros.

La comparación de esta zona con la provincia indica que en el ámbito

provincial hay un predomino claro de los frutales sobre el resto de cultivos,

debido a la importancia de los cítricos en las zonas litorales y la de los

almendros en los valles interiores. En la zona, en cambio, no hay cítricos y los

almendros tienen poca presencia debido a las condiciones climáticas.

En general podemos afirmar que la provincia ha variado poco sus

proporciones de cultivos en el intervalo temporal a que nos referimos mientras

que la zona, poco a poco, reduce la proporción de cereales para aumentar la

de otros sectores (frutales, olivos, ... ) con lo que se consigue una mayor

diversificación, a la cual debería tenderse más.
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2.5.9. LA GANADERíA

Tabla 31: Unidades ganaderas de cada tipo por explotación (%)

1982 1989
Bovino Ovino Caprino Porcino Aves Bovino Ovino Caprino Porcino Aves Equino Conejas M

CASTILLO 0,0 31,6 0,0 17,1 3,9 0,0 36,8 1,1 6,3 1,1 11,6. 0,0
CORTES 9,1 68,0 5,1 35,4 6,9 7,0 90,6 8,8 50,9 1,8 2,9 0,0
LUDIENTE 9,8 12,1 6,1 34,1 3,0 21,5 24,7 9,7 50,5 4,3 21,5 1,1
VILLAHERMOSA 7,5 22,0 1,1 58,4 2,1 1,0 87,6 2,2 355,7 4,8 8,6 7,3
ZUCAINA 0,0 37,6 2,5 21,8 2,0 0,0 47,4 4,3 39,7 35,9 1,9 0,5
ZONA 5,9 33,1 2,7 39,9 3,2 4,0 66,6 4,6 151,9 11,1 7,6 2,8
PROVINCIA 7,7 18,5 3,3 94,5 62,7 9,9 24,2 3,5 152,6 93,4 2,0 0,9

FUENTE: Elaboración propia a partir de los censos agrarios de 1982 y 1989.

La ganadería ha experimentado un auge en todos los ganados excepto

el bovino. El crecimiento experimentado por cada tipo de ganado es mucho

mayor en la zona que en el ámbito provincial, destacando la duplicación del

ganado ovino y de las aves y la cuadruplicación del porcino. Las explotaciones

de la zona se sitúan, de este modo, a un nivel superior a la media provincial en

ovino, caprino y porcino. Los sectores de vacuno y aves se han desarrollado,

pero distan mucho de la media provincial. Creemos que la influencia de la PAC

en este desarrollo ha sido decisiva56 y se habría de mantener esta tendencia

para favorecer el aumento de las rentas agrarias en la zona.

2.5.10. EL SECTOR FORESTAL

Los montes han sido, en esta zona, una fuente de riqueza que mejoraba

las rentas familiares basadas en los escasos beneficios agrícolas. Hubo

tiempo que se dedicaron al carboneo. Los trabajos de desbroce y

mantenimiento silvícola daban muchos jornales, así como los de conversión de

56 Indicar normativa y comentarios sobre los distintos sectores.
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terrenos forestales en cultivos de viñas, olivo y -almendroS? Más tarde, con el

auge de la cerámica, ir a hacer punchas8 era una de las actividades más

lucrativas para los que podían resistirlo.

Otra de las posibilidades de trabajo que ofrecía el bosque era la de tirar

pinos. Las cuadrillas formadas por pocas personas tenían que cortar los pinos,

pelarlos y arrastrarlos con caballerías hasta el lugar de carga. Esta actividad

estaba muy bien remuneradas9 pero con el continuo descenso del precio del

pino esta actividad se ha abandonado casi totalmente.

El proceso que seguían los pinos acababa en las aserrerías de la zona

(hubo en Villahermosa, Cedramán y Lucena). Ahora, en la comarca, sólo

funcionan las de Villahermosa y Cirat.

Otra actividad económica relacionada con los terrenos forestales es la

búsqueda de setas y trufas. El conocimiento de las setas es antiguo y se las

busca principalmente en octubre y noviembre. Las trufas existían pero no eran

valoradas por los autóctonos hasta que se estableció un mercado en Mora de

Rubielos y a partir de ese momento empezaron a buscarlas, a cuidar los

truferos y a normativizarse su utilización60
, siendo éste un recurso importante.

57 MANCOMUNIDAD ALTO MIJARES: "El rincón de nuestros Mayores: Kiko Bota. Castillo de
Villamalefa." en Mancomunidad Alto Mijares. Año 2, n° 2. pág. 18.

58 Ir a hacer puncha: esta expresión se refiere al trabajo de cortarla maleza de los montes. Los
montes de la zona, pricipalmente los pinares, tienen un montebajo pirófito, con abundancia de
especies poco frondosas (romero, aliaga, ...) o punzantes (aliaga, coscoja, ...). De ahí la
referencia a la "puncha".

Dado el alto poder calorífico de estos arbustos eran solicitados por las industrias
azulejeras (Onda, Alcora, ...) cuando no había combustibles más baratos y más cómodos.

59 En 1989 unos jóvenes en San Vicente nos indicaban que pelando pinos se sacaban un jornal
de 7000 ptas, más alto que los que se podían conseguir en La Plana. También nos informaron
sobre la dureza del trabajo y la cantidad de horas que hadan.

60 El cuidado de los truferos es simple. Hay quien los valla para evitar que los jabalíes lo
destrocen o que otros buscadores cojan las trufas. Si el año no es lluvioso hay que regarlos
para conseguir la superviencia del hongo y asegurar la producción. Recientemente se ha
producido en la zona el cultivo de árboles truferos (carrascas, avellanos, pinos, ...), plantones
inoculados desde pequeños, para evitar la dispersión que supone el ir a buscar las trufas por
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Recientemente, la PAe fomenta con subvenciones el abandono y la

reforestación de tierras marginales61
, lo cual habría de favorecer el aumento de

la superficie forestal de la zona y un consiguiente aumento de demanda de

mano de obra para realizar las tareas de replantación y mantenimiento.

Aunque hay propietarios que se han acogido a estas subvenciones, hay que

destacar la poca importancia de las mismas para los agricultores que residen

en la zona, generalmente pequeños propietarios que no pueden acceder a las

subvenciones por tener parcelas de monte excesivamente pequeñas, por lo

cual sólo se favorece a los grandes propietarios. Por otra parte hay que

resaltar la escasez de mano de obra joven que pueda hacerse cargo de una

hipotética replantación y mantenimiento de los bosques de la zona.

Ahora habrá que hacer frente a la desertización galopante, a la

deforestación por incendios y a la destrucción de bosques, montes y suelo en

los últimos años (grandes incendios de 1993 y 1994).

Después de 1994 se promovió una campaña de ayudas a la

reforestación de los territorios incendiados, pero por los motivos indicados

anteriormente parece que no ha alcanzado los resultados esperados,

habiéndose acogido a ella pocos propietarios de bosque. En cambio, sí ha

tenido acogida la subvención para paliar los efectos negativos de los incendios

en casas, granjas, ...

los truferos localizados en el monte. Este cultivo es practicado por propietarios de la zona que
residen fuera de ella.

La normativa sobre la trufa va aumentando. En base a unas normas orales, casi
siempre respetadas por buscadores y dueños, se busca y se comercializa la trufa. Hay truferos
que son alquilados a buscadores, otros son subastados, ... , se establece un día para la
búsqueda de trufas (en Cortes es el jueves).

Normalmente los buscadores llevan sus trufas a un comprador del pueblo,
intermediario que las lleva al mercado de Mora, donde hace sus negocios. Todo este proceso
de negocios truferos está rodeado de un cierto ocultismo y la nadie quiere hablar de ello.

61 CEE: Nuestro futuro agrario. CECA-CEE-CEEA, Bruselas-Luxemburgo, 1993. pág. 38.
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2.5.11. EL COOPERATIVISMO AGRARIO

Tabla 32: Cooperativismo (tanto por mil) 1993

NOM Pobo 1993 Cooperativas Campo Trab. asoc.
CASTILLO 134 7,5 7,5 0,0
CORTES 422 4,7 0,0 4,7
LUDIENTE 261 0,0 0,0 0,0
VILLAHERMOSA 511 0,0 0,0 0,0
ZUCAINA 237 0,0 0,0 0,0
ZONA 1565 1,9 0,6 1,3
ALTO MIJARES 4284 1,2 0,7 0,5
CA8TELLON 457246 0,7 0,4 0,2
COMo VALENCIANA 3950298 0,7 0,2 0,4

FUENTE: Elaboración propia a partir de IVE: Dades munícípals í comarcals. 1993. IVE/Generalitat Valenciana. Valencia,
1995. (soporte magnético).

A la vista de la tabla, y recordando expresiones sobre el individualismo

rural, es preciso sorprenderse: hay más cooperativas por mil habitantes en la

zona que a nivel comarcal, provincial y regional.

Si centramos la atención en las cooperativas del campo la diferencia

disminuye, aunque el indicador de la zona es superior al provincial y triplica el

autonómico. Pese a lo cual hay que tener en cuenta que este porcentaje se

debe exclusivamente a la existencia de una Almazara cooperativa en Castillo

de Villamalefa ya la escasa población de la zona. Conocemos la existencia de

otros modos de cooperación agrícola (especialmente en San Vicente) pero no

están censados como cooperativas.

Respecto de las cooperativas de trabajo asociado, representadas en la

zona por las dos cooperativas textiles de Cortes, ya no tiene sentido hablar de

ellas, puesto que han cerrado. Sólo incidir el en mal negocio que supone

invertir dinero y trabajo en una producción que depende de la demanda de

grandes empresas foráneas y que la excesiva especialización de dichas

cooperativas les llevó a una dependencia, casi suicida, de las empresas

compradoras.
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5.3. INDUSTRIA, CONSTRUCCiÓN, TRANSPORTES. .

El sector secundario se ha desarrollado bastante en la zona, empleando

el 24% de población ocupada en 1991, aproximándose ya al nivel provincial de

27%. Destacan en este sector, por la cantidad de ocupados, Cortes,

Villahermosa y Zucaina.

5.3.1. SECTOR INDUSTRIAL

Tabla 33: Consumo eléctrico 1993 (kw 11000 hab y 01'0 según uso).

Población 93 Kw/1000 hab Doméstica Industrial SelVicios
CASTILLO 134 1597 49 33 18
CORTES 422 2836 24 50 25
LUDIENTE 261 778 53 27 20
VILLAHERMOSA 511 1853 O 100 O
ZUCAINA 237 1004 61 18 21
ZONA 1565 1788 23 61 15
ALTO MIJARES 4284 1867 35 44 20
CASTELLON 457246 4291 20 65 15
COMo VALENCIANA 3950298 3155 29 46 25

FUENTE: Elaboración propia a partir de IVE: Dades municipa/s i comarca/s. 1993. IVE/Generalitat Valenciana. Valencia,
1995. (soporte magnético).

El consumo eléctrico puede servir como indicador del desarrollo

industrial, puesto que la fuente energética de las industrias de la zona es la

electricidad. Atendiendo a esta premisa, vemos como el consumo eléctrico es

mucho menor en la zona que a nivel provincial y autonómico, lo que puede

indicarnos el escaso desarrollo de la industria en la zona. Cortes destaca

sobre los otros pueblos.

Por importancia de consumo industrial respecto del total, la zona

alcanza cotas próximas a la media provincial, superando con creces la media

comarcal y la autonómica. Este dato puede indicarnos un desarrollo positivo

del sector industrial, que puede continuar.
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Importa conocer la distribución espacial de las industrias de la zona.

Tabla 34: Distribución de sectores industriales en la zona.

Panificación Embutidos AQua Artesanía Cerrajería Aserrería Hilados Textil

CASTILLO si
CORTES si si si si si si
LUDIENTE si si si
VILLAHERMOSA si si si si
ZUCAINA si si

FUENTE: Datos tomados en la zona.

La mayor parte de industrias alimentarias son familiares (carnicerías,

hornos), aunque existan empresas con trabajadores contratados (Aguas de

Cortes, Embutidos Flor, Embutidos San Vicente). Los talleres de cerrajería y

artesanía son también pequeños, de tipo familiar. No así la fábrica de hilados

ni las cooperativas textiles de Cortes y San Vicente, actualmente fuera de

servicio.

5.3.2. CONSTRUCCiÓN

El Alto Mijares no es una comarca de inmigración por lo cual no cabe

esperar desarrollo del sector de la construcción por este motivo. Sin embargo

este sector se desarrolla en la comarca y en la zona, aunque a un ritmo mucho

más lento que en los ámbitos provincial y comarcal. Las causas principales de

este desarrollo de la construcción son la antigüedad de los edificios y el

desarrollo de procesos turísticos (turismo en centros turísticos o en alquiler y

establecimiento de la segunda o tercera residencia).

El porcentaje de edificios construidos hace más de cuarenta años en la

zona, como se desprende de la tabla adjunta, es superior a la media comarcal

y supone casi el triplo de la provincial y el cuádruplo de la regional,

destacando pueblos como Cortes y Castillo, con un porcentaje de 78,S.
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Tabla 35: Edad de los edificios, en porcentajes.

TOTAL Anterior 1951-60 1961-70 1971-80 Posterior
1951 1980

CASTILLO 344 78,S 3,5 8,1 2,9 7,0

CORTES 484 78,5 0,6 3,5 6,4 11,0

LUDIENTE 363 44,1 5,2 9,9 29,2 11,6

VILLAHERMOSA 319 71,8 0,9 9,1 6,6 11,6
ZUCAINA 363 41,0 5,5 12,7 25,3 15,4
ZONA 1873 63,4 3,0 8,3 13,9 11,3
ALTO MIJARES 6409 57,2 4,3 8,0 18,5 11,9
CASTELLON 259919 23,3 8,9 20,0 28,8 18,9
COMo VALENCIANA 2036683 17,2 9,5 23,8 28,9 20,5

FUENTE: Elaboración propia a partir de IVE: Dades municipa/s i comarca/s. 1993. IVE/Generalitat Valenciana. Valencia,
1995. (soporte magnético).

Los municipios con menor porcentaje de casas viejas son Ludiente y

Zucaina.

La actividad constructora en la zona descendió en el último decenio,

proceso que también afectó .al sector en los otros ámbitos. Ahora, con

subvenciones para rehabilitaciones y planes de vivienda parece que se está

reanimando el sector.

El sector turístico como tal se desarrolla levemente en la zona. No así la

extensión de la segunda vivienda, que en municipios como Zucaina representa

un 67% de las viviendas familiares. Este fenómeno es de gran importancia

para el futuro de la zona, puesto que supone el 55%> de viviendas familiares,

porcentaje algo menor que el comarcal pese a lo cual duplica el porcentaje

provincial y regional. Este hecho nos indica una de las tendencias evidentes

en el desarrollo de las zonas de montaña: ser lugar de ocio y de recreo para

los habitantes de zonas más urbanizadas. Pero los habitantes de fin de

semana o veraneantes quieren casas en condiciones y son el objetivo principal

del sector de la construcción.
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Tabla 36: Vivienda familiar (porcentaje según tipo) .

NOM Tet. viv Vivo fam.1 a Vivo fam. 2a Vivo desoc.

CASTILLO 344 17 60 24
CORTES 484 31 51 18
LUDIENTE 363 27 64 9
VILLAHERMOSA 324 54 34 10
ZUCAINA 363 25 67 8
ZONA 1878 31 55 14
ALTO MIJARES 6543 26 62 9
CASTELLON 268723 53 29 14
COMo VALENCIANA 2089063 58 25 15

FUENTE: Elaboración propia a partir de IVE: Dades municipa/s i comarca/s. 1993. IVE/Generalitat Valenciana. Valencia,
1995. (soporte magnético).

5.3.3. TRANSPORTES

El sector del transporte es fundamental para el desarrollo de la zona,

puesto que siendo una zona alejada de las grandes vías de comunicación

debe conseguir dar salida a sus productos y entrada a los de fuera por medio

de los transportistas. Lo que afirmamos se hace patente en la tabla siguiente,

donde se ve que el porcentaje de camiones y furgonetas es mucho mayor en la

zona que a nivel provincial o regional.

Tabla 37: Porcentaje de vehículos según tipo.

TOTAL 93 Turismos Motos Furgoneta-Caminón Autobuses Tractores otros

CASTILLO 50 52,0 2,0 42,0 0,0 2,0 2,0
CORTES 132 56,8 3,8 38,6 0,0 0,0 0,8
LUDIENTE 60 53,3 5,0 41,7 0,0 0,0 0,0
VILLAHERMOSA 185 58,9 4,9 34,1 0,0 0,0 2,2
ZUCAINA 83 59,0 2,4 37,3 0,0 0,0 1,2
ZONA 510 57,1 3,9 37,5 0,0 0,2 1,4
ALTO MIJARES 1402 59,6 5,1 33,3 0,0 0,6 2,9
CASTELLÓN 226978 70,3 7,9 19,7 0,1 0,7 1,9
COMo VALENCIANA 1902455 74,0 8,4 15,9 0,2 0,5 1,3

FUENTE: Elaboración propia a partir de IVE: Dades municipa/s i comarca/s. 1993. IVE/Generalitat Valenciana. Valencia,
1995. (soporte magnético).
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5.4. SERVICIOS.

Este sector se manifiesta con una amplia gama de subsectores, entro

los que destacaremos varios: servicios públicos, turismo yacio, comercio y

entidades financieras.

5.4.1. SERVICIOS PÚBLICOS

El sector de los servicios públicos se ha desarrollado bastante en la

zona, pese al retraimiento de grupos como el educativo o el sanitario. La tónica

general es la necesidad de compartir los agentes encargados de dichos

servicios, especialmente en los pueblos más pequeños, como se manifiesta en

las tablas siguientes.

Tabla 38: Existencia de servicios estatales, autonómicos, ...

Médico ATS Farmacia Veterinario Correo Escuela EPA
CASTILLO C Ludiente no Botiquín Zona C Ludiente no no
CORTES si si si Zona si si si
LUDIENTE C Castillo no Botiquín Zona C Castillo si no
VILLAHERMOSA si si si Zona si si no
ZUCAINA si no si Zona si si no

FUENTE: Datos tomados en la zona.

Tabla 39: Existencia de otros servicios.

Sacerdote As. Social ADL Empleados Empleados
Mancomunidad Ayuntamiento

Castillo C Villahermosa Montán Cortes no CLudiente, Zucaina
Cortes C Zucaina Montanejos si si si
Ludiente C Toga Montanejos Cortes Cortes C Castillo, Zucaina
Villahermosa C Castillo Montán Cortes no si
Zucaina C Cortes Montanejos Cortes Cortes C Ludiente, Castillo

FUENTE: Datos tomados en la zona.

También se ha generalizado el servicio a nivel comarcal o zonal

(asistente social, agente de desarrollo local, veterinario) como otros servicios

procedentes de fuera de la comarca (guardia civil, brigadas forestales, ... ).



835

Cabe destacar la existencia de un puesto de la Cruz Roja en San

Vicente de Cortes, donde los jóvenes de la comarca pueden desarrollar su

servicio militar.

Hay que destacar, no obstante, deficiencias graves en servicios

básicos:

a) En el sector sanitario el centro de salud más próximo es el de

Lucena, a 40 Km. de Cortes y el hospital más cercano se encuentra en

Castellón, a 80 Km. de Cortes. La distancia a los grandes centros

sanitarios y de urgencias supone un grave inconveniente para los

habitantes de la zona. Además el establecimiento de horarios de

guardias para los médicos de la zona a partir de las 3 de la tarde ha

supuesto la ruptura con la tradicional situación, penosa para el médico y

cómoda para los vecinos, en que el médico había de estar localizable

las 24 horas del día.

b) En el sector educativo hay que destacar la total ausencia de centros

de Formación Profesional y de Bachillerato en toda la comarca, estando

los más próximos en Onda y Alcora, aunque la tendencia de los

estudiantes de la zona es bajar directamente a Castellón. La

inexistencia de centros de secundaria es uno de los graves problemas

que habría que solucionar para conseguir un mayor desarrollo en la

zona. Otro tanto cabe decir de Programas de Educación de Personas

Adultas, sólo efectivo en Cortes, y que es fundamental para el desarrollo

del tejido social comunitario.

5.4.2. TURISMO

Las propuestas para el desarrollo de zonas rurales pasan, en muchos

casos, por el fomento del turismo rural. Pero antes de abordar el nuevo campo
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de acción que supone el turismo rural hay que ver cuales la situación del

sector. La comarca del Alto Mijares es susceptible de desarrollar el sector

turístico, muy poco extendido, como se desprende de la tabla que presentamos

a continuación.

Tabla 40: Turismo62

NOM Cafeterías Plazas Restaurante Plazas Hoteles Plazas Campings Plazas Ag. viajes

CASTILLO O O 1 SO O O O O O
CORTES O O O O O O O O O
LUDIENTE O O 1 60 O O O O O
VILLAHERMOSA O O 1 16 O O O O O
ZUCAINA O O O O O O O O O
ZONA O O 3 126 O O O O O
ALTO MIJARES 1 120 12 619 S 347 O O O
CASTELLON 287 1aJ95 1027 67172 162 14030 50 21157 34

COMo VALENCIANA 1084 61747 6511 409015 666 78844 131 61200 443

FUENTE: Elaboración propia a partir de IVE: Dades municipa/s i comarca/s. 1993. IVE/Generalitat Valenciana. Valencia,
1995. (soporte magnético).

A la vista de los datos resulta evidente que el sector turístico tradicional

no está explotado.

Respecto del desarrollo del turismo rural, la gran panacea para muchos

promotores del desarrollo rural, encuentra en la zona más obstáculos de los

que suponen los diseñadores de proyectos de desarrollo63
. En todos los

62 Los datos que presentamos han sido extraídos directamente de la base de datos
referenciada, por lo cual no hay lugar para errores en su elaboración. No obstante,
consideramos que los datos que presenta el Instituto Valenciano de Estadística no coinciden
en absoluto con la realidad de 1993 (y menos con la actual).

Los autores de dicha base de datos no han hecho referencia a negocios de
restauración y hostelería de clases inferiores (bares, tabernas, fondas, hostales, alquiler de
habitaciones) que representan la mayor parte de la oferta turística de la zona. Así podemos
indicar que la existencia en la zona de 1S empresas de restauración de la zona no censadas y
la existencia de hostales o alquiler de habitaciones en Castillo, Villahermosa y Cortes.

63 Algunos proyectos de referencia sobre el turismo rural en la zona son los siguientes:
- CONSULTUR:Plan de desarrollo turístico de la mancomunidad del Alto Mijares.
ITVAlMancomunidad del Alto Mijares. 199? (Inédito)
- GARCíA GONZÁLEZ, Diego Francisco: Estudio para el Desarrollo de la Mancomunidad de
Municipios "Alto Mijares" .Agencia de Desarrollo Local de la Mancomunidad Alto Mijares.
Cortes de Arenoso. 1993.
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proyectos de desarrollo de la zona se hace referencia obligada al turismo rural

y se indica que hay que promoverlo ofreciendo como atractivos el paisaje y la

cultura popular. El paisaje ha sido deteriorado por los grandes incendios y la

cultura popular, desconocida para los planificadores y casi escondida por los

lugareños, no ha promovido hasta el presente la venida de visitantes. A estos

inconvenientes hay que añadir la escasa infraestructura turística y la difícil

accesibilidad de la zona.

Pese a las dificultades existentes y gracias a las subvenciones de la

iniciativa comunitaria LEADER se han puesto en marcha algunas instalaciones

en la línea del turismo rural (una casa de colonias en Ludiente, una casa de

reposo y actividades diversas -excursiones, yoga, ... - en Cortes, un centro

hípico en el mismo pueblo, una casa de actividades variadas -excursiones,

escalada, ... - en Villahermosa y un pequeño hotel en Zucaina.

Cabe destacar la labor de formación que desarrolla en este sentido la

Escuela Taller Alto Mijares.

Respecto de las posibilidades de ocio en la zona, si no es el disfrute de

la naturaleza u otros entretenimientos (cartas, lectura, televisión, frontón, baño,

ciclismo, ... ) la zona ofrece pocos servicios al respecto. No hay cines ni

discotecas, no hay salas de baile. Sólo algunas salas de usos diversos (hogar

del jubilado en todos los pueblos y agencias de lectura en Villahermosa 

activa- y Cortes -inactiva-).

- COORDINADORA EN DEFENSA DEL MAssís DE PENYAGOLOSA: Proposta de
Declaració de Paratge Natural i elaboració d'un Pla de Desenvolupament per a la Zona del
Massís de Penyagolosa. Noviembre 1991. (Inédito).
- Los dos programas promovidos por las Administraciones para el desarrollo rural del Alto
Mijares son el Programa de Ordenación y Promoción de Agricultura de Montaña (PROPROM)
y la Iniciativa comunitaria LEADER. Ambos programas se diseñaron conjuntamente para el Alto
Mijares y el Alto Palancia.
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5.4.3. ENTIDADES FINANCIERAS Y COMERCIO.

Tabla 41: Entidades financieras (por mil habitantes)

NOM Población 93 Total Bancos Caja Ahorros Caja Rural
CASTILLO 134 0,0 0,0 0,0 0,0
CORTES 422 2,4 0,0 0,0 2,4
LUDIENTE 261 3,8 0,0 0,0 3,8
VILLAHERMOSA 511 3,9 0,0 2,0 2,0
ZUCAINA 237 4,2 0,0 0,0 4,2
ZONA 1565 3,2 0,0 0,6 2,6
ALTO MIJARES 4284 2,8 0,0 0,7 2,1
CASTELLON 457246 1,3 0,6 0,4 0,3
COMo VALENCIANA 3950298 1,1 0,5 0,3 0,1

FUENTE: Elaboración propia a partir de IVE: Dades municipa/s i comarca/s. 1993. IVE/Generalitat Valenciana. Valencia,
1995. (soporte magnético).

La inexistencia de bancos en la zona evidencia el poco interés que tiene

la zona para estas entidades. Algunos bancos, no obstante tienen

representantes que recorren los pueblos ofreciendo un servicio mínimo.

La zona está dominada claramente por la Caja Rural (Credicoop V) que

tiene oficina en todos los pueblos y en San Vicente. Bancaja tiene una oficina

en Villahermosa. Si reducimos estos datos por mil habitantes obtenemos unas

tasas mucho más altas en esta zona que en el resto de la comarca, triplicando

la media autonómica. Esta proporción nos da idea del esfuerzo que han de

realizar estas entidades para dar servicio a la zona que, no obstante y pese a

lo reducido de la población, responde a las entidades que les atienden.

El sector comercial ya ha sido analizado cuando exponíamos las

ocupaciones, apareciendo desglosado como tal. No insistiremos.
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5.5. EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACiÓN.

El nivel de vida de la población siempre es constructo muy subjetivo,

basado en la apreciación de una serie de datos objetivos (consumo eléctrico,

líneas telefónicas, renta per cápita, ... ).

Si comparamos los datos objetivos del modo de vida rural y el urbano,

seguramente pensaremos que los rurales viven en unas condiciones pésimas,

casi rozando el subdesarrollo. Pero estas apreciaciones "objetivas" olvidan

totalmente otras igualmente objetivas: vivir en un pueblo significa menor

ansiedad, ritmos vitales más pausados y mucho más naturales, condiciones

medioambientales generalmente más saludables, mayor independencia de los

patronos al ser gran parte de los activos propietarios de la empresa, ...

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las carencias a que está

sometida la población rural no son vividas con la misma angustia por ellos que

por los pobladores de zonas urbanas.

Exponemos datos para definir las condiciones de vida de la zona.

Tabla 42: Porcentaje de viviendas en propiedad y de equipamientos

Propiedad Consumo Electricidad Agua Calentador Refrigeración Teléfonos* Cocina
eléctrico*

CASTILLO 93,0 782,5 93 91 74 O 366 100
CORTES 86,1 680,6 90 93 71 O 377 93
LUDIENTE 94,9 412,3 99 99 71 O 310 100
VILLAHERMOSA 87,5 0,0 84 97 83 1 262 93
ZUCA1NA 94,4 612,4 97 97 67 1 354 99
ZONA 90,1 411,2 91 96 74 O 324 96
ALTO MIJARES 92,2 653,5 97 98 75 1 400 98
CASTELLON 84,4 858,2 99 99 89 3 381 99
COMo VALENCIANA 83,7 915,0 99 100 94 3 375 99

FUENTE: Elaboración propia a partir de IVE: Dades municipa/s i comarca/s. 1993. IVE/Generalitat Valenciana. Valencia,
1995. (soporte magnético). * El consumo eléctrico y las líneas teléfónicas se refieren a cada 100 habitantes.
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Los índices de propiedad de la vivienda son más altos en la zona que

en Castellón y Comunidad Valenciana, aunque en los municipios más grandes

esta tendencia es menor.

El consumo eléctrico doméstico es inferior al de la comarca y la mitad

del provincial.

El 91 %) de viviendas de la zona tienen electricidad, siendo menor el

porcentaje en los pueblos donde todavía quedan masías habitadas con

electrificación difícil. Este porcentaje es mucho menor que el comarcal,

provincial y regional donde la presencia de masías es más escasa y donde se

han desarrollado más efectivamente los planes de electrificación rural.

Casi todas las casas de la zona tienen agua corriente y cocina, aunque

en menor medida que en los otros ámbitos.

Falta calentador en un 25% de las casas, mucho más que en los otros

ámbitos, y apenas hay casas con sistemas de refrigeración.

Como conclusión podemos decir que los equipamientos de las

viviendas, son, en general, mucho peores en la zona que en la comarca, en la

provincia y en la comunidad. Si añadimos que las viviendas de la zona son

mucho más viejas que en otros ámbitos tendremos una visión más cercana a

esta realidad.

La pobreza de la tierra, la climatología adversa, el reparto de la tierra

que dificulta la rentabilidad, la dedicación tradicional casi totalmente agraria, ... ,

son factores que influyen en las rentas familiares y, por tanto, en el nivel de

vida.

A continuación presentamos datos sobre la evolución de la renta.
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Tabla 43: Evolución de la renta per cápita

Renta familiar disponible índice respecto 1975 Porcentaje respecto de la
por habitante (en miles) media provincial

1975 1981 1983 1975 1981 1983 1975 1981 1983

CASTILLO 79,5 265,9 304,6 100 334,5 383,1 61,6 79,5 68,0
CORTES 78,4 208,4 272,7 100 265,8 347,8 60,7 62,3 60,8
LUDIENTE 82,5 266,7 385,2 100 323,3 466,9 63,9 79,7 85,9
VILLAHERMOSA 78,4 195,5 309,9 100 249,4 395,3 60,7 58,4 69,1
ZUCAINA 88,1 298,8 339,1 100 339,2 384,9 68,2 89,3 75,7
ZONA 81,4 247,1 322,3 100 303,6 396,0 63,0 73,8 71,9

PROVINCIA 129,1 334,6 448,2 100 259,2 347,2 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de PREVASA. Indicadores socio-económicos.Comunidad Valenciana. 1987. Caja de
Ahorros de Valencia. Valencia, 1987. Tablas de renta familiar disponble, provincia de Castellón.

La renta familiar disponble por habitante ha aumentado en toda la zona,

siendo al de 1983 casi 4 veces la de 1975. A nivel provincial el aumento no ha

sido tan espectacular.

Pese al gran aumento de las rentas de la población de la zona, todavía

hay mucha distancia entre estas rentas y las de la media provincial, puesto

que la renta media de la zona es en 1983 sólo el 71 % de la respectiva

provincial, habiendo municipios donde apenas alcanza el 60% de la misma.

Esta diferencia de rentas, generadora de unas condiciones de vida que

los propios habitantes consideraron mejorables, fue la que provocó la gran

emigración que ha desolado esta zona, dejándolas en unas condiciones

demográficas tan precarias que hay autores64 que no dudan en definir que los

pueblos están en su última fase de un proceso de extinción.

Si se pretende que siga habiendo población en la zona es necesario

promover el aumento de las rentas de sus habitantes, como se indica en todas

las disposiciones sobre agricultura de montaña y sobre el desarrollo del mundo

rural, a las cuales nos referiremos en otro momento..

64 VIRUELA MARTíNEZ, R.: Población y empleo en el medio rural castellonense. Estructura de
la familia campesina. Sociedad Castellonense de Cultura. Castelló, 1992. pág. 64.
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6.- SITUACiÓN EDUCATIVA

Los servicios educativos en la zona han sido deficitarios y todavía

siguen siéndolo, puesto que el aprovechamiento que la población residente

hace de todo el sistema educativo es deficiente en los niveles medio y

superior. Para sostener esta afirmación analizaremos el nivel de estudios de la

población mayor de 15 años, atendiendo a las diferencias por razón de sexo y

a la importancia de la edad en el nivel de estudios. También analizaremos los

porcentajes de estudiantes actuales y las posibilidades educativas actuales en

la zona.

6.1. ANÁLISIS DEL NIVEL DE ESTUDIOS

6.1.1. NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE 15

AÑOS.

Tabla 44: Porcentaje según estudios respecto de los mayores de 15 años.

Total Analfabetos Sin estudios Primarios Medios Superiores
CASTILLO 134 17,2 56,0 10,4 12,7 3,7

CORTES 388 5,7 40,7 29,4 21,4 2,8
LUDIENTE 253 8,7 55,3 23,7 11,9 0,4
VILLAHERMOSA 486 10,5 25,5 47,5 14,2 2,3
ZUCAINA 224 12,1 18,8 46,9 18,8 3,6
ZONA 1485 9,8 36,3 35,3 16,2 2,4
ALTO MIJARES 4115 6,8 39,0 35,6 16,4 2,3
CASTELLON 397726 3,1 22,2 40,1 29,4 5,2

COMo VALENCIANA 3406023 3,0 21,5 36,7 32,8 6,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de poblacíó. 1991. Dades munícípa/s. Generalitat
Valencianal1VE. Valencia, 1993. Soporte magnético.

No es este el momento de analizar las diferencias intermunicipales, sino

que nos referiremos a los datos de globales. Observamos en la zona:
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- un porcentaje de analfabetismo cercano a 10 que quintuplica el de la

comarca y triplica los porcentajes provincial y regional;

- un porcentaje de personas que no han obtenido ningún título en sus

estudios (36%» similar al de la comarca, pero que casi duplica el

provincial y el regional;

- un 35% de personas con estudios primarios similar al comarcal y

regional, pero algo menor que el provincial;

- un porcentaje de personas con estudios medios de 16, frente al 29%

provincial y al 32% de la Comunidad Valenciana.

- sólo un 2,4% de personas con estudios superiores, similar al comarcal

pero que no alcanza la mitad del provincial y dista algo más del

regional, de 6%.

En sentido amplio, podemos decir que el sector mayoritario en la zona

es el de personas poco cualificadas, con estudios de nivel inferior al medio.

Este grupo de personas representa el 81 % de la población. El mismo

porcentaje se da en la comarca. En el ámbito provincial este porcentaje de

personas poco cualificadas por sus estudios se sitúan en torno a 65, algo

superior al de la Comunidad Valenciana, de 61 %. De aquí se desprende que

cuanto más rural es una zona mayor es la proporción de personas sin

cualificación estudiantil6s
. Por tanto en las zonas rurales la proporción de

personas con estudios medios o superiores debe ser menor que en las zonas

urbanas, lo cual se cumple realmente ya que siempre es menor el porcentaje

de personas con estudios medios o superiores en la zona y Alto Mijares que en

65 La provincia de Castellón es la más ruralizada de la Comunidad Valenciana, con mayor
porcentaje de población e pueblos pequeños y con un porcentaje mayor de personas
dedicadas al sector agrario.
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Castellón y, al mismo tiempo, Castellón tiene porcentajes de personas con

estos niveles de estudios algo inferiores a los regionales.

La escasa formación de los habitantes de las zonas rurales es uno de

los frenos para su desarrollo y es necesario mejorar' su cualificación en

muchos aspectos para poder promocionar estas zonas.

6.1.2. NIVEL DE ESTUDIOS EN FUNCiÓN DEL SEXO

Tabla 45: Porcentaje por nivel de estudios y sexo respecto de cada sexo.

Total Analfabetos Sin estudios Primarios Medios Superiores
H M H M H M H M H M H M

CASTILLO 65 69 6,2 27,5 66,2 46,4 10,8 10,1 9,2 15,9 7,7 0,0
CORTES 211 177 3,8 7,9 40,8 40,7 30,3 28,2 22,7 19,8 2,4 3,4
LUDIENTE 125 128 3,2 14,1 56,0 54,7 28,8 18,8 12,0 11,7 0,0 0,8
VILLAHERMOSA 255 231 7,1 14,3 25,9 25,1 52,2 42,4 11,4 17,3 3,5 0,9
ZUCAINA 123 101 6,5 18,8 19,5 17,8 44,7 49,5 23,6 12,9 5,7 1,0
ZONA 779 706 5,4 14,6 37,1 35,4 37,9 32,4 16,3 16,1 3,3 1,4
ALTO MIJARES 2085 2030 4,1 9,6 37,9 40,1 37,5 33,5 17,6 15,1 2,9 1,7
CASTELLON 195068 202658 1,5 4,6 20,9 23,4 41,0 39,3 31,0 27,9 5,6 4,8
C.VALENCIANA 1655795 1750228 1,5 4,3 20,0 22,9 37,1 36,3 34,8 31,0 6,6 5,5

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de població, 1991. Dades municipals. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.

El análisis de los datos de esta tabla pone en evidencia grandes

diferencias por razón de sexo según el nivel de estudios de que se trate y el

ámbito territorial de referencia. Así, aportando nuevos análisis, observamos:

- una proporción de mujeres analfabetas que duplica o triplica la de los

hombres, proporción que se repite en los distintos ámbitos;

- unas proporciones de mujeres sin estudios parecidas a las de los

hombres, aunque en la zona sea mayor la proporción de hombres en

contra de lo que ocurre en los otros ámbitos;
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- una proporción de mujeres con estudios primarios inferior a la de los

hombres, pero con tendencia a igualarse estas proporciones en las

zonas más urbanas;

- en la zona, un porcentaje similar de mujeres y hombres con estudios

medios, aunque a nivel comarcal el porcentaje de hombres es algo

mayor y esta distancia aumenta, a favor de los hombres, conforme se

urbaniza el territorio;

- un predominio generalizado del porcentaje de hombres con estudios

superiores al de mujeres con los mismos estudios, aunque esta

diferencia se acorta a medida que consideramos un territorio más

urbano.

De modo general, podemos decir que en los niveles de escasa

cualificación hay poca discrepancia en las comparaciones entre los

porcentajes de estudiantes de cada sexo en cada ámbito territorial. No ocurre

lo mismo cuando se compara los porcentajes de estudiantes de cada sexo en

los niveles medios, puesto que a medida que se desruraliza el ámbito la

discrepancia entre los dos sexos aumenta a favor de los hombres66
. En niveles

superiores, sin embargo, el medio rural presenta menor porcentaje de mujeres

que de hombres que el medio urbano, donde las mujeres con estudios

superiores pueden tener más salidas laborales.

66 En el medio rural la comparación de mujeres estudiantes con la de hombres no es tan
negativa para las mujeres como lo es en la ciudad o en ámbitos urbanos. Las jóvenes rurales
que pueden salen a estudiar porque no tienen salidas laborales, mientras que los jóvenes se
pueden quedar en las explotaciones familiares o trabajando de jornaleros, ... En el medio
urbano las jóvenes tienen más oportunidades laborales, por lo que su afan de estudios no es
tan grande.
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6.1.3. ESTUDIOS FINALIZADOS SEGÚN LA EDAD.

Tabla 46: Porcentaje de estudios finalizados de los jóvenes (15-29 años)

TOTAL ANALFABETOS SIN ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

CASTILLO 22 4,5 4,5 63,6 18,2 9,1

CORTES 84 0,0 2,4 79,8 11,9 6,0
LUDIENTE 48 4,2 0,0 89,6 4,2 2,1
VILLAHERMOSA 109 0,9 0,0 85,3 11,0 2,8
ZUCAINA 37 0,0 0,0 73,0 18,9 8,1
ZONA 300 1,3 1,0 81,3 11,7 4,7
ALTO MIJARES 705 0,7 3,7 69,6 20,0 6,0
CASTELLON 104074 0,3 2,0 64,2 26,8 6,6
COMo VALENCIANA 953724 0,4 2,7 61,8 28,7 6,5

Podemos apreciar como el peso de la primaria desciende a medida que

se urbaniza el territorio, cediendo parte a secundaria y superior. Estos niveles

no obligatorios aumentan a medida que nos referimos a ámbitos más urbanos,

debido a que los institutos y universidades se concentran en estas zonas. La

gran diferencia que se presenta entre los habitantes de la zona y los de la

comarca refuerza la hipótesis de que la distancia a los centros de estudios es

un factor decisivo a la hora de seguir estudiando. La mayor parte de pueblos

de la comarca tienen centros de secundaria más cerca que la zona, por lo que

es más fácil acceder a ellos. Lo mismo ocurre con las universidades.

Tabla 47: Porcentaje de estudios finalizados (grupo de 30-49 años)

TOTAL ANALFABETOS SIN ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

CASTILLO 22 4,5 50,0 31,8 4,5 9,1

CORTES 100 0,0 38,0 40,0 17,0 5,0
LUDIENTE 36 0,0 25,0 58,3 16,7 0,0
VILLAHERMOSA 110 0,0 12,7 70,0 11,8 5,5
ZUCAINA 44 0,0 9,1 61,4 25,0 4,5
ZONA 312 0,3 24,4 55,1 15,4 4,8
ALTO MIJARES 823 0,6 24,8 51,6 18,3 4,6
CASTELLON 113463 0,8 10,2 50,3 29,3 9,4
COMo VALENCIANA 991859 1,1 12,1 45,0 31,2 10,6

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de població, 1991. Dades municipals. Generalitat
Valenciana/lVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.
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El porcentaje de analfabetos de la zona es muy reducido comparado

con el de los otros ámbitos, creciendo el analfabetismo con el modelo urbano.

Ésto nos indica que, en la zona, las personas de este grupo pudieron acceder

a la escuela y reducir su analfabetismo en mayor medida que se hizo en otros

ámbitos.

Ocurre lo contrario con el porcentaje de sin estudios que decrece a

medida que se urbaniza el ámbito.

La red de escuelas rurales sí sirvió para reducir el analfabetismo, pero

no para mejorar la titulación de la población67
.

La diferencia entre primaria y secundaria se reduce y ocurre lo mismo al

comparar secundaria con superior.

Tabla 48: Porcentaje de estudios de personas mayores de 50 años.

TOTAL ANALFABETOS SIN ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

CASTILLO 86 24,4 73,3 1,2 0,0 1,2
CORTES 191 11,5 58,1 29,8 0,0 0,5
LUDIENTE 155 12,3 81,9 4,5 1,3 0,0
VILLAHERMOSA 247 20,2 42,1 36,4 0,4 0,8
ZUCAINA 134 20,1 26,9 50,0 0,7 2,2
ZONA 813 17,1 54,2 27,3 0,5 0,9
ALTO MIJARES 2418 11,1 55,0 31,9 1,5 0,6
CASTELLON 145088 7,6 44,8 39,6 5,9 2,2
C. VALENCIANA 1141612 7,4 43,6 36,2 9,4 3,4

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de població, 1991. Dades municipals. Generalitat
Valenciana/lVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.

El peso de este grupo se concentra en los niveles estudiantiles que

suponen baja cualificación, observándose una reducción del porcentaje desde

lo más rural a lo más urbano. Proceso similar sigue la proporción de personas

sin estudios contra lo que ocurre con los que tienen estudios primarios, cuyo

67 Vid. ap. documental, anexo 7: mapa de evolución de la red escolar de la zona.
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porcentaje asciende al disminuir la ruralización. Con los estudios secundarios

y superiores ocurre lo mismo.

Como resumen de este apartado presentamos, en la gráfica 11, la

evolución de los porcentajes de nivel de estudios de la población censada en

la zona, en la comarca, en la provincia de Castellón y en la Comunidad

Valenciana, en relación con el grupo de edad al que han sido adscritos (15-29

años, 30-49 años y 50 Y más).

Gráfica 11: Evolución del nivel de estudios según grupos de edad.
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Si atendemos al grado de ruralidad del ámbito territorial y la evolución

que sigue cada nivel de estudios podemos extraer algunas conclusiones:

1a) El porcentaje de personas sin cualificación (analfabetos y sin estudios)

aumenta con la edad de los mismos, puesto que la gente mayor tuvo menos

acceso a la escolarización.

2a ) El porcentaje de personas sin cualificación es mayor en los ámbitos más

rurales para todas las edades porque en estos medios siempre ha habido más

dificultad para acceder a los estudios de cualquier nivel.

3a ) El porcentaje de personas con estudios primarios disminuye con la edad, lo

cual refuerza la conclusión 1a, puesto que las personas mayores tuvieron

menos acceso a la escolarización obligatoria dada la escasa distribución de

escuelas por el territorio nacional y a medida que pasan los años esta red se

amplía.

4a) El porcentaje de personas con estudios primarios es mayor en los ámbitos

más rurales, puesto que estos estudios son obligatorios y se ha hecho lo

posible por acercarlos a las poblaciones rurales, mientras que los niveles no

obligatorios frenan a la población rural que tiene los centros docentes

secundarios o superiores en ámbitos más alejados, en zonas urbanas.

sa) El porcentaje de personas con estudios medios disminuye con la edad,

dado el escaso número de centros de secundaria que había hace unas

décadas en España y, por tanto, las dificultades que había para acceder a

ellos.

6a ) Este porcentaje es siempre mayor en ámbitos más urbanos, con mayor

accesibilidad geográfica a estos centros.

la) El transcurso de los años ha servido para aumentar la diferencia entre el

porcentaje de estudios secundarios de la población de la zona del río

Villahermosa respecto de los otros ámbitos, donde ya era superior, pero ahora
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todavía es mucho mayor esta diferencia. Se hace evidente que la -no existencia

de ningún centro de secundaria en la zona ni en la comarca dificulta el acceso

a estos estudios.

8a ) En los porcentajes de estudios superiores se obserVa como el grupo de

adultos de 30-49 años alcanza las cotas mayores. Ésto debe ser forzosamente

así porque los estudios superiores en todas las épocas se han finalizado,

dependiendo de estudios, a partir de los 18-23 años lo que supone que el

grupo de edad 15-29 tenga un menor porcentaje de personas con estudios

superiores finalizados. Por otro lado, las personas mayores de 50 accedían

poco a la universidad, por los costes económicos, las trabas burocráticas, las

dificultades geográficas, .,.

9°) Hay más proporción de personas con estudios superiores en los ámbitos

más urbanos que en las zonas más rurales, para todos los grupos de edad.

1Da) Parece que la diferencia de personal con estudios superiores se acorta en

el grupo de edad de jóvenes, lo cual indica una cierta tendencia a la

uniformización de la generalización de este nivel de estudios, por medio de

becas, ayudas, oo.

11 a) Cabe destacar el hecho de que en el territorio de estudio existe un

porcentaje de personas con estudios superiores mucho menor que el resto de

la comarca. Posiblemente esta diferencia se debe a la tradicional tendencia a

abandonar los estudios y no continuar con estudios medios en la zona, por lo

que, no habiendo titulados medios es muy difícil que pueda aumentar el

porcentaje de titulados superiores.

12a ) En general, la población del lugar tiene muy poca cualificación si

comparamos sus porcentajes con los de otros ámbitos. Importa, sobre todo,

destacar la notable diferencia en la evolución respecto de la comarca. La zona

debería seguir unas tendencias parecidas a las de la comarca y así ocurre con

los dos grupos de mayor edad; en cambio, en el grupo de jóvenes se nota una
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tendencia a la baja frente a la tendencia alcista del Alto Mijares, lo cual, en

definitiva, deja a los jóvenes de esta zona en peores condiciones de

cualificación que los del resto de la comarca.

La escasez de personal con estudios medios y superiores ya ha

dificultado enormemente el desarrollo económico de la subocmarca del río

Villahermosa. Si no se intenta aumentar la cantidad de personas con estos

niveles de estudios el desarrollo de este espacio rural será mucho más lento y

problemático.

6.2. ESTUDIOS EN CURSO

La cantidad de personas que están estudiando es un indicador de

calidad del sistema educativo, muy mediatizado por costumbres, red viaria, ...

Interesa conocerlo para comprender la situación actual a las expectativas

recientes del sector educativo en la zona.

Tabla 49: Porcentaje de estudiantes respecto del total.

P.DERECHO ESTUDIANTES % ESTUDIANTES

CASTILLO 138 8 6
CORTES 427 54 13
LUDIENTE 265 24 9
VILLAHERMOSA 524 65 12
ZUCAINA 238 27 11
ZONA 1592 178 11
ALTO MIJARES 4357 493 11
CASTELLON 446744 106698 24
COMo VALENCIANA 3857234 998444 26

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de població, 1991. Dades municipa/s. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.

Se aprecia sin gran dificultad que el porcentaje de estudiantes de

ámbitos más rurales (zona y comarca) es muy inferior al provincial y regional.

Una de las causas principales de esta diferencia es la estructura demográfica
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que manifiesta una escasez de niños y jóvenes en la zona, que forman el

grueso del sistema educativo en todos los países.

Tabla 50: Porcentaje de estudiantes por etapa respecto total estudiantes.

TOPÓNIMO Estudiantes Preescolar Ens. Primaria Ens. Secundaria Ens. Superior No clasificada

CASTILLO 8 37,5 0,0 50,0 12,5 0,0
CORTES 54 13,0 51,9 27,8 3,7 3,7
LUDIENTE 24 4,2 50,0 41,7 0,0 4,2
VILLAHERMOSA 65 9,2 41,5 44,6 4,6 0,0
ZUCAINA 27 22,2 29,6 40,7 7,4 0,0
ZONA 178 12,9 42,1 38,8 4,5 1,7
ALTO MIJARES 493 11,8 32,7 46,2 6,3 3,0
CASTELLON 106698 14,5 29,0 44,5 9,6 2,3
C. VALENCIANA 998444 14,2 28,7 43,9 10,3 2,8

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IVE: Gens de població, 1991. Dades municipals. Generalitat
ValencianallVE. Valencia, 1993. Soporte magnético.

El porcentaje de estudiantes de preescolar y secundaria es bastante

parecido en la zona y en la provincia y región, aunque sea más importante en

estas. Lo mismo ocurre con los estudios superiores, estudiando en la zona la

mitad de universitarios que en la Comunidad Valenciana.

Los estudiantes de primaria son los únicos cuyo porcentaje es mayor

aquí que en ámbitos más urbanos, debido al carácter obligatorio y gratuito de

esta etapa educativa y a la ubicación de centros en todos los municipios.

El porcentaje de estudios no obligatorios se reduce mucho en la zona,

puesto que la no obligatoriedad de los mismos y su carácter no gratuito, junto

con la distancia a los centros de estudios de niveles medios y superiores,

siempre ubicados lejos de la zona, frena a los padres y alumnos en la

matriculación en centros de estudios secundarios o superiores. Estas

dificultades de los habitantes para acceder a estudios no obligatorios (medios

y superiores) se traduce en unos porcentajes en estos niveles mucho menores

que en los ámbitos más urbanos.
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6.3. OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DEl: Río VILLAHERMOSA

6.3.1. UN MARCO EDUCATIVO PARA LA ESCUELA RURAL

La escolarización en el medio rural siempre ha supuesto problemas

para la Administración Educativa. Pese a ello, tras un siglo de esfuerzos por

hacer llegar la "educación" a las zonas rurales, en el País Valenciano, a

mediados de los años 60, la red escolar se había capilarizado de tal forma que

había escuelas en las cabeceras municipales (generalemente escuelas

graduadas o escuelas unitarias) y en muchas masías, que captaban la

matrícula de su partida o de otras que no tenían escuela, agrupando los

escolares -niños y niñas- en escuelas mixtas.

Paralelamente la sociedad española se modernizaba y llegaron los

Planes de Desarrollo. El éxodo rural ya había comenzado y los campos

empezaban a despoblarse. En el sector de la educación primaria empezó a

imponerse el modelo de escuela graduada y se atacaba ferozmente la escuela

unitaria y la escuela mixta, considerando que eran un contrasentido y un

retraso.

A finales de esta década las propuestas de planificación educativa para

el medio rural -supresión de unidades, cierre de escuelas y concentración

escolar, con servicios complementarios de Transporte y Comedor Escolar y

Escuela Hogar- eran un reflejo de la política económica y territorial -despoblar

el campo para tener mano de obra en las zonas industriales y concentrar la

población en cabeceras de comarca para dar más servicios de forma más

económica-o

La etapa concentradora se prolongó durante la década de los 70, pero

la crisis económica del 73 -con su reducción de gastos- y la transición política

que empezó a favorecer la participación y a atender a los afectados -padres,
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ayuntamientos, movimientos de renovación pedagógica, grupos políticos

comenzaron a frenar este proceso antes de que el campo se quedara

totalmente despoblado. A principios de los 1980 se empiezan a reabrir

escuelas cerradas, se vuelven a crear unidades escolares en pueblos

pequeños y parece que ha finalizado la etapa concentradora, pero no hay un

marco legal que contemple la situación de las pequeñas escuelas, que aunque

van creciendo en número siguen siendo consideradas como marginales.

A nivel estatal se produce la misma evolución que tiene su punto de

inflexión en 1983, año en que aparece el Real Decreto 1174/83, de 27 de abril,

sobre Educación Compensatoria. Por primera vez desde hace varios años se

cita la escuela rural y, además, ahora no se cita para suprimirla sino para

apoyarla. Este Real Decreto en el País Valenciano ha sido el marco sobre el

que se han construido todas las propuestas que atañen específicamente la

educación en el medio rural.

La orden 29/10/83, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

regula el programa de Educación Compensatoria en la Comunidad Valenciana,

en aplicación del RO 1174/83 y del Convenio de 14 de octubre de 1983

suscrito con el MEC. Se definen las Zonas de Acción Educativa Preferente

(ZAEP) donde actuarán los Equipos de Acción Compensatoria (EAC)

integrados por Especialistas en Intervención Psicopedagógica, Educadores de

Cursos Especiales y Educadores de Adultos. Además se crean los Centros de

Recursos (CR) que sirvan de sede a los Equipos de Acción compensatoria y

puedan aglutinar al profesorado de cada zona para promover la renovación

pedagógica. Parece que se diseñó un modelo integrado de educación ene le

medio rural, pero su difusión fue muy reducida (sólo afectó a 6 zonas rurales).

Dicha orden fue desarrollada por la de 10 de diciembre de 1984, pretendiendo

valorar el modelo y extenderlo a otras zonas.

Pese al bajo número de ZAEP rurales el modelo fue variando y se dio

lugar a otros modelos, destacando en la promoción de los mismos la Junta de
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Promoción Educativa para Centros de Acción Educativa Singular (CAES),

creada por orden de 15 de mayo de 1986 para fomentar la colaboración y

coordinación de todas las entidades que inciden en el alumnado, procurando

su adecuada escolarización por medio de propuestas que favorezcan la

adaptación de la escuela al medio, la aplicación de recursos educativos con

criterio de compensación y la provisión del profesorado adecuado para estos

colegios. Los CAES no tuvieron difusión en el medio rural salvo el de Azuébar

Chóvar-Sot de Ferrer (Alto Palancia) que actúa desde su constitución como si

de un Colegio Rural Agrupado se tratara.

La resolución de 19 de mayo de 1986 de la Dirección General de

Educación Básica y Enseñanzas Especiales convoca concurso público de

Proyectos Experimentales Singulares en Zonas Rurales, antecedente claro de

los actuales PAEP y diferentes de los modelos anteriores, procedentes de la

Administración que declaraba ZAEP o CAES. Estos Proyectos Experimentales

suponen que los maestros de una zona presenten un proyecto pedagógico

conjunto y no esperen a las propuestas que tiene la Administración para la

educación en el medio rural.

Tras alguna modificación del modelo anterior, la orden de 10 de mayo

de 1990 convoca concurso de Proyectos de Actuación Educativa Preferente

(PAEP) en el ámbito rural, modelo que todavía persiste.

Durante este período cabe destacar el proceso de reconversión seguido

por los Centros de Recursos que fueron clausurados en 1990 para después

ser convertidos en Extensiones de CEP en 1991, donde se pretende unificar

los servicios del centro de recursos y la formación continua del profesorado,

modelo que ha adoptado el MEC en 1994. Aunque el modelo de apoyo a la

escuela es interesante, si no hay una mayor dotación de recursos (humanos,

económicos, ... ) no se pueden desarrollar las dos facetas y generalmente

predomina la de formación.
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6.3.2. LOS CENTROS DE EDUCACiÓN INFANTIL Y PRIMARIA

En la actualidad funcionan en la comarca las nueve escuelas que citamos,

con la composición en profesorado y cantidad aproximada de alumnos que

asisten68
:

Tabla 51: Centros escolares en el Alto Mijares.

Denominación y localidad Profesorado Alumnado
- C.P. Montán (Montán), 2 25
- C.P. Alto Mijares (Montaneios), 5 60
- C.P. Cortes de Arenoso (Cortes de Arenoso), 2 30
- C.P. San Vicente·de Piedrahita (San Vicente Cortes), 1 11
- C.P. Maestro Olaria (Villahermosa del Río), 4 35
- C.P. Santa Ana (Zucaina), 1 12
- C.P. Ludiente (Ludiente), 1 12
- C.P. Fanzara (Fanzara). 1 14
- C.P. Ayódar (Ayódar) 1 13

Se observa que en la zona no existe ningún centro de ocho o más

unidades, denominados tradicionalmente centros completos. El Alto Mijares es la

única comarca de la Comunidad Valenciana donde no hay ningún centro

completo.

Todas estas escuelas se agrupan en cuatro PAEPs:

- PAEP de Villahermosa, Cortes, San Vicente y Zucaina;

- PAEP de Montanejos y Montán;

- PAEP de Ludiente y Fanzara;

- PAEP de Ayódar, Sueras y Tales.

Los dos últimos PAEPs actúan conjuntamente.

68 Los datos que citamos a continuación se han obtenido directamente de los centros. Vid. ap.
documental, anexo 7: mapa escolar del Alto Mijares.
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Para el estudio de la zona contamos, actualmente con las escuelas de

Cortes, San Vicente, Zucaina y Villahermosa que forman un PAEP y la escuela de

Ludiente que forma PAEP con la de Fanzara.

Castillo tiene la escuela cerrada desde 1992 y sus escasos alumnos

acuden al C.P. Comtessa de L1ucena, en Lucena.

Hay que indicar, también, la existencia de una escuela en El Carbo, masía

de Villahermosa donde hace varios años les concedieron un Proyecto de Acción

Educativa Singular que consistía en la escolarización en dicha escuela de los

niños de la población diseminada de la zona, todos ellos forasteros69
.

Actualmente, aunque el proyecto no está vigente pero con el beneplácito de la

Inspección, estos escolares siguen asistiendo a su escuela, atendidos por una

maestra "alternativa" que vive allí y acuden un día a la semana a la escuela de

Villahermosa donde están matriculados.

En todas las escuelas de la zona se aceptan los escolares de 4 años hasta

14.

La Educación Infantil comienza a los O años en los jardines de infancia o

centros de Educación Infantil de Oa 3 años, pero en la zona no hay ninguno. En

las escuelas debe comenzar a los 3 años, pero en la zona sólo hay plaza de

educación infantil en Villahermosa por lo que la escolarización de niños menores

de esta edad va a encontrar dificultades70
.

69 En la zona se les conoce como los jipachosl despectivo de l'hippie l: Ellos prefieren que se
les llame alternativos o gentes alternativas, aunque en la nomenclatura actual sobre desarrollo
rural podrían incluírse en el grupo de neorurales o rurales de nueva implantaciónl huídos de las
zonas urbanas.

70 En Cortes funcionó durante una temporada una guardería de carácter municipal para
atender a unos cuantos niños.

En alguna escuela se han aceptado escolares de 3 años para aumentar la matrícula
del centro o por otros motivos (se había acordado el curso anterior o antes de que llegara el
docente que debía encargarse de ellos, ...), pero ha sido siempre algo puntual.
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La Educación Primaria se imparte ya en todas las escuelas-y el principal

problema que encuentran los docentes es la falta de especialistas que impartan

las nuevas especialidades LOGSE (Idioma Extranjero, Música y Educación

Física), por lo que, esta etapa ya desde el inicio se imparte con problemas71
.

Respecto de la Educación Especial, que la LOGSE quiere ocultar bajo el

lema del Tratamiento a la Diversidad, está totalmente ausente en la zona. No hay

profesorado especialista pero sí hay alumnos con necesidades especiales que,

forzosamente, son matriculados a la única escuela del pueblo donde el docente de

turno les atiende como puede72
.

La Segunda Etapa de EGB, a extinguir con la implantación de la Educación

Secundaria Obligatoria, se imparte en todos los centros, pero sólo en Villahermosa

y Cortes hay plazas docentes adscritas a esta etapa, estando los maestros de las

otras escuelas adscritos a puestos de Ciclo Inicial y Medi073
.

71 Durante el curso 1993-94 la Inspección "obligó" a un maestro interino adscrito a
Villahermosa a impartir Inglés en Zucaina. La irregularidad de esta medida promovió el
descontento en el PAEP, que tuvo que pagar desplazamientos y dietas de dicho docente, con
lo el presupuesto para otras actividades se redujo sensiblemente. Por otra parte el docente
manifestó su descontento repetidas veces porque él no tenía ningún nombramiento de maestro
itinerante e intentaba zafarse de aquel problema, por lo que los escolares de esta población no
fueron atendidos durante todas las horas de inglés que les correspondían. Respecto de
los otros especialistas no se dice nada y no los hay.

72 En el PAEP de Villahermosa, desde su constitución, se solicitaba un docente de apoyo
itinerante con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. Durante los cursos 1990-91 hasta
1993-94 se cumplió esta premisa del PAEP y este docente atendía a los alumnos con
necesidades educativas especiales de las escuelas integrantes del PAEP. Después esta plaza
fue modificada y se pretendía que fuera de especialista de inglés, pero no se cubre por estos
especialistas.

Recordamos un caso en la escuela de Ludiente durante el curso 1991-92; había un niño de
6 años (con bastantes antecedentes familiares de problemas de conducta, de personalidad o de
deficiencias mentales) que no decía ni una palabra y nadie, excepto los maestros, se preocuparon
de su adecuada escolarización ofreciéndole los apoyos necesarios.

73 No insistiremos en el hecho de que un maestro trabaje con alumnos de distintas edades,
puesto que esta situación no tiene porqué ser negativa. Tampoco trataremos de la falta de
especialistas de Segunda Etapa porque todos los docentes de la zona tenían alguna
especialidad de Segunda Etapa (Ciencias Naturales y Matemáticas, Filología y Lenguas,
Ciencias Humanas, ...) por lo que si tenían que dar clases de Segunda Etapa por lo menos
eran especialistas en alguna de las áreas que habían de impartir.

Sí nos preocupa la irregularidad administrativa que supone que maestros impartan
clases y niveles educativos que legalmente no están constituídos en el centro donde trabajan.



859

6.3.3. LA EDUCACiÓN SECUNDARIA EN EL ALTO MIJARES

El desarrollo de la Educación Secundaria en el medio rural es uno de los

retos más difíciles que se encuentra la Administración Educativa.

Se sabe que las zonas sin centros de Educación Secundaria no tienen

futuro y que la población joven forzosamente se va.

Si la nueva Educación Secundaria Obligatoria (ESO) abarca de los 12 a los

16 años ésto implica que los adolescentes en este tramo etario deben estar

escolarizados. Si en una zona no hay centros que impartan ESO los escolares

serán trasladados a otras zonas y de nuevo se impondrá el modelo concentrador,

cuyos resultados han sido fuertemente criticados desde distintos sectores, dejando

en la zona un mal recuerdo.

Sin embargo, esta zona tiene una demografía tan exigua que es difícil creer

en la posible ubicación de algún centro de Secundaria en la zona, puesto que para

su constitución se requiere un mínimo de 20 alumnos del mismo nivel74
, totalmente

imposible de alcanzar. Si fuera salvada esta dificultad, después habría que

atender al segundo problema grave: dónde ubicar el centro. Esta comarca nunca

ha tenido un núcleo poblacional que actuara como cabecera comarcal debido a la

dispersión de los núcleos y a las dificultades de comunicación entre los pueblos.

Esta situación se arrastra desde principios de los años 80 cuando un fuerte movimiento
docente en la zona reivindicó la recuperación de la Segunda Etapa para los pueblos. Durante 4
ó 5 años los escolares estuvieron matriculados en sus pueblos pero hacían los exámenes en la
escuela de Lucena, donde estaban adscritos, por no corresponder legalmente clases de
Segunda Etapa en sus pueblos. Después se concedió plena autonomía a los centros y ya
podían examinar, hacer porpuestas para la obtención del Graduado Escolar o del Certificado
de Escolaridad, ...

Con la adscripción a puestos docentes en 1989 casi todos los puestos docentes de la
zona fueron clasificados como de Ciclo Inicial y Medio, con lo que parece que se dibujaba un
nuevo mapa escolar en el cual apenas había lugar para la Segunda Etapa (después
Secundaria Obligatoria). Seis años después los alumnos de esta etapa todavía son aceptados
en los centros por profesorado que no está adscrito a esta etapa, oficialmente inexistente.

74 GENERALlTAT VALENCIANA-CONSELLERIA D'EDUCACIÓN I CIENCIA: Aplicació de la
LOGSE. Projecció de la demanda escolar en I'horitzó de I'any 2000. 18 fase. (Documents, 21)
Generalitat Valenciana/Conselleria d'Educació i Ciencia. Valencia,1994. pág. 4.
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6.3.4. LA ANIMACiÓN SOCIOCULTURAL EN EL ALTO MIJARES.

Mención especial merece la Animación Sociocultural, bastante descuidada

en la zona. En la situación actual para la mayor parte de población de más de 16

años ya se ha acabado la "formación". Se produce así el análfabetismo de retorno

que consiste en la pérdida de los conocimientos adquiridos por la falta de práctica

en su utilización; muchos de los conocimientos que se imparten en las escuelas

rurales después no van a tener ninguna aplicación en la vida de los sujetos, por

tanto serán olvidados o aparcados75
. Por otra parte, los niños que no tienen una

escolaridad completa no llegan a superar la inercia del ambiente y recaen en el

analfabetismo unos años más tarde76
.

Habría que potenciar algún tipo de formación que, partiendo de la

formación inicial de los jóvenes y adultos, les capacitara para aprovechar mejor

sus conocimientos en beneficio propio y de la comunidad?? Esta formación se

corresponde, generalmente, con las propuestas de la Animación Sociocultural,

considerada como elemento esencial en los procesos de desarrollo comunitario78

yen la reconstrucción del tejido social del medio rural79
.

En la zona no hay Centros de Capacitación Agraria y los Cursos de

Extensión Agraria que se desarrollan en la comarca son escasísimos. Algunos

75 GRIFFITHS, V.L.: Les problemes de J'enseignement en miJieu rural. Traducción del inglés
por el IIPE. (Principes de la planification de I'éducation, 7) UNESCO/lnstitut International de
Planification de l'Education. París. 1969. pág. 21.

76 UNESCO. La educación en el medio rural. UNESCO. París, 1974. pág. 17.

77 Ibídem. op. cit. pág. 44.

78 Ibídem. op. cit. pág. 46.

79 CASTRO, Ángel de: "La reconstrucción del tejido social en las áreas rurales a través del
asociacionismo y la autoorganización" en AA.W. Promoción sociocultural y desarrollo
comunitario en zonas rurales. Jornadas de Debate. Valladolid, noviembre 1986. Diputación de
Valladolid/Ed. Popular S.A. Madrid. 1987. págs. 97-98.
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recuerdan con añoranza cuando había Planteles de Extensión Agraria en San

Vicente y en Zucaina.

Las actividades actuales de Formación Rural que se desarrollan en el Mas

de Noguera (Caudiel) son desconocidas por la mayor parte de la población.

La existencia del un Centro de EPA Comarcal en Montanejos afecta

exclusivamente a los adultos de aquella zona (Montanejos, Montán, Cirat, ... ) y el

Programa Municipal de EPA de Cortes de Arenoso va dirigido a su población,

quedando los restantes municipios sin ninguna atención al respecto.

Durante el curso 1991-92 se elaboró un Proyecto de Animación

Sociocultural del Alto Mijares, pero no fue puesto en práctica por desaveniencias

entre los políticos locales80
.

La existencia de una Escuela-Taller en la Mancomunidad Alto Mijares

ofreció módulos de jardinería y albañilería y recientemente se ha puesto en

práctica una segunda fase de funcionamiento de esta escuela con módulos

relacionados con el medio ambiente: restauración medioambiental y turismo rural.

Pero la actividad de este centro no garantiza una formación diversificada ni

equiparable con ningún nivel educativo.

Es necesaria la promoción sociocultural de la zona, porque los autores del

desarrollo del Alto Mijares han de ser sus propios habitantes y no las

Administraciones ni los rurales de nueva implantación. Este desarrollo autóctono

es impensable si no hay una formación mínima al respecto.

80 Realizado a lo largo del curso 1991-92 por el Seminario de EPA del Alto Mijares, adscrito al
Centro de Profesores de Castellón.

Se pretendía crear un programa comarcal (desde Ludiente y Cirat hasta Villahermosa
y Montán, abarcando los 10 pueblos que forman esta unidad territorial.

Este proyecto fue presentado a una reunión de la Mancomunidad, pero ese mismo día
4 de los 8 municipios que componían esta Mancomunidad se separaron y no se habló más del
proyecto.
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7.- CONCLUSIONES

En este capítulo nos hemos aproximado a la zona del río Villahermosa:

medio físico, demografía, economía, educación, ... Todos los factores analizados

sirven para definir unas condiciones medioambientales que han servido para que

los pueblos de esta zona se incluyan en las Zonas de Agricultura de Montaña, lo

cual debería suponer unas ventajas para esta zona y facilitar su desarrollo.

A modo de recapitulación, seguidamente exponemos las conclusiones de

este capítulo.

1a) La zona de estudio es, desde el punto de vista educativo y atendiendo al

período temporal que pretendemos abarcar, una zona educativa homogénea. Esta

afirmación se justifica atendiendo al proceso concentrador que sufrieron, entre

1967 y 1975, todos los municipios de la zona, proceso que se supuso cierre de

muchas escuelas y el traslado forzoso de los alumnos de segunda etapa y de los

que vivían en zonas alejadas a la Escuela-Hogar de Lucena. La elección de

Lucena entraba dentro de la lógica planificadora puesto que todos los pueblos

tenían comunicación con esta localidad y fue designada cabecera de comarca.

2a) Geográficamente también se puede considerar esta zona como una unidad,

frente al resto de la comarca del Alto Mijares. Pese a ello, dentro de la zona son

apreciables las diferencias intermunicipales en diversos aspectos configuradores

de su medio físico.

3a) El medio físico de esta la zona se caracteriza por un relieve abrupto con

pendientes muy elevadas, sobre todo en Castillo y Ludiente. Los municipios de la

parte alta tienen mayores dimensiones y mayor altitud, aunque las pendientes no

son tan grandes como en los municipios antes citados.

4a) La geología de la zona se caracteriza por una cierta variedad, no pudiendo

establecerse unidades definidas, puesto que la gran cantidad de fallas y pliegues

rompen cualquier posible continuidad.



863

sa) Los suelos, debido a las condiciones geológicas y orográficas, en general son

poco aptos para los cultivos, destacando los suelos con vocación forestal -en toda

la zona- y los cerealistas -en la parte alta-o

6a ) La zona se divide en dos cuencas hidrográficas, la del río Villahermosa y la del

río de Cortes, cuyos cauces discurren paralelos. La red hidrográfica es amplia,

definida por los ríos Villahermosa, Rambla de Santa Ana (afluente del anterior) y

río de Cortes, que vierte sus aguas directamente al Mijares.

ya) En la zona se puede apreciar una variedad climática motivada por las

diferentes altitudes, la exposición, la distancia al mar y el efecto canalizador de

la influencia marina que ejercen los ríos. La zona más interior tiene un clima

más riguroso y continentalizado que Ludiente, donde la influencia del clima

mediterráneo es manifiesta.

aa) Los condicionantes físicos anteriores permiten que en la zona se presente

también una variedad de pisos biloclimáticos, desde el termomediterráneo

superior al oromediterráneo. La presencia de estos pisos bioclimáticos

posibilita la existencia de una vegetación variada, así como la existencia de

una amplia gama de cultivos, siendo notable la ausencia de cítricos que

pudieran revitalizar la pobre agricultura de la zona.

ga) La zona de estudio posee una riqueza medioambiental importante, tanto

desde el punto de vista natural como social y cultural, lo cual debería justificar

sobradamente su conservación.

10a ) Los asentamientos humanos se caracterizaron en la zona por la

dispersión, alternando las cabeceras municipales con aldeas tan importantes

como las capitales y un nutrido grupo de masías que llegaron a representar

más de la mitad de la población en todos los municipios.
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11 8
) La crisis agraria, el proceso industrializador y la reducción de la natalidad

han modificado notablemente el panorama demográfico de la zona que se

caracteriza por:

- la pérdida de efectivos poblacionales absolutos, reducidos al mínimo y

práctica eliminación de la población diseminada;

- una disminución de la densidad de población, convirtiendo la zona en

un desierto humano;

- pérdida selectiva de la población, emigrando generalmente los jóvenes

y mucho más las jóvenes, por lo que un estrato importante para la

reproducción vegetativa de la comunidad desaparece;

- masculinización de la población joven al disminuir mucho más las

jóvenes;

- reducción de la tasa de natalidad al haber menos matrimonios jóvenes;

- envejecimiento progresivo de la población.

128
) Actualmente existe una tendencia a la reducción del proceso migratorio,

incluso con alguna posibilidad de recuperación demográfica.

138
) Se augura para la zona un futuro demográfico poco esperanzador o la

lenta extinción·de la población, convirtiendo este territorio en un desierto si no

se consigue una repoblación.

148
) La comparación de los porcentajes de población ocupada en cada sector

productivo de la zona con los provinciales o autonómicos indica que la zona se

encuentra en una fase atrasada en el desarrollo económico, puesto que el

sector agrario es ampliamente mayoritario frente a los otros. A nivel local se

observa un mayor porcentaje de activos agrarios en los pueblos más

pequeños.
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15a) En la zona hay el doble de jubilados que a nivel provincial y regional. A

nivel local se observan diferencias muy acusadas entre los pueblos más

grandes con menos jubilados frente a los pueblos pequeños donde este

porcentaje alcanza casi la mitad de población mayor de 15 años.

16a ) El porcentaje de estudiantes de la zona es 1, 3 en la comarca, 6 en

Castellón y 7 en la Comunidad Valenciana. Las diferencias en los pueblos de

la zona son escasas. Ésto demuestra un déficit educativo básico en la zona,

puesto que hay una diferencia grandísima con la media comarcal y con los

ámbitos provincial y regional. Este déficit de estudiantes es motivado en gran

parte por la inexistencia de centros de secundaria en la zona y por la distancia

a los mismos (Onda, Alcora, Castellón, Segorbe), mientras que los pueblos

del Mijares y de la Sierra de Espadán tienen más facilidad para acceder a

estos centros.

17a ) La comparación de porcentajes de estudiantes por sexo indica un ligero

predominio de las mujeres en todos los ámbitos, exponente de una tendencia

generalizada por la que las jóvenes estudian en porcentaje mayor que los

chicos porque ven en el estudio una posibilidad de promoción más clara.

18a ) La hostelería es un sector productivo con escasa representación en la

zona, ocupando tan sólo al 5%) de la población. Este porcentaje es menor que

el comarcal (8), el provincial (9) y el regional (10). Las iniciativas de desarrollo

para la zona proponen el fomento del turismo rural, pero en 1991 todavía no se

había extendido esta modalidad y ahora lo hace tímidamente.

19a) El sector profesional de industria, construcción, transporte y minería

ocupa a menos de la quinta parte de la población de la zona, en tanto que la

provincia ofrece un 29%) y la región un 32% de ocupados en este sector. El

déficit de la estructura industrial en la zona es uno de los temas pendientes

para promocionar su desarrollo.
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20a ) En el período de 10 años que transcurre desde el censo agrario de

1962 al de 1972 hay un descenso brusco de la cantidad de tierras agrícolas

mucho más acusado en la zona que en la provincia, pero los últimos censos

parecen mostrar una cierta estabilización en la perdida de tierra agrícola.

21 a) En la zona hay que hacer notar los bajos porcentajes de superficie agraria

de Castillo (36%) Y Ludiente (25%), reflejo de lo que son sus términos

municipales, puesto que antes se explotaba al máximo el terreno y ahora sólo

se aprovecha lo que no supone mucha dificultad.

22a) La superficie labrada en la zona siempre ha sido muy reducida respecto

de la superficie municipal, debido a las condiciones del terreno (pendientes,

desniveles, suelos excesivamente arcillosos o rocosos, climas rigurosos, ... ).

23a) En la evolución de la superficie dedicada a cultivos se observa la

influencia de la PAC en el aumento de pastizales y terrenos forestales frente a

la reducción de las tierras labradas.

24a) Hay una reducción del número de explotaciones debida a la reducción de

activos agrarios.

25a ) Se produce en la zona un doble proceso en la estructura de la propiedad:

fragmentación (debida al sistema hereditario) y concentración (los grandes

propietarios aumentan el tamaño de sus explotaciones, sobre todo en la parte

alta.

26a) Se observa una clara tendencia a la tenencia de la tierra en régimen de

propiedad, disminuyendo la tradicional diferencia entre los municipios grandes

(índices de propiedad mucho más bajos) y los pequeños, aunque en éstos

todavía es mayor la proporción de propietarios que en los otros.

27a ) El grado de mecanización en la zona es mayor que en la provincia y en la

región. Ésto disminuye la rentabilidad de las explotaciones que no pueden

aprovechar al máximo sus inversiones en maquinaria.
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28a ) Podemos afirmar que la provincia ha variado poco sus proporciones de

cultivos mientras que la zona, poco a poco, reduce la proporción de cereales

para aumentar la de otros sectores (almendros, avellanos, olivos, ... ) con lo

que se consigue una mayor diversificación, a la cual debería tenderse más.

29a ) Las explotaciones agropecuarias de la zona se sitúan en un nivel superior

a la media provincial en ovino, caprino y porcino. Los sectores de vacuno y

aves se han desarrollado, pero distan mucho de la media provincial. La

influencia de la PAC en este desarrollo ha sido decisiva y se habría de

mantener esta tendencia para favorecer el aumento de las rentas agrarias en

la zona.

30a) El sector forestal ha perdido la vitalidad que tuvo antaño y hoy podría ser

uno de los revitalizadores de la actividad de la zona los propietarios pudieran

acceder a subvenciones para repoblación forestal y hubiera población que se

dedicara a ello.

31 a) Los sectores de industria, transporte, comercio, servicios públicos y

turismo se están desarrollando levemente en la zona. Importa destacar el

esfuerzo cooperativo en la creación y mantenimiento de trabajo.

32a ) El "nivel de vida" de la población de la zona es más bajo que el de

ámbitos más urbanos, así como sus rentas.

33a ) En sentido amplio, podemos decir que el sector mayoritario en la zona es

el de personas poco cualificadas, con estudios de nivel inferior al medio. Este

grupo de personas representa el 81 % de la población.

34a ) Cuanto más rural es una zona mayor es la proporción de personas sin

cualificación estudiantil. Por tanto en las zonas rurales la proporción de

personas con estudios medios o superiores debe ser menor que en las zonas

urbanas, lo cual se cumple realmente ya que siempre es menor el porcentaje

de personas con estudios medios o superiores en la zona y Alto Mijares que en
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Castellón y, al mismo tiempo, Castellón tiene porcentajes de personas con

estos niveles de estudios algo inferiores a los regionales.

358
) La escasa formación de los habitantes de las zonas rurales es uno de los

frenos para su desarrollo y es necesario mejorar su cualificación en muchos

aspectos para poder promocionar estas zonas.

368
) En los niveles de escasa cualificación hay poca discrepancia en las

comparaciones entre los porcentajes de estudiantes de cada sexo en cada

ámbito territorial, predominando las mujeres sobre los hombres.

378
) No ocurre lo mismo cuando se compara los porcentajes de estudiantes de

cada sexo en los niveles medios, puesto que a medida que se desruraliza el

ámbito la discrepancia entre los dos sexos aumenta a favor de los hombres. En

niveles superiores, sin embargo, el medio rural presenta menor porcentaje de

mujeres que de hombres que el medio urbano, donde las mujeres con estudios

superiores pueden tener más salidas laborales.

388
) Hay relación entre el nivel de estudios y la edad, ya que disminuye el

grupo de no cualificados con la edad.

398
) La insuficiencia de la red educativa de la zona es un freno a su desarrollo,

debido a la carencia de centros de secundaria y a la escasa implantación de la

animación sociocultural.
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En este capítulo recogemos algunas de las investigaciones

desarrolladas en la zona del río Villahermosa. Las investigaciones se basan

en a varias fuentes documentales complementarias: los libros de movimiento

de personal, los cuestionarios a maestros, los proyectos y memorias de las

escuelas, los cuestionarios a padres y las entrevistas personales (padres,

maestros, inspectores, exalumnos, ...).

Las investigaciones pretenden ofrecer una visión histórica de la

evolución escolar en la zona así como algunos aspectos concretos de la vida

escolar y las opiniones de distintos sectores de la comunidad educativa.

Cada investigación tiene su metodología concreta y sus contenidos

específicos, por lo cual al final de cada una de elias exponemos las

conclusiones que se derivan.

Hemos realizados las siguientes investigaciones:

1.- Evolución de la red escolar.

2.- Influencia de la red escolar en la demografía.

3.- Supresiones, concentraciones y escuela hogar.

4.- El comedor de la escuela comarcal de Zucaina.

5.- La escuela hogar de Lucena.

6.- Movilidad del profesorado.

7.- Estudio temporal de las opiniones del profesorado de la zona.

8.- La aplicación de las reformas y las innovaciones educativas.

9.- Las actividades escolares.

10.- La participación en la vida escolar.

11.- Actuaciones para mejorar la educación en el medio rural.

12.- La opinión de los padres sobre la escuela rural.
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1.- EVOLUCIÓN DE LA RED ESCOLAR

1.1. INICIOS DE LA ESCOLARIZACIÓN

En el siglo XIX la zona del río Villahermosa era una zona

eminentemente rural apartada de la capital. No disponemos de muchos datos

de aquella época, aunque es posible intentar una reconstrucción parcial de la

escolarización en la zona.

Tabla 1: Escolarización sagún Madoz (1845-50)

MUNICIPIO Almas ESCUELAS Alumnado Dotación anual
CASTILLO 866 1 de niños 10 600 reales
CORTES 1775 1 de niños 40 2000 reales
LUDIENTE 509 1 de niños 30 1320 reales
VILLAHERMOSA 1760 1 de niños 70 4900 reales

1 de niñas 20 700 reales
ZUCAINA 691 1 de niños 54 4500 reales
TOTAL 5601 1de niñas 224 14020 reales

5 de niños

FUENTE: MADOZ, Pascual: Diccionario geografico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia. Tomos I y
11. Institución "Alfons el Magnànim"IDiputación de Valencia. Valencia, 1982. pags. 272, 287 (t.I) y 14, 324, 353-354
(t.lI). .

Si atendemos a los datos indicados por Madoz sobre la cantidad de

escuelas hemos de concluir que se cumplía la normativa dimanada de la Ley

de Instrucción Primaria de 1838, que obligaba a la existencia de una escuela

en cada pueblo de mas de 500 habitantes1 y la existencia de escuelas

separadas para niñas donde los recursos lo permitieran2 . Sin embargo,

parece que debieran faltar escuelas porque que hay varios municipios que

superan ampliamente los 500 habitantes y si calculamos -a 1 escuela por 500

1 PUELLES BENrTEZ, Manuel de.: Educaci6n e ideología en la España contemporanea
(1767-1975). Labor. Madrid, 1980. pago 104.

2 FERNANDEZ SORIA, Juan Manuel y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: La escolarización
valenciana. Tres lecturas históricas. (Cuadernos del Departamento de Educación Comparada
e Historia de la Educación, Serie Minor, 6). Universidad de Valencia. Valencia, 1987. pago 12.
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habitantes- concluimos que debería haber unas 11 escuelas en la zona,

aunque la legislación no indicaba que hubiera una escuela por cada 500

habitantes sino una escuela en pueblos de mas de 500 habitantes, por lo que

afirmamos que en la zona entre 1845 y 1850, según los datos de Madoz,

se cumplía la legislación vigente sobre escolarización.

Si en lugar de considerar el mínimo para tener escuela primaria

elemental indicado por el profesor Puelles usamos la cifra de 400 vecinos,

indicada por los profesores Fernandez Soria y Mayordomo Pérez3 calculamos

que podrían haber unas 14 escuelas en la zona aunque, insistimos, la cifra

mínimà de 400 se refiere a mínimo legal para que haya escuela y no se indica

que haya una escuela por cada 400 habitantes por lo que la existencia de 6

escuelas debería ser considerada, en base a estos datos, satisfactoria.

Ademas, estos mismos autores indican la obligación de establecer escuelas

primarias superiores en pueblos de mas de 1200 vecinos4 y en la zona hay

dos que cumplen esta condición y, sin embargo no hay ninguna referencia a la

existencia de escuelas primarias superiores en la zona.

Respecto de las escuelas de niñas se indica que seran separadas de

las de niños donde los recursos lo permitan5 , aunque ésto no se cumplió

como se puede deducir observando la tabla 1, donde se habla de escuelas de

niños casi exclusivamente.

Por otra parte, esta Ley fijaba la dotación de las escuelas cifrando el

sueldo fijo (no menor de 1100 reales en las escuelas elementales y 2500 para

las superiores) en metalico o en granos o cosas equivalentes y retribuciones

3 FERNANDEZ SORIA, Juan Manuel y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: La escolarización
valenciana. Tres lecturas históricas. (Cuadernos del Departamento de Educación Comparada
e Historia de la Educación, Serie Minar, 6). Universidad de Valencia. Valencia, 1987. pago 12.

4 Ibídem: op. cit., pago 12.

5 Ibídem: op. cit., pago 12.
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de los niños que no sean realmente pobres6 . La dotación de la escuela

(edificio, mobiliario, material, sueldo, ...) debía ser sufragada por el municipio y

contribuían a mejorar el sueldo de los maestros las familias de los alumnos? o

el maestro hacía otros trabajos de caracter público, como en el caso de

Zucaina en que también era organista de la iglesia8 .

Relacionando este dato con las dotaciones de la tabla 1 podemos

afirmar que aunque todos los pueblos disponían de escuela elemental había

uno (Castillo) cuya dotación era inferior a la estipulada como sueldo fijo del

maestro y debía ser compensada de otros modos (con dotaciones en

especies) como se indica en la siguiente cita:

"En 1830 presenta solicitud Lorenzo Salax, «la cua1 se acepta, para regir
la escuela de niños, con unos emolumentos de cuatro cuarticas de trigo
limpio por cada vecino, dos cuarticas por cada medio vecino y 30 libras
de la Fabrica de la Iglesia i (sic) casa franca.» Todo esta anua1mente. No
se especifican sus obligaciones complementarias."9

Respecto de la calidad educativa, guiandonos por los edificios y

materiales, podemos pensar que era deficiente si consideramos que Castillo y

Ludiente no tenían menaje10 .

Por otra parte, Cortes y Villahermosa, por su censo podían tener

escuelas primarias superiores y de ellos sólo Villahermosa tiene una dotación

superior a los 2500 reales, aunque dudamos que hubiera escuela superior

porque, siguiendo a Fernandez Soria, solo había 5 escuelas de este tipo en

6 Ibídem: op. cit., pago 13.

? Ibídem: op. cit., pago 13.

8 Ibídem: O. cit., pago 21.

9 SERRA FORTUÑO, Vicent Pau: "Algunas notas sobre la situación Infantil en Castillo de
Villamalefa" en Mancomunidad Alto Mijares, año 1, n° 2, primavera 1991. pags. 25-26.

10 FERNANDEZ SORIA, Juan Manuel y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: op. cit., pago 18.
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toda la provincia11 . Ademas, en ellibro de maestras y maestros se indica que

en Villahermosa debía haber 2 escuelas elementales de niñas y 2 de niños,

aunque sólo existe una de cada tip012 .

En otra circunstancia debía encontrarse la escuela de Zucaina, puesto

que por censo se definiría como elemental y por dotación podría ser superior.

Tabla 2: Riqueza imponible municipal y destinada a la escuela.

MUNICIPIO riq. imponible r.i/alma %gasto escuela/riq. imp. preciolalumno

CASTILLO 44525 51,41 1,35 60
CORTES 120058 67,64 1,67 50
LUDIENTE 55912 109,85 2,36 44

VILLAHERMOSA 235075 133,57 2,38 62
ZUCAINA 101635 147,08 4,43 83
TOTAL 557205 99,48 2,52 63

niñas 35

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de MADOZ, Pascual: Diccionario geografico-estadístico-histórico de
Alicante, CasteJlón y Valencia. Tomos I y 11. Institución "Alfons el Magnànim"/Diputación de Valencia. Valencia, 1982.
pags. 272, 287 (U) Y 14, 324, 353-354 (UI). La riqueza imponible en reales.

Esta tabla nos muestra algunas diferencias:

a) Los municipios con mayor riqueza imponible son Villahermosa, Cortes y

Zucaina, que también son los mas poblados en la época13 . Castillo es el que

tiene menor riqueza imponible.

b) Los municipios que presentan mayor riqueza por alma son los que dedican

mayor porcentaje de la riqueza imponible son Zucaina, Villahermosa y

Ludiente. Castillo presenta la ratio inferior.

c) El porcentaje de la dotación para escuela respecto de la riqueza imponible

varía de 4,43 en Zucaina a 1,35 en Castillo. Villahermosa y Ludiente siguen a

Zucaina en los porcentajes altos.

11 Ibídem: op. cit., pago 28.

12 Libro Registro de movimiento de personal de maestros y maestras. folio 45.

13 Hay que hacer notar que esta diferencia todavía persiste en la actualidad.
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d) La educación de un alumno resulta mas cara al municipio en Zucaina que

en los otros pueblos. La educación de niñas sale mas barata que la de niños.

Observamos que hay una relación entre la riqueza imponible por

alma y el porcentaje que dedica el municipio a la escuela: en los

municipios donde la "renta per capita" es mas alta se dedica mayor

porcentaje a la escuela.

Las informaciones de Madoz deben ser completadas con las de la

administración educativa, que en el Libro Registro de movimiento de personal

de maestros y maestras anotaba las fechas de nombramiento, posesión y

ceses de los maestros, lo cual significa que las fechas que exponemos se

refieren al nombramiento del primer maestro o maestra anotado en cada

escuela, lo cual no excluye que dicha escuela funcionara anteriormente14 .

Tabla 3: Escuelas en la zona, siglo XIX.

MUNICIPIO pago Almas Escuelas Escuelas Primera
corresponden existentes anotación

Castillo 28 1039 1 Elemental niñas 1 Elemental niñas 7-12-1859
1 Elemental niños 1 Elemental niños 25-12-1842

Cortes 30 1611 1 Elemental niñas 1 Elemental niñas 26-7-1858
1 Elemental niños 1 Elemental niños 1-7-1849

San Vicente 1 Elemental niños 23-10-1899
Ludiente 37 1403 1 Elemental niñas 1 Elemental niñas 1-2-1853

1 Elemental niños 1 Elemental niños 28-1-1848
Villahermosa 45 2109 2 Elementales niñas 1 Elemental niñas 5-5-1848

2 Elementales niños 1 Elemental niños 13-8-1851
Zucaina 47 1285 1 Elemental niñas 1 Elemental niñas 7-12-1859

1 Elemental niños 1 Elemental niños 15-3-1838
Total 7447 6 Elementales niñas 5 Elementales niñas

6 Elementales niños 6 Elementales niños

FUENTES: Datos obtenidos del Archivo de los Servicios Territoriales de Educación de Castellón en el Libra Registro
de movimiento de personal de maestras y maestras. Libra sin diligencia de apertura ni cierre, aunque tiene algunas
anotaciones de 1829 y las últimas son de 1903.

14 Un caso concreto es el de Castillo de Villamalefa. En agosto de 1827 se hace cargo de la
escuela, de modo provisional, el secretario del Ayuntamiento, hasta que se incorpore un
Maestro con su correspondiente título. Vid. SERRA FORTUÑO, Vicent Pau: "Algunas notas
sobre la situaci6n Infantil en Castillo de Villamalefa" en Mancomunidad Alto Mijares, año 1, nO
2, primavera 1991. pago 25.
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FUENTES: Datos obtenidos del Archivo de los Servicios Territoriales de Educación de Castellón en el Libro Registro
de movimiento de personal de maestros y maestras. Libro sin diligencia de apertura ni cierre, aunque tiene algunas
anotaciones de 1829 y las últimas son de 1903.

14 Un caso concreto es el de Castillo de Villamalefa. En agosto de 1827 se hace cargo de la
escuela, de modo provisional, el secretario del Ayuntamiento, hasta que se incorpore un
Maestro con su correspondiente título. Vid. SERRA FORTUÑO, Vicent Pau: "Algunas notas
sobre la situación Infantil en Castillo de Villamalefa" en Mancomunidad Alto Mijares, año 1, nO
2, primavera 1991. pág. 25.
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AI comparar esta tabla con la de Madoz observamos que hay 5

escuelas mas: 4 escuelas de niñas y 1 de niños, todas elias con fecha inicial

posterior a 1850, lo cual confirma los datos del Madoz.

En Iíneas generales se puede decir que durante el siglo pasado,

atend iendo a los datos de esta tabla, la escolarización en la zona estaba

cubierta de acuerdo con la legislación15 aunque se observa la deficiencia

escolar en Villahermosa, donde se reconoce que debería haber 2 escuelas

para cada sexo y realmente sólo hay 1. En cambio en Cortes con 1611

habitantes se indica que debería haber 2 escuelas y a finales de siglo hay 3.

La evolución de la cantidad de unidades se puede apreciar en la grafica

siguiente.

Grafica 1: Evolución de escuelas de la zona en el sigla IX.

1838-1899
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15 La Ley Moyano de 1857 exigía en pueblos de mas de 500 almas una escuela pública
elemental de niños y una de niñas, aunque fuera incompleta.
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Se observa un crecimiento rapido del número de escuelas desde 1838

hasta 1859. Esta evolución de la cantidad de escuelas se debe basar en la

Ley de Instrucción Primaria de 1838 y coincide plenamente con el

espectacular avance de la escolarización a nivel estatal16 .

Es necesario indicar que la definición de la red de escuelas de la zona

es anterior a 1857, por lo cual no se puede atribuir la extensión de la

escolaridad a la ley Moyano (1857) que en algunos estudios sobre escuela

rural es considerada como el inicio de la escolarización rural1 7 .

También hay que destacar elletargo en que se vio sumida la extensión

de la red escolar desde 1860 hasta 1899, puesto que sólo se creó una

escuela este último año. Esta tendencia se confirma a nivel nacional también.

Respecto de la dotación escolar, en el Libro Registro de movimiento de

personal de maestros y maestras también se indican estas dotaciones, pera

creemos que corresponden a las dotaciones que el gobierno decretó en 1901

evitando que las escuelas y los maestros dependieran exclusivamente de las

entidades locales, puesto que se observa una gran homogeneidad de sueldos

que contrasta mucho con la heterogeneidad de las dotaciones que indicaban

Madoz en 1845 cuando la dotación escolar dependía de los municipios.

16 Vid. Cap. 5: La escuela Jural en España, tabla 2, pago 380.

17 En los siguientes trabajos se inicia el estudio de la escuela rural con la Ley Moyano, como
si antes no hubiera habido nada.
- FERNANDEZ, Carmen: "Política educativa y escuela rural" en Cuadernos de Pedagogía,
Suplemento 2, 1976, pago 22.
- MÚGICA NAVARRO, José Remigio: Concentraciones escolares en Navarra: 1962
1985.Gobierno de Navarra-Departamento de educación y Cultura. Pamplona. 1992. pago 63.
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Tabla 4: Dotación anual de las escuelas.

MUNICIPIO pago Escue/as Ootac. 1/4 para Alquiler Gratificación
existentes anual material Adultos Parvulos Otras

Castillo 28 1 El. niñas 2200 550 200
1 El. niños 3300 825 200

Cortes 30 1 El. niñas 2200 550 200
1 El. niños 3300 825 200 550

San Vicente 1 El. niños 825
Ludiente 37 1 El. niñas 2200 550 150

1 El. niños 3300 825 150
Villahermosa 45 1 El. niñas 2200 . 550 300 366

1 El. niños 3300 825 300 550
Zucaina 47 1 El. niñas 2200 416,5 290

1 El. niños 3300 825 290
Total 5 El. niñas

6 El. niños

FUENTES: Datos obtenidos del Archivo de los Servicios Territoriales de Educación de Castellón en el Libra Registro
de movimiento de personal de maestros y maestras. Libro sin diligencia de apertura ni cierre, aunque tiene algunas
anotaciones de 1829 y las últimas son de 1903.

Con estos datos hacemos varías observaciones:

a) Las escuelas de niños tenían una dotación mayor que las de niñas.

b) Las escuelas que no estaban en cabecera municipal tenían una dotación

ínfima, correspondiente a la cuarta parte de la de niños.

c) Generalmente la cuarta parte de la dotación se debía destinar a material

escolar.

d) La mayor parte de las escuelas estarían ubicadas en locales privados,

puesto que se paga alquiler en 10 de las 11 escuelas. También se podía

interpretar este hecho como pago del alquiler de la casa para el maestro y la

maestra.

e) Sólo hay dos pueblos (Cortes y Villahermosa) donde los maestros reciben

otras gratificaciones, ademas del sueldo que les corresponde por la dotación

escolar.

f) No hay ningún maestro que perciba gratificación por dar c1ase a parvulos o

adultos.

886

Tabla 4: Dotación anual de las escuelas.

MUNICIPIO pág. Escuelas Ootac. 1/4 para Alquiler Gratificación
existentes anual material Adultos Párvulos Otras

Castillo 28 1 El. niñas 2200 550 200
1 El. niños 3300 825 200

Cortes 30 1 El. niñas 2200 550 200
1 El. niños 3300 825 200 550

San Vicente 1 El. niños 825
Ludiente 37 1 El. niñas 2200 550 150

1 El. niños 3300 825 150
Villahermosa 45 1 El. niñas 2200 . 550 300 366

1 El. niños 3300 825 300 550
Zucaina 47 1 El. niñas 2200 416,5 290

1 El. niños 3300 825 290
Total 5 El. niñas

6 El. niños

FUENTES: Datos obtenidos del Archivo de los Servicios Territoriales de Educación de Castellón en el Libro Registro
de movimiento de personal de maestros y maestras. Libro sin diligencia de apertura ni cierre, aunque tiene algunas
anotaciones de 1829 y las últimas son de 1903.

Con estos datos hacemos varías observaciones:

a) Las escuelas de niños tenían una dotación mayor que las de niñas.

b) Las escuelas que no estaban en cabecera municipal tenían una dotación

ínfima, correspondiente a la cuarta parte de la de niños.

c) Generalmente la cuarta parte de la dotación se debía destinar a material

escolar.

d) La mayor parte de las escuelas estarían ubicadas en locales privados,

puesto que se paga alquiler en 10 de las 11 escuelas. También se podía

interpretar este hecho como pago del alquiler de la casa para el maestro y la

maestra.

e) Sólo hay dos pueblos (Cortes y Villahermosa) donde los maestros reciben

otras gratificaciones, además del sueldo que les corresponde por la dotación

escolar.

f) No hay ningún maestro que perciba gratificación por dar clase a párvulos o

adultos.



887

De lo anterior deducimos que la red escolar se centraba en las

escuelas elementales de enseñanza primaria, con una dotación escasa 

miserable para las pequeñas escuelas de los anejos- sobre la que se

gravaban los materiales escolares, alquileres, ... , con lo cual el sueldo de los

maestros podría resultar ridícula, sueldo de hambre. De hecho, en la zona

todavía se usa la expresión "pasar mas hambre que un maestro de escuela".

1.2. EL INICIO DEL SIGLa

El mapa escolar de la zona en 1900 correspondía con los datos de la

tabla siguiente:

Tabla 5: Escuelas de la zona a principio de sigla

MUNICIPIO CENSO DE 1900 ESCUELAS
CASTILLO 1353 1 Elemental de niñas

1 Elemental de niños
CORTES 1504 1 Elem. niñas en Cortes

1 E/em. niños en Cortes
1 E/em. niños en S. Vte.

LUDIENTE 1152 1 Elemental de niñas
1 Elemental de niños

V/LLAHERMOSA 2611 1 E/ementales de niñas
1 Elementales de niños

ZUCAINA 1098 1 Elemental de niñas
1 Elemental de niños

TOTAL 7718 5 Elementales de niñas
6 Elementales de niños

FUENTES: Datos obtenidos del Archivo de los Servicios Territoriales de Educación de Castellón en los siguientes
documentos:
- Libro Registro de movimiento de personal de maestros y maestras. No consta la fecha de inicio, aunque hay
anotaciones de maestros que empiezan a servir en 1829. Se cierra este Iibro en 1903. Los datos de cada municipio
proceden, respectivamente, de los folios 28,30,37,45 Y 47.
- Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestros de esta provincia. Con diligencia de apertura de 12 de
agosto de 1912 y datos del censo de 1900.
- Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestras de esta provincia. Con diligencia de apertura de 12 de
agosto de 1912 y datos del censo de 1900.

Como puede apreciarse claramente, este mapa escolar corresponde

directamente a la aplicación de la Ley Moyano.

887

De lo anterior deducimos que la red escolar se centraba en las

escuelas elementales de enseñanza primaria, con una dotación escasa 

miserable para las pequeñas escuelas de los anejos- sobre la que se

gravaban los materiales escolares, alquileres, ... , con lo cual el sueldo de los

maestros podría resultar ridículo, sueldo de hambre. De hecho, en la zona

todavía se usa la expresión "pasar más hambre que un maestro de escuela".

1.2. EL INICIO DEL SIGLO

El mapa escolar de la zona en 1900 correspondía con los datos de la

tabla siguiente:

Tabla 5: Escuelas de la zona a principio de siglo

MUNICIPIO CENSO DE 1900 ESCUELAS
CASTILLO 1353 1 Elemental de niñas

1 Elemental de niños
CORTES 1504 1 Elem. niñas en Cortes

1 Elem. niños en Cortes
1 Elem. niños en S. Vte.

LUDIENTE 1152 1 Elemental de niñas
1 Elemental de niños

VILLAHERMOSA 2611 1 Elementales de niñas
1 Elementales de niños

ZUCAINA 1098 1 Elemental de niñas
1 Elemental de niños

TOTAL 7718 5 Elementales de niñas
6 Elementales de niños

FUENTES: Datos obtenidos del Archivo de los Servicios Territoriales de Educación de Castellón en los siguientes
documentos:
- Libro Registro de movimiento de personal de maestros y maestras. No consta la fecha de inicio, aunque hay
anotaciones de maestros que empiezan a servir en 1829. Se cierra este libro en 1903. Los datos de cada municipio
proceden, respectivamente, de los folios 28,30,37,45 Y 47.
- Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestros de esta provincia. Con diligencia de apertura de 12 de
agosto de 1912 y datos del censo de 1900.
- Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestras de esta provincia. Con diligencia de apertura de 12 de
agosto de 1912 y datos del censo de 1900.

Como puede apreciarse claramente, este mapa escolar corresponde

directamente a la aplicación de la Ley Moyana.



888

Así, El Castillo, Ludiente y Zucaina que tienen censos algo superiores a

1000 habitantes tienen una escuela elemental de niños y otra de niñas.

Villahermosa con un censo de 2611 habitantes debería tener unas 4

escuelas18 , cuando en realidad sólo tenia 2, 1 de niñas y 1 de niños. Cortes,

en cambio, con unos 1500 habitantes debería haber tenido 3 escuelas y en

realidad tuvo 2 en Cortes y 1 en San Vicente19 .

Estos datos oficiales contrastan con los aportados por estudiosos de la

época20 . Con los datos que ofrece Sarthou podemos confeccionar la tabla 6.

Tabla 6: Escuelas y escolares en la zona, según Sarthou (1900-1913).

MUNICIPIO ESCUELAS ALUMNOS
CASTILLO 1 Elemental de niñas Unos 50 escolares

1 Elemental de niños
CORTES 1 Elemental de niñas

1 Elemental de niños
LUDIENTE 1 Elemental de niñas 30 niñas

1 Elemental de niños 46 niños
VILLAHERMOSA 1 Elemental de niñas 40 niñas

1 Elemental de niños 60 niños
ZUCAINA 1 Elemental de niñas 40 niñas

1 Elemental de niños 25 niños
TOTAL 5 Elementales de niñas

5 Elementales de niños

FUENTE: SARTHOU CARRERES, Carlos: Geografia General del Reina de Valencia. Provincia de
Castellón.Establecimiento Editorial de Alberto Martín. Barcelona, 1913. Edición facsímil a cargo de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Castellón, 1989. pags. 572, 573, 589, 605, 606 Y 618.

18 Libra Registro de movimiento de personal de maestros y maestras. folio 45.

19 Una explicación posible de este hecho es la existencia de un personaje del pueblo que hizo
carrera política a principios de siglo. D. Bernardo Gómez vivió en Cortes y era dueño de gran
parte de las tierras y del caserío de San Vicente. Es posible que aprovechando su poder
político, puesto que fue diputado, lograra mejorar la situación de la escolarización en la zona.

20 Nos referimos a las recopilaciones de datos realizadas por Bernardo Mundina (1873) y
Carlos Sarthou (1913). Ambos autores coinciden en la cantidad de escuelas por municipio,
pera Sarthou indica en algunos casos los alumnos escolarizados, por lo cual emplearemos sus
datos. Para mas detalles damos las referencias de estas obras:
- MUNDINA MILALLAVE, Bernardo: Historia, geografía y estadística de la provincia de
Castellón. Imprenta y Librería de Rovira Hermanos. Castellón, 1873. Edición facsímil a cargo
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Castellón, 1988.
- SARTHOU CARRERES, Carlos: Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de
Castellón. Establecimiento Editorial de Alberto Martín. Barcelona, 1913. Edición facsímil a cargo
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Castellón, 1989.
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Entre las escuelas consignadas en las tablas 5 y 6 existe una

diferencia de 1 escuelas, la de San Vicente.

Nosotros optamos por los datos de escuelas expuestos en la tabla 5,

puesto que se han extraído de fuentes primarias. Según estas fuentes, a lo

largo del siglo se dota la escuela de niños de San Vicente con maestro, lo cual

no tendria lugar si la escuela no estuviera en funcionamiento.

Otro dato interesante a recalcar respecto de la escolarización de

principio de sigla es el referida a los alumnos escolarizados. A tal efecto

usaremos también datos de otros pueblos para contrastar. Son los siguientes:

La Pobla Tornesa, Moncofa, Xilxes, Salsadella y Traiguera.

Tabla 7: Escolarización a principio de siglo en algunos pueblos.

MUNICIPIO CENSO POBLACION POBLACION ESCOLARES %DE
DE 1900 EN NÚCLEO DISPERSA ESCOLARES

LA POBLA TOR. 893 830 63 80 8,96
MONCOFA 1851 1701 150 180 9,72
XILXES 870 867 3 95 10,92
SALSADELLA 1704 1617 87 160 9,39
TRAIGUERA 2960 2308 652 250 8,44

FUENTES: Elaboración propia a partir de datos de SARTHOU CARRERES, Carlos: Geografia General del Reina de
Valencia. Provincia de Castellón.Establecimiento Editorial de Alberto Martín. Barcelona, 1913. Edición facsímil a
cargo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Castellón, 1989. pags. 440, 441, 790, 782, 783, 858,
865 Y 866.

En la tabla anterior se puede observar el efecto de la diseminación de

la población en la escolarización. Así, Xilxes en 1900 casi no tenia población

diseminada y escolarizaba el 10% de su población. A medida que aumenta la

población no afincada en la capital municipal disminuye la proporción de

escolares respecto de la población total. Lo que viene a indicar que en zonas

rurales o de población dispersa la escolarización no estaba

suficientemente atendida.

En la zona de estudio podemos intentar establecer la ratio de escolares

por población para ver si se manifiesta la misma tendencia.
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Tabla 8: Porcentaje de escolares respecto de población total en la zona.

MUNICIPIO CENSO DE 1900 ESCOLARES % ESCOLARES
CASTILLO 1353 50 3,69
LUDIENTE 1152 76 6,59
VILLAHERMOSA 2611 100 3,83
ZUCAINA 1098 65 5,92

Estos datos manifiestan la situación de desescolarización en que se

encontraban los niños de la zona a principio de siglo.

AI efecto de demostrar nuestra hipótesis emplearemos la tabla 8, sobre

tasas de natalidad en distintos pueblos, año 1911.

Tabla 9: Tasas de natalidad en distintos pueblos y en la zona.

MUNICIPIO CENSO 1910 NACIMIENTOS 1911 TASA DE NATALlDAD

LA POBLA TORNESA 892 22 24,66

XILXES 1161 38 32,73

MOCOFA 2224 117 52,61

TRAIGUERA 3152 67 21,26

CASTILLO 1455 42 28,87

CORTES 1599 55 34,40

LUDIENTE 1220 32 26,23

VILLAHERMOSA 2741 76 27,73

ZUCAINA 1153 28 24,28

TOTAL ZONA 8168 233 28,53

La tasa de natalidad en la zona del río Villahermosa era superior a 25,

lo que supone 25 nacidos de 1000 censados. Esta tasa es muy inferior a la de

Moncofa (52) pere no difiere mucho de las de los otros pueblos. Aceptando

como valida la tasa de natalidad de 25 por mil obtenemos una población entre

O y 14 años equivalente a 350 niños por mil habitantes o 35% de población

entre el tramo de edad indicado, cifra muy aproximada al 33,5% indicada por

Carrión Garzaran21 en el ambito nacional para la misma época. Ademas, en

21 CARRlóN GARZARAN, Angel et al.: "La población española y su territoriol! en FOESSA:

890

Tabla 8: Porcentaje de escolares respecto de población total en la zona.

MUNICIPIO CENSO DE 1900 ESCOLARES % ESCOLARES
CASTILLO 1353 50 3,69
LUDIENTE 1152 76 6,59
VILLAHERMOSA 2611 100 3,83
ZUCAINA 1098 65 5,92

Estos datos manifiestan la situación de desescolarización en que se

encontraban los niños de la zona a principio de siglo.

Al efecto de demostrar nuestra hipótesis emplearemos la tabla 8, sobre

tasas de natalidad en distintos pueblos, año 1911.

Tabla 9: Tasas de natalidad en distintos pueblos y en la zona.

MUNICIPIO CENSO 1910 NACIMIENTOS 1911 TASA DE NATALIDAD

LA POBLA TORNESA 892 22 24,66

XILXES 1161 38 32,73

MOCOFA 2224 117 52,61

TRAIGUERA 3152 67 21,26

CASTILLO 1455 42 28,87
CORTES 1599 55 34,40

LUDIENTE 1220 32 26,23

VILLAHERMOSA 2741 76 27,73

ZUCAINA 1153 28 24,28

TOTAL ZONA 8168 233 28,53

La tasa de natalidad en la zona del río Villahermosa era superior a 25,

lo que supone 25 nacidos de 1000 censados. Esta tasa es muy inferior a la de

Moncofa (52) pero no difiere mucho de las de los otros pueblos. Aceptando

como válida la tasa de natalidad de 25 por mil obtenemos una población entre

O y 14 años equivalente a 350 niños por mil habitantes o 35% de población

entre el tramo de edad indicado, cifra muy aproximada al 33,5% indicada por

Carrión Garzarán21 en el ámbito nacional para la misma época. Además, en

21 CARRlóN GARZARÁN, Ángel et al.: tiLa población española y su territorio" en FOESSA:



891

1900 se puede calcular una tasa de escolarización primaria estatal de 8'1 por

cien22 .

Si definimos la tasa de escolarización nacional alrededor del 8 por cien,

no queda mas que comparar los datos de tasas de escolarización de distintos

pueblos con la nacional:

a) Todos los pueblos usados como elementos de contraste tienen una tasa

superior a 8, tasa que aumenta a medida que aumenta la concentración de la

población en un núcleo.

b) Todos los pueblos de la zona tienen una tasa sensiblemente inferior a 8,

destacando los casos de El Castillo y Villahermosa con tasas de

escolarización inferiores a 4.

De los datos anteriores podemos obtener varias conclusiones:

1a) La población de la zona estuvo mas desatendida en su escolarización que

la media nacional;

2a) La dispersión de la población en la zona era una barrera para la

escolarización.

3a) No se acometió la escolarización de la población dispersa antes del inicio

de siglo.

Con este esquema de escolarización basado en las capitales de

municipio no se podía afrontar la escolarización de la población diseminada. Y

Estudios sociol6gicos sobre la situaci6n social de España 1975. Ed. Euramérica. Madrid, 1976.
pag.8.

22 División de 1,5 millones de escolares de primaria entre 18,6 millones de habitantes. Los
datos sobre la escolarización proceden de Ricardo Macías Picavea, en MACfAS PICAVEA,
Ricardo: El problema nacional. Hechos, causas y remedios. Madrid, 1899, pago 122. citado por
PUELLES BENfTEZ, Manuel de.: Educaci6n e ideologia en la España contemportmea (1767
1975) Labor. Madrid, 1980. pago 238.
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de hecho, así ocurrió. Los sucesivos gobiernos de principio de siglo no

fueron capaces de afrontar la escolarización de esta zona rural.23

Una consecuencia de las circunstancias adversas de las primeras

décadas del siglo es la escasa creación de escuelas: una mixta en Cedraman

(Castillo de Villamalefa)24 y una de niñas en San Vicente (Cortes de

Arenoso)25 en 1917.

1.3. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Después de una época de auge debido a la I Guerra Mundial, varias

crisis políticas sucesivas y el ataque sistematico a lo establecido por parte de

distintos sectores sociales, el general Primo de Rivera se hace cargo del

gobierno en 1923 en un período de bonanza económica y estabilidad política.

Estas condiciones influyeron en la escolarización de la población de la

zona, desarrollo de la escolarización promovido durante la dictadura de Primo

de Rivera. Tomando las palabras del profesor Manuel de Puelles podemos

ilustrar el proceso:

"Respecto de las construcciones escolares, es costumbre referirse a los
datos aportados por Smírez Somonte que, como director general de
Primera Enseñanza, escribiera el famoso trabajo Los progresos de la
primera enseñanza. Según estas cifras, entre 1924 y 1929 se

23 Parece que el sistema político de bipartidismo a turnos influyó negativamente en la toma de
decisiones y en su desarrallo respecto de la política de construcciones escolares y
escolarización. Otros factores que pudieron influir negativamente en el desarrollo de la
escolarización son la crisis de fin de siglo (independencia de Cuba y guerra con Estados
Unidos, ... ) y crisis sucesivas a principio de siglo (Iucha obrera, guerra de Africa, ... ) que
desviaron muchos esfuerzos hacia el exterior, no centrandose en mejorar la situación nacional
(desarrollo obrera, falta de instrucción, problematica rural, ... ) .

24 Libro Registro de AIteraciones de personal de Maestros de esta provincia. 1912-1931.
pag.175.

25 Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestros de esta provincia. 1912-1931.
pag.55.
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construyeron 6000 escuelas, 2000 de nueva planta y 4000 de mejora y
transformación de las ya existentes. Según los datos oficiales de hoy, a
las 2000 de nueva planta solo se les pueden sumar 1824, lo que haría un
total de 3824 frente a las 6000 ya indicadas. En todo caso, fue un
notable esfuerzo de construcción escolar en cinco años si lo
comparamos con las 5563 construidas en los veintitrés primeros años
del siglo. "26

Es interesante comprobar como en esta etapa se construyen en la

zona de estudio tres escuelas (Bibioj y San Bartolomé en Villahermosa y

Giraba en Ludiente). Las tres escuelas son de nueva creación27 .

Como se puede comprobar, el primer paso para la escolarización de la

población diseminada ya se había dado. Pero la escolarización no se centró

exclusivamente en crear escuelas en masías. Así se promovió una escuela de

parvulos en Villahermosa28 , según RD de 28 de enero de 1929 (Gaceta 19

febrero1929).

1.4. LA REPÚBLICA

El 14 de abril de 1931 el pueblo español decide que el sistema de

gobierno ha de ser la república. AI poco tiempo de iniciarse el gobierno

republicano, por OM de 30 de octubre de 1931 (Gaceta 5 noviembre 1931) se

crea una nueva unidad de niños en Villahermosa29 .

26 PUELLES BENfTEZ, Manuel de.: Educación e ideología en la España contemporanea
(1767-1975). Labor. Madrid, 1980. pago 272.

27 Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestros de esta provincia. 1912-1931. En
las escuelas de nueva creación, se indica la orden que las crea:
· Bibioj (pag., 191): RO de 24 de febrero de 1926 (Gaceta 16 marzo 1926)
· S. Bartolomé (pag. 191): RO de 24 de febrero de 1926 (Gaceta 16 marzo 1926)
· Giraba (pag. 50): 1929, no indica la orden de creación.

Dichas escuelas no aparecen en el Libro de maestros y maestras del siglo XIX.

28 Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestras de esta provincia. 1912-1931.
pag.69.

29 Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestros de esta provincia. 1912-1931. pago
55.
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Seguramente esta creación se debió a la continuada presión municipal

para su establecimiento30 y no a una política decidida de escolarización en el

primer gobierno republicano, gobierno fugaz, de 7 meses.

Tras un corto período de transición, en noviembre de 1931 se inicia el

bienio social-azañista caracterizado por "un programa que apuntaba a la

transformación política y social de la vieja España."31 .

Esta transformación, sobre todo nivel social pasa por temas como la

reforma agraria o la reforma de la educación, aspectos clave de este

gobierno. El impulso de la escolarización promovido por la república en esta

zona se deja sentir tempranamente: se ordena la creación de la escuela de

Santa Ana (Zucaina)32 por OM de 31 de marzo de 1932 (Gaceta 16 abril

1932).

En 1933 se crean las escuelas de Masico Llaves, Venta Morrones y

Casa Benages en Villahermosa (OM de 25 de noviembre de 1933, Gaceta de

5 de diciembre 1933)33 .

30 Recordemos que en el Libro de Maestros y Maestras , folio 45, se dice que corresponden a
Villahermosa 4 escuelas y que sólo funcionan 2 en el núcleo. La creación de escuelas en las
masías no ha paliado la carencia escolar del núcleo, en desventaja respecto de otros.

31 SECO, Carlos: "La Era de Franco" en UBIETO, A.; REGLA, J.; JOVER, J.Ma y SECO, C.:
Introducción a la historia de España. 14° edición. Teide. Barcelona, 1983. pago 945.

32 Vid. ap. documental, anexo 8:
- doc. 1: Oficio de 18 de abril de 1932, de la Sección Administrativa de la 1a Enseñanza de
Castellón dirigido al Sr. Presidente del Consejo Provincial de·1 a Enseñanza, sobre la creación
de tres escuelas, una de elias la se Santa Ana.
- doc. 2: Oficio de 18 de abril de 1932, de la Sección Administrativa de la 1a Enseñanza de

Castellón dirigido al Sr. Alcalde de Zucaina informando sobre la creación de la escuela
nacional mixta de Santa Ana y solicitandole el censo de población.
- doc. 3: Respuesta de 19 de abril de 1932, de la Alcaldía constitucional de Zucaina al Sr. Jefe
de la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón, participando que el censo de
población del municipio es de 1128 habitantes y que el Caserío de Santa Ana y una zona de
dos kilómetros de radio a su alrededor tiene un censo de población de 417 habitantes.

33 Vid. ap. documental, anexo 8:
- doc. 4: Respuesta de 12 de diciembre de 1933, del Consejo Local de 1a Enseñanza de
Villahermosa del Río al Sr. Jefe de la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón,
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En 1934 se crean en Ludiente las escuelas de Reduela y Los Mores34 •

Por último, a principios de 1936 se crea la escuela de Las Umbrías en

El Castillo (OM de 30 de diciembre de 1935, Gaceta de 19 enero 1936)35 .

Podemos resumir los datos diciendo que en este período de 6 años,

desde 1931 a 1936 se crean en la zona 8 escuelas, todas elias escuelas

nacionales mixtas, escuelas de masía. Ésto evidencia la voluntad manifiesta

de escolarizar toda la población. Se incrementó el número de escuelas en un

50oJb.

Como ya hemos dicho, es a partir de noviembre del 31 cuando se

inicia un proceso de definición de la política educativa, que en la zona se

informando que el censo de población de Casa 8enages y las 10 masías que lo componen es
de 375 habitantes.
- doc. 5: Respuesta de 12 de diciembre de 1933, del Consejo Local de 1a Enseñanza de
Villahermosa del Río al Sr. Jefe de la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón,
informando que el censo de población de Masico Llaves y las 15 masías que lo componen es
de 269 habitantes.
- doc. 6: Respuesta de 12 de diciembre de 1933, del Consejo Local de 1a Enseñanza de
Villahermosa del Río al Sr. Jefe de la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón,
informando que el censo de población de Venta Morrones y las 18 masías con 306 habitantes.

34 Vid. ap. documental, anexo 8:
- doc. 7: Respuesta de 5 de noviembre de 1934, de la Alcaldía Constitucional de Ludiente al
Sr. Jefe de la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón, informando que de la
escuela de Los Mores se ubica en la masía de Pradas distante 10 km. del casco y con un
censo de población de 217 habitantes. También informa sobre la instalación de la escuela de
Reduela en la masía del mismo nombre, distante 8 km. del núcleo y con una población de 122
almas.

35 Vid. ap. documental, anexo 8:
- doc. 8: Oficio de 11 de enero de 1936 de la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de
Castellón dirigido al Sr. Presidente del Consejo Local de Castillo de Villamalefa, al Sr. Alcalde
de Castillo de Villamalefa, al Sr. Habilitado del partido de Lucena y al Sr. Inspector Jefe de 1a

Enseñanza, comunicando la creación de la escuela nacional mixta de La Umbría y solicitando
al Alcalde y Presidente del Consejo Local el censo escolar, la distancia al núcleo en km. y el
número de habitantes con denominación del nombre de las masías que componen la partida.
- doc. 9.: Respuesta de 15 de enero de 1936 del Consejo Local de 1a Enseñanza al Sr. Jefe de
la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de esta provincia indicando que el censo escolar de
Las Umbrías es de 25, que la distancia media al núcleo es de 6 km. y que las 6 masías tienen
una población de 116 habitantes.
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- doc. 7: Respuesta de 5 de noviembre de 1934, de la Alcaldía Constitucional de Ludiente al
Sr. Jefe de la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón, informando que de la
escuela de Los Mores se ubica en la masía de Pradas distante 10 km. del casco y con un
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Reduela en la masía del mismo nombre, distante 8 km. del núcleo y con una población de 122
almas.
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Enseñanza, comunicando la creación de la escuela nacional mixta de La Umbría y solicitando
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manifiesta ya en 1932. Coincide con el desarrollo de la escolarización

promovido a nivel general en la 11 república.

Pero no hay que atribuir todas las escuelas creadas durante la

república al bienio social-azañista (noviembre de 1931 a noviembre de1933).

En noviembre del 33 hubo un viraje a la derecha con una mayoría

parlamentaria para la C.E.D.A. Se podría presuponer una rotunda retracción

en la difusión de la escolarización debida al cambio ideológico del gobierno.

Tabla 10: Creación de escuelas durante la 11 república.

Gobierno Provisional 1931 Bienio Azañista 1931-33 Bienio Cedista 1933-1935
Unit. niños Villahermosa 1931 Santa Ana, 1932 Los Mores, 1934

Venta Morrones, 1933 Reduela, 1934
Casa Benages, 1933 Las Umbrías, 1935
Masico Llaves, 1933

1 unitaria 4 escuelas mixtas 3 escuelas mixtas

Se puede observar cómo el bienio azañista fue el mas prolífico en el

desarrollo de la red escolar, pera el bienio cedista le iba a la zaga, por tanta

no se puede afirmar que en la zona el gobierno de derechas retrajera la

extensión de la escolarización.

Sin embargo, la extensión se la red escolar no fue facil, puesto que los

ayuntamientos no cumplían adecuadamente sus obligaciones, como sugiere

la Inspectora de primera enseñanza de esta zona, Dña. María de los

Desamparados Donderis:

"La reunión obedece al deseo de saludar y conocer a los Sres. que
integran este Consejo Local y ademas para exponerles la necesidad y
conveniencia de activar lo referente al expediente de construcción de
edificios para Escuelas y casa-habitación para los maestros de los anejos
que carecen de ellas. Haciendo la observación, de que, si para el
próximo mes de septiembre no estuviese en el Ministerio, dicho
expediente, se vera en la precisión de clausuràr las escuelas de los
referidos anejos."36

36 Acta de 27 de octubre de 1935. Libra de actas del Consejo Local de primera Enseñanza de
Villahermosa. 1933-1960. Villahermosa. Diligencia de apertura de 21-9-33. pago 11.
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Recordemos que en ese fecha funcionaban las escuelas de San

Bartolomé y Bibioj desde hacía 7 años y las de Casa Benages, Masico Llaves

y Venta Morrones desde hacía 2 y el ayuntamiento todavía no había

presentado sus expedientes de construcción37 .

Después, el inicio de la guerra civil se encargaría de detener la gran

labor escolarizadora iniciada con los gobiernos de la república. Se había

desarrollado el segundo intento de escolarizar el mundo rural38 ,

sobrepasando las capitales municipales e intentando llegar a las masías.

Como consecuencia de la política de escolarización se define el mapa

escolar antes del inicio de la guerra, que resumimos en la tabla 9.

Tabla 11: Escuelas de la zona antes del inicio de la guerra civil.

MUNICIPIO ESCUELAS EN EL NUCLEO ESCUELAS DE MASIAS
CASTILLO 1 de niños, 1 de niñas * Cedraman (1917)

* Las Umbrias (1936)
CORTES 1 de niños, 1 de niñas

2 escuelas en San Vicente
LUDIENTE 1 de niños, 1 de niñas * Giraba (1929)

* Los Mores (1934)
* Reduela (1934)

VILLAHERMOSA 2 de niños, 1 de niñas, * Bibioj (1926)
1 de parvulos (1929) * San Bartolomé (1926)

* Casa Benages (1933)
* Masico Llaves (1933)
* Venta Morrones (1933)

ZUCAINA 1 de niños, 1 de niñas * Santa Ana (1932)
TOTAL 7 de niños, 6 de niñas y 11 escuelas mixtas

1 de parvulos

37 En Acta de 19 de mayo de 1948 del Libra de actas del Gansejo Local de primera
Enseñanza de Villahermosa. 1933-1960, como veremos mas adelante, se insiste en la
necesidad de edificio escolar y casa habitación en Casa Benages, Masico Llaves, San
Bartolomé y Venta Morrones.

No sabemos si la no construcción de estos edificios se debió al desinterés del
ayuntamiento o a la guerra civil. No hay constancia del cierre de estas escuelas de masia a
partir de 1935 por lo que podemos deducir que el ayuntamiento sí envió sus expedientes. La
guerra civil fue el impedimenta para las construcciones.

El hecho es que 13 años mas tarde seguian sin edificio escolar 5 de las 4 escuelas de
masía de Villahermosa y sólo lo tenia Bibioj, construido en 1926.

38 Recordemos que el primer intento de llegar a la población diseminada se realizó durante el
gobierno de Primo de Rivera, con la construcción de 4 escuelas de masia y una de parvulos.
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Repasaremos la evolución de la red escolar hasta esta época, porque

la que se inicia ahora es muy diferente.

Grafica 2: Evolución del número de escuelas de la zona, 1990-1940.

1900-1940
25

20

15

10

....

• T

•
•••

..........

•
~~

5

o
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940

El siglo pasado se caracterizó por el establecimiento de escuelas en los

núcleos municipales, sobre toda entre 1849 y 1860.

En los primeros 23 años del siglo se crearon 2 escuelas y a partir de

1926 se promovió la escolarización de la población diseminada, que se

acelera durante la II república para detener su expansión durante la guerra

civil.

1.5. DICTADURA DE FRANCO

El largo período de gobierno del general Franco, respecto de la política

escolar tiene distintas fases y a elias haremos referencia, centrandonos en la

creación de escuelas o en su caso supresión.
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Podemos definir las siguientes fases:

Fase 1: 1945-1946, implantación acelerada de la Ley de Educación

Fase 2: 1949-1951, revisión de la implantación de la Ley

Fase 3: 1955-1961, potenciación de construcciones escolares

Fase 4: 1962-1969, reformas parciales y concentración escolar

Fase 5: 1970-1975, aplicación de la Ley General de Educación

1.5.1. LA LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 1945

Después de finalizada la guerra civil española y tras una primera etapa

de asentamiento del régimen y de eliminación de cualquier reminiscencia

republicana, el gobierno se plantea su política educativa y se elabora la Ley

de Educación Primaria, de la cual extraemos uno de los artículos mas

ilustrativo de la escolarización que se promovía:

"art. 17. El Estado estimulara la creación de Escuelas, y las creara por sí
mismo si fuese necesario, hasta alcanzar en cada localidad un número
no menor de una por cada doscientos cincuenta habitantes. "

Ateniéndonos a esta norma se puede desarrollar el esquema de

necesidades escolares de la zona39 :

Tabla 12: Población de derecho en la zona de estudio

MUNICIPIO 1940 DERECHO NUCLEO ALDEAS40 DISEMINADO

EL CASTILLO 1158 287 193 678
CORTES 1431 409 551 471
LUDIENTE 1073 392 216 465
VILLAHERMOSA 2499 870 1629
ZUCAINA 1217 665 552
TOTAL 7378 2623 960 3795

39 Datos obtenidos del Nomenclator de las ciudades, vil/as, lugares, aldeas y demas entidades
de población de España, formada por el Instituta Nacional de Estadística con referencia al 31
de diciembre de 1940. Provincia de Castel/ón. Barranco. Madrid. 1944.

40 Cedraman (Castillo), San Vicente (Cortes) y Giraba de Arriba y de Abajo (Ludiente).
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Según el artículo 17 de la ley de Educación Primaria de 1945,

corresponderían a la zona del Río Villahermosa unas 29 Ó 30 escuelas. En

dicha zona existían antes de la promulgación de dicha Ley 12 escuelas en

cabezas de municipio (unitarias), 2 en San Vicente (unitarias) y 11 escuelas

en aldeas o masías (mixtas), lo que pone de manifiesto la necesidad de 4 Ó 5

escuelas para la zona.

Si convertimos estos datos de población en escuelas obtendremos las

escuelas necesarias en la zona, como se ve ella tabla 11.

Tabla 13: Necesidad de escuelas en la zona según la Ley de 1945.

MUNICIPIOS N° ESCUELAS ESCUELAS ESCUELAS EN ESCUELAS
SEGÚN HAB. EN NÚCLEO MASíAS NUEVAS

EL CASTILLO 465 2 unitarias 2 mixtas en 061
- Cedraman
- Las Umbrías

CORTES 566 2 unitarias 2 unitarias en 162
San Vicente

LUDIENTE 465 2 unitarias 3 mixtas en O
- Giraba
- Los Mores
- Reduela

VILLAHERMOSA 9610 3 unitarias y 5 mixtas en 061
1 de parvulos - Bibioj

- Casa Benages
- Masico Llaves
- San Bartolomé
- Venta Morrones

ZUCAINA 465 2 unitarias 1 mixta en 162
Santa Ana

TOTAL 29630 12 13 465

La Ley de Educación Primaria fue publicada en el BOE el 18 de julio de

1945. La creación de escuelas a raíz de dicha Ley se refleja en la tabla 12.
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Tabla 14: Escuelas creadas a raíz de la Ley de Educación Primaria

MUNICIPIO ESCUELAS FECHA DE UBICACION TIPO DE OTROS
NECESARIAS CREACIÓN ESCUELAS DATOS

EL CASTILLO OÓ1 18-20/8/45 La Umbría Mixta Rural Ya existía
18-20/8/45 Cedraman Mixta Rural Ya existía

CORTES 1ó2 12/4/49 San Vicente Parvulos
30/8/61 Casa Iserte Mixta Rural

LUDIENTE O 1946 Reduela Mixta Rural Ya existía
12/4/49 Los Mores Mixta Rural Ya existía

VILLAHERMOSA OÓ1 18-20/8/45 Bibioj Mixta Rural Ya existía
25/12/45 Masico Llaves Mixta Rural Ya existía
11/12/51 El Parral Mixta Rural
11/12/51 La Masada Mixta Rural

ZUCAINA 1ó2 12/4/49 Zucaina Parvulos
11/5/55 Fuentes Mixta Rural
11/5/55 La Pedriza Mixta Rural

TOTAL41 4ó5 7 creadas

Podemos observar cómo en 16 años se crean en la zona 7 escuelas, 2

ó 3 mas de las que según la población existente en 1940 se habían de crear.

1.5.2. IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 1945

AI mes siguiente de publicarse en el BOE la Ley de Educación

Primaria, por vía de urgencia, telefónica o telegrafica, se comunicó en agosto

la creación de las escuelas de La Umbría y de Cedraman (El Castillo). Del

mismo modo se hizo con la escuela de Bibioj (Villahermosa). En diciembre se

da la orden de crear la escuela del Masico Llaves (Villahermosa) y en 1946 se

41 El calculo de las necesidades del total de zona se hace partiendo de las 29 ó 30 escuelas
necesarias según censo (casi 7500 habitantes) y restando las existente (25 escuelas) con lo
que se obtiene una cantidad de 4 ó 5 escuelas necesarias para el total de la zona.

El calculo de las necesidades de zona a partir de la suma de necesidades municipales
indica que serían necesarias de 2 a 5 escuelas.

Nos parece mas ajustado el calculo a partir del censo de zona porque hay escuelas
que absorben población de mas de un municipio. Ademas, el posible error de no considerar los
módulos inferiores a 250 habitantes a nivel municipal podría hacer perder 5 escuelas (una por
municipio) reduciéndose este error a una escuela perdida para todos los municipios si se
aplica la cantidad de población de la zona.

901

Tabla 14: Escuelas creadas a raíz de la Ley de Educación Primaria

MUNICIPIO ESCUELAS FECHA DE UBICACION TIPO DE OTROS
NECESARIAS CREACIÓN ESCUELAS DATOS

EL CASTILLO OÓ1 18-20/8/45 La Umbría Mixta Rural Ya existía
18-20/8/45 Cedramán Mixta Rural Ya existía

CORTES 1ó2 12/4/49 San Vicente Párvulos
30/8/61 Casa Iserte Mixta Rural

LUDIENTE O 1946 Reduela Mixta Rural Ya existía
12/4/49 Los Mores Mixta Rural Ya existía

VILLAHERMOSA OÓ1 18-20/8/45 Bibioj Mixta Rural Ya existía
25/12/45 Masico Llaves Mixta Rural Ya existía
11/12/51 El Parral Mixta Rural
11/12/51 La Masada Mixta Rural

ZUCAINA 1ó2 12/4/49 Zucaina Párvulos
11/5/55 Fuentes Mixta Rural
11/5/55 La Pedriza Mixta Rural

TOTAL41 4ó5 7 creadas

Podemos observar cómo en 16 años se crean en la zona 7 escuelas, 2

ó 3 más de las que según la población existente en 1940 se habían de crear.

1.5.2. IMPLANTACiÓN DE LA LEY DE EDUCACiÓN PRIMARIA, 1945

Al mes siguiente de publicarse en el BOE la Ley de Educación

Primaria, por vía de urgencia, telefónica o telegráfica, se comunicó en agosto

la creación de las escuelas de La Umbría y de Cedramán (El Castillo). Del

mismo modo se hizo con la escuela de Bibioj (Villahermosa). En diciembre se

da la orden de crear la escuela del Masico Llaves (Villahermosa) y en 1946 se

41 El cálculo de las necesidades del total de zona se hace partiendo de las 29 ó 30 escuelas
necesarias según censo (casi 7500 habitantes) y restando las existente (25 escuelas) con lo
que se obtiene una cantidad de 4 ó 5 escuelas necesarias para el total de la zona.

El cálculo de las necesidades de zona a partir de la suma de necesidades municipales
indica que serían necesarias de 2 a 5 escuelas.

Nos parece más ajustado el cálculo a partir del censo de zona porque hay escuelas
que absorben población de más de un municipio. Además, el posible error de no considerar los
módulos inferiores a 250 habitantes a nivel municipal podría hacer perder 5 escuelas (una por
municipio) reduciéndose este error a una escuela perdida para todos los municipios si se
aplica la cantidad de población de la zona.



902

dio la orden para que comenzara a funcionar la escuela mixta rural de

Reduela (Ludiente).

Parece ser que en esta primera fase de aplicación de la Ley se quería

demostrar la voluntad a ultranza de escolarizar la población, por ello durante

un curso (1945-46) se ordenó la apertura de 5 escuelas en una zona donde

hasta la fecha había 25 escuelas. Ésto supone ampliar el número de escuelas

en una quinta parte, lo que evidencia la "voluntad política" de aplicar la Ley y

conseguir la escolarización de todos los españoles.

Pero los datos oficiales pueden inducirnos a error. De las 5 escuelas

creadas oficialmente en esta fase ninguna fue escuela de nueva creación,

puesto que ya funcionaban antes de la guerra. El hecho de atribuirse la

creación de mas escuelas de las que se hicieron lo cita Emilio Lazaro cuando

dice que muchas escuelas "imputadas al pedodo posterior a la guerra corresponden

seguramente a escuelas ya existentes, construidas durante la República, que o no

habían empezado a funcionar, o existía algún defecto en su status de escuelas creadas.

Son, por ello, mas bien escuelas recreadas o convalidadas. "42

En esta misma época los ayuntamientos siguen reclamando mejores

edificios escolares:

"Por la Presidencia se expresa la necesidad de un Grupo Escolar capaz
para dos Escuelas de niños, una de niñas y una de parvulos en esta
localidad (casco de población), así como un edificio-Escuela en Venta
Morrones, otro en Masico Llaves, otro en Casa Benages y otro en San
Bartolomé, agregados de esta localidad en los que funciona una Escuela
mixta en cada uno, dadas las pésimas condiciones en que actualmente se
hallan instaladas las Escuelas citadas, en edificios inadecuados y en
estado ruinoso. Igualmente se expresa por la Presidencia la necesidad de
ocho casas habitación para los Maestros; cuatro para otros tantos
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42 LAzARO FLORES, Emilio: "Historia de las construcciones escolares en España", en
Revista de Educaci6n, núm. 240, 1975. pago 117.
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903

Morrones, Masico Llaves, Casa Benages y San Bartolomé, única forma
de garantizar los servicios de la Enseñanza en la localidad.

La Junta, percatada de la imperiosa necesidad de la construcción
de nuevos locales para Escuelas y para casa-habitación de los Maestros,
acuerda por unanimidad aprobar la proposición hecha por el Sr.
Presidente y trasladar el acuerdo a la Corporación Municipal para que
ésta eleve a la Superioridad el expediente solicitando la construcción"43

Aunque en un acta previa a ésta se añadían informaciones

interesantes:

"Igualmente se expresa por la Presidencia la necesidad de un edifici0

Escuela en Venta-Morrones, otro en Masico Llaves, otro en Casa
Benages y otro en San Bartolomé, agregados de esta localidad en los
que funciona una Escuela-mixta en cada uno, las cuales estan instaladas
en edificios inadecuados, antipedagógicos y en estado ruinoso. Al lado
de cada una de estas Escuelas se precisa también una casa habitación
para la Maestra, única forma de que pueda vivir en el mismo
agregado."44

A partir de estas actas podemos deducir que el estado de los edificios

era ruinoso y eran edificios inadecuados y antipedagógicos y que durante la 11

república no se construyó en Villahermosa ninguna escuela ni casa

habitación.

1.5.3. REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY (1949-1951)

La Ley de Educación ya esta en marcha. Tras una primera fase de

expansión de la escolarización se plantea la escolarización de parvulos,

determinada en el artículo 19:

43 Acta de 19 de mayo de 1948. Libro de actas del Gonsejo Local de primera Enseñanza de
Villahermosa. 1933-1960. Villahermosa. Diligencia de apertura de 21-9-33. pags. 40-41.

44 Acta de 19 de mayo de 1948. (Acta anulada por omisión de petición de casa-habitación
para los maestros de la localidad). Libro de actas del Gonsejo Local de primera Enseñanza de
Villahermosa. 1933-1960. Villahermosa. Diligencia de apertura de 21-9-33. pago 39.
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11Art. 19. Las Escuelas matemales y de parvulos seran creadas en los
núcleos de población que permitan matrícula suficiente. [...] La creación
en suficiente número de estas Escuelas sera obligatoria en los centros
industriales y agrícolas donde el trabajo condicionado de la madre exija
el cuidado y custodia inteligente de los niños menores de seis años. 11

Así en 1949 se crean 2 escuelas de parvulos, una en San Vicente y

otra en Zucaina45 .

Revisando el artículo 17 que faculta a entidades privadas para

establecer escuelas, se constata que en nuestra zona estas entidades

(religiosas, municipales, particulares, ...) no actuaron. Si generalizamos el

caso de nuestra zona a una España todavía muy ruralizada, donde la Iglesia

va perdiendo su tradicional control de la educación y no invierte en escuelas

privadas, entenderemos el gran déficit de puestos escolares a nivel nacional.

La necesidad urgente de escuelas lleva al Gobierno a la elaboración en

1949 de un plan quinquenal de construcción de centros escolares de caracter

estatal que preveía la creación de 30000 aulas nuevas46 .

En 1949 indica la creación de la escuela mixta rural de Los Mores

(Ludiente) que ya funcionaba47 .

45 Datos extraídos del Libro de registro de personal de Maestras s.t. A(se inicia en 1931 y hay
datos hasta 1951), paginas sin numeración correspondientes a las escuelas de parvulos de
San Vicente (Cortes de Arenoso) y Zucaina, en el partido judicial del Lucena.

46 PUELLES BENíTEZ, Manuel de: Educación e ideología en la España contemporanea
(1767-1975). Labor. Barcelona, 1980. pags. 383-384.

47 La escuela mixta de Los Mores ya funcionaba a finales de 1934 y esta constatado su
funcionamiento en el Presupuesto de 1943. Obligaciones de- Primera Enseñanza. Educación
de Adultos y en el Presupuesto de 1947. Obligaciones de Primera Enseñanza. Archivo de la
Sección Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón.

Por todo ello podemos afirmar que dicha escuela no fue de nueva creación, ni
tampoco fue escuela convalidada ni recreada, porque ya estaba funcionando.

Interesa resaltar que en el Presupuesto de 1943 también se hace mención de todas
las escuelas de masia supuestamente creadas entre 1945 y 1946.
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Pero el nivel de escolarización que promulgaba la Ley de Educación

todavía se no ha alcanzado por lo que siguen creandose escuelas rurales en

base al Arreglo Escolar de 1950

Tabla 15: Arreglo escolar de 1950

Tipos escuelas Escuelas Censo EE.MM. Censo escolar %

Localidad Uo Ua par mr E F S T 31-12-49 O A T O A T Censo

Castillo 1 1 2 2 272 1 O 1 56 50 106 39,0
Cedraman 1 1 1 187 O O O 14 23 37 19,8
La Umbría 1 1 1 O 91 O O O 7 7 14 15,4
gj$$l;gI.Q11mm1mtt¡¡¡¡¡ t¡¡M;¡ 1f¡j¡; 1111Jt¡¡g 11. ¡¡;;tt¡¡;¡ ;111.; 1¡1~; ¡¡II1têêQ.; ¡¡¡¡a¡¡ ¡t;l¡ r¡¡1¡ II¡¡¡¡t? II¡¡¡ill¡ td¡êl ¡IItilJ.~ê
Cortes 1 1 2 2 724 3 O 3 64 72 136 18,8
San Vicente 1 1 1 3 3 796 1 O 1 73 72 145 18,2

gQSIJi¡ffIffttIItt tIJ~ ¡rMi¡ II¡'¡: IIjA -If§ tIII ¡If¡r¡ :m¡it$i IIt¡1ilggi J¡i4 if¡Qi fHt Ii¡'¡;!1Jflll¡ t¡¡;At t@III¡lifi
Ludiente 1 1 2 2 409 O O O 40 51 91 22,2
La Giraba 1 1 1 201 O O O 17 22 39 19,4
Los Mores 1 1 1 170 O O O 11 17 28 16,5
Reduela 1 1 1 109 O O O 9 14 23 21,1
Wpm!iiMXg¡¡¡¡¡¡I¡¡¡¡¡¡i¡¡¡tt¡J¡ ¡¡JM¡¡ ¡¡¡j¡Ij¡¡ 11)I::1¡11 ¡¡1J?:¡ ¡II1)I )¡II¡I t¡1~¡ ¡¡11IIla~¡ I]~¡ ¡t¡l¡ ¡¡tQ ¡¡¡I1¡t? mJ1~1¡ )¡l'¡11¡ 1I¡t¡111
Villahermosa 2 1 1 4 1 5 792 1 O 1 85 78 163 20,6
Bibioj 1 1 1 217 O O O 30 26 56 25,8
Casa Benages 1 1 1 339 O O O 46 38 84 24,8
Masico Llaves 1 1 1 186 O O O 21 19 40 21,5
San Bartolomé 1 1 1 2 389 O O O 53 39 92 23,7
Venta Morranes 1 1 1 309 O O O 30 46 76 24,6

VJgWAH§BMQ§íV ttl I1I¡1¡¡ 1IfI1¡:ttifi tt~i f¡t;1 Imtt 11m Itti;lg ~¡t11¡1 t]).¡ ma¡ ¡1I;$.f: t¡iigg¡ 1¡t"'¡1¡ fI¡tI~;~1
Zucaina 1 1 1 3 3 480 1 1 2 64 48 112 23,3
Santa Ana 1 1 1 2 425 O O O 56 55 111 26,1

gYQAINAfIftfltrlM ftm ¡¡Il1i¡ ttW114 {¡tli it1l1 1mtt t11$: ;Iittm¡$g~ :f4: mtt in¡; mmJ.1gg¡ fm1111 mmigl.:ttljJ.l~i
TOTAL ZONA 7 6 3 11 27 3 1 29 6096 7 1 8 676 677 1353 22,2

FUENTE: Elaboración propia a partir de: INSPECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE CASTELLÓN: Arreglo
Escolar. Provincia de Castellón. Castellón. 15-2-50.
TIPOS DE ESCUELA: Uo: unitaria de niños; Ua: unitaria de niñas; par: escuela de parvulos; mr: mixta rural
ESCUELAS: E: existen; F: faltan; S: sobran; T: total
CENSO: O: niños; A: niñas; T: total

En el arreglo escolar de 1950 la inspección indica que faltan 3 escuelas

(una de niñas en Villahermosa y otra de niñas en San Bartolomé y otra de

niñas en Santa Ana de Zucaina) y que sobra la escuela mixta de La Umbría

(Castillo). En las tres primeras se indica que no hay local disponible para
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escuela y en la de las Umbrías se aconseja su supresión porque hay una

asistencia diaria inferior a 5 alumnos48 .

En el caso de Villahermosa se crearon las dos escuelas por O.M. de 20

de octubre de 1950 (Boletín Oficial de 3 de noviembre), pera rapidamente

reaccionó la Junta Local solicitando la modificación de estas creaciones:

"Esta Junta, acompañada y asesorada por la Sra. Inspectora, estudió
sobre el terreno los núcleos principales de la población infantil, así
como el emplazamiento de los locales de las Escuelas a que se hace
referencia en la O.M. antes citada, de cuyo estudio sacó la siguiente
conclusión: Si bien es cierto que el censo del caso de este Municipio y
el del caserío de San Bartolomé parecen exigir la creación de las
Escuelas citadas, en realidad este censo esta distribuido en caseríos muy
distantes unos de otros, por lo que se hace difícil, especialmente en la
época invemal, el desplazamiento de los niños a los puntos donde estan
situadas las Escuelas. Por 10 cual, esta Junta consideraría de mucha
mayor eficacia la transformación de las Escuelas de nueva creación
citadas en dos escuelas mixtas a implantar, una en el caserío
denominado Las Umbrías y la otra en el caserío La Masada, ambos de
este Municipio."49

Ante la petición que se formuló desde este municipio 1951 se crean las

escuelas mixtas rurales de El Parral o Las Umbrías y La Masada

(Villahermosa)50 .

48 INSPECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE CASTELLÓN: Arreglo Escolar. Provincia de
Gastell6n. Castellón, 15-2-50. pags. 242 (Villahermosa), 246 (San Bartolomé), 267 (Santa Ana)
y 91 (La Umbría).

49 Acta de 16 de noviembre de 1950. Libra de actas del Gansejo Local de primera Enseñanza
de Vil/ahermosa. 1933-1960. Villahermosa. Diligencia de apertura de 21-9-33. pags. 49-50.

50 Vid. ap. documental, anexo 8:
- Doc. 10: Oficio de 12 de diciembre de 1951 de la Inspectora Jefe al Presidente de Ja comisión
Permanente del Consejo Provincial de Educación, informando sobre las visitas efectuadas a
las escuelas de Pantano de Sichar (Onda) y La Masada y El Parral (Villahermosa) e indicando
que pueden funcionar inmediatamente.
- Doc. 11: Informe de 12 de diciembre de 1951 de la Inspectora Jefe sobre la visita
extraordinaria girada a la Escuela Mixta de El Parral (Villahermosa), en el que hace constar
que dicha escuela puede funcionar inmediatamente , porque ademas de haberse cumplido los
requisitos exigidos, hay posibilidad de alojamiento para la Maestra que haya de ser nombrada
para el desempeño de la citada Escuela.
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que dicha escuela puede funcionar inmediatamente, porque además de haberse cumplido los
requisitos exigidos, hay posibilidad de alojamiento para la Maestra que haya de ser nombrada
para el desempeño de la citada Escuela.
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La otra escuela que se había de crear en Santa Ana no se creó

después del arreglo escolar de 1950 y ni tampoco se suprimió la escuela de

Las Umbrías. No hemos encontrado ninguna referencia que explique estos

hechos.

Cabe destacar el esfuerzo realizado en este momento para poder

desarrollar la escolarizacién porque hay un déficit grande de plazas escolares,

gran parte de la población española sigue viviendo en zona rural, (en gran

medida en habitat disperso) y el Estado Español se encuentra bloqueado

económicamente respecto de otros países.

En estas circunstancias adversas a la escolarización generalizada, el

Gobierno hace un gran esfuerzo al respecto. Así el presupuesto de educación

respecto al general de Estado es de 7,89 % en 1951 51 . La motivación de este

esfuerzo puede tener varias lecturas:

a) deseo real de llevar a cabo lo establecido en la Ley de Educación y en

caso de no colaborar las entidades privadas el Estado se hace cargo de la

escolarización,

b) deseo de mantener a la población rural en sus lugares de origen.

Inicialmente no hay porqué dudar de la buena intencién del legislador.

El factor de la escasa inversión económica en zona rural por parte de

entes privados es manifiesto en la escolarización de la zona. Si no había

suficientes escuelas y había que escolarizar la población rural era necesaria la

creación de escuelas por parte del Estado, como así se hizo.

El afén por escolarizar la población rural, a parte de la voluntad general

de escolarizar, tiene vertiente económica, social y demografica. En una

51 PUELLES BEN[TEZ, Manuel de: Educaci6n e ideología en la España contemporanea
(1767-1975). Labor. Barcelona, 1980. pago 391.
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España que pretendía ser autarquica y que promulgaba el autoconsumo era

necesario evitar que los habitantes de zonas rurales afluyeran a los núcleos

urbanos. Pero era difícil que los campesinos de estas montañas no emigraran;

la crisis económica les expulsaba de sus tierras.

AI mismo tiempo había condicionantes políticos52 que les afectaban

directamente y les empujaban a abandonar las masías para concentrarse en

los pueblos o en las ciudades de La Plana, en Barcelona y en Valencia.

Estas circunstancias favorecían el éxodo rural que hubiera sido

totalmente negativo para el Estado porque los agricultores, aún en las tierras

mas inhóspitas, producían alimentos y contribuían a mejorar la situación de

suministro nacional pera si se desplazaban a las zonas urbanas dejaban de

producir alimento y agravaban el problema del abastecimiento urbano.

Era menester que los campesinos no emigraran a las ciudades y ésto

se podría intentar dotando las zonas rurales de servicios basicos: maestros,

médicos y curas.

La red sanitaria ya estaba establecía, al igual que el servicio religioso.

Faltaba paliar el déficit escolar y así se procuró hacerlo.

52 La guerra civil había finalizado pero en las zonas de interior todavía permanecían grupos de
resistencia. Eran los maquis. La provincia de Castellón, siendo una de las mas montañosas de
España era terreno apta para que los excombatientes republicanos siguieran su contienda.

La comarca del Alto Mijares sufrió también la época de los maquis. Los maquis solían
esconderse en las montañas, lejos de la guardia civil. Pedían en las masías para subsistir y
cuando no les daban, en ocasiones rebaban o lo tomaban por las armas.

Para contrarrestar la acción de los maquis la guardia civil salía continuamente por el
campo, visitaba las masías y como sus oponentes, también ·intimidaba a los masoveres: les
exigían comida, bebida, cama, ... por lo que, en general, no queda unbuen recuerdo de esta
institución.

La población dispersa propia de esta zona, entre dos fuegos, en casos particulares
tendía a concentrarse en los núcleos para huir del continuo acoso de los maquis y de la
guardia civil. Otros, puestos a abandonar sus casas se desplazaron mas lejos, abandonando el
campo.
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En nuestra zona parece que sí hubo una decidida disposición a crear

escuelas y en 1951 ya estaban creadas todas las escuelas exigidas por el

artículo 17 de la Ley, 30 en toda la zona.

En la tabla 14 podemos observar como ha evolucionado el índice de

población en la zona en 1950 respecto de 1940, indicando el índice de

población de derecho, de población en el núcleo, de población en aldeas y de

población diseminada.

Tabla 16: índices de población según entidad de 1950 respecto de 1940.

MUNICIPIOS I. POBLACION I. POBLACION I. POBLACION I. POBLACION
DE DERECHO EN NÚCLEO EN ALDEAS DISEMINADA

EL CASTILLO 89,81 91,64 105,70 84,51
CORTES 90,71 82,89 100,18 86,41
LUDIENTE 82,95 91,58 96,30 69,46
VILLAHERMOSA 88,60 89,08 88,34
ZUCAINA 89,40 89,17 100,42 89,67
TOTAL 88,51 88,79 85,30

Con los datos de esta tabla podemos inferir el efecto de la

escolarización en el mantenimiento de la población, con las siguientes

observaciones:

1) El Castillo en 1943 ya tenía las escuelas que le correspondían, pese a ello

la población diseminada disminuyó mas que las otras. Pero la disminución de

población fue diferente según zonas: Cedraman pasó de 193 habitantes en

1940 a 204 diez años después (crece un 50/0). La zona de las Umbrías redujo

sus efectivos de 150 a 137 (disminuye un 100/0), en tanto que las masías

relativamente cercanas a la capital municipal (entre 0,5 y 5 km.) redujeron su

población de 433 a 333 (disminuye un 23%). Lo que hace pensar que las

escuelas de Cedraman y Las Umbrías influyeron positivamente en el

mantenimiento de la población diseminada de sus zonas respectivas, en tanta

que las masías que se encuentran al sudeste del núcleo van desapareciendo.

909

En nuestra zona parece que sí hubo una decidida disposición a crear

escuelas y en 1951 ya estaban creadas todas las escuelas exigidas por el

artículo 17 de la Ley, 30 en toda la zona.

En la tabla 14 podemos observar como ha evolucionado el índice de

población en la zona en 1950 respecto de 1940, indicando el índice de

población de derecho, de población en el núcleo, de población en aldeas y de

población diseminada.

Tabla 16: índices de población según entidad de 1950 respecto de 1940.

MUNICIPIOS 1. POBLACION 1. POBLACION 1. POBLACION 1. POBLACION
DE DERECHO EN NÚCLEO EN ALDEAS DISEMINADA

EL CASTILLO 89,81 91,64 105,70 84,51
CORTES 90,71 82,89 100,18 86,41
LUDIENTE 82,95 91,58 96,30 69,46
VILLAHERMOSA 88,60 89,08 88,34
ZUCAINA 89,40 89,17 100,42 89,67
TOTAL 88,51 88,79 85,30

Con los datos de esta tabla podemos inferir el efecto de la

escolarización en el mantenimiento de la población, con las siguientes

observaciones:

1) El Castillo en 1943 ya tenía las escuelas que le correspondían, pese a ello

la población diseminada disminuyó más que las otras. Pero la disminución de

población fue diferente según zonas: Cedramán pasó de 193 habitantes en

1940 a 204 diez años después (crece un 50/0). La zona de las Umbrías redujo

sus efectivos de 150 a 137 (disminuye un 100/0), en tanto que las masías

relativamente cercanas a la capital municipal (entre 0,5 y 5 km.) redujeron su

población de 433 a 333 (disminuye un 23%). Lo que hace pensar que las

escuelas de Cedramán y Las Umbrías influyeron positivamente en el

mantenimiento de la población diseminada de sus zonas respectivas, en tanto

que las masías que se encuentran al sudeste del núcleo van desapareciendo.



910

2) Cortes en 1949 ya tenía las escuelas que le correspondían y la población

diseminada disminuyó menos que la población del núcleo, aunque mas que la

de San Vicente, donde se ubicó la nueva escuela de parvulos. La medida

adoptada no iba dirigida a la población diseminada y no se puede definir su

influencia en la misma.

3) Ludiente en 1943 ya tenía todas las escuelas que le correspondían. La

población diseminada disminuyó mas de un 300/0, mucho mas que la total que

quedó en un 83% y que la población del núcleo y de la aldea que quedaron en

91 % y 96% respectivamente. Cabe destacar en este caso el gran peso de la

población diseminada que representa el 43% respecto del total.

La escuela de Giraba parece que sí sirvió para retener la población,

puesto que sus habitantes eran 216 en 1940 y 208 en 1950. Lo mismo ocurre

con la de Reduela que sí palió la despoblación en una zona ya despoblada

(102 habitantes en el censo de 1940 y 97 en el de 1950).

AI otro lado del término municipal, en la meseta de Herrerías

Benachera había en 1940 una población de unos 350 a 400 habitantes

dispersos. Los escolares de esta zona podían ser atendidos en la escuela de

Las Umbrías (El Castillo) y en la de Los Mores (Ludiente), en el extremo sur

de la meseta. Esta última tenía una zona de influencia que cogía 190

habitantes de Ludiente y otros de Arañuel, Cirat y Zucaina. La zona de Los

Mores en 1950 tenía 134 habitantes, se había reducido en un 300/0, reducción

generalizable al total de población diseminada..

En definitiva, la red escolarización en Ludiente no sirvió para retener la

población, exceptuando la zona de Reduela, donde la escasa población de la

zona apenas influye en el total.

4) Villahermosa en 1943 ya tenía todas las escuelas que según Ley le

correspondían y su población diseminada se redujo al mismo ritmo que la
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población total, lo que parece indicar que el plan de escolarización surtió los

efectos esperados.

5) Zucaina en 1949 ya tenía la escolarización mínima cubierta y su población

diseminada se redujo al mismo ritmo que la población total, lo que puede

indicar que el plan de escolarización sirvió para mantener la población

diseminada.

El analisis de los efectos de la escolarización en la zona merecen

atención especial. Parece que la escolarización no retuvo toda la población

diseminada que debía mantener, puesto que esta población se redujo a un

850/0 mientras que la población total sólo se redujo en un 880/0. Esta diferencia,

por otro lado, nos indica que aunque no se consiguieron los efectos deseados

totalmente sí que se consiguieron en los casos indicados.

El analisis de la evolución demografica de esta década basado

exclusivamente a la red de escuelas puede inducirnos a error. Hay otros

factores que, sin duda, influyeron en la reducción de población de forma

diferencial. Algunos los detallamos a continuación:

a) Factores geograficos:

a1.- Ludiente y El Castillo son los municipios mas próximos a focos

de inmigración: Alcora y Onda, que ademas son limítrofes con La

Plana.

a2.- Ludiente y El Castillo tienen términos municipales con terrenos

mas desnivelados y con pendientes mas extremadas que en los otros

municipios, lo que hace de su agricultura un trabajo de artesanía

basado en el sufrimiento, mucho mas que en otros terrenos mas lIanos.
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a3.- Villahermosa y Zucaina son los términos municipales mas

boscosos, pera ademas tienen huertas fértiles y zonas celeralísticas

lIanas.

a4.- Cortes tiene un término grande con zonas lIanas, pera lo

riguroso del clima y la altitud de parte del término (superior a 1000 m.)

hacen que sea un terrena pobre, relacionado ésto con la existencia de

una gran mancha yerma, no apta para cultivo. Por otra parte, la zona

de clima mas benigno es muy quebrada.

a5.- Zucaina tiene una orografía que, en general, facilita las

comunicaciones de las masías con el núcleo.

b) Factores económicos. A los ya indicados en las notas 35 y 36 (crisis

económica, crisis agraria, control de precios, producción y mercado, ...) hay

que añadir otros:

b1.- La tradición migratoria de la zona. Según el profesor Rafael

Viruela53 durante la primera mitad de siglo los hombres solían salir a

segar a Aragón (Los Monegros), a coger naranjas a La Plana o a la

vendimia a Cataluña54 .

b2.- El régimen de tenencia de la tierra55 puede influir de manera

decisiva. Así Cortes es el municipio de la zona con un índice mas alto

de tierra en régimen contractual (aparcería, arrendamiento, ...)

superando el 480/0 en 1962, le sigue Villahermosa con el 38%>, Zucaina

53 VIRUELA MARTINEZ, Rafael:Población y empleo en el media rural castellonense.
Estructura de la familia campesina. Sociedad Castellonense de Cultura. Castelló, 1992. pago
39.

54 Los datos que se citan han sido obtenidos en conversaciones con gente mayor de la zona y
coinciden con los del prefesor Viruela.

55 Datos de elaboración propia a partir de la tabla 3 sobre distribución de la superficie según
régimen de tenencia, del Primer censo agrario de España. 1962. Castellón, 12. INE. Madrid,
1964.
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con el 31 %, siendo mas reducida la proporción de no propietarios en El

Castillo con un 17°¡ó y en Ludiente con un 100/0. Un índice alto indica

una presencia alta de propietarios no agricultores, o dicho de otro

modo, se manifiesta una situación de trabajo del agricultor no

propietario para beneficio propio y del propietario de la tierra, pera sin la

inversión económica que había de hacer los propietarios..

b3.- El régimen de propiedad, ligado a la distribución de pendiente

del terreno, muestra diferencias municipales significativas en lo

referente al tamaño de las explotaciones56 . Los porcentajes de

explotaciones de mas de 50 Ha en cada municipio son los siguientes,

de mayor a menor: Cortes con 69%, Zucaina con 67%, Villahermosa

con 49°¡ó y Ludiente y Castillo con 34% Y29% respectivamente.

Relacionando la no propiedad de la tierra con la existencia de

grandes explotaciones se delimita c1aramente la zona de Cortes,

Villahermosa y Zucaina frente a la de El Castillo y Ludiente. En esta

última zona predominaría la explotación del terrena casi total por sus

propietarios. Ésto podría justificar en parte la emigración mas fuerte en

esta zona ya que, iniciada una fuerte crisis y sin poder salir de ella, el

agricultor-propietario se ve forzado a emigrar.

Conjuntando los factores anteriores se puede llegar a entender como

era muy difícil frenar la emigración. Así, reorganizando los factores indicados

concluimos que:

1) En El Castillo, pese a una escolarización Ilsuficiente" ya en 1935 no se

retiene bien la población de las masías mas alejadas del núcleo ni de las mas

cercanas.

56 Datos de elaboraci6n propia a partir de la tabla 2 sobre distribuci6n de la superficie censada
según tamaño de la explotaci6n, del Primer censo agrafia de España. 1962. Castellón, 12. INE.
Madrid, 1964.
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2) En Ludiente la red escolar funcionaba totalmente en 1934, pero no

consigue detener la fuerte emigración.

3) En Cortes se crea la unidad de parvulos en San Vicente, pero ésto no

influye en la población de masías. La no existencia de escuelas en buena

parte del término no influye en su despoblamiento, por lo que hay que pensar

que los factores de tenencia de la tierra de los no propietarios y el alto índice

de grandes propiedades influyen positivamente en el mantenimiento de la

población.

4) Villahermosa es un caso diferente. Porcentaje de grandes explotaciones

alto, reparto de la tierra suficiente y zona de huerta amplia son factores menos

negativos que en los pueblos anteriores. Ademas tiene la escolarización

mínima cubierta y una red de escuelas de masías muy aceptable. Con todo

ésto Villahermosa practicamente no ve disminuir su población diseminada

mas de lo que disminuye la población del núcleo.

5) Zucaina presenta un caso parecido al· de Cortes en cuanto a los factores

indicados, ademas el terreno es bastante plano y hay bastante zona de

huerta. Todos estos factores son facilitadores de la agricultura. Tiene la

escolarización mínima cubierta escasamente, pero las comunicaciones de las

masías con el núcleo son faciles.

Si los datos demograficos analizados hasta aquí corresponden a la

variación entre 1940 y 1950, las creaciones de escuelas de finales de la

década no pudieron influir en el mantenimiento de la población.

Para corroborar o rechazar la hipótesis de la creación de escuelas

como factor de retención de emigración usaremos la tabla de índices de

población de 1960 respecto de 1940. En 1960 los planes de construcciones

escolares de 1949 y 1953 ya se habían desarrollado y por tanta sí que se

puede estudiar el efecto de la red escolar en la emigración.
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Tabla 17: índice de la población de derecho en 1960 respecto de 1940.

MUNICIPIO I. POBLACION I. POBLACION I. POBLACION I. POBLACION
DE DERECHO EN NÚCLEO EN ALDEAS DISEMINADA

EL CASTILLO 66,15 74,91 78,76 58,85
CORTES 78,48 72,86 80,76 80,68
LUDIENTE 62,63 66,33 72,69 54,84
VILLAHERMOSA 66,07 68,74 64,64

ZUCAINA 70,58 64,96 77,36

TOTAL 68,73 68,74 78,54 66,25

Esta tabla difiere bastante de la tabla 13 (índice de población en 1950

respecto de 1940), pera en líneas generales se puede afirmar lo dicho en las

paginas anteriores:

1) En Ludiente y El Castillo la población diseminada se ha reducido bastante

mas que la población de núcleos y tienen una red escolar "suficiente".

2) En Villahermosa la población diseminada se ha reducido un poca mas que

la del núcleo y tiene una red escolar "suficiente".

3) En Cortes y Zucaina la población del núcleo se ha reducido mas que la

población diseminada. La cantidad de escuelas es "suficientelt pera

posiblemente se podría mejorar su distribuciónespacial.

Todo lo anterior nos hace pensar que los factores fisicos y

socioeconómicos (tenencia de la tierra, tamaño de las explotaciones, ...)

pesan muchísimo a la hora de mantener la población, mucho mas que el

hecho de tener o no tener escuela en las masías.

Por otro lado, también resulta evidente que las tres aldeas (Cedraman

en El Castillo, San Vicente en Cortes y Giraba en Ludiente) disminuyen su

población menos que sus respectivas cabeceras lo que podría indicar que la

población de aldeas emigró menos que la de los núcleos mientras hubo

escuela.
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1.5.4.POTENCIACIÓN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES 1953-61

A principios de la década de los 50 se produce un cambio en la

orientación diplomatica española que conlleva un cambio en la coyuntura

económica y se inicia la expansión económica.

El déficit escolar todavía no se ha resuelto totalmente en nuestra zona,

menos aún a nivel nacional. Las entidades privadas no apoyaron la

escolarización promovida por el Gobierno y en zona rural, concretamente en

nuestra zona, es nula su actuación.

Para intentar solventar el problema del déficit de escuelas durante esta

década se suceden las disposiciones referentes al fomento de la creación de

escuelas57 . De estas leyes se deduce el nuevo papel del Estado como

garante de la escolarización, papel que en la Ley de Educación Primaria de

1945 no estaba tan definida. Por otro lado se indica que, como mínimo, los

municipios han de colaborar en la escolarización ofreciendo el solar y

manteniendo el edificio y también se indica específicamente que los

municipios de censo inferior a 1000 habitantes no tendran que hacer

aportación metalica para la construcción de nuevas escuelas.

En nuestra zona de estudio, poco después de promulgarse la Ley de

22 de diciembre de 1953 sobre construcciones escolares, por a.M. de 21 de

abril de 1955 (B.O. de 11 de mayo de 1955) se crearon dos escuelas mixtas

rurales en Fuentes y La Pedriza (Zucaina), posiblemente atendiendo a las

peticiones de crear mas escuelas rurales en este municipio, contempladas ya

57 En el capítulo dedicado a la escuela rural en el ambito estatal ya nos hemos referido a
estas leyes. Son las siguientes:
- Ley de 22 de diciembre de 1953 (BOE 24-12-53) de creación de centros de enseñanza
primaria en régimen de cooperación social;
- Ley de 22 de Diciembre de 1953 (BOE 24-12-53),sobre construcciones escolares que regula
la colaboración entre el Estado y las Instituciones Locales en materia de construcciones
escolares;
- Ley de 15 de julio de 1954 (BOE 17-7-54) sobre protección jurídica y facilidades crediticias
para la construcción de nuevos edificios con destino a centros de Enseñanza, ...
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en el arreglo escolar de 195058 . Las dos escuelas son de nueva construcción

y responden a un mismo patrón, pero en ambas falta casa del maestro que

debía estar contemplada en el proyecto de construcción, según consta en el

artículo 10 de la Ley de 22 de diciembre del 53.

Mas tarde por O.M. de 21 de agosto de 1961 (BOE de 30 de agosto) se

creó la escuela mixta rural de Casa Iserte (Cortes). Esta escuela ya lleva

incorporada casa-habitación.

Con estas creaciones se cumple lo establecido en la Ley de Educación

Primaria: una escuela por cada 250 habitantes y donde haya bastante

población una de parvulos.

Gràfica 3: Evolución de la cantidad de escuelas entre 1940-1960.
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58 INSPECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE CASTELLÓN: Arreglo Escolar. Provincia de
Castell6n. Castellón, 15-2-50. pago 267. Se sugiere la creación de una unitaria de niñas en
Santa Ana y la conversión de la mixta existente en escuela de niños, con lo que habría dos
unitarias en lugar de una mixta.
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Es necesario destacar que hasta 1949 no se constata ninguna creación

real de escuelas en la zona, lo cual indica que los primeros años de la

postguerra no fueron proclives a la extensión escolar y pese a haberse

promulgado la ley de educación de 1945 que asignaba una escuela por cada

250 habitantes no se inició la expansión de la red escolar hasta 1949, año en

que empieza el incremento del número de unidades de modo que en 1960 ya

existían en la zona las escuelas que estipulaba la ley. Pero en el período

transcurrido para conseguir la red escolar considerada suficiente los 7500

habitantes censados en 1940 se han reducido a 5000 en 1960. Las 30

escuelas que corresponderían en 1940 funcionaron en la década siguiente

hasta 1960. En cambio en 1960 -aplicando el mismo módulo de una escuela

por cada 250 habitantes- corresponderían unas 20 escuelas, por lo que a

partir de 1960 comienzan las supresiones.

1.5.5. LA CONCENTRACIÓN ESCOLAR

En 1959 el ministro Ullastres presentó el Plan de Estabilización. El

modelo económico ha cambiado. Si en la fase anterior se promovía la

autarquía y se "apoyaba" el campo -paradigma de la autarquía- ahora se

propone la liberalización y, consecuentemente, la reducción del apoyo al

campo o una modificación sustancial en el mundo rural.

Esta década de cambios tuvo su reflejo en la gran cantidad de

disposiciones educativas59 , muchas de las cuales tuvieron su aplicación en

esta zona rural (agrupaciones, concentraciones, alfabetización, ...).

59 Ya Jas hemos indicado en el apartado de escuela rural en España, aunque interesa
reincidir:
1) Modernización del sistema educativo:
- Decreto 400/62 de 22 de febrero, (BOE 9-3-62) sobre grupos escolares;
- Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 6 de agosto de 1962, dando
instrucciones para la aplicación del decreto sobre agrupaciones escolares;
- Ley 169/65 de 21 de diciembre, modificando la Ley de Enseñanza Primaria;
- Ley 193/67 de 2 de febrero, (BOE 20-2-67), refundiendo la Ley 169;
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Ya no interesa mantener la población en el campo. Es el momento de

iniciar la política de concentraciones escolares. Pero aunque la problematica

de la escolarización de población diseminada ya estaba prevista en la Ley de

Educación Primaria en la zona de estudio no se aplicó nada de lo establecido

en aquella ley y se optó por la creación de escuelas de masía para llegar a la

población rural diseminada. Sin embargo en la nueva coyuntura este modelo

de escolarización ya no interesa y empieza a retraerse la red escolar.

Los comedores escolares empezaran a extenderse en la zona en la

década de los 60 y su existencia era requisito indispensable para la

concentración escolar.

Las Escuelas-Hogar también estaban previstas pero su primer

desarrollo fue debido al Decreto 2240/1965 de 7 de julio (SOE 13-7-65) que

regula la creación de Escuelas Hogar y la designación de su personal. La

zona del Alto Mijares se vio afectada por la creación de la Escuela-Hogar de

Lucena en 1967.

Respecto del Transporte Escolar su desarrollo en la zona de estudio va

ligado al de las Concentraciones Escolares. Los primeros servicios se

realizaron a partir de marzo de 1968 cuando fueron concentradas las escuelas

de masías de Zucaina. Paralelamente se desarrolló el Transporte Escolar a la

- Orden de 10 de febrero de 1967, (BOE 20-2-67), que aprueba el reglamento de Centros
Estatales de Enseñanza Primaria;
2) Escuela rural:
- Decreto 2523/64 de 23 de julio, (BOE 21-8-64), sobre oposiciones restringidas para maestros
rurales;
- Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 9 de noviembre de 1963,
sobre el establecimiento de Escuelas Concentradas y Escuelas-Hogar;
- Decreto 3099/64 de 24 de septiembre (BOE 13-10-64) de maestros afectados por
concentraciones;
- Decreto 2240/65 de 7 de julio, (BOE 13-8-65) sobre escuelas-hogar;
- Circular de 8 de julio de 1968 dando normas para la tramitación de expedientes de creación
de escuelas comarcales.
3) Lucha contra el analfabetismo:
- Decreto 54/63 de 17 de enero sobre maestros de alfabetizaci6n,
- Decreto de 24 de julio, (BOE 3-9-63) sobre escuelas especiales de alfabetización de adultos;
- Decreto 2124/63 de 10 de agosto, (BOE 5-9-63) que regula la lucha contra el analfabetismo.
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Escuela-Hogar de Lucena aprovechando los autos de Iínea de Villahermosa y

Cortes.

A continuación presentamos la red escolar de la zona a finales de

1969.

Tabla 18: Modificación de unidades escolares en la década de los 60.

MUNICIPIO SUPRESION FECHA CREACION FECHA
CASTILLO MR La Umbría 22/8/62

U. niños 23/8/67
MR Cedraman 29/7/69

CORTES U. niños 30/7/69 MR C.lserte 30/8/61
Parvulos S.Vte. 8/2/69

LUDIENTE MR Reduela 10/2/67
MR Los Mores 23/8/67
U. niños 8/2/69

VILLAHERMOSA MR C. 8enages 24/11/60 U.Elem. niños 6/8/69
MR La Masada 24111/60 U.Elem. niñas 6/8/69
U. niños 1 9/2/66
MR 8ibioj 6/8/69
MR El Parral 6/8/69
MR Mco.L1aves 6/8/69
MR S. 8artolomé 6/8/69
MR V. Morrones 6/8/69

ZUCAINA60 MR Fuentes61 27/10/69 U.Elem. niñas 20/12/68
MR La Pedriza 27/10169
MR Santa Ana 27/10/69

TOTAL 19 supresiones 4 creaciones

La tabla anterior es un c1aro exponente de la dureza con que se

realizaron las concentraciones escolares en la zona. En un contexto

económico tendente a la industrialización y urbanización es faci! entender el

proceso de concentración escolar. Por ello en 9 años hubo 4 creaciones de

60 La unitaria de parvulos de Zucaina fue convertida en unitaria de niñas el 20 de diciembre
del 1968, este cambio no lo consignamos ni en supresiones ni en creaciones.

61 Las tres escuelas rurales de Zucaina fueron concentradas a dicha población en marzo de
1968 según nos informó una maestra que sufrió esta concentración. Ademas las maestras que
fueron destinadas a esas escuelas de septiembre de 1969 confirmaron que ya estaban
suprimidas.
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unidades y 19 supresiones, con un saldo negativo de 15 unidades, pasando

de 31 a 16 unidades.

AI respecto podemos agrupar los cambios en la cantidad de unidades

de la zona en 3 momentos:

1) 1960-1962: El proceso de escolarización en zona rural empieza a volverse

proceso de desescolarización. Antes de cumplir lo dispuesto por el artículo 17

ya se inicia el proceso de cierre de escuelas o de unidades escolares. Así en

1960 se cierran las escuelas mixtas rurales de Casa Benages y La Masada

(Villahermosa)62 y en 1962 se suprime la de La Umbría (El Castillo)63. Pero

en contra de la corriente emigradora se crea una escuela mixta en Casa Iserte

(Cortes) cuando gran parte de la población de aquella zona ya había

emigrado.

62 Parece ser que la supresión de escuelas en este período se debió, principalmente, al
estado en que se encontraban algunas de las escuelas de masía en aquella época. Según nos
relata una maestra que sirvió en la Escuela Mixta Rural de Casa Benages en 1958:

"Vino una inspectora que era muy mayor, a punto de jubilarse. Quería visitar todas las
escuelas de su zona antes de dejarla y así lo hizo. Vino a la escuela y salió enfadada
por las condiciones en que nos encontnibamos. -jÉsto es inhumano! jindigno!"- decía.
Tenía razón, estabamos en una cuadra de una masía. Según ella, el Estado debía
ofrecer a los niños rurales unas condiciones de escolarización dignas y no escolarizar
en condiciones tan deplorables. Al poco tiempo fue suprimida la escuela." (Entrevista
con O.R.LL., Vila-real, 12-3-94)
A la misma conclusión lIegamos tras la lectura del acta de la Junta Municipal de

Educación Primaria de Villahermosa de 6 de marzo de 1960:
"La señora Inspectora saludó a todos los componentes de la Junta y dijo que es norma
y orientación del Ministerio el proceder a un arreglo escolar en las localidades que lo
necesiten y atendiendo a determinadas directrices, teniendo en cuenta la matrícula,
asistencia escolar etc. etc.

Después de detenido estudio de las circunstancias y necesidades de los
distintos anejos de este Municipio, acordó la supresión de la Escuela Mixta de Casa
Benages por su escasa asistencia, carecer de local con un mínimo de condiciones, y
por entender la Junta que los niños no quedan sin ser atendidos, pues les es muy
factible el asistir a la escuela de Cedraman o a las de la cabeza del Municipio.

Igualmente se acordó la supresión de la Escuela Mixta de La Masada por las
mismas razones que la anterior, y porque los niños de la misma pueden asistir a la
Escuela de San Bartolomé o a las de la localidad." (Acta de 6 de marzo de 1960.
Libra de actas del Gonsejo Local de primera Enseñanza de Villahermosa.
1933-1960. Villahermosa. Diligencia de apertura de 21-9-33. pags. 96-97.)

63 Recordemos que en el Arreglo Escolar de 1950 se proponía la supresión de esta escuela
por tener una asistencia diaria muy baja, inferior a 5.
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2) 1963-1967: Se han publicado ya las primeras disposiciones sobre

concentraciones escolares. En 1967 se crea la Escuela-Hogar de Lucena. La

gente ha empezado a irse y empiezan a suprimirse unidades por falta de

alumnos. A los de masías se les ofrece la Escuela-Hogar. En este período se

suprimen unidades en las capitales municipales (El Castill064 y Villahermosa)

y en masías (Reduela y Los Mores65 ).

3) 1968-69: La Escuela-Hogar de Lucena ya esta en funcionamiento, ademas

se pone en marcha el Reglamento de Centros de 1967 y se crean las

concentraciones escolares de Zucaina (1968) y Villahermosa (1969). La

puesta en marcha de estos centros fue el inició de la concentración masiva.

En marzo de 1968 se cerraron las escuelas 3 de masías de Zucaina.

A finales del 68 se crea la Escuela Comarcal de Zucaina, reconvirtiendo la

unidad de parvulos y creando una unidad nueva. En 1969 se suprimen

unidades en los núcleos de Cortes, San Vicente y Ludiente y se cierra las

escuelas mixtas de Cedraman (El Castillo) y todas las de Villahermosa66 . En

64 La maestra que se hizo cargo de esta escuela al curso siguiente de la supresión de la de
niños nos indicó que aquella medida fue para forzar a los padres a enviar a los alumnos
grandes a Lucena, distante sólo 12 km.:

"L'any que vaig arribar al Castillo tenia 52 alumnes de 6 a 14 anys. El curs anterior
havien suprimit la plaça de xiquets i a la de xiquetes havia d'admetre tots els alumnes.
Era una força de mesura cap als pares per fer que els alumnes de 2a. etapa baixaren a
Llucena." (entrevista con M.G.V. en Castellón, 15-2-94).

65 La última maestra de Los Mores relató el cierre de esta escuela:
"Cuando llegué allí ya no vivía nadie en la masía. La familia mas cercana vivía a mas
de media hora, en El Hostal. Sólo venían 5 alumnos. Todos veníamos a la escuela con
nuestro perro por si nos pasaba algo.

Un día los perros empezaron a ladrar porque había un señor en la puerta. Era
el inspector. Después de comprobar la asistencia salieron los niños y me preguntó por
la matrícula, por las distancias que recorrían los niños y yo, ... Cuando se fue me dijo
que cerraría la escuela porque aquello no eran condiciones escolares ni para los niños
ni para la maestra." (Entrevista con I.G., Vall d'Uixó, 4-4-94).

66 Según consta en el Libra de Actas de la Junta Local de Enseñanza Primaria de
Vil/ahermosa (1960-1973), acta de sesión de 17 de octubre de 1968, las escuelas de los
anejos quedan virtualmente suprimidas, indicando a qué escuelas se sugiere que asistan.
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este pueblo se crean dos unidades elementales para formar la Escuela

Graduada Comarcal.

La evolución durante esta década es la que se expone en la tabla

siguiente donde se transforman las cantidades en índices de concentración

escolar, refiriéndonos siempre a la situación inicial en cada fase.

Tabla 19: Variación de la cantidad de escuelas entre 1960 y 1969.
total aulas supresión índice de creación índice de saldo variación variación
zona supresión creación total (% anual (%

1960-1962 31 3 9,68 1 3,23 29 -6,45 - 2,15

1963-1967 29 4 13,79 O 0,00 25 - 13,79 - 2,76

1968-1969 25 12 48,00 3 12,00 16 - 36,00 - 18,00

1960-1969 31 19 61,29 4 12,90 16 - 48,39 -4,84

Los datos de la tabla anterior confirman el hecho de que a medida que

avanza la década de los 60 la política de concentración se va

endureciendo67 , así la cantidad de escuelas se reduce en el primer período a

un 93%, en el segundo período se reduce al 89% y en el tercera a un 64%>.

Ésto es perfectamente comprensible si consideramos la política de

concentración imperante, política basada en presupuestos tecnócratas

propios de la época: había que graduar las escuelas y eliminar las escuelas

de maestro único, síntoma de mala calidad del sistema educativo.

En nuestra zona también fueron variando los tipos de centro y a ello

nos referimos en la tabla 20.

Tabla 20: Evolución de la tipología escolar entre 1960 y 1969.
NUMERO DE AULAS AULAS DE % DE AULAS DE

MAESTRO ÚNICO MAE8TRO ÚNICO
1-1-1960 31 31 100
31-12-1969 16 7 43,75
VARIACIÓN (V) -15 -24 - 56,25
INDICE DEV. - 48,39 -77A2 - 56,25
V. ANUAL -1,5 -2A - 5,625
IND. V. ANUAL - 4,839 -7,74 - 5,625

67 Este mismo fenómeno se produce a nivel estatal. Vid. Cap.5: La escuela rural en España,
tabla 8: variación de escuelas unitarias. pago 431.
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La zona de estudio al ser zona de emigración ha visto disminuir la

cantidad de escuelas en un 48%. Unido ésto a la política de concentraciones,

tenemos que en 1969 las escuelas de maestro único se habían reducido en

un 770/0.

Interesa comparar estos datos con los nacionales.

Tabla 21: Comparación índices zona/España.
NUMERO DE AULAS DE % DE AULAS DE

AULAS MAESTRO ÚNICO MAESTRO ÚNICO
Zona: variación 60/69 -15 -24 - 56,25
Zona: índice v. 60/69 - 48,38 -77,42 - 56,25
Zona:índ.v. anual 60/69 -4,83 -7,74 - 5,62
España:variación 63/68 10814 -10128 -18,26
España: índice v. 63/68 14,16 -24,74 -34,07
España:i.v. anual 63/68 2,83 -4,95 -6,81

AI comparar los índices anuales observamos:

a) Una reducción de unidades en la zona deiS% frente a un aumento estatal

del 30/0.

b) Una reducción de unitarias en la zona del 8% frente a una reducción estatal

deIS°IÓ.

c) Una reducción del porcentaje de unitarias respecto del total de unidades del

60/0 en la zona frente a la reducción del 70/0 estatal.

Estos datos confirman que la zona era mucho mas rural que la media

estatal, porque mientras en España aumentan el número de unidades aquí

disminuyen (por la emigración que en 10 años redujo la población en un 350/0).

Ademas la reducción de unitarias en la zona es mas fuerte que en el ambito

estatal, porque proporcionalmente hay muchas mas unitarias en la zona. Por

último el índice del porcentaje de unitarias respecto del total de unidades es

menor en la zona que en España, lo cual indica que aquí el proceso de

graduación escolar tuvo mas dificultad que en el ambito estatal.
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Pero como hemos visto anteriormente, el ritmo de reducción no fue

uniforme y podemos elaborar la tabla 22 para ver la evolución de este

fenómeno en números absolutos y las tablas 23, 24 Y 25 en valores relativos

para cada período.

Tabla 22: Evolución de las escuelas de unitarias sobre el total, 1960-69.
NUMERO DE AULAS DE % DE AULAS DE

AULAS MAESTRO ÚNICO MAESTRO ÚNICO
1-1-1960 31 31 100,00
31-12-1962 29 29 100,00
31-12-1967 25 25 100,00
31-12-1969 16 7 43,75

En 1960 las 31 escuelas existentes en la zona eran escuelas de

maestro único y al final de la década sólo lo eran 7 de las 16 existentes. Si al

principio de fa década el 100% de escuelas en la zona eran de maestro único,

al final sólo eran de este tipo el 43,75%. En la zona, a finales de la década

del 60, empezaba a implantarse la graduación escolar por media de las

concentraciones.

Si analizamos los datos de la tabla 19 comprobaremos cómo el proceso

concentrador en la zona se inicia a partir de 1967, año de creación de la

Escuela-Hogar de Lucena. Las supresiones anteriores respondieron a
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1/1/1960 a 31112/1962.
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INDICE V. 62/60 -6,45 -6,45 O
IND. V. ANUAL 62/60 - 2,15 - 2,15 O
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En estos tres años el índice de variación interanual del número de

aulas y del número de escuelas de maestro única coinciden porque todas las

escuelas son unitarias o mixtas, sin ninguna graduación. Este índice de

variación interanual es de - 2%, lo que indica una tímida tendencia a la

reducción de escuelas en la zona. En España la reducción de aulas de

maestro única alcanza de 1963 a 1965 un porcentaje anual de - 2%.

Tabla 24: Variación de las escuelas de maestro único sobre el total.
Período 1-1-1963 a 31-12-1967.

1-1-1963/31-12-1967 NUMERO DE AULAS DE % DE AULAS DE
5AÑOS AULAS MAESTRO ÚNICO MAESTRO ÚNICO

VARIACIÚN 67/63 -4 -4 o
INDICE 67/63 - 13,79 - 13,79 o
IND. V. ANUAL 67/63 - 2,76 - 2,76 o

En este período aumenta levemente la tendencia a la reducción de

escuelas de maestro única a un 3% anual, pera todavía es inferior a la

reducción del 5% de todo el Estado. Ademas, a nivel nacional, el porcentaje

de escuelas de maestro única respecto del total de las públicas entre 1963-68

es de 66%, lo que ha supuesto una reducción de 34% en 5 años, dando un

índice de variación interanual de ~7%68. Mientras tanto, en esta zona no se

manifiesta ninguna reducción. Deducimos que en la etapa 1963-1967 a nivel

estatal yase han iniciado las concentraciones escolares mientras que

aquí todavía no han lIegado. De nuevo se confirma el caracter

eminentemente rural de la escolarización en la zona de estudio,

escolarización basada en una amplia red de escuelas unitarias y mixtas,

difíciles de concentrar por lo que se retrasa la concentración

propugnada en 1964.

68 Vid. Cap. 5: La escuela rural en España, tabla 9: evolución de unitarias y total de unidades
oficiales, pago 431.
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Tabla 25: Variación de las escuelas de maestro única sobre el total.
Período 1-1-1968 a 31-12-1969.

1-1-1968/31-12-1969 NUMERO DE AULAS DE % DE AULAS DE
2AÑOS AULAS MAESTRO ÚNICO MAESTRO ÚNICO

VARIACIÓN 69/68 -9 -18 - 56,25
INDICE V.69/68 -36 -72 - 56,25
IND. V. ANUAL 69/68 -18 - 36 - 28,125

A partir de 1968 se dispara la tendencia supresora reduciendo

cantidad de aulas a un ritmo de 18% anual. AI mismo tiempo se inicia el

proceso de concentración escolar de las escuelas de masías, reduciéndose

las escuelas de maestro única en un 72% respecto de finales de 1967. Las

aulas de maestro única que en el período anterior representaban el 100% de

escuelas se han reducido en dos años en un 56%, lo que supone un índice

de variación interanual del porcentaje de aulas de maestro única de -28%,

muy superior al índice nacional de 1967-68 cercano al - 11%, lo cual significa

que entre 1968 y 1969 el proceso concentrador desarrollado en la zona

fue mucho mas fuerte que a nivel nacional. Había que pagar el retraso

concentrador acelerandolo ahora.

Como ya hemos dicho en otro momento las supresiones de principio de

la década parece ser que tuvieron motivos pedagógicos, aunque también se

justificaba la supresión por la escasa matrícula.

Las supresiones que tuvieron lugar a partir de 1963 son del mismo tipo

caracter, pera es posible que ya se iniciara el cierre de escuelas

aprovechando la creación de la Escuela-Hogar.

Lo que ya resulta evidente es que en el tercer período (1968 y 1969) se

perfilaba la política de concentración en la zona; ya estaba preparada la

Escuela-Hogar para poder acoger alumnos de zonas alejadas o de población

diseminada. Ahora faltaba establecer quiénes irían a la Escuela-Hogar y qué

se haría con los otros niños, los que iban a escuelas de masías o los de las

escuelas de pueblo. Hacía falta, complementando la política de Escuela-
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Hogar, la planificación de la concentración escolar de la zona. Así se promovió

una escuela comarcal en Zucaina y otra en Villahermosa. La escuela de

Zucaina agruparía las unidades existentes en el núcleo (una de niños, una de

niñas y una de parvulos) y concentraría alumnos de las escuelas de Fuentes,

La Pedriza y Santa Ana (Zucaina) y de San 8artolomé (Villahermosa). La

escuela de Villahermosa agrupó las escuelas existentes en el núcleo (una de

niñas, una de niños y una de parvulos) y concentró las escuelas de masías

(Bibioj, El Parral, Masico LLaves y Venta Morrones).

No es el momento de analizar la política de concentración seguida en la

zona, pera sí, aunque sea a modo de avance, es necesario señalar alguna

puntualización al motivo de la concentración. Así, en Villahermosa, un

funcionario del Ayuntamiento que anteriormente fue maestro nos relató su

visión personal:

"Las concentraciones tuvieron su origen en la Escuela-Hogar. En
Lucena gastaron mucho dinero y querían promocionar aquella escuela y
aquél pueblo. Hicieron el gallinero sin saber las gallinas que tenían y
como allí no había bastantes fueron a plegar69 por toda la comarca.
Cerraban las escuelas y daban como opción bajar a Lucena toda la
semana o ir a la escuela de Villahermosa."

El motivo de la concentración en la zona estaría en el hecho de que la

Escuela-Hogar de Lucena no tenía bastantes escolares con los de las masías

de aquél término y para sacar rendimiento al edificio y poder comprobar la

validez del modelo de escolarización que se proponía era necesario que la

Escuela-Hogar acogiera mas alumnos, lo que se conseguiría cerrando

escuelas. Entre 1968 y 1969 se cerraron escuelas de masías en Villahermosa

y Zucaina, pero los mayores de todos los pueblos debía bajar a la Escuela-

69 Plegar es recoger, pera con un sentido especial. Se iba a plegar a las fiestas, se rondaba
por el pueblo y los j6venes plegaban lo que les ofrecian los vecinos (comida, vino, dinera, ...) y
se ponia todo en común. Aqui la expresi6n esta empleada con toda propiedad, puesto que la
concentraci6n suponia que cada masia ofreciera los escolares que tenia para ponerlos todos
juntos, tots plegats en expresi6n catalana.
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Hogar, por esc en 1967 se suprimió la escuela de niños de Castillo y en 1969

se suprimieron las unidades de niños de Cortes y de Ludiente70 .

Ademas, puestos a concentrar, también suprimieron la escuela mixta

de Cedraman que en el momento del cierre debía tener unos 30 alumnos. En

esta supresión se hubo de aplicar la idea de Escuela-Hogar como servicio

para alumnos de difícil acceso a la educación, según el artículo 30 de la Ley

de Educación Primaria de 1945, ya que supuso la escolarización en Lucena

de los niños escolarizados en Cedraman, sin distinción de edades, grandes y

pequeños... AI principio los de Cedraman bajaban todos los días con el

autobús de Villahermosa, pera poca a poca fueron quedandose en la Escuela

Hogar.

El analisis de datos de cada una de estas fases de supresión

concentración confirma lo que decimos.

Tabla 26: Evolución de los índices de variación interanual.
Indices de variación interanual 1960-62 1963-67 1968-69
del número de unidades -2,15 -2,76 -18,00
del número de unitarias -2,15 -2,76 -36,00
del porcentaje unitarias/unidades D,DO D,DO -28,12

La evolución de los índices muestra:

a) Un aumento del valor negativo del índice de variación interanua/ de au/as o

unidades esco/ares para cada período, lo cual indica una reducción creciente

del número de unidades. Así, en la fase 3a se reducen las unidades 9 veces

mas que en la 1a y 6 veces mas que en la 2a . La oleada de supresiones se

inició tímidamente y a medida que avanza la década aumenta la intensidad de

las supresiones.

70 Según nos contaba la maestra de Ludiente en el momento del cierre de la unidad de niños,
ella se quedó con todos los chicos y chicas del pueblo. Añadió: "La Inspección esperaba que al
encontramos con tantos alumnos y de edades tan diferentes les enviaríamos a la Escuela-Hogar para
descargamos de los mayores. Pero no fue así, los padres no querían que sus hijos fueran a Lucena."

929

Hogar, por eso en 1967 se suprimió la escuela de niños de Castillo y en 1969

se suprimieron las unidades de niños de Cortes y de Ludiente70 .

Además, puestos a concentrar, también suprimieron la escuela mixta

de Cedramán que en el momento del cierre debía tener unos 30 alumnos. En

esta supresión se hubo de aplicar la idea de Escuela-Hogar como servicio

para alumnos de difícil acceso a la educación, según el artículo 30 de la Ley

de Educación Primaria de 1945, ya que supuso la escolarización en Lucena

de los niños escolarizados en Cedramán, sin distinción de edades, grandes y

pequeños... Al principio los de Cedramán bajaban todos los días con el

autobús de Villahermosa, pero poco a poco fueron quedándose en la Escuela

Hogar.

El análisis de datos de cada una de estas fases de supresión

concentración confirma lo que decimos.

Tabla 26: Evolución de los índices de variación interanual.
Indices de variación interanual 1960-62 1963-67 1968-69
del número de unidades -2,15 -2,76 -18,00
del número de unitarias -2,15 -2,76 -36,00
del porcentaje unitarias/unidades 0,00 0,00 -28,12

La evolución de los índices muestra:

a) Un aumento del valor negativo del índice de variación interanual de aulas o

unidades escolares para cada período, lo cual indica una reducción creciente

del número de unidades. Así, en la fase 3a se reducen las unidades 9 veces

más que en la 1a y 6 veces más que en la 2a . La oleada de supresiones se

inició tímidamente y a medida que avanza la década aumenta la intensidad de

las supresiones.

70 Según nos contaba la maestra de Ludiente en el momento del cierre de la unidad de niños,
ella se quedó con todos los chicos y chicas del pueblo. Añadió: "La Inspección esperaba que al
encontramos con tantos alumnos y de edades tan diferentes les enviaríamos a la Escuela-Hogar para
descargamos de los mayores. Pero no fue así, los padres no querían que sus hijos fueran a Lucena."



930

b) Un aumento del valor negativo del índice de variación interanua/ de au/as o

escue/as de maestro única para cada fase, con diferencia en la 3a fase,

puesto que en las anteriores todas las escuelas de la zona eran de maestro

única y en esta última fase ya hay escuelas de concentración. En la fase 3a

se reducen este tipa de escuelas 18 veces mas que en la 1a y 12 veces mas

que en la 2a , la eliminación de escuelas de maestro única se ha disparada.

c) El índice de variación interanua/ de/ porcentaje unitarias/unidades es O en

los dos primeros períodos y se dispara en el última período hasta -28, lo cual

significa que la concentración en la zona no se inició hasta 1968.

Por lo cual podemos afirmar que en la zona hubo una reducción

progresiva de las unidades totales acompañada de un proceso

concentrador, muy fuerte a partir de 1968.

1.5.6. LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Los años 60 marcaron una época de cambios generalizados en el

mundo, también en España. En el ambito educativo, los cambios fueron

paulatinos, pera mas que cambios integrales los realizados en esta década se

debían a la urgencia por atender la creciente demanda educativa. Los

cambios sociales, económicos, políticos, ... , crearan una coyuntura favorable

al cambio del sistema educativo y surgió la Ley General de Educación de

1970, cuyos paradigmas socio-educativos fundamentales -homogeneidad,

graduación, especialización, colegio nacional de 8 ó mas unidades,

evaluación continua, cuito a la programación por objetivos y a los medios

audiovisuales, extensión de la obligatoriedad escolar hasta los 14 años,

comprensividad escolar hasta los 14, doble titulación, necesidad de

integración social...- tuvieron efectos muy diferentes según en qué ambito

sociocultural se desarrollaron. Concretamente en la zona rural supusieron un
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tremendo cambio en la red escolar y en la manera de vivir la escuela por la

población rural.

A continuación presentamos una tabla donde se indican las escuelas

existentes en la zona antes de desarrollo de la LGE.

Tabla 27: Escuelas de la zona el 1-1-1970.
MUNICIPIOS ESCUELAS FECHA
CASTILLa E. Mixta 23/8/67
CORTES E. Mixta de Cortes 30/7/69

E. Mixta Casa Iserte
E. Niñas S. Vicente
E. Niños S. Vicente

LUDIENTE E. Mixta de Ludiente 8/28/69
E. Mixta de Giraba

VILLAHERMOSA E. Graduada Comarcal: 6/8/69
4 unidades de primaria y
1 de parvulos

ZUCAINA E. Graduada Comarcal: 20/12/68
4 unidades de primaria

TOTAL ZONA 16 unidades

Se inicia la década de los setenta con 16 unidades escolares, de las

cuales 9 estan agrupadas en dos escuelas graduadas.

Es opinión generalizada en los estudios sobre escuela rural que fue la

LGE la promotora deia destrucción de la escuela rural por medio de las

concentraciones escolares y que es en esta década cuando se desarrolla con

toda furor la política concentradora71 . Así lo expresa c1aramente Jesús

Jiménez:

71 Entre los estudios españoles sobre Escuela Rural destacaremos 4 que sí hacen mención
expresa de la política concentradora a partir de 1970. Son los siguientes:
- GRANDE RODRrGUEZ, Miguel: La Escuela Rural. Situaci6n educativa en el media rural
castellano-Ieonés (niveles basicos).Ed. Escuela Popular. Granada. 1981. pago 125.
- JIMÉNEZ SANCHEZ, Jesús: La escuela unitar;a. Laia. Barcelona. 1983. pago 29.
- SUBIRATS, Marina: L'Escola Rural a Catalunya. Rosa Sensat/Edicions 62 S.A. Barcelona.
1983. pago 29.
- MÚGICA NAVARRO, José Remigio:Concentraciones escolares en Navarra: 1962
1985.Gobierno de Navarra-Departamento de educación y Cultura. Pamplona. 1992. pags. 80
90.
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tremendo cambio en la red escolar y en la manera de vivir la escuela por la
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90.
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"Las concentraciones escolares tienen su precedente en las agrupaciones
escolares, a comienzos de los setenta (sic), [...] Pero es a partir de la Ley
General de Educación y mas concretamente de las Órdenes ministeriales
para la Transformación y c1asificación de centros, 30-XII-1971 y 14-1
1972, cuando comienza la fiebre de creación de centros comarcales de
enseñanza y consiguientemente la supresión de escuelas unitarias y
mixtas."72

Parece ser que la zona que estudiamos es una excepción al proceso

concentrador, puesto que la etapa de supresiones masivas tuvo lugar a

durante 1968 y 1969, dejando el saldo de escuelas indicado en la tabla 27.

Pero también es cierto que en esta década siguieron las supresiones

en la zona, atendiendo siempre al espíritu concentrador de la década anterior,

como se puede comprobar en la tabla 28.

Tabla 28: Supresiones escolares desde 1970 a 1980.
MUNICIPIOS SUPRESIONES FECHA CREACIONES FECHA
CASTILLO
CORTES E. Niñas de S. Vicente 23/9/70

E. Mixta Casa Iserte 23/3/74
E. Mixta de S. Vicente 7/7/75

LUDIENTE
VILLAHERMOSA E. Elem. Niñas 25/3/73

E. de Parvulos 7/3/75
E. Elem. Niños 22/1/76

ZUCAINA E. de Niñas 7/8/72 E. Elem. Niños 23/9/70
E. de Niños 7/8/72
E. Elem. Niños 7/3/75
E. Elem. Niñas 22/1/76

TOTAL ZONA 10 supresiones 1 creación

Se puede observar cómo en 6 años se suprimen 10 unidades escolares

y sólo se crea 1, con lo que habría que replantearse la afirmación anterior

sobre el proceso de concentración. En tabla 29 se comparan las dos épocas.

Tabla 29: Supresiones y creaciones al aplicar la LGE.
período aulas supresiones índ. anual de creaciones índ. anual de

al inicio supresiones , creaciones
1960-1969 31 19 6,13 4 1,29

1970-1979 16 10 6,25 1 0,62

72 JIMÉNEZ SANCHEZ, Jesús: La escuela unitaria. Laia. Barcelona. 1983. pago 29.
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AI analizar los datos de la tabla anterior constatamos que en la década

de los 60 el índice interanual de supresiones es del 6,13 Y el de creaciones

del 1,29. Entre 1970 y 1979 el índice de supresiones crece ligeramente hasta

un 6,25 anual en tanta que el de creaciones disminuye hasta el 0,62 anual. Lo

que, con cifras menos afinadas nos indica que el índice de supresiones se

mantuvo mientras que el de creaciones se redujo a la mitad. Por tanto, se

puede afirmar que en la zona del río Villahermosa en el período de 1960 a

1969 hubo la igual tendencia a la supresión de unidades que en el

período de 1970 a 1979 en tanta que el proceso de creación de unidades

fue doble en la década de los 60 que en la de los 70. Esta tendencia difiere

substancialmente respecto de indicada en los estudios ya citados, lo cual se

puede explicar en base a varios hechos:

a) La zona sufrió un retraso en la implantación de las concentraciones en la

década de los 60, pero cuando se inició este proceso se desarrolló de forma

rapida y casi definitiva73 dejando muy pocas unidades que se pudieran

concentrar.

b) Las supresiones de la década de los 60 se basaban en la falta de matrícula

de las mixtas y, a partir de 1967, en la necesidad de alumnos en Lucena,

Zucaina y Villahermosa, dentro de unos supuestos planes de concentración

de los que no hemos encontrado ningún indici074 . Las supresiones de la

década siguiente siguen las mismas pautas y aunque se cierran escuelas

73 Vid. Tablas 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 de este capítulo, sobre la evolución de unidades en
la década de los 60. En 10 años se redujeron las unidades casi al 51 %, las unitarias al 22% y
el peso de las unitarias respecto del total de unidades pasó de ser del 100% a un 44%.

74 La Circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 8 de julio de 1968 sobre el
proceso de concentración en escuelas comarcales indicaba el proceso a seguir y la
documentación que había que aportar.

El Inspector Jefe de aquella época, D. José Roig, nos indicó la existencia de un plan
de concentraciones comarcales a nivel provincial. Hemos indagado en el Servicio de
Inspección de Castellón y no lo localizaron. Tampoco hay constancia de este documento en el
Archivo Central de la Administración, sección Ministerio de Educación, de Alcala de Henares.
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para concentrar la mayor cantidad de supresiones se centra en las escuelas

comarcales que se crearon que ven reducirse su matrícula sensiblemente.

c) El proceso de supresiones por concentración inicialmente implicaba la

reconversión de las unidades suprimidas en unidades en la concentración, por

eso en la década de los 60 -entre 1968 y 1969- se crearon unidades en las

escuelas comarcales de Villahermosa y Zucaina, en tanta que en la década

siguiente sólo hay una creación -reconversión de una unidad-.

Por otro lado, nos interesa no perder de vista los cambios globales

ocurridos en la zona en este breve período de 20 años, expuestos en la tabla

30.

Tabla 30: Unidades en la zona en 1960 y en 1979.
PERlaDa AULAS AL AULASAL VARIACION IND.RELATIVO

INICIO FINAL AL INICIO
1960-1969 31 16 -15 51,61
1970-1979 16 7 -9 43,75
1960-1979 31 7 - 24 22,58

A principios de 1960 la zona tuvo el maximo de escuelas de toda su

historia: 31 escuelas de las cuales había 13 en capitales municipales, 4 en

aldeas (3 en San Vicente y 1 en Giraba) y 14 eran escuelas de masia. Todas

eran escuelas unitarias o mixtas.

A finales de 1969 sólo quedaban 16 unidades repartidas del siguiente

modo: 2 graduadas comarcales en Villahermosa y Zucaina que agrupan 9

maestros, 3 mixtas en las restantes capitales municipales, 3 en aldeas (2 en

San Vicente y 1 en Giraba) y 1 de masia.

En 1976 sólo quedaban 7 unidades escolares: 2 en Villahermosa, 1 en

cada una de las capitales municipales restantes y 1 en Giraba. Estas cifras se

mantienen hasta 1980.
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En general se aprecia el proceso de reducción de unidades en los dos

períodos, pero si nos referimos a que tipo de escuelas se suprimen podemos

establecer diferencias c1aras:

1) En el primer período de supresiones se cierran escuelas de masía por baja

matrícula.

2) A partir de 1967 se inicia el proceso concentrador. Se cierra escuelas de

masía y se concentran en las Escuelas Comarcales (Villahermosa y Zucaina),

así como unidades en las otras capitales municipales para acelerar la

escolarización de los alumnos mayores en la Escuela-Hogar de Lucena.

3) En el período de 1970 a 1979 se van suprimiendo progresivamente

unidades en las Escuelas Comarcales, quedando la escuela de Zucaina con 1

de los 5 maestros que llegó a tener y la de Villahermosa con 2 de 5. También

acabó cerrandose la escuela de San Vicente -que durante 20 años tuvo 3

maestros- para concentrar los escolares que quedaban en Zucaina y la de

Casa Iserte. Cabe destacar dos causas para esta decadencia:

a) La tendencia a la supresión ya no es debida a los deseos

concentradores sino a la baja demografica75 , como se manifiesta

c1aramente con la reducción de plantillas en las escuelas de

concentración.

b) La legislación dificultaba que en escuelas de menos de 8 unidades

se impartiera 2a etapa de EGB76. Ésto obligó a que los escolares de

75 Según datos de los censos la población de la zona en 1970 representaba el 65% de la
población que habia en 1960, pere en 1981 la población de la zona sólo era el 58% de la de
1970. En 1960 habia unos 4876 habitantes y en 1981 quedaban reducidos a 1823, el 37% de
la población de 1960. La población de la zona se redujo en 21 años en un 63%.

76 Es necesario mencionar el Decreto 1380/72, de 25 de mayo (BOE 7-6-72), sobre
ordenación de la Educación General Basica y del Bachillerato en el curso acadèmica 1972-73.

El articulo 10 hace referencia a la implantación del 60 nivel de EGB durante el curso
1972-73.

En el articulo 20 se citan los centros que podran impartir 60 de EGB. 1) Los Centros
clasificados, transformados o que soliciten la clasificación y transformación en Colegios de
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todos los pueblos fueran escolarizados en Lucena, con la consiguiente

sangría en las matrículas escolares locales.

Grafica 4: Evolución de las unidades entre 1960-1980.

1960-1980

--------------------------.--.~~--------------------------

22

20

18

16

14

12

10

8 -------------------------------------------

~+--+-'c.o~-+--!<o~-~<o~-~c.o20+--I-f.......~--+-f:l.......J.+--+~.......+--+"""!.......~-+-!.......:lJ.+.-~CX)~
m m m m m m m m m m m
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

32 --,-- -.,

30

28 ------------------ ------------------------------------------

26

24

En definitiva podemos decir que en la zona de estudio la década de los

60 estuvo marcada por la política de supresión por baja matrícula y una fuerte

EGB. 2) Los Centros existentes que sin transformarse en colegios de EGB obtengan
autorización para impartir las enseñanzas de este nivel.

El articulo 3° se refiere al profesorado que podra impartir 6° nivel. 1) los Maestros de
Enseñanza Primaria que reúnan alguno de los siguientes requisitos: a) y b) Poseer el titulo de
enseñanza superior o técnica, c) Haber obtenido el titulo de Maestro de enseñanza Primaria
por el Plan Profesional de 1931, ser diplomado en 7° y 8° de Educación Primaria, tener
aprobadas las oposiciones a Escuelas anejas a las Normales o a poblaciones de diez mil o
mas habitantes. d) Poseer titulos equivalentes a Titulación superior (escuela de idiomas,
educación fisica, ... ) u otros convalidados (de la Sección Femenina, ... ) e) Poseer el diploma de
Auxiliar de Bachillerato. f) En defecto de los requisitos anteriores sera suficiente la posesión del
título de Maestro de Enseñanza Primaria y haber superado, en su caso, el cursillo de
especialización que reglamentariamente se determine. 2) Los que sean Iicenciados en
Pedagogia o en otros estudios superiores y tengan el Certificado de Aptitud Pedagógica.
También se indica en el punto 4° que, excepcionalmente, cuando no pueda aplicarse lo
establecido en los apartados anteriores de este articulo I el MEC podra autorizar para impartir
las enseñanzas de 6° curso a personas que considere competentes, aunque no reúnan las
condiciones exigidas.
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tendencia a la concentración a partir de 1967, desarrollando la legislación de

1964-65 sobre concentraciones escolares y escuelas hogar.

La década siguiente se definió por la política de supresiones por baja

matrícula y por la concentración forzosa de los alumnos mayores en Lucena

por el desarrollo de la LGE que pretendía, en aras de una mejor calidad,

extinguir todos los centros incompletos -todos los de la zona-o

1.6. LA TRANSICIÓN pOLíTICA

El 20 de noviembre de 1975 muere Franco. Los cambios acaecidos tras

su muerte hay que analizarlos con una visión retrospectiva. No fue su muerte

la que provocó todos los cambios, sino que éstos ya se venían produciendo

incesantemente desde finales de los años 50. Lo que encontramos en la

década de los 70 es fruto de las décadas anteriores.

La transición a la democracia aportó nuevas ideas sobre la educación a
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Si la transición política en un primer momento no implicó cambios

educativos a nivel nacional y lo mismo ocurrió con la política concentradora77 ,

que siguió igual hasta después de aprobada la Constitución. En la escuela

77 La concentraci6n escolar que se atribuye a la década de los 70 según algunos estudiosos
del tema (Miguel Grande, Jesús Jiménez, Marina Subirats) se desarrolla principalmente a
partir del III Plan Nacional de Desarrollo (1972) y la política concentradora continúa con el IV
Plan de Desarrollo (1976). (Vid. nota a pie nO 71).
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rural, sobre todo las escuelas unitarias o las incompletas eran consideradas

indicador de mala calidad de la enseñanza y para reducirlas al mínimo se optó

por las macroconcentraciones, aunque en la zona no había nada que

concentrar y esta política no tuvo ninguna incidencia.

Pese a las tímidas propuestas de cambio, la política hacia la Escuela

Rural era la misma y el deseado cambio no se produjo por iniciativa política. El

cambio producido a finales de la década de los 70 tiene otros motivos

(oposición popular, propuestas de renovación pedagógica, problemas

económicos, descenso de la natalidad, sensibilización en contra de las

concentraciones, ...) y no un verdadera deseo de legislar tendiendo en cuenta

la Escuela Rural.

Tabla 31: Unidades escolares en la zona desde 1977 hasta 1981.
MUNICICIPIOS AULAS AL INICIO CREACIONES AULAS AL FINAL
CASTILLO 1 mixta en Castillo 1 en Castillo
CORTES 1 mixta en Cortes 1 mixta en S. Vicente 1 en Cortes

BOE 18/11/81 1 en San Vicente
LUDIENTE 1 mixta en Ludiente 1 en Ludiente

1 mixta en Giraba 1 en Giraba
VILLAHERMOSA 2 en Villahermosa 2 en Villahermosa
ZUCAINA 1 mixta 1 en Zucaina
TOTAL ZONA 5 mixtas y 2 grad. 1 creación 6 mixtas y 2 grad.

Se observa la detención de supresiones y lo mas interesante, el inicio

de reapertura de aulas que se propugnaba a nivel nacional y a que aquí

también llegó gracias a la movilización de la aldea de San Vicente.

Como se ve en la tabla 32 la creación o supresión de una unidad hace

variar considerablemente los porcentajes, debido las pocas unidades que hay.

Tabla 32: Evolución de la tipología escolar entre 1977 y 1981.
NUMERO DE AULAS AULAS DE % DE AULAS DE

MAESTRa ÚNiCa MAESTRa úNica
1-1-1977 7 5 71,43
31-12-1981 8 6 75,00
VARIACION (V) + 1 + 1 + 3,57
INDICE DE V. + 14,28 + 20 +4,99
V. ANUAL + 0,2 + 0,8 + 0,71
IND. V. ANUAL + 2,86 +4 + 1
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Por primera vez en 20 años se vuelve a manifestar el crecimiento de

las unidades en la zona, con un índica de variación interanua/ de au/as de casi

un 3%>.

En 1977 la 71 % de escuelas eran de maestro única puesto que sólo

había una graduada de dos maestros en Villahermosa. Ahora, al crear la

escuela mixta de San Vicente, la proporción de escuelas unitarias crece al

75%.

1.7. LA ETAPA AUTONÓMICA

Los cambios que poca apoco fueron produciéndose después de la

muerte de Franco empezaban a dar su fruto. Se inicia el proceso autonómico

y en el ambito educativo hay que esperar a 1980 para que saiga la primera

Ley importante de la transición, la LOECE (Ley Organica de Estatuto de los

Centros Escolares) que modifica parcialmente la LGE en lo tocante a gestión y

dirección del centro. Fue una ley muy debatida pera que en la zona no tuvo

efecto alguno.

Otro cambio importantísimo es la publicación de los Programas

Renovados de EGB y Preescolar entre 1980 y 1982, documentos que

mantendran vivo el debate entre los docentes y que sí se reflejaran en las

actividades escolares (implantación de ciclos escolares, nuevas propuestas

pedagógicas, ...).

Pero los cambios mas importantes se produciran a partir de 1982.

La política en el ambito nacional cambia de signo. Hasta el ahora había

dominado el gobierno la Unión de Centro Democratico (UCD) pera a partir de

1982 es el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quien lleva las riendas

del gobierno, hasta ahora.
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En política internacional se tiende a la europeización. Así en 1986

ingresa España en la Comunidad Económica Europea (CEE) con un programa

de adaptación progresiva. Nuestro ingreso en la CEE debería suponer

cambios substanciales en la política hacia el Mundo Rural.

En el País Valenciano se alcanza la autonomía con el Estatuto de

Autonomía de 1983 que tiene claras implicaciones en política educativa.

"El cambio" como han querido lIamarlo los socialistas puede

recordarnos en política educativa la década de los 60: muchos cambios,

muchas ideas y realizaciones, pera en muchas ocasiones descoordinadas

(educación compensatoria, LODE, CEPs, CR, SPE, EPA...) Estos cambios o

sucesivos parches al sistema educativo se integran en la LOGSE de 1990.

A principios de la década de los 80 el movimiento de protesta en contra

de los modelos escolares para el mundo rural y teniendo en cuenta que no

siempre resultaba mas económica la concentración, se reabrieron muchas

unitarias.

En la zona de estudio ésto tuvo una resonancia importante, había 8

unidades de las cuales 6 eran mixtas y durante esta década se reabrieron 3

unitarias y se creó una plaza de maestro itinerante, aunque, poca a poca han

ido suprimiéndose unidades por la baja matricula existente. Vamos a ver como

queda la zona.

Tabla 33: Unidades escolares en la zona desde 1982 hasta 1995.
MUNICIPIO CREACIONES FECHA SUPRESIONES FECHA QUEDAN
CASTILLO 1 mixta 1992 sin escuela
CORTES 1 unidad 11/11/86 2 unidades
SAN VICENTE 1 mixta
LUDIENTE 1 unidad 31/7/89 1 unidad 1992 1 mixta
GIRABA 1 mixta 31/7/89 sin escuela
VILLAHERMOSA 1 parvulos 10/5/84 3 unidades

1 de EE/PAEP 16/7/90 1 PAEP
ZUCAINA 1 unidad 31/8/87 1 unidad 1990 1 mixta
TOTAL ZONA 4 unidades EGB 4 unidades 8 unidades EGB

1 EE/PAEP 1 EE/PAEP
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A primera vista ya se observa como los 14 años que estudiamos ahora

presentan mucha mas variedad en cuanto a movimiento de unidades

escolares que en todas las décadas anteriores; en 14 años hay 4 reaperturas

de unidades, 1 creación y 4 supresiones. Podemos dividir el período en 2

fases:

1a fase: 1982-1988. Es una fase de crecimiento. Pese a la escasa población

escolar de la zona y no haber sida declarada Zona de Acción Educativa

Preferente (ZAEP) en 1986 se crean tres unidades que anteriormente ya

habían existido: la de parvulos de Villahermosa, una en Cortes y otra en

Zucaina. Parece que hay una voluntad clara de mejorar la calidad de la

enseñanza en esta zona, aunque no podemos entender que no fuera

declarada ZAEP cuando es una zona mas deprimida que el Alto Palancia o

que Alt Maestrat-Els Ports.

2a fase: 1989-1995. Es una fase de regresión. Hay muy pocos alumnos y se

empieza suprimir unidades. Las supresiones de ahora son muy diferentes de

las que hubo hace 25 años. Ahora, realmente, no hay niños y no se puede

ejercer la oposición de aquellos años. Cada localidad enfrentó el problema de

una manera distinta, pera de poco valió.

En relación con la supresión de la escuela de Giraba en 1989 se creó

una unidad en Ludiente, pera en 1992 se volvió a suprimir.

Hay que destacar también la constitución de un Proyecto de Acción

Educativa Preferente (PAEP) entre las escuelas de Cortes, San Vicente,

Villahermosa y Zucaina en 1990, lo que supuso la adjudicación de un docente

itinerante y otro formado por Ludiente y Fanzara en 1991 que a partir de 1993

trabaja conjuntamente con el PAEP de Ayódar-Sueras-Tales.

Esta situación de escasez de alumnos, de maestros y de escuelas en

la zona hace que cualquier propuesta educativa tenga dificultades para su
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desarrollo, pera no por ello hemos de cruzarnos de brazos y permanecer

pasivos, esperando a las supresiones o a que se haga un desarrollo de la

LOGSE sin proponer nuestras alternativas.

La tendencia escolar en los últimos 35 años se muestra en la grafica 5.

Grafica 5: Tendencia escolar desde 1960-1995.
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Se observa como después de la retracción de la red escolar que abarca

desde 1960 hasta 1980 se inicia un proceso de leve recuperación hasta 1989,

año en que de nuevo se retoma la tendencia a la reducción de unidades

escolares debida a la escasez de alumnos.

La promulgación de la LOGSE en 1990 nos hace temer una nueva

concentración para garantizar unos niveles de calidad educativa mínimos.

Nuestros temores se confirman ante la propuesta de Mapa Escolar de

la Conselleria de Educación de 23 de enero de 1996. Concretamente en la

zona de estudio se propone el cierre de la escuela de San Vicente y la

supresión de una unidad en Villahermosa. Las instituciones de la zona ya han
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hecho sus alegaciones, pero de mantenerse esta propuesta el futuro de toda

la educación en la zona sería muy oscurecido, con pocas alternativas

positivas para la zona.

1.8. CONCLUSIONES

Interesa tener una visión de conjunto de la evolución de la red escolar.

Grafica 6: Unidades de educación preescolar y primaria, 1838-1995.
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riqueza imponible por alma y el porcentaje que dedica el municipio a la

escuela: en los municipios donde la "renta per capita" es mas alta se dedica

mayor porcentaje a la escuela.
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2a) La red escolar de la zona se ajustaba a la legislación ya en 1850, puesto

que había una escuela de niñas y una de niños en pueblos de mas de 500

habitantes.

3a) La red escolar se centraba en las escuelas elementales de enseñanza

primaria, con una dotación escasa -inferior en las escuelas de niñas y

miserable para las pequeñas escuelas de los anejos- sobre la que se

gravaban los materiales escolares, alquileres, ... , con lo cual el sueldo de los

maestros podría resultar ridícula, sueldo de hambre.

4a) El desarrollo de la escolarización en las cabeceras municipales se

desarrolló sobre todo entre 1840 y 1860, después se ralentizó hasta la

dictadura de Primo de Rivera. En los 20 años indicados se crearon 10

escuelas y desde 1860 hasta 1920 sólo se crearon 3 escuelas, las tres en

aldeas (2 en San Vicente y 1 en Cedraman).

5a) A principios del sigla XX en zonas rurales o de población dispersa la

escolarización estaba poca atendida en comparación con las zonas de

población mas concentrada.

6a) En la zona del río Villahermosa a principios del siglo XX la población

escolar estuvo mas desatendida en su escolarización que la media nacional y

la dispersión de la población en la zona era una barrera para la

escolarización. No se acometió la escolarización de la población dispersa

hasta 1926.

7a) Con Primo de Rivera se desarrolla la red escolar en las masías,

alcanzando en esta época el total de 17 escuelas: 11 en cabeceras, 4 en

aldeas y 2 en masías. Se inicia ya la escolarización de la población

diseminada.

8a) La 11 república impulsa mucho la creación de escuelas, pasando de 17 a

25. El período de mayor avance fue el bienio 1931-33 (izquierdas), aunque en
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el bienio siguiente (de derechas) no se observa la retracción que sugieren

algunos autores.

9a) El gobierno de Franco en la postguerra se atribuyó la creación de escuelas

que ya funcionaban antes de la guerra civil.

10a) La postguerra -época de bloqueo, hambre, miseria y exaltación de la

patria y de la vida rural- detuvo la expansión escolar hasta 1949, año en que

se reinicia este proceso.

11 a) El impulso escolarizador tiene vertientes educativas y socioeconómicas.

Se pretenden la expansión escolar en el medio rural porque la educación es

necesaria para mantener el sistema, pera ademas es necesario mantener la

población rural en sus zonas de origen evitando el abandono de los campos y

la masificación urbana en la época de las cartillas de razonamiento.

12a) El impulso escolarizador pudo influir en mantener la población, pera llegó

demasiado tarde. Ademas los factores físicos (pendiente, clima, suelo, ...) y

socioeconómicos (tenencia de la tierra, tamaño de las explotaciones,

cumunicaciones, distancia a núcleos fabriles, ...) pesan muchísimo a la hora

de mantener la población, mucho mas que el hecho de tener o no tener

escuela en las masías.

13a) Resulta evidente que las tres aldeas (Cedraman en El Castillo, San

Vicente en Cortes y Giraba en Ludiente) entre 1940 y 1960 disminuyen su

población menos que sus respectivas cabeceras lo que podría indicar que la

población de aldeas emigró menos que la de los núcleos mientras hubo

escuela.

14a) El período transcurrido entre 1940 y 1960 para conseguir la red escolar

considerada suficiente para los 7500 habitantes censados en 1940 -30

escuelas- es un período de emigración en la zona y la población desciende a

5000 habitantes en 1960. En 1960 -aplicando el mismo módulo de una
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escuela por cada 250 habitantes- corresponderían unas 20 escuelas, por lo

que a partir de 1960 comienzan las supresiones en las escuelas de masías.

15a) Las normas sobre grupos escolares, concentración escolar y escuela

hogar -de 1962, 1964 y 1965 respectivamente- no se aplican en la zona hasta

1967, en que inicia su funcionamiento la Escuela Hogar de Lucena. Siempre

hay un retraso importante de la legislación y su aplicación en la zona, lo cual

evidencia la ruralidad de la misma respecto del resto de la nación.

16a) En aplicación de la legislación concentradora se cerraron escuelas de las

cabeceras municipales dejando escuelas mixtas y todas las escuelas de

masía -excepto la de Giraba y Casa Iserte-. Las escuelas comarcales de

Zucaina y Villahermosa concentraron alumnos de las masías y la escuela de

Lucena recogía los alumnos mas mayores o aquellos de masías que no

podían beneficiarse del transporte escolar diario.

17a) La promulgación de la LGE supone una etapa en que apenas hay

supresiones, pera una vez se inicia su desarrollo legal las supresiones se

suceden, ahora en las escuelas comarcales que, pese a haber concentrado,

no tienen suficiente matrícula ni profesorado para ofrecer la educación de

calidad que propugna la ley.

18a) La transición política apenas supone variación en el mapa escolar, pera

se inicia una tendencia nueva: se reabre la escuela de San Vicente.

iga) La etapa autonómica se relaciona con la época de poder del PSOE. Tras

un período de reapertura de unidades y el fomento de los PAEPs, se reinicia

el proceso de supresiones motivado por una escasa matrícula.

20a) Recientemente la Propuesta de Mapa Escolar de 1996 sigue con el

proceso de supresiones para ofrecer una mejor calidad educativa (propuesta

de cierre de la escuela de San Vicente y supresión de una unidad en

Villahermosa).
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21 a) Existe un paralelismo evidente entre la LGE y la LOGSE: ambas

pretenden la superación de una época de parcheo legislativo y proponen una

mejora de la calidad educativa. La primera supuso supresiones y la segunda

parece que también las va a exigir.

22a) Si se cometen los mismos fallos que en épocas anteriores la zona

quedara despoblada totalmente. Ahora, con la red escolar existente todavía

hay alternativas educativas validas y de calidad. Con la retracción de la red

escolar es difícil que las haya.
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2.- INFLUENCIA DE LA SUPRESIÓN ESCOLAR EN LA

EVOLUCIÓN DEMOGRAFICA

2.1. JU5TIFICACIÓN

Para cualquier persona que haya penetrada mínimamente en la cultura

de la zona le resultara familiar el título de este apartado.

Hemos oído a padres, vecinos y alcaldes algunas expresiones como

las que siguen:

"Cerraron las escuelas y la gente se fue."

"La gente se fue porque no quedan que se llevaran a los chico."

"El pueblo sin escuela pierde."

Todas tienen parte de razón. Es faciI entender esta tendencia subjetiva

de los habitantes de la zona a pensar que las supresiones y concentraciones

fueron malas para los pueblos pequeños. Ademas estas mismas expresiones

convertidas en conclusiones se pueden encontrar en estudios sobre la

escuela rural en otros entornos78 .

78 Podemos citar como ejemplo de estudios que tratan el tema los siguientes:
- CARMENA, G. YREGIDOR, J.- La escuela en el media rural. MEC. Madrid, 1983.
- ESPINOSA AZORíN, C.- "Educaci6n y Medio Rural. (Encuesta realizada para conocer la
opini6n de los habitantes de las zonas rurales sobre Educaci6n)." en Painorma, núm. 1, 1986,
p.36-43.
- GARCÉS CAMPOS, Ram6n (Dir.): Concentraciones y Escuelas-Hogar en Aragón. ICE DE
ZARAGOZA. Zaragoza. 1983.
- GONzALEZ BUENO, M.- "Situaci6n de la enseñanza en la comarca del Pallars Sobirà.
Lérida." en KNIPMEYER, M.; GONzALEZ BUENO, M. YSAN ROMAN, T.- Escuelas, pueblos y
barrios (antropología educativa). Akal Ed. Madrid. 1980.
- GRANDE RODRíGUEZ, Miguel: La Escuela Rural. Situación educativa en el medio rural
castellano-Ieonés (niveles basicos). Escuela Popular. Granada, 1981.
- JIMÉNEZ SANCHEZ, Jesús: La Escuela unitaria.Laia. Barcelona, 1983.
- MALASSIS, Louis: Ruralidad, educación y desarrollo. UNESCO. París, 1975.
- ORTEGA, F. YVELASCO, A.: La profesi6n de maestro. CIDE-MEC. Madrid.1991.
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Por otro lado, recogiendo la opinión de un vecino algo mas

cualificado79 que la mayoría, podemos hacernos idea de otra apreciación

sobre la relación entre supresiones y emigración:

"La gente ya había empezado a irse de aquí. De 1950 a 1970 hubo
bastante emigración pera la concentración escolar, la oferta de
escolarizar los escolares de masías a la Escuela-Hogar y el hecho de
llevarse los grandes a Lucena supuso el puntillazo a una zona que ya
había perdido mucha población. Muchos, antes de separarse de sus hijos
se iban todos y ésto hizo que muchas familias jóvenes y con hijos se
fueran de aquí."

Otra opinión muy relacionada con esta es la de una maestra que

trabajó en la zona durante 9 años, durante y después de las concentraciones

y que sigue teniendo contactos permanentes con la zona:

"El curs anterior havien suprimit la plaça de xiquets i a la de xiquetes
havia d'admetre tots els alumnes. Era una força de mesura cap als pares
per fer que els alumnes de 2a. etapa baixaren a Llucena. Però els pares
no s'ho pensaven gens, si havien de enviar-los a Llucena, fora de casa,
se'n baixaven tots junts a Castelló. Açò va influir molt en l'emigració de
la gent dels masos, fins i tot de la del poble. Aquest any tenia més de la
meitat dels alumnes que venien dels masos."

Nosotros, cuando lIegamos a la zona, oímos las quejas de la gente al

respecto de la despoblación producida por la concentración escolar y por la

supresión de la escuela en San Vicente. Después hablamos con gente de

otros pueblos y muchos coincidían, culpando a la Administración del cierre de

las escuelas y de la despoblación que ésto produjo.

- ROCHE ARNAS, P.: Los Centros Rurales de Innovaci6n Educativa de Teruel (CRIET):
respuesta de futuro a la nueva escuela rural. ICE DE ZARAGOZA. Zaragoza. 1993.
- SUBIRATS, Marina:- L'escola rural a Catalunya. Ed. Rosa Sensat. Barcelona. 1983.

79 Este vecino estudió Magisterio y ejerció en la zona, pera después pasó a ser funcionario de
otro ministerio en el mismo municipio. En el momento de la concentración escolar que afectó
su municipio participó en reuniones con padres, maestros y con el inspector.
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Empezamos a estudiar la evolución demografica de la zona y

quedamos sorprendidos porque, a primera vista no se puede culpar al

proceso concentrador de la emigración masiva. Parece, pues, que hay una

contradicción entre el sentir popular y la realidad. Nuestro objetivo sera

analizar esta relación y demostrar, en lo posible, si una causa de la

emigración es la concentración escolar.

Para ello definiremos el período de estudio, partiendo de la evolución

demografica a lo largo del siglo XX para centrarnos en las décadas anteriores

y posteriores a las supresiones y concentraciones escolares. En este período

pretendemos comparar la evolución de la población de las capitales

municipales, la de aldeas y de población diseminada, intentando encontrar

relaciones con el momento de las supresiones masivas, a finales de los años

60.

2.2. DEFINICIÓN DEL PERíODO DE ESTUDIO.

Inicialmente podríamos pensar que hay que estudiar exc!usivamente

los censos de 1960, 1970 Y 1981, correspondientes a los momentos anterior,

simultaneo y posterior a las concentraciones. Pero este planteamiento no

consideraría en absoluto las tendencias demograficas que se observan a lo

largo del siglo, especialmente a partir de 1940, pudiendo atribuir

exc!usivamente a las concentraciones escolares las grandes disminuciones de

población que, sin embargo, ya se producían anteriormente, aunque a ritmo

mas lent080 .

Del estudio de la evolución demografica en la zona durante el siglo XX

podemos exponer las siguientes conclusiones:

80 Vid. Cap. 7: La zona de estudio, apartada 4: Oemografía, pags. 770-773.
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18
) En los censos estudiados desde 1900 a 1991 consideramos el de 1940

como inicio de un etapa demografica. Para tener una visión amplia del

proceso demografico de la zona elegimos como año de inicio el 1940,

basandonos en las consideraciones que preceden a esta delimitación

temporal de la investigación y en los siguientes motivos:

a) En 1939 finaliza la guerra civil española. !940 es el inicio de una

época histórica para España, la dictadura de Franco.

b) Los índices del censo de 1940 indican que la guerra civil detuvo la

reducción de población en la zona. A partir de 1940 se inicia de nuevo

el f1ujo migratorio hacia la zona litoral.

c) Desde el punto de vista educativo, el fin de la guerra fue el inicio del

cambio en la política educativa. En 1945 se consideraba la posibilidad

del transporte escolar, los comedores y las escuelas-hogar, elementos

típicos de una política escolar concentradora. Pese a ello, en la zona de

estudio se siguió con el modelo de creación de escuelas de masía,

modelo que perdura hasta finales de los 60.

28
) La comparación del comportamiento de los índices de zona, comarcal

y de Lucena con el índice provincial puede manifestar claramente dos

realidades: una zona interior -agrícola, pobre, escasamente

industrializada y carente de servicios- cuya tendencia demografica es

descendente y una zona litoral -de agricultura moderna, industrializada y

con abundantes servicios- con una tendencia demografica al alza.

38
) Con los datos municipales utilizados anteriormente no es posible definir

una relación directa entre concentraciones escolares de 1970 y

demografía.
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no nos centrarnos en las décadas anterior y posterior a las concentraciones

escolares, puesto que esta practica seguramente podría inducirnos al error de

atribuir a las concentraciones escolares la emigración que se produjo entre

1960 y 1970. Con los datos municipales de que disponemos y sus respectivos

la (índice respecto del censo anterior) y en relación con la zona y los

municipios concentradores se observa lo siguiente:

a) El la comarcal desciende brúscamente entre 1960 y 1970 para

crecer a partir de 1970.

b) El la de la zona disminuye crecientemente desde 1940 hasta 1981

para invertir la tendencia a partir de 1981.

c) Ella de Zucaina desciende desde 1950 hasta 1981 ya partir de aquí

se invierte la tendencia.

d) El la de Villahermosa disminuye desde 1950 y lo hace mas

brúscamente a partir de 1970 hasta 1981 en que se invierte el proceso.

e) El la de Lucena va descendiendo y a partir de 1960 se suaviza esta

tendencia para invertirse en 1970, año en que inicia una tendencia

positiva.

De lo anterior no se puede deducir que 1970 fuera un año clave para la

variación brusca de los la (positiva para los municipios concentradores y

negativa para el resto), puesto que 5 de los 4 pueblos de la zona no tienen

esta fecha como punto de inflexión en su grafica. Sólo Villahermosa y Lucena

presentan una modificación importante de la tendencia.

La inestabilidad de las escuelas de la zona se inició en 1960 y todavía

persiste. Se puede hablar de un mapa escolar de zona a corto plazo (las

escuelas que existen ahora) pera con la implantación progresiva de la LOGSE

no se sabe todavía cómo quedara este mapa escolar. Por tanto cerramos la
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investigación en 1994, aunque los datos demograficos que emplearemos

seran los del censo 1991 J puesto que ese año ya funcionaban los PAEPS81

que perviven hoy en la zona.

Por tanto, aunque el período de estudio se centra alrededor de

1970, año clave para la Escuela Rural, consideraremos la evolución

demografica desde 1940 hasta 1991.

2.3.EVOLUCIÓN DEMOGRAFICA Y CONCENTRACIÓN ESCOLAR

A continuación intentaremos mostrar el efecto de las concentraciones

Escolares en la zona. Para realizar este analisis usaremos los siguientes

datos procedentes de los censos oficiales82 , referidos a población de hecho

desde 1940 a 1991:

1.- resultados de las capitales municipales,

81 PAEP: Proyecto de Acción Educativa Preferente de singularidad rural.

82 Los datos de censos oficiales los hemos obtenido en la siguientes publicaciones:
- INE: NomencJator de las ciudades, vil/as, lugares, aldea y demas entidades de poblaci6n de
España formado por ellNE con referencia al31 de diciembre de 1940. Provincia de Castel/6n.
Barranco. Madrid. 194?
- INE: Nomenclator de las ciudades, vil/as, lugares, aldea y demas entidades de poblaci6n de
España formado por ellNE con referencia al31 de diciembre de 1950. Provincia de Castel/6n.
Sucesores de Rivadeneyra, S.A. Madrid, 195?
- INE: Nomenclator de las ciudades, vil/as, lugares, aldea y demas entidades de poblaci6n de
España formado por ellNE con referencia al 31 de diciembre de 1960. Provincia de Castel/6n.
INE. Madrid, 1963.
- INE: Censo de la poblaci6n de España de 1970. Nomenclator de las ciudades, vil/as, lugares,
aldea y demas entidades de poblaci6n. Vol. I: A/ava-C6rdoba. Tomo IV: 1 a 14. INE. Madrid,
1973.
- INE: Censo de la poblaci6n de España de 1981. Nomenclator. Provincia de Castel/6n .INE.
Madrid, 1984.
- INE: Censo de Poblaci6n y Viviendas 1991. Nomenclator.de las Ciudades, Vil/as, Lugares,
Aldeas y demas Entidades de Poblaci6n con especificaci6n de sus Núcleos. Castel/6n. INE.
Madrid, 1993.
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2.- resultados de las aldeas83 ,

3.- resultados de la población dispersa,

Todos los datos anteriores se obtienen directamente de los censos

oficiales, pera para nuestro trabajo los convertiremos en índices de dos tipos:

a) índice respecto de 1940, lo, que indicara la evolución respecto del

censo inicial de 1940,

b) índice respecto del censo anterior, la, que indica la población

existente respecto de la que había censada en el censo anterior.

En todos los casos se pretende la comparación entre municipios

concentradores (Lucena, Vi1Iahermosa y Zucaina) y municipios concentrados

(Castillo, Cortes y Ludiente)

2.3.1. SITUACIÓN EN LAS CAPITALES MUNICIPALES

Presentamos los datos iniciales en la tabla 34.

Tabla 34: Evolución de la población en las capitales municipales desde
1940. Población de hecho.
NUCLEO 1940 1950 1960 1970 1981 1991
CASTILLO 272 250 213 191 144 98
CORTES 364 307 286 221 176 173

LUDIENTE 370 333 253 231 182 155

VILLAHERMOSA 819 730 560 480 401 431

ZUCAINA 602 565 394 286 267 217

ZONA 2427 2185 1706 1409 1170 1074

LUCENA 1227 1342 1356 1953 1700 1543

83 Consideramos aldeas los núcleos de población de Cedraman (El Castillo), San Vicente
(Cortes) y Giraba (Ludiente). Estos tres núcleos de población son considerados aldeas o
pedanías en los respectivos municipios. Ademas, todos tuvieron escuela antes de 1930 por lo
que sera posible analizar la supresión de las escuelas en estos núcleos y establecer si hubo
relación evidente con la emigración.
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Los datos del censo ya indican cómo evoluciona la población:

1°) Los pueblos de la zona pierden población a ritmos distintos y con

variaciones intercensales diferentes, no destacando a nivel general ningún

censo.

2°) La zona pierde población al mismo ritmo hasta 1970, año en que la

tendencia emigratoria se reduce, continuando la reducción hasta 1991.

3°) Lucena (municipio concentrador externo a la zona) es la única capital

municipal que ve aumentar su población paulatinamente hasta 1960 y

brúscamente desde 1960 a 1970, para iniciar el descenso.

Tabla 35: Evolución de la población en las capitales municipales.
índices respecto de 1940.
P.H.NUCLEO 50/40 60/40 70/40 81/40 91/40

CASTILLO 91,91 78,31 70,22 52,94 36,03

CORTES 84,34 78,57 60,71 48,35 47,53

LUDIENTE 90,00 68,38 62,43 49,19 41,89

VILLAHERMOSA 89,13 68,38 58,61 48,96 52,63

ZUCAINA 93,85 65,45 47,51 44,35 36,05

ZONA 90,03 70,29 58,06 48,21 44,25

LUCENA 109,37 110,51 159,17 138,55 125,75

El lo nos permitira profundizar en las afirmaciones anteriores:

1°) Todos los pueblos de la zona tienen en 1970 un lo inferior a su

correspondiente en 1960, lo que significa que su población sigue

reduciéndose.

2°) Castillo, Cortes y Ludiente tienen en 1970 un lo superior a 60, mas alto

que el da la zona, mientras que Villahermosa lo tiene cercano a 58 y Zucaina

bastante inferior, lo que podria indicar que la concentración escolar no frenó la
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emigración en estos núcleos concentradores ni la potenció en los

concentrados.

3°) Lucena tiene en 1970 un lo de 159, el maximo de su serie, lo que hace

pensar en una afluencia al núcleo, afluencia que puede estar relacionada con

la creación de la Escuela Hogar y supresión de las escuelas de masía.

Tabla 36: Evolución de la población en las capitales municipales. índices
respecto del censo anterior.
NUCLEO 50/40 60/50 70/60 81/70 91/81

CASTILLO 91,91 85,20 89,67 75,39 68,06

CORTES 84,34 93,16 77,27 79,64 98,30

LUDIENTE 90,00 75,98 91,30 78,79 85,16

VILLAHERMOSA 89,13 76,71 85,71 83,54 107,48

ZUCAINA 93,85 69,73 72,59 93,36 81,27

ZONA 90,03 78,08 82,59 83,04 91,79

LUCENA 109,37 101,04 144,03 87,05 90,76

El la puede aportar información complementaria:

1°) Todos los pueblos de la zona, excepto Cortes, tienen en 1970 un la

superior al de la década anterior, lo que indica que en los núcleos se ha

reducido menos la población que en la década anterior, lo cual podría ser

debido a la afluencia de población dispersa a las capitales municipales84 .

2°) Cortes disminuye mucho su población, pere la explicación de este

fenómeno hay que buscaria principalmente en un corrimiento de tierras

ocurrido en 1965, que supuso el derrumbamiento de unas 60 viviendas cuyos

habitantes, en gran parte, emigraron.

3°) Lucena aumenta la población de su núcleo desde 1960 a 1970 en un 440/0,

lo que de nuevo confirma la afluencia de poblaciónal núcleo.

84 Esta afirmación no la hemos podido constatar en ningún municipio de la zona. Es mas, en
repetidas ocasiones se nos ha dicho que el cierre de las escuelas de masia motivó a los pocos
que quedaban con hijos a la emigración a los focos de atracción laboral (Barcelona, Valencia,
La Plana...) y no a las capitales municipales.
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A modo de conclusión de todo lo anterior decimos:

1a) La concentración escolar en Zucaina y Villahermosa no supuso un

freno al descenso poblacional en sus capitales municipales.

2a) La concentración escolar no supuso una mayor disminución de la

población en los núcleos concentrados (Castillo, Cortes y Ludiente)

respecto de los concentradores.

3a) La concentración escolar y Escuela Hogar de Lucena supuso un

aumento de la población en la capital municipal.

2.3.2. SITUACIÓN EN LAS ALDEAS.

·Como hemos indicado en varias ocasiones, las aldeas de la zona son

Cedraman (Castillo), San Vicente de .Piedrahita (Cortes) y Giraba (Ludiente).

La evolución demografica de las aldeas la presentamos en las tablas 37, 38 Y

39.

Tabla 37: Evolución de la población de aldeas. Datos iniciales.
ALDEAS 1940 1950 1960 1970 1981 1991
CEDRAMAN 187 193 132 82 35 16
SAN VICENTE 538 522 417 290 214 174
GIRABA 206 199 154 129 114 98
ZONA 931 914 703 501 363 288

A primera vista se pueden apreciar diferencias entre las tres aldeas:

1°) Cedraman, a partir de 1950, sufre una continua emigración. Cerraron la

escuela en octubre de 1969 por lo que es posible que en el censo de 1970 no

se manifieste la posible emigración motivada por el cierre de la escuelaB5 .

B5 Hemos comentado el tema del cierre de la escuela con varios vecinos de Cedraman
(alguno todavía viven allí). Creen, como todos los habitantes de la zona, que la concentración
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2°) La población en San Vicente sufre un descenso brusca a partir de 1950,

destacando en la emigración la década de los 60. En 1970 no se puede

detectar el efecto del cierre escolar porque ocurrió después, en 1974.

3°) Giraba es la aldea que menos población ha perdido. Las supresiones no

lIegaron a Giraba hasta 1989, por lo que su efecto en la despoblación no

puede constatarse.

Tabla 38: Evolución de la población de aldeas.índice respecto de 1940.
ALDEA 50/40 60/40 70/40 81/40 91/40

CEDRAMAN 103,21 70,59 43,85 18,72 8,56

SANVICENTE 97,03 77,51 53,90 39,78 32,34

GIRABA 96,60 74,76 62,62 55,34 47,57

ZONA 98,17 75,51 53,81 38,99 30,93

El lo recalca lo que hemos dicho respecto de la población de hecho.

Hay tres ritmos diferentes en la emigración aldeana:

1°) Cedraman inició rapidamente su despoblación y en 20 años había

reducido su población un 56%), manifestando, a partir de 1970 una tendencia

regresiva difícilmente superable. En 1970 ya tenía la escuela cerrada.

2°) San Vicente vio reducirse su población rapidamente hasta 1970

representando este año el 54% de la población de 1940. En esta década

escolar fue mala, pero en su mayoría afirman que la supresi6n de la escuela de Cedraman no
fue el motivo de la emigraci6n, puesto que antes de ésto ya había emigrado muchísima gente.
No obstante, se nos ha dicho que en algún caso hubo familias que adelantaron su emigraci6n
debido al problema escolar.

Pudimos contactar con dos de estas familias y nos confirmaran que se fueron para
evitar la escolarizaci6n de sus hijos en Lucena, aunque también nos dijeran que antes de la
supresi6n ya estaban pensando en marcharse y la problematica escolar les hizo decidirse.

Durante el curso 1969-70 los escolares de Cedraman -bajaban todos los días a Lucena
con el auto de Iínea de Villahermosa, pero las malas condiciones de este sistema
(madrugones, cruzar el río, mala carretera, cansancio, ...) motivaron que al curso siguiente
empezaran a quedarse internos en la Escuela Hogar.

Este proceso de sufrimientos añadidos a la vida rural hizo que en menos de 4 años la
poblaci6n escolar de Cedraman se redujera de 20 a 5 niños, lo que puede indicar una clara
relaci6n entre la supresi6n de la escuela y la emigraci6n.
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2°) La población en San Vicente sufre un descenso brusco a partir de 1950,

destacando en la emigración la década de los 60. En 1970 no se puede

detectar el efecto del cierre escolar porque ocurrió después, en 1974.

3°) Giraba es la aldea que menos población ha perdido. Las supresiones no

llegaron a Giraba hasta 1989, por lo que su efecto en la despoblación no

puede constatarse.

Tabla 38: Evolución de la población de aldeas.índice respecto de 1940.
ALDEA 50/40 60/40 70/40 81/40 91/40

CEDRAMAN 103,21 70,59 43,85 18,72 8,56

SAN VICENTE 97,03 77,51 53,90 39,78 32,34

GIRABA 96,60 74,76 62,62 55,34 47,57

ZONA 98,17 75,51 53,81 38,99 30,93

El lo recalca lo que hemos dicho respecto de la población de hecho.

Hay tres ritmos diferentes en la emigración aldeana:

1°) Cedramán inició rápidamente su despoblación y en 20 años había

reducido su población un 56%), manifestando, a partir de 1970 una tendencia

regresiva difícilmente superable. En 1970 ya tenía la escuela cerrada.

2°) San Vicente vio reducirse su población rápidamente hasta 1970

representando este año el 54% de la población de 1940. En esta década

escolar fue mala, pero en su mayoría afirman que la supresión de la escuela de Cedramán no
fue el motivo de la emigración, puesto que antes de ésto ya había emigrado muchísima gente.
No obstante, se nos ha dicho que en algún caso hubo familias que adelantaron su emigración
debido al problema escolar.

Pudimos contactar con dos de estas familias y nos confirmaron que se fueron para
evitar la escolarización de sus hijos en Lucena, aunque también nos dijeron que antes de la
supresión ya estaban pensando en marcharse y la problemática escolar les hizo decidirse.

Durante el curso 1969-70 los escolares de Cedramán -bajaban todos los días a Lucena
con el auto de línea de Villahermosa, pero las malas condiciones de este sistema
(madrugones, cruzar el río, mala carretera, cansancio, ...) motivaron que al curso siguiente
empezaran a quedarse internos en la Escuela Hogar.

Este proceso de sufrimientos añadidos a la vida rural hizo que en menos de 4 años la
población escolar de Cedramán se redujera de 20 a 5 niños, lo que puede indicar una clara
relación entre la supresión de la escuela y la emigración.
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cierra la escuela y la población se reduce al 400/0 (de 1940). El 1980 se crea

una escuela mixta en este núcleo y la población se reduce mas

tímidamente86 .

3°) Giraba reduce su población rapidamente hasta 1970 y después lo hace de

forma mas pausada hasta reducirse en 1991 a la mitad de población de 1940.

Tabla 39: Evolución de población de aldeas. índ. respecto censo anterior.
ALDEA 50/40 60/50 70/60 81nO 91/81

CEDRAMAN 103,21 68,39 62,12 42,68 45,71

SANVICENTE 97,03 79,89 69,54 73,79 81,31

GIRABA 96,60 77,39 83,77 88,37 85,96

ZONA 98,17 76,91 71,27 72,46 79,34

El índice respecto del censo anterior nos permitira argumentar mejor

las diferencias entre la evolución demografica de las aldeas:

1°) Cedraman tiene un maximo de 1950, con mas población que en 1940,

pera después la pierde rapidamente, para acelerar el proceso a partir de

1970. La población que permanece a partir de 1970 es una población

bastante envejecida, sin niños, que va reduciéndose por defunciones.

2°) En San Vicente el la mas bajo es el de 1970, recuperandose a partir de

1981, lo cual esta en consonancia con lo que creen los habitantes de esta

aldea: el cierre de la escuela supuso mucha emigración y su reapertura la

detuvo.

3°) Giraba presente unos la que oscilan, a partir de 1950, entre el 77 y el 88°J'o,

lo que indica que no hay grandes diferencias entre unos censos y otros.

Las conclusiones de lo anterior son las siguientes:

86 Se podría atribuir la menor reducción de la población a partir de 1981 a la creación de la
escuela de San Vicente, pera hay que recordar que esta tendencia se manifiesta en todos los
municipios. Lo que no significa que la creación de la escuela no sirva para retener la población.
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1981, lo cual está en consonancia con lo que creen los habitantes de esta

aldea: el cierre de la escuela supuso mucha emigración y su reapertura la

detuvo.
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86 Se podría atribuir la menor reducción de la población a partir de 1981 a la creación de la
escuela de San Vicente, pero hay que recordar que esta tendencia se manifiesta en todos los
municipios. Lo que no significa que la creación de la escuela no sirva para retener la población.
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1a) Se observa relación entre existencia de escuela y demografía87 •

2a) La aldea que primero quedó sin escuela (Cedraman) es la mas

afectada por la regresión demografica.

3a) La aldea que tuvo escuela durante el período de estudio (Giraba) es la

menos afectada por la regresión demografica.

4a) San Vicente sufrió la supresión y en 1980 consiguió la reapertura, con

lo que se redujo sensiblemente la tendencia regresiva.

2.3.3. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN DISEMINADA

Tabla 40: Evolución de la población diseminada. Datos iniciales.
DISEMINADA 1940 1950 1960 1970 1981 1991
CASTILLO 634 553 389 191 46 13
CORTES 462 401 378 178 74 62
LUDIENTE 449 315 252 61 9 o
VILLAHERMOSA 1572 1388 1033 604 141 93
ZUCAINA 536 476 415 217 20 11
ZONA 3653 3133 2467 1251 290 179
LUCENA 2308 2115 1521 265 179 98

A simple vista se observan unas tendencias comunes en la población

diseminada:

1°) Todos los municipios de la zona pierden población diseminada

paulatinamente hasta 1970, año en que esta población se reduce a mas de la

mitad. Un caso excepcional es Ludiente donde la reducción es mucho mayor.

87 La relación entre la supresión escolar y la demografia es difícil de definir porque siempre
hay otms factores que influyen como el contexto económico general, las circunstancias
particulares de cada población, ...

Aquí sólo pretendemos remarcar el indicio de una posible relación entre la existencia
de escuela en la localidad y evolución demografica.
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Se podría apuntar la influencia de las supresiones escolares y de la

concentración en la reducción demografica.

2°) En la década siguiente esta reducción se incrementa considerablemente y

sigue hasta 1991, año en que la población diseminada de la zona es mínima:

en Ludiente es nula, en Castillo y Zucaina mínima y alga mas importante en

Cortes y Villahermosa88 . Ésto indica que hay otros factores, ademas de la

posibilidad de escolarizar, que influyen decisivamente en la población

diseminada.

3°) Lucena sigue el mismo proceso y en 1970 se ha reducido su población

diseminada casi a la 6 parte de la que tenía 10 años antes. Después este

proceso de reducción se suaviza, pera todavía no ha cesado. De aquí

podemos concluir que la supresión de las escuelas de masía en Lucena y la

creación de la Escuela Hogar supusieron la practica eliminación de la

población diseminada de este municipio, que en gran parte se concentró en la

capital municipal.

Tabla 41 :Evolución de la población diseminada. índice respecto 1940.
DISEMINADA 50/40 60/40 70/40 81/40 91/40

CASTILLO 87,22 61,36 30,13 7,26 2,05

CORTES 86,80 81,82 38,53 16,02 13,42

LUDIENTE 70,16 56,12 13,59 2,00 0,00

VILLAHERMOSA 88,30 65,71 38,42 8,97 5,92

ZUCAINA 88,81 77,43 40,49 3,73 2,05

ZONA 85,77 67,53 34,25 7,94 4,90

LUCENA 91,64 65,90 11,48 7,76 4,25

88 Durante los años 70 se inici6 una corriente de afluencia de poblaci6n urbana hacia las
masías. Eran los hippies que huían de la sociedad de consumo, del sistema establecido, ...
Ocuparon casas, masías, ... y se establecieron, pero poco a poco han ido abandonando las
masías. S610 en Villahermosa y en Cortes permanecen algunos de ellos, lo que influye en la
cantidad de poblaci6n diseminada de estos municipios.

Ademas, hemos de recordar que estos dos municipios son los que tienen una
estructura de distribuci6n y uso de la tierra mas favorable al establecimiento de masías, lo cual
favorece la permanencia de poblaci6n diseminada durante mas tiempo.
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Los índices respecto de 1940 revelan c1aramente las tendencias de la

población diseminada en cada municipio:

1°) Ludiente es el municipio que inicia mas tempranamente la despoblación de

los campos, seguido por Castillo. Hay que recordar que, pese a la existencia

de escuelas de masía, hay factores como el pequeño tamaño de las

explotaciones, la distribución de la tierra, las pendientes pronunciadas y la

mayor proximidad a núcleos fabriles que influyen decisivamente en el

abandono de las masías.

2°) Cortes, Villahermosa y Zucaina presentan unos factores algo menos

desfavorables para retener la población por lo que la regresión de la población

diseminada se inicia algo mas tarde o en menor medida.

3°) En la zona de estudio, hemos de evidenciar el descenso demografico entre

1960 y 1970.en todos los municipios, sin distinguir si son municipios

concentradores o concentrados. En la década siguiente los municipios

concentradores sufren un descenso en la población diseminada mucho mayor

que en el caso de los municipios concentrados. Ésto podría suponer un

proceso emigratorio diferencial entre la población diseminada: en los

municipios concentradores la concentración detiene inicialmente la emigración

masiva, pera no es un factor suficientemente fuerte para retener la población

diseminada, la cual durante esta primera década de implantación de estas

concentraciones emigra.

4°) Lucena en la década de los 60 reduce su población diseminada y la

concentra en la capital municipal.
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Tabla 42: Evolución de la población diseminada. índice respecto del
censo anterior.
DISEMINADA 50/40 60/50 70/60 81/70 91/81

CASTILLO 87,22 70,34 49,10 24,08 28,26

CORTES 86,80 94,26 47,09 41,57 83,78

LUDIENTE 70,16 80,00 24,21 14,75 0,00

VILLAHERMOSA 88,30 74,42 58,47 23,34 65,96

ZUCAINA 88,81 87,18 52,29 9,22 55,00

ZONA 85,77 78,74 50,71 23,18 61,72

LUCENA 91,64 71,91 17,42 67,55 54,75

Ella nos permitira ampliar lo que hemos dicho anteriormente:

1°) En 1970 hay un descenso brusca (51°1'0) de la población diseminada,

Descenso que, en parte, puede ser debido a las supresiones escolares.

2°) El descenso de la población diseminada se acelera en esta década (la

81/70 igual al 23%, lo que significa una reducción del 77%).

3°) En 1991 Villahermosa y Cortes presentan los la mas altas y para explicar

ésto es necesario referirnos de nueva a los hippiesB9 .

Como canclusiones de este apartada exponemos que:

18
) La población diseminada disminuye paulatinamente hasta la década

de los 60 en que este reducción se acelara brúscamente y se mantiene

89 En Villahermosa los hippies solicitan una escuela para escolarizar a sus niños cerca de las
masias donde viven. Los maestros presentaron un Proyecto de Educación Compensatoria que
fue aceptado y en 1986 se inició un proyecto de escolarizaci6n en itinerancia para los niños de
masías de la zona de Roncales, poblada por hippies. Actualmente este proyecto no funciona y
los niños de los alternativos (como prefieren lIamarse ellos) estan escolarizados oficialmente
en la escuela de Villahermosa, aunque s610 asisten un dia a la semana siendo atendidos los
otros días por una maestra alternativa. El des·arrollo del proyecto inicial ha influido en el
mantenimiento de esta poblaci6n en la zona de Marcén, El Carbo, Roncales, ...

En Cortes la acción decidida del alcalde alternativo en favor de la atracci6n de
personas acordes con sus alternativas ha posibilitado que se vayan "repoblando" algunas
masias, por lo que la poblaci6n diseminada ha disminuido menos que en los otros pueblos.

Hay que considerar otro factor que es la entrada de España en la CEE y el desarrollo
de la Ley de Agricultura de Montaña con los beneficios que ello supone para los habitantes de
esta zona.
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así hasta 1981 en que esta regresión pierde intensidad. Este período

coincide con el de supresiones y concentración escolar.

28
) La población diseminada que tenía escuelas cerca de su casa, al

cerrarlas, tomo dos posturas:

a) esperar a ver si se adaptaban a la situación,

b) emigrar.

38
) Los que intentaran adaptarse (especialmente cerca de escuelas de

concentración, como Castillo, Villahermosa y Zucaina) no pudieron hacerlo y

al final emigraran, como lo demuestra el fuerte descenso del índice entre

1970/60 y 1981/70.

48
) Hubo quienes emigraran a la capital municipal (Lucena es un caso

claro) y los que prefirieron buscar mejores condiciones de vida en otras

zonas.

2.4. PUNTUALIZACIONES

Antes de exponer las conclusiones de este estudio es necesario hacer

algunas puntualizaciones sobre aspectos concretos que pudieron afectar la

evolución demografica de la zona. Son los siguientes:

1°) Los factores físicos.

2°) Los factores socioeconémcios (estructura de la propiedad, régimen de

tenencia, ...)

3°) La emigración desde zona rural a zona urbana, sobre todo entre 1960

1970 y el proceso de industrializacién y urbanización.
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claro) y los que prefirieron buscar mejores condiciones de vida en otras

zonas.

2.4. PUNTUALIZACIONES

Antes de exponer las conclusiones de este estudio es necesario hacer

algunas puntualizaciones sobre aspectos concretos que pudieron afectar la

evolución demográfica de la zona. Son los siguientes:

1°) Los factores físicos.

2°) Los factores socioeconómcios (estructura de la propiedad, régimen de

tenencia, ...)

3°) La emigración desde zona rural a zona urbana, sobre todo entre 1960

1970 Y el proceso de industrialización y urbanización.
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2.4.1. FACTORES FíSICOS.

Existen algunos factores que se ha demostrada que sí influyen en el

rendimiento agrícola. Son los siguientes:

1°) El medio físico de esta la zona se caracteriza por un relieve abrupto con

pendientes muy elevadas, sobre toda en Castillo y Ludiente. Los municipios de

la parte alta tienen mayores dimensiones y mayor altitud, aunque las pendientes

no son tan grandes como en los municipios antes citados.

2°) Los suelos, debido a las condiciones geológicas y orograficas, en general

son poco aptos para los cultivos, destacando los suelos con vocación forestal 

en toda la zona- y los cerealistas -en la parte alta-.

3°) En la zona se puede apreciar una variedad c1imatica motivada por las

diferentes altitudes, la exposición, la distancia al mar y el efecto canalizador

de la influencia marina que ejercen los ríos. La zona mas interior tiene un

clima mas riguroso y continentalizado que Ludiente, donde la influencia del

clima mediterraneo es manifiesta.

4°) Los condicionantes físicos anteriores permiten que en la zona se presente

también una variedad de pisos bioclimaticos, desde el termomediterraneo

superior al oromediterraneo. La presencia de estos pisos bioclimaticos

posibilita la existencia de una vegetación variada, así como la existencia de

una amplia gama de cultivos, siendo notable la ausencia de cítricos que

pudieran revitalizar la pobre agricultura de la zona.

En definitiva, la zona del río Villahermosa tiene terrenos con mucha

pendiente (en la parte baja) o mas lIanos (parte alta). El suelo es poca apta

para los cultivos. El clima varía, siendo mas benigno en las zonas mas bajas.

La variedad climatica supone variedad de vegetación, aunque en la zona no

penetran los cítricos que pudieran animar esta agricultura.
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Atendiendo a estas diferencias habríamos de pensar que la zona mas

baja (Ludiente y Castil/o) deberían ser mas proclives a la emigración que la

zona alta. De hecho se cumple esta hipótesis si consideramos los datos de

población diseminada.

2.4.2. FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS EN LA ZONA

Nos centraremos principalmente en los relacionados con la agricultura:

1°) En 1962 el porcentaje de superficie agraria de la zona era similar al

provincial, destacando Zucaina con el 97,5% de superficie municipal de

utilidad agraria. En el extremo contrario se situaban Castillo con un 63% y

Ludiente con 51 % de su superficie con utilidad agraria.

2°) En la zona hay que hacer notar los bajas porcentajes de superficie agraria

de Castillo (36%) y Ludiente (25%), reflejo de lo que son sus términos

municipales, puesto que antes se explotaba al maximo el terreno y ahora sólo

se aprovecha lo que no supone mucha dificultad.

3°) En el período de 10 años que transcurre desde el censo agrario de 1962 al

de 1972 hay un descenso brusca de la cantidad de tierras agrícolas mucho

mas acusado en la zona que en la provincia, lo cual indica que en esta zona

se abandonaron mas los cultivos.

4°) La superficie labrada en la zona siempre ha sido muy reducida respecto de

la superficie municipal, debido a las condiciones del terreno (pendientes,

desniveles, suelos excesivamente arcillosos o rocosos, climas rigurosos, ...),

especialmente en Ludiente y Castillo.

5°) Se observa como en 1962 mas del 95% de explotaciones de Ludiente y

Castillo eran inviables mientras que en el resto de la zona este porcentaje

oscilaba entre 77 y 85.
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6°) En 1962 existía dentro de la zona una dualidad: los pueblos de bajo

(Ludiente y Castillo) tenían un porcentaje de propietarios que superaba el

ao°IÓ, alcanzando incluso el 900/0, frente a los pueblos de arriba (Villahermosa

y Cortes) donde los porcentajes de propiedad eran mucho menores (no

superando el 65%, con un mínimo en 51 %). Zucaina se manifiesta como

pueblo de transición. Ésto nos muestra una zona baja donde apenas existen

arrendatarios ni aparceros frente a la zona alta donde este grupo es muy

importante, aunque no mayoritario.

7°) El proceso emigratorio parece tener relación con el régimen de tenencia de

la tierra:

a) Los primeros que abandonaron masivamente las tierras fueron los

pequeños propietarios y los jornaleros.

b) Cuando la tierra dejó de rendir y se complicó la vida en el campo los

habitantes de las masías no propietarios empezaron a emigrar y era

difícil encontrar medieros o masoveros.

c) Actualmente la mayor parte de la superficie censada esta en régimen

de propiedad por la dificultad que tienen los dueños de encontrar otras

personas que se hagan cargo de sus fincas, debido al vacío

demografico y a las bajas rentas que proporciona la tierra. Es preciso

indicar que el hecho de ser propietario de tierra no implica que la

trabaje el dueño directamente.

d) Este proceso ha ocurrido en todos los pueblos, pera en momentos

diferentes.

aO) Los índices respecto de 1940 reve1an c1aramente las tendencias de la

población diseminada en cada municipio:
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a) Ludiente es el municipio que inicia mas tempranamente la

despoblación de los campos, seguido por Castillo. Hay que recordar

que, pese a la existencia de escuelas de masía, hay factores como el

pequeño tamaño de las explotaciones, la distribución de la tierra, las

pendientes pronunciadas y la mayor proximidad a núcleos fabriles que

influyen decisivamente en el abandono de las masías.

b) Cortes, Villahermosa y Zucaina presentan unos factores algo menos

desfavorables para retener la población por lo que la regresión de la

población diseminada se inicia algo mas tarde o en menor medida.

9°) EI"nivel de vida" de la población de la zona es mas bajo que el de ambitos

mas urbanos, así como sus rentas.

10°) La proximidad de Castillo y Ludiente a núcleos fabriles pudo favorecer la

emigración laboral.

Atendiendo a estas diferencias habríamos de pensar que los pueblos

de la zona mas baja (Ludiente y Castillo) deberían ser mas. proclives a la

emigración que la zona alta. De hecho se cumple esta hipótesis si

consideramos los datos referidos a la población diseminada.

2.4.3. EMIGRACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN

No es posible hacer un planteamiento adecuado de la evolución

demografica de una zona rural de interior desde 1940 a 1990 sin hacer

mención especial de la emigración. Para ello vamos a recurrir al estudio

titulado liLa población española y su territorioll
, estudio dirigido por Àngel

Carrión Garzaran para los Estudios sociológicos sobre la situación social de

España 1975 de la fundación FOESSA.
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"España, que en las primeras décadas del siglo mantuvo un alto f1ujo de
emigrantes hacia América, vio reducirse éste debido a la crisis mundial
de 1929 y a las medidas restrictivas y proteccionistas de los gobiemos
durante bastantes años; igualmente, la guerra civil y los años
posteriores, en que legalmente se dificultó, supusieron la inf1exión de
estas tendencias. [...] Con la nueva ordenación económica iniciada en
1959, se dejan funcionar las fuerzas del mercado con toda su energía y
así comienzan las destrucciones de formas de vida precapitalistas y la
inclusión de todos los subsectores económicos en el mercado. estos
movimientos en España de población activa rural hacia la industria y, en
general, del campo hacia la ciudad han alcanzado unas cifras sin
precedentes en Europa por su intensidad, debido a la gran acumulación
de población activa en el campo existente aÚll en pleno siglo XX.

Los violentos esfuerzos por industrializarse, sin embargo, no
fueron capaces para absorber toda esa mano de obra, y así, desde el año
1960 se favoreció la colocación masiva en el mercado europeo,
coronandose un proceso en que el que las regiones rurales españolas han
actuado como ejército de reserva no sólo para España, sino para la
Europa desarrollada. ,,90

La gran cantidad de emigrantes se puede traducir a cifras:

"Los saldos de emigrantes netos por partidos judiciales para toda España
desde 1900 a 1960 son de 7,149.000 personas, 10 que quiere decir que
de los municipios españoles en ese período probablemente han salido
diez millones de emigrantes. En esta última década (1961-1970) las
salidas de municipios españoles han sido mas asombrosas aún habiendo
alcanzado, como mínimo, 3,719.725 personas.[...] Tenemos, pues,
sumando ambas cantidades, como cifra aproximada que marca el límite
inferior, 10,868.725 españoles que desde 1900 a 1970 han abandonado
su municipio de origen, pera que probablemente en la realidad hayan
pasado de los 14 millones. ,,91

Si convertimos las cifras anteriores en porcentajes tenemos que en la

década de los 60 emigraran de sus municipios el 340/0 de toda la población

emigrante entre 1900 y 1970, lo que manifiesta la fuerza de la corriente

90 CARRlóN GARZARAN, Angel (Dir.): liLa poblaci6n española y su territorio" en Estudios
sociológicos sobre la situación social de España 1975. FOE88A. Madrid, 1976. pago 58.

91 Ibídem: op.cit. pago 68.
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emigratoria en esta década, antecedente del año clave para la Escuela Rural,

1970.

Ademas la población emigrante procedente de pueblos de zona rural92

es, durante toda la década, mucho mayor que la población que llega a estos

municipios.

Si en general se acepta que el cierre de escuelas o la concentración

escolar pueden provocar emigración en la zona rural, los datos de ambos

factores en la década de los 60 confirman esta hipótesis: disminuye la

cantidad de escuelas mixtas y unitarias, aumenta la concentración

escolar y aumenta la emigración rural. Sin embargo y aunque la relación

parece evidente, nos resistimos a afirmar que las variaciones en la red

escolar por sí solas influyen en la población rural, porque si proponemos .

la hipótesis positiva no se cumple su consecuencia (a mas escuelas rurales

menos emigración), como se desprende de dos hechos:

a) Durante todo los 60 primeros años del sigla XX aumenta la cantidad

de escuelas, especialmente en los períodos 1923-1936 y 1949-1960,

sin embargo la emigración no disminuye.

b) En los años 50 la red escolar rural se extendió sensiblemente y la

población rural no aumentó, sino que siguió descendiendo.

Si nos referimos a los datos de la zona, no podemos establecer una

relación definitiva entre concentración escolar y descenso demografico·

municipal. Sin embargo si la hemos establecido en referencia a la

población diseminada y creemos haberla definido también en relación

con la población de las aldeas.

92 En la nomenclatura del Instituto Nacional de Estadística durante la época referida se
considera:
a) población rural, la de los municipios de población inferior a 2000 habitantes;
b) población intermedia, la de municipios entre 2000 y 10000 habitantes;
c) población urbana, la de municipios de mas de 10000 habitantes.
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Es necesario, pues, analizar los procesos migratorios rurales

superando la hipótesis de que la red escolar suficiente fija la población rural y

la red escolar deficiente promueve la emigración rural.

2.5. CONCLUSIONES

1a) No hemos podido definir una relación general entre supresión

concentración escolar y descenso demografico, puesto que en este proceso

influyeron otros factores (físicos y socio-económicos) a los cuales habría que

añadir la situación de escolarización no deseada a que se sometía a los niños

después de la supresión de la escuela donde iban.

2a) Aunque de forma general no se pueda definir la relación concentración

emigración si afirmamos que este factor puede influir de modo diferente según

el tipo de poblamiento y las localidades.

3a) Teniendo en cuenta que esta zona rural vive un período emigratorio desde

1940, no hay que hablar de aumentos o descensos de población, sino de la

mayor o menor reducción de la misma.

4a) En las cabeceras municipales donde hay concentración de la zona

(Villahermosa y Zucaina) no se observa relación entre concentración y menor

descenso de la población. Sin embargo sí se observa esta tendencia en

Lucena. Sin embargo, la concentración escolar no supuso una mayor

disminución de la población en los núcleos concentrados (Castillo, Cortes y

Ludiente) respecto de los concentradores.

sa) En el caso de las aldeas se observa que hay relación entre el cierre de su

escuela y la aceleración del descenso demografico, siendo mas acusado en

las aldeas donde la supresión fue mas temprana. También se observa que en
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añadir la situación de escolarización no deseada a que se sometía a los niños

después de la supresión de la escuela donde iban.

2a) Aunque de forma general no se pueda definir la relación concentración

emigración si afirmamos que este factor puede influir de modo diferente según

el tipo de poblamiento y las localidades.

3a) Teniendo en cuenta que esta zona rural vive un período emigratorio desde

1940, no hay que hablar de aumentos o descensos de población, sino de la

mayor o menor reducción de la misma.

4a) En las cabeceras municipales donde hay concentración de la zona

(Villahermosa y Zucaina) no se observa relación entre concentración y menor

descenso de la población. Sin embargo sí se observa esta tendencia en

Lucena. Sin embargo, la concentración escolar no supuso una mayor

disminución de la población en los núcleos concentrados (Castillo, Cortes y

Ludiente) respecto de los concentradores.

sa) En el caso de las aldeas se observa que hay relación entre el cierre de su

escuela y la aceleración del descenso demográfico, siendo más acusado en

las aldeas donde la supresión fue más temprana. También se observa que en
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San Vicente la reapertura de su escuela coincide con el inicio de una fase en

que se reduce sensiblemente la tendencia regresiva.

6a) Existe una relación evidente entre la supresión de escuelas de masías y el

descenso demografico de la población diseminada. La población diseminada

disminuye paulatinamente hasta la década de los 60 en que este reducción se

acelera brúscamente y se mantiene así hasta 1981 en que esta regresión

pierde intensidad. Este período coincide con el de supresiones y

concentración escolar.
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3.- SITUACIÓN ESCOLAR

CONCENTRACIONES.

3.1. PROCEDENCIA DEL ALUMNADO

ANTES DE

973

LAS

A partir de los datos que constan en los libros de matrícula de las

escuelas de masía que hemos localizado se puede establecer al red escolar

de parte del territorio que estudiamos (zona de Cortes, zona de Zucaina y

Zona de Cedraman).

La observación de los mapas y tablas de las zonas93 induce a varias

conclusiones:

1) La red de escuelas de masía sirvió para aproximar la escuela a la población

diseminada. Esta afirmación es valida para las escuelas de Fuentes, La

Pedriza, Santa Ana y Cedraman94 en las cuales la distancia maxima en línea

recta que habían de recorrer los escolares es de 2,5 km.

2) Pese a la aproximación que suponía esta red, había escolares que debían

recorrer largas distancias95 (5,5 km. desde la Torre Alta hasta Cortes en línea

recta) o tramos dificultosos que aumentaban el tiempo del trayect096 (1,5 km.

93 Vid. ap. documental, anexo 10: mapas de procedencia del alumnado y anexo 11: tablas de
procedencia y dispersi6n de alumnos de algunas escuelas.

94 Vid. ap. documental, anexo 11: Tablas 1, 2, 3 Y 5, de dispersi6n del alumnado de las
escuelas respectivas.

95 Vid. ap. documental, anexo 11: Tablas 4 y 6, de dispersi6n del alumnado de las escuelas de
San Bartolomé y Cortes, respectivamente.

96 Vid. ap. documental, anexo 10: Mapas de procedencia del alumnado, especialmente el de
Castillo de Villamalefa, donde se aprecian los desniveles entre Cedraman y las masías de La
Cimorra y La Cimorreta.
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en Iínea recta desde La Cimorreta a Cedraman que suponen un descenso de

mas de 200 m. y se recorren en 1 hora, puesto que para salvar este desnivel

la distancia indicada aumenta considerablemente).

3) La procedencia de los alumnos del núcleo de Cortes definía en dicho

municipio una amplia red, cuyo punto de convergencia era la cabecera

municipal. Frente a este modelo las escuelas de San Vicente recogían un

escaso porcentaje de alumnos procedentes de los alrededores de dicha aldea

(Casa Bajeras y El Cerrito, a menos de 1 km. de la escuela).

4) La escuela de San Bartolomé actuó como un verdadero centro de acogida

de alumnos de todo el sector sudeste del término municipal de Villahermosa y

de los municipios vecinos que limitan con esta zona (Mas Royo de Cortes y La

Sierra Alta de Zucaina).

5) Parece que el municipio que tenía una red escolar mas adecuada a las

necesidades de su población era Zucaina, con un centro receptor en Santa

Ana que definía una clara red de procedencia de su alumnado. También es

cierto que la mayor parte de la población diseminada de este municipio se

ubicaba en la mitad occidental del municipio, lo cual explica que las tres

escuelas de masía se localicen en este espacio.

6) Las tres escuelas de masía de Zucaina forman un triangulo y Santa Ana es

la escuela mas cercana a las otras dos. La ubicación de Santa Ana permitía la

captación de escolares de las otras escuelas (El Peirón y Masía del Rebollo).

El alumnado que vivía en estas zonas intermedias tenía la posibilidad de

escoger una u otra escuela. La selección se hacía en base a datos bastante

"objetivos": la escuela de Santa Ana tenía comedor y las otras no, la calidad
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de la escuela y el renombre de la maestra, el tiempo que la escuela estaba sin

funcionamiento porque no quería ir ninguna maestra97 •

3.2. LA VIDA ESCOLAR

3.2.1. LA APERTURA DE LA ESCUELA Y EL EDIFICIO ESCOLAR

La Junta Municipal Enseñanza Primaria era el órgano homólogo al

actual Consejo Escolar Municipal y entre sus competencias tenía tres

relacionadas con el arreglo escolar:

"c) Colaborar y ayudar en la instalación de los e1ementos materiales que
hagan posible el desarrollo del cuarto período de graduación en las
Escuelas de su localidad, de acuerdo con las modalidades características
de la barriada o núcleo escolar.
d) Proponer el arreglo escolar que haga mas eficaz la distribución de las
Escuelas, en armonía con los artículos aplicables de esta Ley.
e) Impulsar las construcciones escolares adecuadas y la instalación
reglamentaria de las mismas, así como la de viviendas para los
Maestros. "98

La Junta había de proponer la creación de escuelas y buscaries el local

adecuado o promover su construcción. En buena parte de los casos se

buscaba local (de la iglesia, del ayuntamiento o de particulares) y en otros

casos se promovía la construcción de una escuela con la colaboración de los

vecinos99 .

97 Aclaraciones hechas por una escolar de la zona de Fuentes-Santa Ana y confirmadas pro la
última maestra de Santa Ana, Doña Dolores Pérez 8allestar.

98 Ley de Educación Primaria. Magisterio Español. Madrid, 1945. art. 109, pago 62.

99 Hecho confirmado por los vecinos de Cedraman (1917) y San Vicente (1917). En ambos
casos la escuela es del pueblo porque la construyeron los vecinos por el sistema de Jornal de
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Sin embargo sorprende que este organismo integrado por las

autoridades locales, las representaciones genuinas de las Instituciones

educadoras y las personas que por su relieve e influjo social puedan colaborar

en el desarrollo y funcionamiento de la vida escolar10o buscaran locales

destinados a escuela en malas condiciones (establos, pajares, edificios

ruinosos, ... ).

La sorpresa es mayor cuando constatamos que entre los componentes

de estas Juntas había padres y madres, maestros y el médic0101 , todos ellos

supuestamente interesados en el buen estado sanitario del edificio escolar.

Sin embargo, los hechos demuestran que no se buscaba el lugar

pedagógico mas idóneo, sino la ubicación que permitiera el mejor acceso al

mayor número posible de alumnos. Así, la Junta Local de Enseñanza de

Villahermosa se hace eco de las deficiencias en las escuelas de la localidad y

de algunos anejos y califica los edificios como inadecuados, antipedagógicos

y en estado ruinos0102 . Se añade, ademas, la falta de casa-habitación para la

Maestra. Pero pese a las propuestas de la Junta, ya en 1948, no se promueve

la construcción de edificios nuevos ni la de casas de maestro.

Villa: cada vecino trabaja en la construcción de la escuela aportando mano de obra, materiales,

100 Ley de Educación Primaria. Magisterio Español. Madrid, 1945. art. 108, pago 62.

101 El estudio del Libro de actas del Gonsejo Local de primera Enseñanza de Villahermosa.
1933-1960. nos permite conocer la composición de dicho Consejo en el transcurso del tiempo.

En la época de Franco La Junta Municipal de Enseñanza Primaria estaba compuesta
en Villahermosa compuesta por un padre y una madre, el alcalde, el médico, el parroco, un
representante de Falange Española, una representante de la Sección Femenina, maestra y
maestro del núcleo y alguno de los anejos.

Durante la 11 república la composición de este Consejo era mas reducida (maestros,
padres y ayuntamiento) según se desprende de varias actas, entre elias la de 1 de octubre de
1934. Posteriormente se introdujeron miembros de sindicatos (UGT) según consta en acta de
27 de septiembre de 1936.

102 Acta de 19-5-48. Libro de actas del Gonsejo Local de primera Enseñanza de Vil/ahermosa.
1933-1960. folio 39.
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En algunas visitas de inspección a otras escuelas se indica lo mismo:

"La escuela sigue funcionando en el mismo local -que no reúne
condiciones-y que no se presta, por este motivo, a ofrecer un ambiente
acogedor ni atractivo. Se precisa una urgente construcción de nueva
escuela o clausurar ésta."103

"El aula es mala, el mobiliario deficiente y el material escaso y en malas
condiciones, urgen que se les preste atención inmediata." 104

"La escuela sigue funcionando en el mismo local que en años anteriores
y con el mismo mobiliario inadaptado y antiguo, por lo que no es
posible sacar partido para una mejor decoración y arreglo que haga
menos ingrato el ambiente de la c1ase. "105

"El aula es mala y el mobiliario flojo. Urge trasladar la Escuela a nuevo
local y renovar el mobiliario en gran parte."106

"Sigue la escuela funcionando en el mismo local malísimo, ofreciendo
desde la misma entrada un aspecto lamentable." 107

"El local es mala; el mobiliario menos que mediano e insuficiente. Urge
dotar la Escuela de lo que falta y construir nuevo edificio, así como
vivienda para la Maestra." 108

"El edificio escolar viejo, reúne muy deficientes condiciones, por lo que
se hace necesaria la construcción de nuevas escuelas." 109

103 Informe 9-6-59. Libro de Visitas de /nspecci6n. Escue/a de niños. Cortes de Arenoso.

104 Informe 6-10-54. Libro de Visitas de /nspecci6n. Escue/a de niñas. Cortes de Arenoso.

105 Informe 9-6-59. Libro de Visitas de /nspecci6n. Escue/a de niñas. Cortes de Arenoso.

106 Informe 31-3-55. Libro de Visitas de /nspecci6n. Escue/a de niños. Castil/o de Vil/ama/efa.

107 Informe 10-6-599. Libro de Visitas de /nspecci6n. Escue/a de niños. Castil/o de Vil/ama/efa.

108 Informe 12-6-58. Libro de Visitas de /nspecci6n. Escue/a de niñas. San Vicente de
Piedrahita.
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Las deficiencias de las escuelas podrían inducirnos a la generalización

del modelo y creer que todas las escuelas de la zona eran antipedagógicas y

ruinosas. Pero hay otras informaciones que nos sugieren que hay escuelas en

condiciones:

"El local de reciente construcción es acogedor, lo mismo que el
mobiliario, todo él nuevo, mas cinco mesas bipersonales mas antiguas.
Se muestra limpio; nota que es de extremar y que se debe acrecentar
siempre en habitos de los escolares y modos de estar en clase."IIÜ

"Las niñas llevan babi, nota agradable que encaja a la perfección entre el
local nuevo y bonito mobiliario." 111

"Mantiene la Escuela limpia y adornada, aun en un local regular y falta
de un armario. Los escolares van todos con bonito babi." 112

"La Sra. Maestra Da Josefina muestra su clase limpia y ordenada, ..."113

"Hasta en el aspecto material ha ganado en presentación y vistosidad;
sencillamente y con gusto aparece adomado y los ventanales ribeteados
con cortinas.

Todo se halla impregnado de orden y mejora, resultantes de un
adecuado y progresivo trabajo docente."1l4

"El aula es amplia y aceptable aunque falta de pintura. Se muestra
aseada."115

109 Informe Junio 1963. Libro de Visitas de /nspección. Escue/a de niñas. San Vicente de
Piedrahita.

110 Informe 30-3-65. Libro de Visitas de /nspección. Escue/a de niños. Carles de Arenosa.

111 Informe 30-3-65.Libro de Visitas de /nspección. Escue/a de niñas. Carles de Arenosa.

112 Informe junio 1964. Libra de Visitas de /nspección. Escue/a Mixta de Santa Ana..

113 Informe 15-6-64.Libro de Visitas de /nspección. Escue/a Mixta de Fuentes. Zucaina.

114 Informe abril 1965.Libro de Visitas de /nspección. Escue/a Mixta de Fuentes. Zucaina.
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Piedrahita.

110 Informe 30-3-65. Libro de Visitas de Inspección. Escuela de niños. Caries de Arenoso.

111 Informe 30-3-65.Libro de Visitas de Inspección. Escuela de niñas. Caries de Arenoso.

112 Informe junio 1964. Libro de Visitas de Inspección. Escuela Mixta de Santa Ana..

113 Informe 15-6-64.Libro de Visitas de Inspección. Escuela Mixta de Fuentes. Zucaina.

114 Informe abril 1965.Libro de Visitas de Inspección. Escuela Mixta de Fuentes. Zucaina.
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En resumen, podemos deducir que los edificios escolares, por lo

general, no reunían las condiciones mas idóneas; sin embargo, la labor

de los docentes podia contribuir a mejorar muchísimo el aspecto del

local escolar.

3.2.2. LAS CONDICIONES MATERIALES DE LAS ESCUELAS.

Lo que nos relatan los maestros y la constancia en los Libros de Visita

de Inspección y en los Presupuestos e Inventarios proporcionan datos que

permiten conocer los materiales de que disponían las escuelas.

Los Libros de Visita de Inspección no sirven para conocer el material de

que disponían las escuelas, puesto que sus anotaciones son breves y

generales: material escaso o deficiente, mobiliario viejo o nuevo, ...

No ocurre lo mismo con los Presupuestos e Inventarios, documentos

donde realmente sí se indica qué materiales había en la escuela y en qué

condiciones se encontraban116 .

El proceso de dotacién de material, según la legislación vigente117 , se

dividía en dos partes: dotacién de material fungible y dotación de otros

materiales.

El artículo 49 indica que el material fungible se adquiría con la dotacién

presupuestaria anual proporcional con el promedio anual de asistencia en

115 Informe 10-12-65.Libro de Visitas de /nspección. Escue/a de niñas. Zucaina.

116 Vid. ap. documental, anexo 12: doc. 1: presupuesto e inventario de la escuela de niñas de
San Vicente de Piedrahita (17-10-1966). Modelo del libra de matrícula de editorial Escuela
Española.

117 Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria, reformada en algunos artículos por
la Ley de Educación Primaria de 21 de diciembre de 1965.
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cada escuela. Esta dotación debía permitir la adquisición de lo imprescindible

para el ejercicio de los conocimientos y habitos instrumentales (lectura,

escritura, calculo y dibujo). La inspección propondra anualmente el material

escolar necesario por alumno y curso y su dotación mínima que sera abonada

por el Ministerio y que podra ser complementada con aportaciones voluntarias

de Diputaciones, Municipios y protectores particulares de la escuela.

El artículo 50 se refiera a la dotación de material permanente,

especialmente en lo referente al material imprescindible para la didactica de

los distintos conocimientos. Esta dotacién correra a cargo del Estado en caso

de apertura de escuela o de reposición o dotación del inexistente, a propuesta

de la Inspección, salvo los casos de aportaciones voluntarias de las

Corporaciones públicas o de los particulares.

La legislación concretó mucho este tema, siempre haciendo referencia

a los mínimos. En los casos de las escuelas de zona rural pobre, donde los

ayuntamientos y los particulares son pobres, la dotación de la escuela corría a

cargo del Estado en su totalidad, por este motivo se aprecia una uniformidad

en la dotación del material escolar de las escuelas de la zona.

El modelo oficial de referencia, inserto en los libros de matrícula o

separado, en sus notas, aporta algunos datos de interés:

a) El presupuesto para material a mediados de los años 60 era de 420 ptas.

b) En el Iíquido han de presupuestarse obligatoriamente 70 ptas. para la

revista "Vida Escolar' y otras 20 para el "Bo/etín de Inspección" y "El

Almanaque Escolar'.

c) Ningún presupuesto ha de comprender mayor suma que el Iíquido que

deba percibir el Maestro, el cual sera distribuido en aseo del local, material

fijo, libros y útiles de enseñanza para niños.
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d) Los presupuestos en inventario no lIevan reintegro alguna, puesto que

deben ser dotados por el Estado y no adquiridos por la escuela.

e) Es conveniente poner una pequeña partida para imprevistos pera cuidando

luego de justificar su inversión.

A la vista de las notas anteriores observamos lo siguiente:

1) Aproximadamente un 21% del presupuesto obligatoriamente se ha de

invertir en las revistas oficiales, cuya lectura redundara en la formación del

profesorado.

2) El resto del presupuesto Iíquido se debe usar para aseo del local, material

fungible, libros de registro, libros para niños y para el maestro y otros útiles de

enseñanza.

3) Las inversiones que hiciere el maestro en inventario no le seran

reintegradas.

Una parte importante del presupuesto (del 13 y el 300/0, según

escuelas) se dedicaba a material fungible: cuartillas, tinta, tizas, cartulinas,

tinteros, plumas, lapices, gomas de barrar, ...

Los gastos dedicados a revistas se invertían en las publicaciones

indicadas y en otras como Consigna (revista de Falange Española y Sección

Femenina), Bazar (revista para las niñas, Sección Femenina)118, Libro del

maestro 2° Grado Alvarez (de la famosa enciclopedia Alvarez)119, Programas

118 Vid. ap. documental, anexo 12: doc. 1: presupuesto e inventario de la escuela de niñas de
San Vicente de Piedrahita (17-10-1966). Modelo del libra de matrícula de editorial Escuela
Española.

119 Vid. ap. documental, anexo 13: presupuestos de las escuelas; doc. 1: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (28-10-1964).
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(Programaciones del Ministerio)120, Dictados orlograficos121 , Soluciones de

Problemas122 , Revistas de Labores, Mes de María, Problemas Mallofré123 ...

También se hacía inversión en materiales de aula: Registros de

matrícula y asistencia124 , Diccionario orlografico Angulo125 , Diccionario

Sopena126 , Cuadernos de ornamentación, Muestras de dibujo127 , Rosario,

Rotulación Carbonell, termómetro128 ...

Los Iibros para niños admitían mayor variedad: Enciclopedias Alvarez

1°, 2° Y 3°129 , Libros de Lectura Alvarez130 , Copia y corrige, Manuscrito

120 Vid. ap. documental, anexo 13: presupuestos de las escuelas; doc. 2: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (30-10-1967).

121 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1959,
pag.93.

122 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1960,
pag.94.

123 Vid. ap. documental, anexo 13: presupuestos de las escuelas; doc. 3: escuela mixta de
Cedraman (26-10-1965).

124 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1961,
pag.95.

125 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1963,
pag.97.

126 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1964,
pag.98.

127 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1965,
pag.99.

128 Vid. ap. documental, anexo 13: presupuestos de las escuelas; doc. 3: escuela mixta de
Cedraman (26-10-1965).

129 Vid. ap. documental, anexo 13: presupuestos de las escuelas; doc. 4: escuela mixta de
Santa Ana (31-10-1964).

130 Vid. ap. documental, anexo 13: presupuestos de las escuelas; doc. 5: escuela mixta de
San Bartolomé (1968).
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Epistolar, Cuadernos de problemas Salvatella131 , Formación del Espíritu

Naciona/132 , Lecturas de or0133 , Héroes, 100 figuras españolas y universales,

alfabeto Rayas134 , ...

Sin embargo, la comparación del presupuesto de escuelas unitarias y

mixtas con la graduada de Lucena135 nos induce a creer que hubo un

presupuesto mínima por aula, entorno a 420 ptas., sin considerar la asistencia

media a las escuelas. La diferencia entre la escuela grande y las pequeñas

estriba en que la escuela graduada puede invertir parte de su presupuesto en

compras mayores -una multicopista- en tanta que las pequeñas apenas tienen

para pasar con las 420 ptas. de que disponen136 .

Como consecuencia se deduce que el control económico a que eran

sometidas las escuelas en la década de los 60 se traduce en una

excesiva uniformidad de los recursos con que contaban las escuelas,

puesto que en el presupuesto había un escaso margen de diferencia y el

inventario se reducía a la dotación oficial de la escuela y a los materiales que

131 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1959,
pag.93.

132 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1960,
pag.94.

133 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1961,
pag.95.

134 Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965. Cuenta material 1962,
pag.96.

135 Vid. ap. documental, anexo 13: presupuestos de las escuelas; doc. 6: escuela graduada
Condesa de Lucena, Lucena (30-10-1968).

136 Esta diferencia pudo verse agravada por la movilidad del profesorado. En la escuela
graduada de Lucena habia un director tija que controlaba los gastos e inventario, de forma que
podia presupuestar, de forma extraoficial, un apartada para materiales de uso común
(banderas, biblioteca de profesorado, maquinas y aparatos...). En las escuelas pequeñas
habia muchos cambios de maestros, el control del material no era tan exhaustiva y cada
escuela necesitaba sus materiales basicos, sin posibilidad de compartirlos con otras, practica
que si se podia establecer en las escuelas mas grandes.
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poco a poco se iban adquiriendo (disfrazando los gastos imprevistos, por

donaciones o procedentes de otras escuelas suprimidas, ...).

Los inventarios nos permiten aproximarnos137 a los recursos materiales

que había en las escuelas: mobiliario, símbolos, material didactico... y en

algunos casos pueden dar una visión misérrima de la escuela pública, pobre e

infradotada, siendo muy posible que las escuelas dispusieran de mas recursos

que los inventariados.

Intentaremos clasificar los materiales de los cuales tenemos referencias

en los inventarios partiendo de las c1asificaciones de materiales que hacen

Ezequiel Solana138 y Eduardo Bernal139 • Podemos definir los siguientes tipos

de material:

1. Material fija:

a) Símbolos: crucifijo, retrato del jefe del estado, cuadro de la Purísima

Concepción, escudo y bandera del Estado, retrato de José Antoni0140 ,...

137 El inventario es una aproximación a los recursos disponibles en el aula, puesto que en
ninguno de ellos se detallan todos los materiales de que disponía la escuela. Por ejemplo, en
la escuela de San Vicente había una serie de libros que fueron remitidos a todas las escuelas
(sobre Vazquez de MeUa, el Padre Manjón, libros educativos editados por el Movimiento... ) que
no constan en inventario, así como las revistas Vida Escolar y Boletín de Inspección, de
suscripción obligatoria y que tampoco estan inventariadas. Hemos constatado el mismo hecho
en la escuela de Zucaina. También es posible que unos materiales aparezcan en un inventario
y en años siguientes no se reseñen pese a estar en la escuela, como ocurre en la escuela de
Cedraman con los libros editados por el Movimiento.

138 SOLANA, Ezequiel: Organizaci6n Esco/ar. 3a edición. Magisterio Español. Madrid, 1931.
pags. 84-85.

139 BERNAL, Eduardo: Orientaciones esco/ares. Tomo /. Normas para organizar y regir una
Escue/a. 8a edición. M.E.N.-O.G. de Enseñanza Primaria I Escuela Española. Madrid. 1965.
pags. 28-30.

140 Todos los símbolos son propios del Nacional-Catolicismo, pero hay que destacar que
ambos autores hacen referencia explícita al crucifijo y al retrato del jefe del estado (rey o
caudillo).
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b) Mobiliario: mesa y sillón del maestro, mesas y sillas de los alumnos,

baneos, pupitres, mesas de colaboración, armarios y vitrinas, percheros,

estufa y tubos...

e) Didactico: pizarrón grande y pizarras con sus accesorios, reloj de pared...

2. Material móvil:

a) Del aula: euadro-horario, campanilla o timbre, eseribanía, termómetro de

pared, botiquín, libros de registro, sella y tampón...

b) Útiles de higiene: papelera, lavabo, jabón, toalla...

e) Material fungible: Iibros, plumas, tinta, tinteros, tiza (blanca y de colores),

euadernos, lapices, pinceles, gomas de borrar, saeapuntas, eartulinas,

euartillas, cola...

3. Material científico-didactico:

a) Mapas -con referencia expresa del mapa de la provineia141 -, globo

terraqueo, mapas en relieve...

b) Audiovisuales: diapositivas, laminas de historia natural, fisiología humana,

historia (sagrada y profana), ...

e) Aparatos de medida y eomplementos: balanza y pesas, medidas de

eapacidad de Iíquidos y de aridos, metro, cinta métrica...'

d) Brújula, plomada, espejos, lupas, .. ,

e) Útiles del eneerado: regla, escuadra, cartabón compas y transportador.

f) Figuras y euerpos geométricos, decímetro cúbico, material de dibujo lineal,

g) Carteles y letras móviles, abacos y contadores142 .

141 BERNAL, Eduardo: op. cit. pago 29.
Interesa destacar que Solana no hace referencia este mapa, por lo que parece que

después de la 11 república se inicia un proceso de reafirmación por medio del conocimiento del
entorno inmediato: pueblo, provincia, España, ...

142 SOLANA, Ezequiel: op. cit., pags. 95-99.
Nos resulta extraño que en el libro de Bemal no haya ninguna referencia a este tipo de

materiales tan necesarios para la enseñanza de los aprendizajes iniciales de lectoescritura y
calculo. Sin embargo, es comprensible la ausencia de estos materiales, puesto que este autor
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4. Material estético: elementos decorativos (frisos, estatuillas, cuadros o

grabados sobre España monumental) y unas cuantas plantas.

Los materiales inventariados en las distintas escuelas de la zona, sin

ser exhaustivos, se pueden agrupar atendiendo a la clasificación anterior.

1.- Material fijo:

1.a) Símbolos del régimen: Crucifijo, cuadro de la Inmaculada, bandera,

cuadro de José Antonio, cuadro del Caudill0143 . Interesa hacer notar que hay

escuelas donde la bandera o el retrato del jefe del estado no estan

inventariados y no se hace constar este hecho en las visitas de inspección144 ,

como era obligación del inspector al analizar los inventarios145 y comprobar

que faltaban materiales de uso obligad0146 . Este hecho nos induce a creer

que la inspección no ejercía con el ahínco de la década de los 40 su

función de control político-ideológico, puesto que no exigen la presencia

de la enseña nacional regulada por la legislación.

hace referencia a otros métodos de enseñanza: BERNAL, Eduardo: Orientaciones Escolares.
Tomo 11. Normas para preparar y explicar las lecciones. . 78 edición. M.E.N.-D.G. de
Enseñanza Primaria I Escuela EspañoJa. Madrid. 1964. pags. 109-120.

143 Los símbolos del Movimiento y religiosos debían estar situarse en la cabecera del aula, en
Jugar bien visible. No era obligatorio colgar el cuadro de José Antonio, sin embargo la bandera
debía colocarse en el asta, fuera de la escuela.

144 Se ha comprobado ésto en las escuelas mixtas de Santa Ana y San Bartolomé, de las
cuales disponemos dellibro de visitas de inspección y del inventario.

145 Art. 50 de la Ley de Educación Primaria de 1945.

146 Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza Primaria. (Folletos El Magisterio Español,
14). Magisterio Español. Madrid. 1967. (Orden de 10 de febrero de 1967 por la que se aprueba
el Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza Primaria).

El artículo 55 de dicho reglamento hace referencia a la obligatoriedad de colocar la
bandera en un lugar destacado o en la fachada principal. El artículo 56 insta a colocar en cada
una de las aulas, en el testera principal el crucifijo y debajo el retrato del Jefe del Estado.
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1.b) Mobiliario: En los inventarios hay referencias a mesa y silla del maestro,

sillón del maestro, sillas de visita, mesas y sillas de los alumnos, mesas y

pupitres bipersonales, mesas de trabajo en grupo o de colaboración, bancos,

1.c) Material didactico fijo: En todas las escuelas había pizarras grandes y

otras mas pequeñas con sus accesorios. Estas pizarras podían permitir

trabajar a los alumnos al ritmo de cada grado y sección, usando la pizarra

grande para las explicaciones generales147 . Cabe destacar la ausencia en

todas las escuelas del reloj de pared recomendado en los manuales de

organización escolar.

2.- Material móvil:

2.a) Del aula: campanilla o timbre148 , escribanía149
I termómetr0150 ,

botiquín151
I libros oficiales152 (Iibro de visitas de inspección, registros de

147 BERNAL, Eduardo: Orientaciones esco/ares. Tomo /. Normas para organizar y regir una
Escue/a. 8a edición. M.E.N.-D.G. de Enseñanza Primaria I Escuela Española. Madrid. 1965.
pag.31.

148 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 4: escuela mixta de Santa
Ana (3-10-64) Ydoc. 5: escuela mixta de San Bartolomé (octubre-68).

149 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc 3: escuela mixta de
Cedraman (26-10-65), doc. 4: escuela mixta de Santa Ana (3-10-64) y doc. 5: escuela mixta de
San Bartolomé (octubre-68).

150 Las referencias que encontamos de termómetros en los inventarios de San Vicente y de
Cedraman indican que había termómetro inservible. Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios
de las escuelas; doc. 1: escuela de niños de San Vicente de Piedrahita (28-10-1964) Ydoc 3:
escuela mixta de Cedraman (26-10-65).

En la escuela de Santa Ana se indica que también hay termómetre. Vid. ap.
documental, anexo 14, inventarios de las escuelas; doc. 4: escuela mixta de Santa Ana (31-10
64).

151 Se deduce su existencia en base a las compras por botiquín que se citan en los
presupuestos respectivos.

152 Debían aparacer en todos los inventarios, como se indica en el artículo 70 del Reglamento
de Centros. Sin embargo no hay ningún inventario donde consten todos estos registros, lo cuaI
de nuevo nos induce a pensar en la incorrección de los mismos.
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contabilidad, de correspondencia, de certificados, de libros de escolaridad, de

matrícula, asistencia y calificaciones, registro paidológico escolar153 ,

presupuestos e inventarios...), libros para el maestro154 que permiten conocer

las propuestas pedagógicas de la época, sello de la escuela y tampón155 ...

2.b) Útiles de higiene: La papelera no esta presente en todas las escuelas156

y destaca la ausencia de otros útiles de higiene (lavabo, jabón, toalla...) en

todas las escuelas. De ésto podemos concluir que la educación para la

153 Sólo hemos encontrado referencia de este registro en la escuela de Cedraman. Vid. ap.
documental, anexo 14: inventarios de las escuelas, doc.3: escuela mixta de Cedraman (26-10
65)

154 Aquí es necesario referirnos a una serie de libros para los maestres habituales en las
escuelas de la zona. Había Iibros de dotación oficial (Obras del Padre Manjón, Vazquez de
Mella y la educaci6n nacional, la revista Vida Escolar, los Cuestionarios Nacionales...

En la década de los 60 el Ministerio de Educación Nacional inició varias colecciones
para distribuirlas a las escuelas y de las cuales hemos encontrado ejemplares:
- .Biblioteca Auxiliar de Educaci6n BAE con Utulos como Didactica de las materias
instrumentales, Organizaci6n Escolar, Cuestiones de Administraci6n Escolar o Actividades
Escolares. .
- Didactica Breve del CEDODEP con algunos Utulos: Guía practica para escuelas de un solo
maestro, El museo de ciencias naturales en la escuela primaria, La iniciaci6n agrícola en la
escuela primaria o Sobre la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria.

Otres libros que se pueden encontrar en las escuelas son los relacionados con el
nacional-catolicismo: Libro verde del Nacional-Sindicalismo, Libro rojo de educaci6n física, ... o
editados en relación con el Movimiento, como los que del Instituto de España de 1939
(Epítome de Gramatica de la Lengua Española, Antología de la literatura española, Analisis
16gico gramatical...).

Hay que destacar también la cantidad de libres relacionados con la preparación de
lecciones y la organización escolar, destacando entre otres autores Agustín Serrano de Haro y
Eduardo Bernal. Del primero destacó La Escuela Rural, mientras que Eduardo Bernal publicó
sus Orientaciones Escolares en 1945 y fueron reeditadas y ampliadas varias veces hasta
1965, siendo de especial difusión su folleto C6mo se enseña ellenguaje.

Es frecuente encontrar en las bibliotecas escolares en desuso libros sobre preparación
de lecciones, de dibujos para las explicaciones, lecciones de cosas, libro del maestro de las
enciclopedias o de los cuadernos de problemas, ...

155 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc 3: escuela mixta de
Cedramtm (26-10-65), doc. 4: escuela mixta de Santa Ana (3-10-64) y doc. 5: escuela mixta de
San Bartolomé (octubre-68).

156 Sólo se indica la existencia de papelera en Cedraman y San Bartolomé. Vid. ap.
documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc 3: escuela mixta de Cedraman (26-10
65) Ydoc. 5: escuela mixta de San Bartolomé (octubre-68).
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higiene y la salud que se pudo hacer sería teórica, puesto que la practica

(Iimpieza) se dejaba fuera de la escuela.

2.c) Material fungible: En todas las escuelas hay referencias sobre libros de

los alumnos157 (cuadernos de problemas, libros de lectura, enciclopedias)

plumas, tinta, tinteros, tiza (blanca y de colores), cuadernos, lapices, pinceles,

gomas de borrar, sacapuntas, cartulinas, cuartillas, cola...

3. Material científico-didactico:

3.a) Material específica de geografía: Todas las escuelas de las que tenemos

inventarios tenían mapas diversos158 • El mapa de la provincia sólo aparece en

los inventarios de Cedraman y Santa Ana159 aunque sabemos que también lo

hubo en la de San Vicente16o . La esfera terrestre esta inventariada en San

Vicente y Cedraman161 y hubo atlas en San Vicente, Cedraman y San

157 Merece la pena destacar algunos títulos de lectura con sentido moral: Amanecer,
Cordialidades, Cien figuras españolas, Cien figuras universales, Panoramas, Guirnaldas de la
historia, Don Quijote, Lo que nos rodea, Bernardette, Las mil y una noches, Cosas de nuestro
mundo, Lecturas españolas, Historia de las Indias, Las cosas y la vida, Los grandes sabios,
Quiero ser tu amigo.

Enre los libros de aplicación para la enseñanza directa destacaban las Enciclopedias
Alvarez, los cuadernos de problemas Salvatel/a, los catecismos, diccionarios (Vergara) y
enciclopedias (La Fuente, Concisa, llustrada, A.P. Rodrigo...) y los editados por el Insituto de
España en 1939 (Manual de historia de España -I y l/ grado-, Manual de aritmética y
geometría, Higiene elemental... ).

158 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 1: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (28-10-1964), doc 3: escuela mixta de Cedraman (26-10-65), doc.
4: escuela mixta de Santa Ana (31-10-64) y doc. 5: escuela mixta de San 8artolomé (octubre
68).

La escuela de niños de San Vicente tenía 9 mapas, la de Cedraman 6, la de Santa
Ana 6 y la de San 8artolomé 2.

159 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc 3: escuela mixta de
Cedraman (26-10-65) y doc. 4: escuela mixta de Santa Ana (31-10-64).

160 Durante los dos años que servimos en esta escuela restauramos el mapa de la provincia
que encontramos junto con otros mapas, aunque bastante deteriorado.

161 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 1: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (28-10-1964) y doc 3: escuela mixta de Cedraman (26-10-65).

989

higiene y la salud que se pudo hacer sería teórica, puesto que la práctica

(limpieza) se dejaba fuera de la escuela.

2.c) Material fungible: En todas las escuelas hay referencias sobre libros de

los alumnos157 (cuadernos de problemas, libros de lectura, enciclopedias)

plumas, tinta, tinteros, tiza (blanca y de colores), cuadernos, lápices, pinceles,

gomas de borrar, sacapuntas, cartulinas, cuartillas, cola...

3. Material científico-didáctico:

3.a) Material específico de geografía: Todas las escuelas de las que tenemos

inventarios tenían mapas diversos158 • El mapa de la provincia sólo aparece en

los inventarios de Cedramán y Santa Ana159 aunque sabemos que también lo

hubo en la de San Vicente16o . La esfera terrestre está inventariada en San

Vicente y Cedramán161 y hubo atlas en San Vicente, Cedramán y San

157 Merece la pena destacar algunos títulos de lectura con sentido moral: Amanecer,
Cordialidades, Cien figuras españolas, Cien figuras universales, Panoramas, Guirnaldas de la
historia, Don Quijote, Lo que nos rodea, Bernardette, Las mil y una noches, Cosas de nuestro
mundo, Lecturas españolas, Historia de las Indias, Las cosas y la vida, Los grandes sabios,
Quiero ser tu amigo.

Enre los libros de aplicación para la enseñanza directa destacaban las Enciclopedias
Alvárez, los cuadernos de problemas Salvatel/a, los catecismos, diccionarios (Vergara) y
enciclopedias (La Fuente, Concisa, Ilustrada, A.P. Rodrigo...) y los editados por el Insituto de
España en 1939 (Manual de historia de España -1 y 11 grado-, Manual de aritmética y
geometría, Higiene elemental... ).

158 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 1: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (28-10-1964), doc 3: escuela mixta de Cedramán (26-10-65), doc.
4: escuela mixta de Santa Ana (31-10-64) y doc. 5: escuela mixta de San Bartolomé (octubre
68).

La escuela de niños de San Vicente tenía 9 mapas, la de Cedramán 6, la de Santa
Ana 6 y la de San Bartolomé 2.

159 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc 3: escuela mixta de
Cedramán (26-10-65) y doc. 4: escuela mixta de Santa Ana (31-10-64).

160 Durante los dos años que servimos en esta escuela restauramos el mapa de la provincia
que encontramos junto con otros mapas, aunque bastante deteriorado.

161 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 1: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (28-10-1964) y doc 3: escuela mixta de Cedramán (26-10-65).
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Bartolomé162 . Interesa recalcar la existencia de mapas provinciales que

permitían el estudio de la comarca y de las comarcas vecinas, puesto

que aparecían cartografiados topónimos con los que los alumnos sí

estaban familiarizados, por ser los de su terreno.

3.b) Audiovisuales: Las laminas de fisiología humana sólo se citan en la

escuela de San Vicente163 y no hay ninguna referencia en las otras escuelas

sobre laminas de otros tipos (historia natural, historia sagrada y profana, ...). La

referencia a un proyector de diapositivas en San Vicente y en Zucaina164 nos

inducen a creer que el soporte audiovisual -en laminas o diapositivas- era

poco frecuente en las escuelas de la zona, sólo existente en las escuelas

mas grandes165 y que el contacto de los contenidos curriculares con el

medio se debía basar en relaciones directas (salidas, visitas, ...) o en el

uso de las ilustraciones de los libros que apoyaban las explicaciones del

maestro.

3.c) Aparatos de medida y complementos: La balanza y las pesas aparecen

únicamente en los inventarios de San Vicente y Cedraman166 y los otros

instrumentos de medida sólo aparecen en San Vicente. La casi total

ausencia de instrumentos de medida hace pensar en una escuela mas

162 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 2: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (30-10-1967), doc 3: escuela mixta de Cedraman (26-10-65) y doc.
5: escuela mixta de San Bartolomé (octubre-68).

163 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 2: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (30-10-1967).

164 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 2: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (30-10-1967). Por el inventario de 1970 sabemos que la escuela de
Zucaina recibió previo a este año un proyector.

165 Hemos encontrado laminas de fisiología en las escuelas de San Vicente (3 unidades) y en
la de Zucaina (3 unidades y 5 cuando fue concentración escolar). Las escuelas mas pequeñas
no fueron dotadas por el ministerio con este material didactico.

166 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 2: escuela de niños de
San Vicente de Piedrahita (30-10-1967) y doc 3: escuela mixta de Cedraman (26-10-65).
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intuitiva que empírica, posiblemente cargada de verbalisme y trabajo de

copia-elaboración mas que en una escuela activa, donde la medición y la

comprobación fueran habituales.

3.d) Aparatos para realizar experimentos: La ausencia de cualquier tipo de

pequeño aparato para realizar experimentos denota una orientación de la

actividad escolar excesivamente libresca.

3.e) Útiles del encerado: Presentes en todas las escuelas, lo cual denota un

uso generalizado de la pizarra como recurso didactico fundamental.

3.D Material manipulable: Figuras y cuerpos geométricos, decímetro cúbico,

material de dibujo lineal, ... Todo este material se podía encontrar en las

escuelas de la zona. En ningún caso se hace referencia a materiales

elaborados por el maestro o los niños, puesto que no es de dotación o compra

a partir de la dotación económica.

3.9) Materiales de apoyo para aprendizajes basicos: Son escasos los carteles

y letras móviles167 , abacos y tableros contadores168 , rompecabezas169 , ...

Estos recursos son muy escasos.

De los recursos didacticos indicados en los inventarios podemos

deducir una enseñanza basada casi exclusivamente en la interrelación

del alumno con otros alumnos -alumnos que tutorizan a otros-, con sus

libros -las famosas enciclopedias- y con el maestro -explicación general,

167 Se citan las Laminas de Adolfo Maíllo de aprendizaje de la lectoescritura en las escuelas
de Cedraman y de San Bartolomé. Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas:
doc. 5: escuela mixta de San Bartolomé (octubre-68). También lo hemos encontrado en la
escuela de Cedraman, aunque no consta en inventario.

168 Sólo se hace referencia a los contadores en San Bartolomé. Vid. ap. documental, anexo
14, inventarios de las escuelas: doc. 5: escuela mixta de San Bartolomé (octubre-68).

169 Sólo se hace referencia a los rompecabezas en San Vicente. Vid. ap. documental, anexo
14, inventarios de las escuelas: doc. 1: escuela de niños de San Vicente (28-10-64).
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por secciones, atención individual, ...-, no quedando excluida la

interrelación con el media -salidas, visitas, ...-.

4. Material estético: elementos decorativos (frisos, estatuillas, cuadros o

grabados sobre España monumental) y unas cuantas plantas. No indicados

en los inventarios, pera presentes en algunas fotos de la época170 .

Si comparamos el inventario de las escuelas pequeñas con el de

Lucena171 , lIegamos a la misma conclusión que la referente a presupuestos:

esta escuela con una dotación económica parecida puede disponer de

muchos mas materiales y aparatos de uso común entre los que destacamos

los siguientes: materiales de experimentos (probeta, iman, lupa, plomada,

polea fija y móvil, prisma óptico, brújula, voltímetro...), de medida (reloj,

nonius, reglas pequeñas, ), de iniciación profesional (maquina de coser,

herramientas de carpintero ), y aparatos audiovisuales (aparato de radio,

aparato de TV, proyectores de diapositivas, tocadiscos y discos...). A todo ella

hay que añadir la existencia de colecciones completas de mapas, de laminas,

de libros de lectura para la biblioteca escolar... Por tanta, podemos afirmar

que la escuela graduada de Lucena tenía una mejor dotación material

que las escuelas de la zona de estudio por el hecho de ser una escuela

alga mayor (5 unidades frente a las 3 de Zucaina y San Vicente y las

unitarias y mixtas de los diferentes pueblos).

La mejor dotación material de la escuela mayor pudo contribuir a

promover una enseñanza mas activa y arraigada al media, pera dudamos

que ésto fuera cierto -con el esquema pedagógico actual-, puesto que la

cantidad de materiales experimentales o de medición sólo permitía el uso del

170 Vid. ap. documental: anexo 15: retrospectiva grafica de las escuelas.

171 Vid. ap. documental, anexo 14, inventarios de las escuelas: doc. 6: Agrupación Escolar
Mixta Gondesa de Lucena, Lucena (30-10-65) y doc. 7: escuela graduada Condesa de Lucena,
Lucena (30-10-68).
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maestro a modo de demostración. Sin embargo, en las corrientes

pedagógieas de la época para la enseñanza de las eiencias era suficiente esta

demostración para promover la motivaeión en los alumnos172 . Otra pregunta

es si realmente los maestros usaban estos materiales o si ellos mismos

conoeían el entorno, puesto que el Lucena se producía el mismo proceso que

en el resto de pueblos de la zona (excesiva afluencia de maestros forasteros

que deseaban irse pronto).

3.2.3. LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.

Atendiendo al capítulo IV de la Ley de Edueación Primaria de 21 de

diciembre de 1965 que trata sobre la enseñanza (materias, euestionarios,

metodología, tiempo escolar...) podemos recordar, brevemente el marco legal

que determinaba el proceso de enseñanza.

El art. 37 define las materias de enseñanza y las divide en cuatro

grupos:

a) Instrumentales: lectura interpretativa, expresión grafica (escritura,

ortografía, redacción y dibujo) y calculo.

b) Formativas: formación religiosa, formación del espíritu nacional, geografía e

historia (partiendo de la de España), formación intelectual (Iengua nacional y

matematieas) y educación física (gimnasia, deportes y juegos dirigidos).

e) Complementarias: ciencias de la naturaleza, artísticas (música, canto y

dibujo) y utilitarias (practicas de taller, labores femeninas y trabajos

manuales).

172 UNESCO: Nouevelles tendences dans les sciences.
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Este mismo artículo indica textualmente: "Estos gropos de enseñanzas

habnín de adaptarse a las características dominantes en los distintos tipos de Escuelas."

No entramos en la c1asificación y adecuación de las asignaturas, sino

en que la Ley de 1965 era preceptiva en lo referente a la adaptación de

las materias a cada tipo de escuela.

El art. 38 se refiere a los cuestionarios que seran redactados

periódicamente por el MEC y estaran divididos en asignaciones trimestrales o

mensuales, determinando la materia de enseñanza de cada uno de los

cursos, así como las actividades y ejercicios que completaran la labor del

alumno. Citamos textualmente uno de los parrafos: "Los cuestionarios

especiales, por la índole de su materia y de sus pnícticas, o por el caracter peculiar de

las Escuelas a que haya de aplicarse, podran ser nacionales o comarcales, y para su

redacción asesoraran los organismos técnicos correspondientes."

De aquí podemos deducir la posibilidad de adaptación de los

cuestionarios a nivel comarcal.

En el art. 39 se indica que el MEC dictara reglas generales

metodológicas, "pero dejando siempre un amplio margen a la iniciativa, los

procedimientos y los recursos del Maestro."

Por tanta, la legislación permite adaptar la metodología general al

trabajo específica de cada maestro en su aula, adecuandola a las

condiciones de enseñanza y a su bagaje pedagógico.

Interesa citar también el artículo 43:

"La misión de la Escuela en la formación del ambiente cultural de la
localidad se completara con la uti1ización de pnl.cticas que hagan de
Directores escolares y Maestros los propulsores entre el elemento
popular de cuanto signifique cultura en todos los aspectos de la vida.
Por ello organizara conferencias y lecturas sobre temas históricos,
sociales y folklóricos, especialmente sobre los designados por la
Inspección."
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Se deduce de este artículo la función de foca cultural que se

atribuye a la escuela, sin menospreciar la cultura rural.

El capítula V trata sobre las actividades complementarias de la

Escuela, y por su importancia en la regulación de la proyección de la escuela

sobre el entorno citaremos algunos que copian casi textualmente los

correspondientes de la Ley de Educación Primaria de 1945.

"Art. 44. La función docente realizada en la Escuela se completara con
actividades pedagógicas y sociales que tiendan a perfeccionar la
formación de los alumnos o a prestarIes ayuda por medio de instituciones
de caracter complementario."

Según este articulo la función de la escuela y de los trasciende el

horario escolar y las cuatro paredes de la escuela.

"Art. 45. Se podran organizar en la Escuela aquellas instituciones que
tengan por fmalidad:
a) La constitución de bibliotecas infantiles, con auxilio obligatorio del
Estado y de las Corporaciones locales en el suministro de los libros
necesarios, y el servicio de biblioteca circulante. Los fondos de estas
bibliotecas seran seleccionados, de acuerdo con los principios de esta Ley,
por los organismos competentes.
b) Las agrupaciones artísticas que organicen festivales con recitados,
escenificaciones, conciertos, programas de radio y emisiones infantiles.
c) El establecimiento de cine educativo y de recreo.
d) La constitución de grupos de redacción, confección y edición de
periódicos infantiles o de intercambio escolar de correspondencia, Santa
Infancia, Misiones y, en general, cuanto suponga la proyección de la
Escuela fuera del funbito local .
e) La asistencia a campamentos, albergues, marchas de alta montaña,
ejercicios de deportes, masas corales y grupos de danzas, se organizaran
de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Cada una de estas actividades tendra su desarrollo dentro de la
Escuela, y en su gobiemo deberan participar los propios escolares. Las
enumeradas en los apartados b) y e) se desenvolveran según la dirección
del Frente de Juventudes y Sección Femenina, a cuya inspección quedaran
sujetas. El desenvolvimiento próspero y continuado de cualquiera de ellas,
acreditado, en su caso, por los organismos antes citados, servira de mérito
puntuable al Maestro en los concursos profesionales y de recompensa para
los discípulos.
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c) El establecimiento de cine educativo y de recreo.
d) La constitución de grupos de redacción, confección y edición de
periódicos infantiles o de intercambio escolar de correspondencia, Santa
Infancia, Misiones y, en general, cuanto suponga la proyección de la
Escuela fuera del ámbito local .
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Las Corporaciones públicas y el Ministerio de Educación
Nacional consignaran en sus presupuestos anuales las cantidades
necesarias para hacer llegar a los alumnos los premios que estimulen su
participación activa y fecunda en estas instituciones."

El artículo 45 no tiene desperdicio desde diversos puntos de vista:

a) Proyección de la escuela hacia el medio (manifestaciones

culturales:danza, música, festivales, cine) y posibilidad de fomentar el

arraigo de la escuela en el medio.

b) Propuestas pedagógicas innovadoras que en él se indican

(biblioteca circulante, festivales culturales, emisiones de radio infantiles,

periódico infantil, correspondencia escolar, ... en los que se indica la

participación de los escolares en su gestión)

c) Se pretende que estas actividades refuercen el currículum

escolar, puesto que se las incluye entre las que pueden organizar las

escuelas y se indica que tendran su desarrollo dentro de la escuela.

d) Incitación al Magisterio para realizar actividades en instituciones

pedagógicas, puesto que les puede servir de mérito puntuable en los

concursos profesionales.

e) El control de actividades de proyección de la escuela hacia el entorno

por medio de las Juntas Municipales de Enseñanza173 • La implicación

efectiva de la Inspección educativa en este control podría haber

influido realmente en un cambio curricular por medio de las

actividades educativas innovadoras que se sugerían, sin embargo el

173 Los artículos 102 Y 103 de la Ley de Educación Primaria de 1964 se referieren a la
composión y funciones de estas Juntas. Entre las funciones se indica la de fomentar la
asistenciaescolar y facilitar la creación de mutualidades y cotos escolares, comedores y
roperos, ... y merece destacarse la capacidad que tenía esta Junta para premiar la labor
sobresaliente de Directores escolares, Maestros y alumnos.
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control de las actividades circumescolares no correspondía a la

Inspección, sino a la comunidad educativa que se podía guiar mas por

personalismos o actividades de "cara a la galería" que por las propias

actividades innovadoras.

f) La entrega de premios a los alumnos que participaran en estas

actividades para difundir el ejemplo.

Estos principios afectaban también a las instituciones de caracter social

relacionadas con.Ia escuela (Mutualidades y Cotos Escolares):

"Art. 46. [...] Para las instituciones de caracter social se estableceran
practicas obligatorias de cooperativismo y mutualidad, con lo que, a la par
que se eduque a los alumnos en el ahorro y la previsión, se les habitúe al
sano espíritu de la ayuda colectiva. La Mutualidad Escolar tiene caracter
obligatorio, y el Estado, por sus organismos especiales de previsión,
fomentara con su ayuda económica la constitución de dotes infantiles,
pensiones de vejez y cotos escolares.

Cuando en la localidad donde estuviere establecida la Escuela
existan instituciones del Movimiento cuya función coincida con
cualesquiera de las actividades especificadas en este artículo,
correspondera a aquellas asumir la dirección de dichas actividades."

Destacan al respecto las propuestas de cooperación y de practicas

reales de trabajo, así como la obligatoriedad de constituir estas

instituciones sociales.

A continuación tratamos cada uno de los apartados indicados

anteriormente, con ejemplos de las escuelas de la zona.
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3.2.3.1. Los cuestionarios v las Drogramaciones escolares.

Los cuestionarios nacionales debían servir para su adaptación a nivel

territorial. En nuestra provincia hemos encontrado modelos de programación

semanal que la Inspección educativa remitía a las escuelas174 .

Interesa destacar que estas programaciones ya manifiestan una

orientación clara hacia las escuelas graduadas por cursos. Sin embargo, con

la literatura sobre organización escolar175 que se encontraba al alcance de los

maestros rurales, estos documentos podían ser de gran ayuda a los maestros

de unitarias y pequeñas graduadas, al establecer horarios-tipo y sugerir

actividades relacionadas con los contenidos pertinentes.

174 Vid. ap. documental, anexo 16: Programaciones semanales.

175 Es importante conocer algunos títulos donde hay referencias a la organización escolar en
escuelas incompletas:
- BERNAL, Eduardo: Orientaciones escolares. Tomo I. Normas para organizar y regir una
Escuela. 8a edición. M.E.N.-D.G. de Enseñanza Primaria I Escuela Española. Madrid. 1965.
Cap. I: Problemas que plantea la escuela unitaria. Aptdo. 1: Atendamos con preferencia la
escuela unitaria. pags. 9-10.
- BERNAL, Eduardo: Orientaciones Escolares. Tomo Il. Normas para preparar y explicar las
lecciones. 7a edición. M.E.N.-D.G. de Enseñanza Primaria I Escuela Española. Madrid. 1964.
Cap. VII: El cuaderno de preparación de lecciones. Aptdo. 4: El cuaderno de preparación de
lecciones en las Unitarias. pags. 61-62.
- CRESPO CERECEDA, José: 1I0rganización de la escuela unitaria" en AA.W.: Organización
Escolar. (Biblioteca Auxiliar de Educación, V). Paraninfo I MEC. Madrid, 1967. pags. 45-64.
- GARCíA GARCíA, Juan F. y CRESPO CERECEDA, José: "Programa mçinimo de escuelas
unitarias y graduadas incompletasll en AA.W.: Organización Escolar. (Biblioteca Auxiliar de
Educación, V). Paraninfo I MEC. Madrid, 1967. pags. 133-170.
- FERNANDEZ RIVERA, Enrique: IICómo organizar y dirigir una escuela de maestro únicoll en
AA.W.: Enciclopedia COMPI. Tomo I: Organizaci6n Escolar. Compañía Bibliografica Española
S.A. Madrid, 1969. pags. 113-128.
- GALLEGO CALVO, Miguel: IIEstudio de los principales problemas técnicos y administrativos
que se plantean en una escuela de maestro único" en AA.W.: Enciclopedia COMPI. Tomo I:
Organización Escolar. Compañía Bibliografica Española S.A. Madrid, 1969. pags. 129-143.
- DOMíNGUEZ ESTÉVEZ, Josefa A.: IIEstudio y desarrollo de un horario modelo pra la escuela
de maestro únicoll en AA.W.: Enciclopedia COMPI. Tomo I: Organización Escolar. Compañía
Bibliografica Española S.A. Madrid, 1969. pags. 225-240.
- C.E.D.O.D.E.P.: La Escuela Unitaria Completa. C.E.D.O.D.E.P. Madrid. 1960.
- C.E.D.O.D.E.P. Guía practica para escuelas de un sólo maestro. 3a ed. C.E.D.O.D.E.P.
Madrid. 1967.

Hay que añadir, ademas, una gran cantidad de articulos sobre las escuelas unitaria en
la revista Vida Escolar, de suscripción obligatoria.
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En las tres programaciones que hemos seleccionado se puede apreciar

como la Inspección propone una adecuación de los contenidos al entorno

inmediato:

1) En la programación se primero176 se observan casas de la localidad y se

conversa sobre las mismas, se estudia la vivienda en la localidad (evolución,

diferencias según situación, materiales de construcción, ...), en España, en el

mundo...

2) En la programación de tercer curs0177 se estudian las producciones de la

localidad en el campo (alimentos vegetales y animales), en las minas, en los

talleres y fabricas por medio de conversaciones, visitas, ...

3) La programación propuesta para cuarto178 también permite la adecuación

de los contenidos a cada población.

De este estudio superficial de las programaciones propuestas por la

Inspección se deduce que los cuestionarios nacionales podían adaptarse

a nivel provincial y local. Pero en última instancia es el maestro quien

debe adaptar el cuestionario a su entorno inmediato.

Abundando en la posibilidad de adaptación del currículum oficial al

medio rural hay que hacer referencia a un estudio monografico sobre el

pueblo que permite sugiere un trabajo interdisciplinar y motivador para los

176 Vid. ap. documental, anexo 16, doc. 1: Curso 1°,48 semana. 26-10-66. Lunes 1.c, 5.;
miércoles 5.; jueves 5.

177 Vid. ap. documental, anexo 16, doc. 2: Curso 3°, 28 semana. 27-10-66. Lunes 2.a; martes
1.a y 2.; miércoles 1 y 2.

178 Vid. ap. documental, anexo 16, doc. 3: Curso 4°, 58 semana. 22-11-66. En todas las
unidades didacticas de Naturaleza y Ed. Cívico-Social se pueden tratar temas de la localidad:
el riego, el municipio, los castillos.
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alumnos cuyo objeto de estudio es su propio habitat179 . Dicha publicación se

puede encontrar en algunas escuelas de la zona, por lo que creemos que

pudo ser útil para los maestros que trabajaron aquí en la labor de adecuar los

cuestionarios al entorno y de intentar arraigar la escuela y el maestro al medio

rural. No obstante, hay que insistir en que la programación no se adapta

automaticamente al medio, es el maestro quien debe hacer esta

adaptación en función del entorno, de los alumnos y de su propio

conocimiento del ambiente que rodea la escuela.

Para comprobar cómo se pasaba de la programación provincial a la

local presentamos una serie de hojas de cuadernos de rotación de la escuela

de Zucaina18o . Hemos elegido estas paginas por los temas que tratan: mi

pueblo, el campo, actividades circumescolares (mutualidad, coto, comedor,

visitas y viajes de estudios...).

Otro ejemplo del mismo proceso programador es el de las lecciones

ocasionales añadidas a los cuestionarios, como ocurre con el "día del

emigrante", de cuya conmemoración en Zucaina hallamos la circular de

inspección instando al magisterio a tratar el tema, las hojas del cuaderno de

preparación de la lección del maestro y sus respectivas hojas del cuaderno de

rotación de los alumnos181 .

En ambos anexos se puede comprobar cómo es posible la adecuación

de la programación general a las condiciones lacales. Las conclusiones de

este apartado son dos:

179 SANZ, Maximino: "Estudio monografico de nuestro pueblo" en AA..W.: Actividades
Escolares. (Biblioteca Auxiliar de Educación, VII). MEN. Madrid, 1965. pags. 39-58.

180 Vid. ap. documental, anexo 17: Paginas varias de cuadernos de rotación.

181 Vid. ap. documental, anexo 18: Preparación del día del emigrante.

1000

alumnos cuyo objeto de estudio es su propio hábitat179 . Dicha publicación se

puede encontrar en algunas escuelas de la zona, por lo que creemos que

pudo ser útil para los maestros que trabajaron aquí en la labor de adecuar los

cuestionarios al entorno y de intentar arraigar la escuela y el maestro al medio

rural. No obstante, hay que insistir en que la programación no se adapta

automáticamente al medio, es el maestro quien debe hacer esta

adaptación en función del entorno, de los alumnos y de su propio

conocimiento del ambiente que rodea la escuela.

Para comprobar cómo se pasaba de la programación provincial a la

local presentamos una serie de hojas de cuadernos de rotación de la escuela

de Zucaina18o . Hemos elegido estas páginas por los temas que tratan: mi

pueblo, el campo, actividades circumescolares (mutualidad, coto, comedor,

visitas y viajes de estudios...).

Otro ejemplo del mismo proceso programador es el de las lecciones

ocasionales añadidas a los cuestionarios, como ocurre con el "día del

emigrante", de cuya conmemoración en Zucaina hallamos la circular de

inspección instando al magisterio a tratar el tema, las hojas del cuaderno de

preparación de la lección del maestro y sus respectivas hojas del cuaderno de

rotación de los alumnos181 .

En ambos anexos se puede comprobar cómo es posible la adecuación

de la programación general a las condiciones locales. Las conclusiones de

este apartado son dos:

179 SANZ, Maximino: "Estudio monográfico de nuestro pueblo" en AA..W.: Actividades
Escolares. (Biblioteca Auxiliar de Educación, VII). MEN. Madrid, 1965. págs. 39-58.

180 Vid. ap. documental, anexo 17: Páginas varias de cuadernos de rotación.

181 Vid. ap. documental, anexo 18: Preparación del día del emigrante.



1001

18
) Hay que desterrar radicalmente la opinión tan generalizada en los

estudios sobre escuela rural que afirma que las programaciones

oficiales estaban pensadas para otros ambitos, eran inflexibles y no

permitían la adecuación al medio rural.

28
) Aunque la legislación permitía la adecuación al entorno, si el maestro

no estaba capacitado para llevaria a cabo -por desconocimiento del

entorno, por inexperiencia, excesiva movilidad...- o no tenía interés en

realizar esta adecuación -desinterés por su provisionalidad, estar

desagusto, ...- la adaptación de la programación al medio no se

realizaba, pese a permitirlo la programación.

La programación escolar se debía adaptar a los horarios y calendarios

oficiales, para lo cual era necesario tener el Almanaque Escolar182 , obligatorio

en las escuelas.

Como podemos observar este almanaque podía ser de gran ayuda

para los maestros, puesto que en él se hace referencia a temas que debe

conocer el maestro: calendario, horario, fiestas locales, memorandum de

actividades que se han de realizar en plazos determinados, normativa sobre

licencias y permisos, sobre la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria,

organismos relacionados con la vida del maestro, zonas de inspección,

efemérides, actividades religiosas y patrióticas...

A nuestro juicio la existencia de un almanaque bastante completo,

como el que detallamos, podia ser de gran ayuda para los maestros

noveles o de nueva implantación en la zona, por la cantidad de

información que tenían.

182 Vid. ap. documental, anexo 19: Almanaque Escolar. Pronvincia de Castellón, curso 1965
66.
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Creemos que este modelo debía reintroducirse de nuevo, con

algunos apartados mas (formación del profesorado, subvenciones, sindicatos,

...) pera actualmente lo vemos complicado puesto que ésto exige una gran

capacidad de previsión en los legisladores y una coordinación fuerte en la

inspección que debía encargarse de la edición de este cuadernillo.

3.2.3.2. Las actividades de extensión cultural de la escuela.

Antes de la Ley de 1945 ya existían en todos los pueblos escuelas de

adultos, donde el maestro daba unas clases nocturnas a adultos y niños 

mayores- que no podían asistir a la escuela183 .

Si embargo, es la década de los 60, como ya indicamos, la que mas

cambios supondra en este sector educativo, puesto que se desarrolla con

todo el entusiasmo y medios específicos la Campaña Nacional de

Alfabetización y Promoción Cultural de Adultos. Esta campaña esta ligada al I

Plan de Desarrollo Económico y Socia/184 , donde se consideraba necesario

elevar el nivel cultural para elevar el nivel de bienestar social y económico del

país.

Entre los contenidos de esta campaña se citan los siguientes185 :

183 En el Libro de contabilidad de la escuela de niños de Zucaina, los presupuestos anuales se
desgolsan desde 1913 (año de apertura del libro) en presupuesto de la escuela diurna y
presupuesto de la escuela nocturna: los gastos de material para alumnos en la nocturna eran
inferiores a los de la diurna. En cambio, había gastos especiales: quinqué, petróleo, velas, ...

Tabién hemos encontrado libros de matrícula de la década de los 50 en que se hace
referencia a la escuela de adultos.

184 VEGA Y RElEA, Juvenal de: "la Campaña Nacional de Alfabetización y Promoción
Cultural de Adultos en España" en AA.W.: Enciclopedia COMPI. Tomo I: Organizaci6n Escolar.
Compañía Bibliografica Española S.A. Madrid, 1969. pago 403.

185 VEGA Y RElEA, Juvenal de: "la Campaña Nacional de Alfabetización y Promoción
Cultural de Adultos en España" en AA.W.: Enciclopedia COMPI. Tomo I: Organizaci6n Escolar.
Compañía Bibliografica Española S.A. Madrid, 1969. pags. 404-405.
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a) Contenido instrumental de enseñanza de la lectura, la escritura y el calculo.

b) Contenido de integración del alumno en el sistema de valores característico

de nuestra comunidad nacional y universal.

c) Contenido de interdependencia mutua entre el individuo y su medio físico y

social, aprendiendo a servirse de ellos y a servirlos.

d) Contenido de acción catartica y preventiva contra lacras sociales existentes

o que puedan preverse.

No disponemos de suficientes datos para exponer cómo se

desarrollaron estas campañas en la zona. Sin embargo disponemos de datos

inconexos que indican que sí hubo actuaciones en Cortes y San Vicente,

Zucaina y Castillo.

En Castillo de Villamalefa había, a mediados de los 60, dos maestros

(de las respectivas unitarias) y un maestro alfabetizador186 .

La Junta Municipal de Enseñanza Primaria de Cortes de Arenoso, con

fecha 16 de febrero de 1960 elabora Iistados de analfabetos. Hay 104

analfabetos relativos (entre ellos los escolares de mas de 7 años)187 y 192

analfabetos absolutos188 en un pueblo con un censo de 1081 habitantes. Si

atendemos sólo a los datos de analfabetos absolutos resulta que en Cortes un

18% de la población de 1960 era analfabeta, porcentaje superior al provincial

(14%) y al estatal (11%). Este dato refuerza la idea generalizada de que en

zona rural había mas analfabetismo que en la población total.

186 Información proporcionada por la maestra MA. C.B. que trabajó en Cedraman y Castillo
entre 1964 y 1967.

187 Vid. ap. documental, anexo 20: La Campaña de Alfabetización en Cortes de Arenoso. doc.
1: Iistado de analfabetos relativos.

188 Vid. ap. documental, anexo 20: La Campaña de Alfabetización en Cortes de Arenoso. doc.
2: listado de analfabetos absolutos.
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En Cortes y San Vicente se desarrolló la Campaña de Alfabetización a

partir de 1963 centrada en el contenido a (instrumental). Para dicha campaña

había censados 39 analfabetos en Cortes y 8 en San Vicente. De ellos, se

inscribieron el 44 y el 100% respectivos189 . AI final de la campaña el 53% de

los inscritos en Cortes ya no eran analfabetos y el 630/0 de los de San Vicente

obtuvieron la tarieta de promoción cultural. La no alfabetización del resto de

los inscritos se debía principalmente a la no asistencia regular a las clases y a

la deficiencia mental de los mismos y afectó al 440/0 de los inscritos190 •

Tabla 43: Datos de la Campaña de Alfabetización 1963, Cortes.
Cortes San Vicente Municipal

Total % Total % Total %

Censo 1960 664 417 1081

Analfabetos 1960 116 17,4 76 18,2 192 17,7

Analfabetos 1963 39 5,9 8 1,9 47 4,3
Aspirantes 39 5,9 8 1,9 47 4,3

Inscritos 17 43,6 8 100 25 53,2

Analfabetosfinales de los inscritos 8 47,1 3 37,5 11 44,0

Falta asistencia 5 62,5 1 33,3 6 54,5

Retraso mental 1 12,5 1 33,3 2 18,2

Estas cifras pueden indicar que la campaña de alfabetización no fue

toda lo eficaz que se esperaba, pues sólo un 56% de los inscritos

consiguieron alfabetizarse. Sin embargo esta campaña fua mas eficaz en

Cortes y San Vicente que a nivel estatal, donde sólo un 49% consiguieron

la alfabetización. AI mismo tiempo, los 11 analfabetos que se indica que hay

después de la campaña sólo representan un 1% de la población censada en

1960, justo la mitad del indicado en 1966 por la dirección de esta campaña a

189 Vid. ap. documental, anexo 20: La Campaña de Alfabetización en Cortes de Arenoso. doc.
3: Cortes, y doc. 4: San Vicente.

190 Vid. ap. documental, anexo 20: La Campaña de Alfabetización en Cortes de Arenoso. doc.
5: Relación de analfabetos que quedan en el término municipal y que durante toda la campaña
no han podido ser analfabetizados.
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nivel nacional, de un 2%191 . Estos datos confirman la mayor eficacia de la

campaña en el municipio de Cortes que en el resto del Estado.

Sin embargo hay que valorar estos datos con reservas, puesto que

parece del todo imposible que en tres años que median desde 1960 hasta

1963 se redujera el censo de analfabetos de 192 a 47. La evolución

demografica (emigración de población diseminada, de mujeres, fallecimientos

de ancianos...) podrían haber favorecido un descenso de la cantidad de

analfabetos, pera estos datos indican una reducción próxima al 750/0, de todo

improbable.

Otra modalidad de en las actividades de extensión cultural era la

Pequeña Universidad. Esta actividad de promoción cultural iba dirigida a

adultos ya alfabetizados y en la docencia colaboraban sacerdotes, médicos,

maestros, técnicos de oficios, etc. de cada localidad para organizar charlas y

actividades cuyos contenidos principales respondían a los grupos b, c y d

(valores nacionales y universales, interdependencia individuo-medio y

prevención de lacras sociales). La pequeña universidad funcionaba durante

160 días anuales en sesiones de 2 horas de duración192 .

Hemos encontrado documentación sobre la Pequeña Universidad de

Zucaina193 . En el programa se indican charlas sobre temas diversos: el

Movimiento Nacional y otros temas políticos, higiene y problemas sociales,

191 Datos estatales tomados de: VEGA y RELEA, Juvenal de: liLa Campaña Nacional de
Alfabetizaci6n y Promoci6n Cultural de Adultos en España" en AA.W.: Enciclopedia
COMPI. Tomo I: Organizaci6n Escolar. Compañía Bibliografica Española S.A. Madrid, 1969.
pag.409.

192 VEGA Y RELEA, Juvenal de: liLa Campaña Nacional de Alfabetizaci6n y Promoci6n
Cultural de Adultos en España" en AA.W.: Enciclopedia COMPI. Tomo I: Organizaci6n Escolar.
Compañía Bibliografica Española S.A. Madrid, 1969. pago 409.

193 Vid. ap. documental, anexo 21: Pequeña Universidad de Zucaina, 1966. Documentaci6n
transcrita de copia prestada por D. David Solsona Nevot, maestro de Zucaina.
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agricultura, nociones de educación cívica y social ... La Pequeña Universidad

de Zucaina funcionó ocho meses en 1966 en dos cuatrimestres (enero-abril y

septiembre-diciembre), de 19.30 a 21.30 con una matrícula de 26 alumnos,

aunque a las conferencias, según indica su director asistía mas público.

Según nos indicó D. David, director de la escuela de Zucaina y de la

Pequeña Universidad, la programación según el desarrollo fue modificada

porque las materias fueron sometidas a gusto de los asistentes. Pidieron como

temas principales: drogas, la sexualidad, el matrimonio, etc.

En esta misma Iínea, pero mas centrada en temas agrarios y de

desarrollo rural se sitúa la actuación de las Agencias de Extensión Agraria,

que organizaron planteles de jóvenes en San Vicente, Villahermosa y

Zucaina194 y otras actividades para los campesinos (cooperativismo,

demostraciones, cursillos...)y para las mujeres (economia doméstica,

higiene...). Cabe destacar la nostalgia y cariño con que nos hablaban los

mayores de San Vicente respecto de las actividades del Servicio de Extensión

Agraria en la zona, lo cual nos hace pensar que estas actividades fueron

valoradas muy positivamente por la población a que iban dirigidas195 .

Como conclusión de este apartado podemos decir que durante la

década de los 60 la zona se vio envuelta en un proceso de promoción

sociocultural de los adultos, basada en las actividades de alfabetización, de la

pequeña universidad y en las promovidas por el Servicio de Extensión Agraria.

El papel de la escuela como foco cultural era evidente y al labor de los

maestros, fundamental. Esta labor pudo ser emprendida por cualquier

194 Información verbal, confirmada en una memoria de la Agencia de Extensión Agraria de
Lucena de 1973.

Vid. ap. documental, anexo 22: Plantel de Extensión Agraria de San Vicente, 1969.

195 En esta tesis no profundizamos el papel de la Extensión Agraria en relación con la
educación y el desarrollo rural, objeto de una investigación ya iniciada por el autor.
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maestro, pera para tener garantías de éxito se exigía maestros veteranos con

conocimiento de la zona, de la población, ...

En este sentido hay que destacar charlas ofrecidas por la escuela a los

padres y al vecindario en general o actividades de recopilación o revitalización

de costumbres (grupo de jotas en Zucaina, carnaval en Castillo y Ludiente...),

por lo que insistimos en el papel fundamental de la escuela como

elemento facilitador del arraigo al medio y promotor de la autoestima

rural. Esta labor de arraigo al medio, sin embargo, no puede ser emprendida

por cualquiera: el maestro o maestra debe tener ilusión y convencimiento

sobre su actuación, debe creer que el pueblo es capaz de ofrecer algo

positivo y debe intentar buscaria y encontrarlo. Por desgracia, muchos

maestros no estaban el tiempo suficiente para poder convencerse de que la

población rural también tenía valores propios.

3.2.3.3. Las institucianes pedagógicas. sacia/es v benéficas.

No tenemos documentos sobre el desarrollo de ninguna de las

instituciones pedagógicas a que se refiere el artículo 45 de la Ley de

Educación Primaria.

Sin embargo, atendiendo a la diferencia existente entre los inventarios

de las escuelas en la década de los 60 y la cantidad de libros existentes

realmente en sus bibliotecas pensamos que si se fomentó el desarrollo de las

bibliotecas escolares.

Por otra parte tenemos constancia de la participación de la escuela

mixta de Santa Ana en las colonias escolares de Lucena, como nos indicó la

maestra, Oña. Lolita Pérez Ballestar.
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Respecto de las instituciones sociales y benéficas podemos destacar el

desarrollo de los comedores escolares en la zona. Tenemos constancia de su

existencia en Cortes, San Vicente, Santa Ana, Castillo y Zucaina. También

sabemos que fue solicitado para Villahermosa y que excepto la escuela mixta

de Santa Ana no hubo comedor en las otras mixtas. Sobre el comedor escolar

insistiremos en un apartado posterior.

El ropero escolar estuvo establecido en todas las escuelas y aparece

reflejado en actas de las Juntas Municipales de Enseñanza Primaria, en la

correspondencia escolar... No insistimos en este servicio.

La obligatoriedad de fundar la mutualidad escolar en cada escuela se

extendió por toda la zona. Sin embargo hay municipios donde no existió

ninguna (Castillo) y la mayor parte de escuelas mixtas no tenían. En la tabla

siguiente presentamos los datos de la zona.

Tabla 44: Mutualidades y cotos escolares en la zona de estudio196 .

Localidad Mutualidades Cotos
Castillo
Cortes 1 de niños

1 de niñas
San Vicente 1 de niños

1 de niñas
Ludiente 1 de niños

1 de niñas
Giraba 1 mixta
Villahermosa 1 de niños

1 de niñas
Zucaina 1 de niños 1 coto apícola
Total 1Omutualidades 1 coto

196 Documentos diversos del Archivo deII.N.S.S. en Castellón (expedientes de mutualidades y
cotos, Iibros de actas, ... ).

La documentación que hemos recopilado nos servira para una nueva investigación
sobre las mutualidades y los cotos escolares y sus posibilidades hipotéticas en el futura del
mundo rurales.
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El primer pueblo donde hubo mutualidad escolar fue Villahermosa

(1915) y el que la tuvo mas activa fue Zucaina, donde también floreció un cofo

escolar apícola cuya actividad alcanzó renombre nacional e hizo merecedor

de la Medalla de la Mufualidad Escolar a su director, D. David Solsona

Nevot197 .

Existen detractores de estas instituciones, sin embargo nosotros vemos

en elias su aspecto positivo: la concienciación sobre la necesidad de previsión

y el trabajo cooperativo. Por estos motivos se consideró el coto escolar como

elemento fundamental para incidir en la mejora del medio ruraJ198, puesto que

contribuye a la formación de la población infantil rural en estos valores de

forma practica, evita la mera erudición y promueve la enseñanza activa y para

la vida, sirve de ejemplo a la población adulta, favorece la economía rural y la

estructuración de espacios comunes de aprovechamiento público...

Ademas del valor educativo y utilitario que los cotos tienen para el

mundo rural, cabe destacar el apoyo económico que pudo suponer esta

institución para las escuelas, en metalico y en materiales y otros recursos199 .

Sin embargo, para que un coto funcionara se exigía mucha dedicación del

maestro y continuidad en su trabajo, por lo cual sólo hubo uno en la zona.

197 Vid. ap. documental, anexo 23: Concesión de Medalla de Plata de las Mutualidades
Escolares a D. David Solsona Nevot. doc. 1: solicitud de documentación al hijo de D. David por
la Comisión Provincial de Mutualidades y Cotos Escolares de Previsión, 28-8-72; doc.2:
currículum solicitado; y doc. 3: concesión de Medalla de Plata de las Mutualidades Escolares a
D. David por la Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares de Previsión, 28-0-73.

198 Vid. LLEÓ SILVESTRE, Antonio: Interés pedagógico y educador de los cotos escolares de
previsión. 28 ed. Publicaciones dellnstituto Nacional de Previsión. Madrid, 1947. pags. 3, 9, 13,
14, 16 Y 17.

199 Según nos informó D. David y nos han confirmado alumnos que trabajaron en el coto, el
coto apícola de Zucaina produjo 5000 ptas en 1972. Ademas, parte de la miel se repartía entre
105 mutualistas y la cera de las brescas era cambiada por cuadros para las cajas.
bresca: panal de cera que hacen las abejas en las colmenas.
cuadro: marco de madera con entramado de alambres que sirve se soporte de 105 panales.
caja: colmena en caja de madera, donde se instalan 105 cuadros y ofrece mayor capacidad que
la tradicional colmena en recipiente de corcho.
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Como conclusiones referidas a las instituciones pedagógicas, sociales

y benéficas indicamos varias:

1a) La excesiva movilidad del profesorado y su desconocimiento de la zona

actuaron como factores inhibidores del desarrollo de instituciones que podría

haber servido para arraigar la escuela al medio y contribuir al desarrollo del

futuro rural (bibliotecas, grupos folklóricos, cotos escolares...).

2a) Los puntos que podía suponer el desarrollo efectivo y continuado de estas

actividades para el concurso de traslados no suponían bastante aliciente para

el profesorado, por lo que estas actividades aquí se desarrollaron poco.

3a) Observada esta dificultad era lógico que la inspección educativa no

insistiera en la obligatoriedad de poner en marcha servicios como comedor

escolar, mutualidades, ...

3.3. LAS FALTAS DE ASISTENCIA

Utilizamos los libros de matrícula y asistencia de algunas escuelas para

comparar sus datos, con los cuales hemos confeccionado algunas tablas200

Vamos a analizar las faltas de asistencia a la escuela en los valores

faltas de asistencia/días y faltas de asistencia/alumnos, en función de las

variables siguientes:

1) tipo de escuela: de masía o de pueblo,

2) mes

3) edad del escolar

200 Vid. ap. documental, anexo 24: Tablas de asistencia a las escuelas.
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3.3.1. RELACIÓN TIPO DE ESCUELA-FALTAS DE ASISTENCIA

En la tabla adjunta presentamos los resultados de la prueba de x2 para

cada par de escuelas indicadas.

Tabla 45: Significación de X2 entre las variables indicadas.

Cedraman S. Bartolomé Masías Pequeños Mixta Grandes Zucaina
Cedraman
s. Bartolomé
Masías
Z.Pequeños
Z.Mixta
Z. Grandes
Zucaina

De la tabla anterior se deduce que, en cuanto a la asistencia:

1) Hay mas diferencia entre las escuelas de masía entre elias (x2 =118) que

entre las escuelas de masía y las escuelas de Zucaina (X2 =17);

2) Existe mas semejanza entre la escuela de Cedraman y la de pequeños de

Zucaina (x2 =1 ,34) que entre las aulas de Zucaina entre elias.

3) La diferencia maxima se manifiesta entre la escuela de San Bartolomé

(mínima asistencia) y la escuela mixta de Zucaina (asistencia maxima), x2

=216.

Ésto nos indica que el hecho de ser escuela de masía o escuela de

pueblo no influye en la asistencia escolar de forma determinante.

Si consideramos que para calcular la x2 hemos usado tablas de K=2,

para un grado de libertad con un nivel de significación al 0,995, tenemos que:

a) si x2 <7,88 se acepta la hipótesis nula y no hay diferencia

significativa entre la asistencia en las dos escuelas;
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b) si X2 >7,88 se rechaza la hipótesis nula y por tanto hay diferencia

significativa entre la asistencia en las dos escuelas.

Indicaremos en la tabla 46 con una + el caso en que la diferencia entre

los valores reales y los esperados en la prueba de x2 sea significativa, en caso

contrario usemos una -:

Tabla 46: Aceptación/rechazo' de la hipótesis nula (no hay diferencias)

Cedraman
S. Bartolomé
Masías
Z.Pequeños
Z.Mixta
Z. Grandes
Zucaina

Con los datos de la tabla anterior corroboramos lo que dijimos antes:

1) Entre la escuela de Cedraman y la de pequeños no hay diferencia.

2) Entre la escuela de Cedraman y la de grandes no hay diferencia.

3) Entre las escuelas de masías y la de grandes de Zucaina no hay diferencia.

4) Entre la escuela de pequeños y Zucaina no hay diferencia,

5) En todos los demas casos de comparación la diferencia es muy

significativa.

Conclusiones a partir de los datos disponibles:

1a) Con los datos que hemos utilizado no se puede definir que el hecho de

asistir a escuela de masía implique asistir menos a escuela.

2a) No se puede definir un patrón de asistencia común para las escuelas de la

cabecera municipal de Zucaina.

3a) Tampoco se puede definir ningún patrón de asistencia para las escuelas

de masías.
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No obstante, hay que apuntar que la escuela que menos faltas de

asistencia presenta es la escuela mixta de Zucaina (con alumnos procedentes

de masías) y que la escuela de San Bartolomé -de masía- es la que,

proporcionalmente, presenta mas faltas.

3.3.2. RELACIÓN ENTRE LA EDAD EN LA ASISTENCIA A CLASE.

A continuación pretendemos comparar la asistencia de los escolares de

las escuelas de Zucaina, pues sólo aquí podemos comprobar la influencia de

la edad a nivel de clase. Compararemos pequeños con mixta, pequeños con

grande y mixta con grande.

En la tabla 47 indicamos la frecuencia observada y entre paréntesis la

frecuencia esperada repecto de la asistencia a escuela.

Tabla 47: Asistencia a escuela según el grupo de clase.
ASISTENCIA PEQUENOS MEDIANOS GRANDES TOTAL

ASISTE 3356 3171 4401 10928
(3342) (3013) (4573)

FALTA 360 180 684 1224
(374) (338) (512)

TOTAL 3716 3351 5085 12152

Observando los datos de la tabla anterior podemos concluir que:

1) los pequeños faltan algo menos de lo esperado,

2) los medianos faltan mucho menos de lo esperado, y

3) los grandes faltan bastante mas de lo esperado.

AI realizar la prueba de x2 para 2 grados de libertad y una significación

del 0,995 si:

a) x2 < 10,6, la diferencia entre las muestras no es significativa;

b) x2 > 10,6, la diferencia entre las muestras es significativa.
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La X2 de comparar las faltas de las tres muestras es 2814,57, lo que

nos indica que las tres muestras son bastante diferentes, o lo que es lo

mismo, hay diferencia significativa en la asistencia a clase en función de

la edad.

Sabiendo que la edad influye en las faltas podemos analizar los datos

de la tabla anterior. Considerando lo ya expuesto podemos concluir que:

1a) Los pequeños faltan algo menos de lo que cabría esperar. Ésto puede ser

debido a que no suelen ayudar en casa y que todos viven en el pueblos.

2a) Los de la clase mixta faltan mucho menos de lo que cabría esperar. Una

posible explicación de este hecho estaría en que éstos escolares todavía no

han aprendido lo necesario y es mas útil a la familia su asistencia a la escuela

que su posible ayuda encasa.

3) Los mayores faltan bastante mas de lo esperado. Una explicación de este

hecho sería que los mayores suelen ayudar mas en casa.

3.3.3. ASISTENCIA A CLASE SEGÚN LA ÉPOCA DEL AÑO.

Para analizar esta diferencia hay que recurrir a las tablas de cada

escuela, pero ademas, una por escuela, donde se reflejan las faltas por mes.

Tabla 48: Faltas/día en las escuelas de la zona. 1967-68.
MES Z. pequeños Z. medianes Z. grandes Cedraman
OCTUBRE 1,08 0,20 3,00

San Bartelemé
1,36

NOVIEMBRE 1,43 0,48 2,52
DICIEMBRE 2,47 0,80 3,80
ENERO 0,89 0,28 2,44
FEBRERO 0,92 0,58 2,33

0,68
4,41
1,50
3,71

5,13

4,11
1,96

ABRIL 1,38 1,06 3,69

TOTAL ANUAL 1,96 0,98 3,72

2,38
3,08
1,68
2,96

5,61
3,25
0,71
0,71
3,11
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Grafica 7: Relación faltas por día, a lo largo del curso. 1967-68.
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A la vista de esta grafica de asistencia no se observa ninguna

tendencia común. No obstante podemos intentar definir maximos y mínimos:

1) Parece que hay un maximo de faltas por día en diciembre en todos las

clases. Otros puntos de inflexión altos se centran en los meses de marzo y

mayo.

2) Los mínimos se sitúan en los meses de noviembre, enero y febrero.

3) En las escuelas de masía parece hay mas diferencias intermensuales que

en las escuelas de Zucaina, donde parece apreciarse una cierta evolución

anual.

4) Los mayores en diciembre tienen un maximo de ausencias y a partir de

febrero empiezan a faltar mas, de modo alarmante a partir de mayo. Ésto se

puede relacionar claramente con los ciclos laborales rurales (olivas en

diciembre, preparación del terreno, siembra y otros trabajos a partir de enero).
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clases. Otros puntos de inflexión altos se centran en los meses de marzo y

mayo.

2) Los mínimos se sitúan en los meses de noviembre, enero y febrero.

3) En las escuelas de masía parece hay más diferencias intermensuales que

en las escuelas de Zucaina, donde parece apreciarse una cierta evolución

anual.

4) Los mayores en diciembre tienen un máximo de ausencias y a partir de

febrero empiezan a faltar más, de modo alarmante a partir de mayo. Ésto se

puede relacionar claramente con los ciclos laborales rurales (olivas en

diciembre, preparación del terreno, siembra y otros trabajos a partir de enero).



1016

Con todo ésto no se pueden extraer unas conclusiones definitivas,

puesto que no se observan tendencias claras. Suponiendo tendencias en los

maximos y mínimos vamos a razonar sobre ellos:

1a) El maximo de diciembre podría tener explicación en el mal tiempo y en la

recogida de aceitunas.

2a) El maximo de faltas en marzo podría tener su explicación en el mal tiempo,

puesto que en las escuelas de masía a las que accedían los alumnos

desplazandose grandes distancias es mucho mas acusado que en las de

Zucaina, donde se observa en menor intensidad.

3a) El maximo de mayo podría tener explicación en el inicio de trabajos en el

campo, aunque ésto no explicaría las faltas de los mas pequeños.

4a) El mínimo de enero-febrero podría tener explicación en el hecho de que en

esta época del año los cultivos de la zona estan paralizados y el trabajo en el

campo se ralentiza. Lo cual se reforzaría por los comentarios de algunos

maestros sobre el esfuerzo que hacían los niños asistiendo a la escuela,

especialmente en los días malos en que no podían salir a ayudar (cuidar

ganado, ayudar en el campo... )2°1 .

La diferencia de faltas entre mayo y junio en las escuelas mixtas nos la

explica una maestra de la escuela de San Bartolomé:

"A final de curso los niños solían venir bastante, sobre todo los mas
mayores porque sabían que era necesario venir para hacer los examenes
y poder obtener el Certificado. Como era época de trabajo en el campo
los que sí fallaban bastante eran los medianos -de 8 Ó 9 años- que ya
podían ayudar en los trabajos perú que no tenían la necesidad imperante
de obtener el Certificado."

201 Don David nos contó que en 1932 la asistencia maxima en la escuela de Santa Ana se
producía los días que 1I0vía. Uno de esos días le preguntó a un chico que venía del Plano de
Arañuel (a mas de 1 hora de camino) por qué venía mas los días de lIuvia y élle dijo que esos
días no tenía que ayudar.

Treinta años mas tarde nos confirman este hecho algunos maestros para los alumnos
que mas solían faltar a c1ase por ayudar en casa, aunque ya no era tan habitual que se faltara.
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Pera para los escolares de Zucaina también era necesario el

Certificada. La explicación de las faltas en Zucaina no tiene caracter general

porque es un hecho comprobado que la mayoría de faltas de toda el curso las

acumulan los miembros de dos familias, que deberían tener un concepto

diferente de la escuela y de la obligatoriedad de asistencia. Este fenómeno

también se produce en las escuelas de masía, donde al ser menor el número

de alumnos total la cantidad de faltas acumuladas por un sujeto influyen de

forma mas manifiesta en la media.

1017

Pero para los escolares de Zucaina también era necesario el

Certificado. La explicación de las faltas en Zucaina no tiene carácter general

porque es un hecho comprobado que la mayoría de faltas de todo el curso las

acumulan los miembros de dos familias, que deberían tener un concepto

diferente de la escuela y de la obligatoriedad de asistencia. Este fenómeno

también se produce en las escuelas de masía, donde al ser menor el número

de alumnos total la cantidad de faltas acumuladas por un sujeto influyen de

forma más manifiesta en la media.



1018

4.- EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA RED ESCOLAR.

La red de escuelas de la zona ha variada como se indica en la grafica

adjunta:

GréÍfica 8: Evolución del número de unidades en la zona.
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La escolarización en el media rural siempre ha supuesto problemas

para la Administración Educativa. Pese a ella, tras un sigla de esfuerzos por

hacer llegar la "educación" a las zonas rurales, la red escolar de la zona del río

Villahermosa a finales de los años 50 se había capilarizado de tal forma que

había escuelas en las cabeceras municipales (escuelas unitarias de niños y de

niñas y en los núcleos mas poblados -San Vicente, Villahermosa y Zucaina

había también escuelas de parvulos) y en muchas masías que captaban la

matrícula de su partida o de otras que no tenían escuela, agrupando los

escolares -niños y niñas- en 15 escuelas mixtas.

Paralelamente la sociedad española se modernizaba y llegaran

los Planes de Desarrollo. El éxodo rural ya había comenzado y los campos
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empezaban a despoblarse. En el sector de la educación primaria empezó a

imponerse el modelo de escuela graduada y se atacaba ferozmente la

escuela unitaria y la escuela mixta, considerando que eran un contrasentido y

un retraso.

A finales de esta década las propuestas de planificación educativa para

el medio rural -supresión de unidades, cierre de escuelas y concentración

escolar, con servicios complementarios de Transporte y Comedor Escolar y

Escuela Hogar- eran un reflejo de la política económica y territorial -despoblar

el campo para tener mano de obra en las zonas industriales y concentrar la

población en cabeceras de comarca para dar mas servicios de forma mas

económica para la Administración-.

La etapa concentradora se prolongó durante la década dè los 70, pero

la crisis económica del 73 con su reducción de gastos y la transición política

que empezó a favorecer la participación y la atención a las opiniones de los

afectados -padres, ayuntamientos, movimientos de renovación pedagógica,

grupos políticos- comenzaron a frenar este proceso antes de que el campo se

quedara totalmente despoblado. A principios de los 1980 se empiezan a

reabrir escuelas cerradas, se vuelven a crear unidades escolares en pueblos

pequeños y parece que ha finalizado la etapa concentradora, pera no hay un

marco legal que contemple la situación de las pequeñas escuelas, que

aunque van creciendo en número siguen siendo consideradas como

marginales.

A nivel estatal se produce la misma evolución que tiene su punto de

inflexión en 1983, año en que aparece el Real Decreto 1174/83, de 27 de

abril, sobre Educación Compensatoria. Por primera vez desde hace varios

años se cita la escuela rural y, ademas, ahora no se cita parta suprimiria sino

para apoyarla. Este Real Decreto en nuestra Comunidad ha sido el marco

sobre el que se han construido todas las propuestas que atañen

específicamente la educación en el medio rural.
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La orden 29/10/83, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

regula el programa de Educación Compensatoria en la Comunidad

Valenciana, en aplicación del RD 1174/83 Y del Convenio de 14 de octubre de

1983 suscrito con el MEC. Se definen las Zonas de Acción Educativa

Preferente (ZAEP) donde actuaran los Equipos de Acción Compensatoria

(EAC) integrados por Especialistas en Intervención Psicopedagógica,

Educadores de Cursos Especiales y Educadores de Adultos. Ademas se

crean los Centros de Recursos (CR) que sirvan de sede a los Equipos de

Acción compensatoria y puedan aglutinar al profesorado de cada zona para

promover la renovación pedagógica. Parece que se diseñó un modelo

integrado de educación en el medio rural, pera su difusión fué muy reducida

(sólo afectó a 6 zonas rurales). Dicha orden fue desarrollada por la de 10 de

diciembre de 1984, pretendiendo valorar el modelo y extenderlo a otras zonas.

Pese al bajo número de ZAEP rurales el modelo fue variando y se dió

lugar a otros modelos, destacando en la promoción de los mismos la Junta de

Promoción Educativa para Centros de Acción Educativa Singular (CAES),

creada por orden de 15 de mayo de 1986 para fomentar la colaboración y

coordinacióin de todas las entidades que inciden en el alumnado, procurando

su adecuada escolarización por medio de propuestas que favorezcan la

adaptación de la escuela al medio, la aplicación de recursos educativos con

criterio de compensación y la provisión del profesorado adecuado para estos

colegios. Los CAES no tuvieron difusión en el medio rural salvo el de Azuébar

Chóvar-Sot de Ferrer (Alto Palancia) que actúa desde su constitución como si

de un Colegio Rural Agrupado se tratara.

En la zona de estudio no hay indicios de que fuera afectada por el

Programa educativos de Educación Compensatoria (no es ZAEP, no hay

CAES, no intervino el Centro de Recursos, ...) aunque sí hay constancia de un

fuerte incremento de los gastos de la Administración en los centros.
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La resolución de 19 de mayo de 1986 de la Dirección General de

Educación 8asica y Enseñanzas Especiales convoca concurso público de

Proyectos Experimentales Singulares en Zonas Rurales, antecendente c1aro

de los actuales PAEP. Estos Proyectos Experimentales se basan en la

iniciativa de los maestros de una zona quienes presentan un proyecto

pedagógico conjunto, a diferencia de los modelos ZAEP y CAES diseñados

por la Administración.

Ninguna de estas propuestas se desarrolló en la zona.

Tras alguna modificación del modelo anterior, la orden de 10 de mayo

de 1990 convoca concurso de Proyectos de Actuación Educativa Preferente

(PAEP) en el ambito rural, modelo que todavía persiste.

En la zona surgieron dos PAEPs: Cortes-San Vicente-Villahermosa

Zucaina en 1990 y Fanzara-Ludiente en 1991.

Durante este período cabe destacar el proceso de reconversión

seguido por los Centros de Recursos que fueron c1ausurados en 1990 para

después ser convertidos en Extensiones de CEP en 1991, donde se pretende

unificar los servicios del centro de recursos y la formación permanente del

profesorado, modelo que ha adoptado el MEC en 1994. Aunque el modelo de

apoyo a la escuela es interesante, de no haber una mayor dotación de

recursos (humanos, económicos, ...), no se pueden desarrollar ambas facetas

y generalmente predomina la de formación.

La zona se vió afectada por la creación de una Extensión del CEP de

Castellón en Montanejos en 1991 que ha seguido la evolución indicada: pasa

se hacer formación y dotar de recursos a ubicarse físicamente en Castellón y

centrarse exc!usivamente en la formación del profesorado.

La tendencia escolar actualmente es decreciente y hay supresiones,

principalmente a partir de 1989 (4 supresiones entre 1989 y 1992).
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Si recordamos la historia de la escolarización reciente comprobaremos

como hace 35 años se inició un porceso parecido: supresiones, ... y al final

una ley -la LGE- que representó la puntilla para una red escolar maltrecha.

Ahora podemos intuir que después de las supresiones se pretendera la

implantación de la LOGSE que puede suponer mas supresiones todavía que

dejaran la zona bajo mínimos impidiendo cualquier posibilidad de desarrollo

educativo posterior.

Es necesario estudiar el proceso escolarizador para intentar evitar los

errores del pasada.

4.1. DATOS NUMÉRICOS DE LAS SUPRESIONES

Tabla 49: Evolución de la red escolar. índices202 .

aulas al supres. í.anual creac. i.anual aulas variac. i.anual
inicio supres. creac. al final variación

1-1-1938 a 31-12-1859 O O 0,0 10 45,5 10 10 45,50
1-1-1860 a 31-12-1899 10 O 0,0 1 0,3 11 1 0,25
1-1-1900 a 31-12-1922 11 O 0,0 2 0,8 13 2 0,79
1-1-1923 a 13-4-1931 13 O 0,0 5 4,6 18 5 4,62
14-4-1931 a 31-3-1939 18 O 0,0 7 4,9 25 7 4,91
1-4-1939 a 31-12-1948 25 O 0,0 O 0,0 25 O 0,00
1-1-1949 a 31-12-1959 25 O 0,0 6 2,2 31 6 2,18
1-1-1960 a 31-12-1966 31 4 1,8 1 0,5 28 -3 -1,38
1-1-1967 a 31-12-1969 28 15 17,9 3 3,6 16 -12 -14,29
1-1-1970 a 31-12-1977 16 10 7,8 1 0,8 7 -9 -7,03
1-1-1978 a 31-12-1981 7 O 0,0 1 3,6 8 1 3,57
1-1-1982 a 31-12-1988 8 O 0,0 3 5,4 11 3 5,36
1-1-1989 a 31-12-1995 11 4 5,2 1 1,3 8 -3 -3,90

FUENTE: Tablas del apartada 1 de este mismo capítula.

202 Los índices se calculan multiplicando el valor (supresión, creación o variación) por 100 Y
dividiendo el resultado por las aulas iniciales y la cantidad de años que duró el período.
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errores del pasado.

4.1. DATOS NUMÉRICOS DE LAS SUPRESIONES

Tabla 49: Evolución de la red escolar. índices202 .

aulas al supreso Lanual creac. Lanual aulas variac. Lanual
inicio supreso creac. al final variación

1-1-1938 a 31-12-1859 O O 0,0 10 45,5 10 10 45,50
1-1-1860 a 31-12-1899 10 O 0,0 1 0,3 11 1 0,25
1-1-1900 a 31-12-1922 11 O 0,0 2 0,8 13 2 0,79
1-1-1923 a 13-4-1931 13 O 0,0 5 4,6 18 5 4,62
14-4-1931 a 31-3-1939 18 O 0,0 7 4,9 25 7 4,91
1-4-1939 a 31-12-1948 25 O 0,0 O 0,0 25 O 0,00
1-1-1949 a 31-12-1959 25 O 0,0 6 2,2 31 6 2,18
1-1-1960 a 31-12-1966 31 4 1,8 1 0,5 28 -3 -1,38
1-1-1967 a 31-12-1969 28 15 17,9 3 3,6 16 -12 -14,29
1-1-1970 a 31-12-1977 16 10 7,8 1 0,8 7 -9 -7,03
1-1-1978 a 31-12-1981 7 O 0,0 1 3,6 8 1 3,57
1-1-1982 a 31-12-1988 8 O 0,0 3 5,4 11 3 5,36
1-1-1989 a 31-12-1995 11 4 5,2 1 1,3 8 -3 -3,90

FUENTE: Tablas del apartado 1 de este mismo capítulo.

202 Los índices se calculan multiplicando el valor (supresión, creación o variación) por 100 Y
dividiendo el resultado por las aulas iniciales y la cantidad de años que duró el período.
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A partir de los datos anteriores podemos presentar la evolución de la

cantidad de unidades creadas y supremidas en cada período.

Grafica 10: Evolución de las creaciones y supresiones de unidades.
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¡-+- SUPRESIONES CREACIONES I

Observamos como la Iínea de creaciones tiene forma de sierra en todo

el período estudiado, lo cual significa aumento y reducción de la cantidad de

unidades creadas. No comentaremos de nuevo los momentos en que se

promueve la escolarización, puesto que son evidentes: 1838-1859, 1926-1936

Y 1949-1959.

Respecto de las supresiones, su inicio se produce en 1960, cuando la

red escolar se había extendido suficientemente. La época de maximas

supresiones va desde 1967 hasta 1976 -en torno a la LGE-, aunque a partir

de 1989 se reinicia este proceso.

Los índices anuales (de creación, supresión y variación) pueden

aportar mas información.
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Graficas 11 Y 12: índice anual de creación, supresión y variación.
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El índice anual de creaciones tiene su maximo en los inicios de la

escolaridad, puesto que al partir de O cualquier nueva creación representaba

aumentar mucho la cantidad de unidades. Los períodos de aumento coinciden

con las épocas antes indicadas, aunque hay que añadir dos períodos en que el

índice es próximo a los anteriores: 1967-1969 Y 1982-1988. En estos dos

períodos la creación de escuelas es escasa pero el índice destaca en el primer

caso porque se producen las creaciones en un corto período temporal y en el

segundo porque ya quedan pocas escuelas y aunque las creaciones sean

mínimas afectan mucho al total.

El índice de supresiones es nulo hasta la década de los 60 en que crece

primero tímidamente y a finales de la década alcanza el tope de 18%

supresiones anuales. En la década siguiente se reduce drasticamente para

acabar sin supresiones. La década de los 80 no presenta supresiones hasta

1989 en que se inicia el período de supresiones con un índice próximo al de la

épcoa de implantación de la LGE.

El índice de variación de unidades oscila mucho, sobre todo a partir de

1926, con subidas y bajadas. Destacan los descensos de finales de los 60 y

principios de los 70 y el provocado a partir de 1989.
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Podemos intuír de todo lo anterior que hay un cierto paralelismo

entre 1970 y 1990, se inician los períodos con creaciones y supresiones

escolares y finalizan con una reducción de la red escolar.

4.2. PROCESO DE SUPRESIÓN Y CONCENTRACIÓN ESCOLAR.

Las primeras supresiones de escuelas de 1960 se debían a la escasa

matrícula y a las deficientes condiciones de las escuelas, como se desprende

de la siguiente cita:

"La señora Inspectora saludó a todos los componentes de la Junta y dijo
que es norma y orientación del Ministerio el proceder a un arreglo
escolar en las localidades que lo necesiten y atendiendo a determinadas
directrices, teniendo en cuenta la matrtícula, asistencia escolar etc. etc.

Después de detenido estudio de las circunstancias y necesidades
de los distintos anejos de este Municipio, acordó la supresión de la
Escuela Mixta de Casa Benages por su escasa asistencia, carecer de
local con un mínimo de condiciones, y por entender la Junta que los
niños no quedan sin ser atendidos, pues les es muy factible el asistir a la
escuela de Cedraman o a las de la cabeza del Municipio.

Igualmente se acordó la supresión de la Escuela Mixta de La
Masada por las mismas razones que la anterior, y porque los niños de la
misma pueden asisitr a la Escuela de San Bartolomé o a las de la
localidad.,,203

La clausura de la escuela de Las Umbrías (Castillo) en 1962

corresponde al mismo proces0204 y lo mismo ocurre con una de niños en

Villahermosa en 1966 y las de Los Mores y Reduela (Ludiente) en 1967.

203 Acta de 6 de marzo de 1960. Libra de actas del Gansejo Local de primera Enseñanza de
Villahermosa. 1933-1960. Villahermosa. Diligencia de apertura de 21-9-33. pags. 96-97.

204 Hay que recordar que en el arreglo escolar de 1950 ya se proponía su supresión por tener
una asistencia diaria inferior a 5 alumnos.
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4.2.1. EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN EN VILLAHERMOSA

Las primeras clausuras de escuelas en este municipio, como hemos

indicado responden a la falta de matrícula y a la deficiencia manifiesta de las

escuelas de masía, aunqueo poco después, en noviembre de 1961, existe un

proyecto de concentración en Villahermosa, aprovechando la creación del

servicio de transporte escolar colectivo. La Junta Municipal respondió que era

imposible llevar a la practica dicha concentración dado lo accidentado del

terrena y la escasez de vías de comunicación 205 •

Es necesario indicar que esta propuesta ~s anterior a las disposiciones

sobre agrupaciones escolares (1962), escuelas concentradas (1963-64) y

escuelas hogar (1965), por lo cual cabe pensar que las condiciones de

escolarización de la población de la zona eran deficientes y la inspección

intentaba extender otros modelos de escolarización "mas racionales" que

finalmente chocaban con las dificultades que presentaba el medio (orografía,

clima, dificultades para la comunicación y el transporte, ...) y con la

mentalidad de la población rural, reacia a separarse de sus hijos o a enviarlos

mas lejos para evitar el aumento de esfuerzo a que se sometía a los escolares

de población diseminada206 .

En 1965 existe el proyecto de crear unas Escuelas-Hogar en Castellón

y Lucena y la inspetora de zona requiere el parecer de la Junta sobre las

205 Vid. ap. documental, anexo 25, doc. 1: Acta de 15 de noviembre de 1961. Libra de actas
de la Junta de Enseñanza Primaria de Villahermosa. 1960-1973. Carece de diligencia de
apertura y numeración de paginas.

206 Algunos escolares caminaban mas de dos horas para acudir a escuela. Basta con mirar
los mapas de escuelas para conocer el territorio que abarcaban. Algunos maestros nos han
confirmado que conocían casos de niños que debían caminar 1 ó 2 horas para llegar a la
escuela.

Si se cerraban las escuelas de masía la distancia forzósamente debía ser mayor y por
tanto se aumentaba el casancio y el peligro o los niños serían internados (suponiendo la
existencia de escuela hogar). Lógicamente, los padres argumentaban en contra de cualquier
alternativa que supusiera el cierre de su escuela.
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mismas y respecto de la probabilidad de que asistieran a dichas escuelas

algunos niños del municipio de Villahermosa207 .

La inspectora resalta "los inmensos beneficios de estas Escuelas". La

respuesta de los representantes de la Junta esta vez no es unanime: el

médico justifica que "los padres sean refractarios a dejar que los niños se ausenten de

sus hogares" a lo que responde el cura diciendo que "había que trabajar para

desterrar ciertos prejuicios de las gentes de las aldeas y buscar todo lo que fuese

beneficioso para la enseñanza de sus hijos."208

En este documento podemos reconocer elementos fundamentales en

el proceso concentrador:

1°) La inspección elogia las excelencias del modelo de escolarización que

propone.

2°) Discrepancia entre las respuestas de la población rural:

- Un sector de la población rechaza el modelo propuesto porque

supone separación familiar, o lo que es lo mismo, agresión al núcleo

familiar.

- Otro sector (o representante cualificado como es el cura) cree en las

excelencias del modelo propuesto e increpa al resto por sus prejucios

ancentrales -irracionales-.

3°) De las palabras de los "renovadores" se puede deducir que se echa eb

cara a los tradicionales que antepongan el bienestar familiar al beneficio que

el nuevo modelo supondra para sus hijos.

207 Vid. ap. documental, anexo 25, doc. 2: Acta de 20 de octubre de 1965. Libro de actas de la
Junta de Enseñanza Primaria de Villahermosa. 1960-1973.

208 Ibídem: op. cit.
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El conflicto en la comunidad rural ya se ha iniciada.

El desarrollo del conflicto se orienta hacia lo propuesto por la

administración. Así, podemos ver como en octubre del 65 la escuela de Venta

Morrones no tenía titular y la inspección preguntaba sobre la posibilidad de

establecer el transporte escolar en Venta Marranes. Poca despues, en

diciembre del mismo año, la inspección ordena la escolarización de los niños

de esta escuela en las otras del municipio, puesto que todavía no hay titular.

Este suceso puede entenderse como un avance hacia a la concentración: no

hay maestro y la administración propone como alternativa la concentración209 .

Con el fin de consolidar la prepondencia escolar de Villahermosa sobre

el resto del municipio se intenta, en 1967, la Junta Municipal propone la

. creación de un comedor escolar que funcione ya durante el curso 1968-69210 .

La existencia del cornedor escolar sera uno de los elementos fundarnentales

para poder ubicar la escuela de concentración en este núcleo.

Finalmente, en junio de 1968 se inicia el proceso concentración escolar

en Villahermosa211 dirigido por el inspector de zona y desarrollado como se

expone a continuación:

1°) El inspector visita las escuelas de las masías y describe sucintamente a la

Junta lo que ha vista y comprendido, centrandose en los datos de matrícula,

asistencia, etc.

209 Vid. ap. documental, anexo 25, doc. 2: Acta de 20 de octubre de 1965. y doc. 3: Acta de 3
de diciembre de 1965, del Libro de actas de la Junta de Enseñanza Primaria de Villahermosa.
1960-1973.

210 Vid. ap. documental, anexo 25, doc. 4: Acta de 24 de octubre de 1967 del Libro de actas
de la Junta de Enseñanza Primaria de Villahermosa. 1960-1973.

211 Vid. ap. documental, anexo 25, doc. 5: Acta de 12 de junio de 1968 del Libro de actas de la
Junta de Enseñanza Primaria de Villahermosa. 1960-1973.
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2°) El inspector propone la clausura de dichas escuelas, teniendo en

cuenta factores de orden pedagógico, econórnico, etc.

3°) Se estudia la conveniencia de una reunión conjunta de las autoridades de

enseñanza y de padres de los niños, con el fin de exponerles la necesidad

y conveniencia de que los escolares matriculados en las presuntas

escuelas suprimidas puedan asistir a la escuela hogar de Lucena.

4°) El inspector c1asifica las situaciones escolares en tres tipos:

a) Escolares que puedan asistir regularmente a la escuela de

Villahermosa, a los que se ofrece cornedor escolar si hay cantidad

suficiente para crearlo y toda c1ase de facilidades.

b) Escolares que tienen familia en la cabecera municipal que se

compromete a atenderles, por lo que se pueden escolarizar en la

escuela de este núcleo.

e) Escolares que por vivir lejos o no tener en el pueblo quien pueda

atenderles, sera necesario que ingresen en la escuela hogar de

Lucena.

El proceso seguido resulta lógico (estudio de la realidad, propuesta y

alternativas a la misma) pera se han destacado en negrilla tres temas

fundamentales:

- Se quiere cerrar las escuelas por motivos pedagógicos y
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212 Como nos confirmaran los maestros, estos motivos fueron alegados en todas tas
concentraciones de la zona, en las supresiones, en las propuestas de matriculación de
alumnos en la escuela hogar, etc. Siempre se parte de la inferioridad de la pequeña escuela
rurat frente a la escuela grande, nueva, completa, dotada de mas material y personal, ...

Hemos indicado en las citas de capítulos anteriores que hay investigaciones que
ponen en duda la conveniencia de los cierres en base a dichos factores, puesto que las
pequeñas escuelas no tenían porqué ofrecer peores resultados ni ser mas caras.

Por nuestra parte, demostraremos que las unitarias no tenías porqué resultar mas
caras. Respecto del factor pedagógico no disponemos de datos.
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- Se expone la necesidad y conveniencia de matricular a los niños de

las escuelas de masía en la escuela hogar213 .

- Se indica que se ofreceran todas las facilidades. Sin embargo, el

tansporte y el comedor escolar que son requisitos necesarios para

poder concentrar214 aquí no se ofrecen de forma general, puesto que el

transporte ni se cita y el comedor se condiciona a la cantidad de

beneficiarios, cuando durante toda la década han funcionado

comedores escolares en toda la comarca.

La clausura de las escuelas de los anejos de Villahermosa y la

escolarización de parte del alumnado procedente de las mismas en la cpaital

municipal es un modo de concentración escolar. Los tramites de creación de

escuelas comarcales estaban regulados por la Circular de la Dirección

General de Enseñanza Primaria de 8 de julio de 1968 -4 años después de

haberse implantado oficialmente las concentraciones escolares-. La creación

de las escuelas comarcales corresponde a la D.G. de Enseñanza Primaria,

previo informe de la Inspección Central de la zona en base a un estudio

detallado de la comarca a realizar por la Inspección en colaboración con las

Juntas Municipales de Educación y los ayuntamientos afectados y donde se

asegure la participación de todas las instancias implicadas215 . Algunos de los

documentos que debían formar parte del expediente son:

213 Si se parte de la inferioridad de las escuelas de masia, de su escasa rentabilidad y del
sacrificio que hacen los niños por asistir y los maestros por aguantar muchas veces unas
condiciones miserables, es facil pensar que la escuela-hogar es una solucíón perfecta.

Es lógico, pues, que se vea necesario y conveniente matricular a los escolares de
masias en Lucena.

214 Circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 8 de julio de 1968 sobre
tramites para la creación de escuelas comarcales.

215 MÚGICA NAVARRO, José Remigio: Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985.
Gobierno de Navarra/Departamento de Educación y Cultura. Pamplona. 1992. pags. 78-79.
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a) informes de los alcaldes, incluidos los pedaneos, de las localidades

afectadas, sobre la conveniencia y posibilidad de la proyectada escuela

comarcal;

b) problematica económico-social de la comarca;

c) tendencias demograficas;

d) escuelas a suprimir, con expresión de sus matriculas, estado de los

edificios escolares de sus localidades y destino posterior de los

mismos;

e) propuesta de posible utilización de esos edificios para escuelas de

parvulos;

f) estudio especial de la localidad cabecera de concentración:

población, situación geografica, accesos, medios de transporte,

edificios escolares, rutas de transporte escolar, etc.

g) alternativas respecto al edificio escolar: adaptación, ampliación o

construcción;

h) concreción del número de alumnos que pudieran precisar becas de

transporte y comedor.

La planificación de la concentración de Villahermosa legalmente tuvo

que seguir este proceso, hecho confirmada por el inspector de zona, O. José

Roig.

Sin embargo no hemos encontrada indicios de ninguno de los informes

preceptivos ni en el ayuntamiento ni en los archivos de la Inspección. Los

únicos documentos donde se relata este proceso son las actas de la Junta

Municipal de Enseñanza Primaria de Villahermosa.
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El día 30 de junio de 1968 se reunió esta Junta con el inspector y con

los padres afectados por las c1ausuras escolares cuyo extracto detallamos216 :

1) El inspector dice que se crean las Escuelas-Hogar para intentar sacar mas

rendimiento con parecidos esfuerzos y subsanar muchos inconvenientes de la

antigua organización de la enseñanza en las escuelas diseminadas por las

aldeas y masías del territorio nacional.

2) Después, expone el plan indicado en la sesión anterior de la misma Junta.

3) El alcalde propuso la concentración de los escolares de los anejos en el

pueblo, lo cual promovió un animado contraste de pareceres con la

participación de padres de escolares de los distintos anejos.

4) El Sr. inspector escuchó las propuestas y expuso los impedimentos para la

realización de esta concentración: oposición del Estado a que se concentre en

los pueblos217 y dificultad para el transporte escolar218 .

216 Vid. ap. documental, anexo 25, doc. 6: Acta de 30 de junio de 1968 del Libro de actas de la
Junta de Enseñanza Primaria de Villahermosa. 1960-1973.

217 Es necesario recordar que los Planes de Desarrollo proponían la concentración de
servicios en las cabeceras comarcales, por lo que todo municipio que no lo fuera se vería
privado de las ayudas económicas mas importantes que, sin duda, irían a parar a pueblos
grandes y ciudades.

El inspector lo expone del siguiente modo: "Hizo incapié en lo exigua del Presupuesto
destinado cada año para construcciones escolares, cantidades que van a parar razonablemente a pueblos
grandes y ciudades, en donde hay muchos niños que no se pueden matricular por insuficiencia de
locales-escuelas."

218 Las dificultades que impone el medio física ya han sido detalladas. En la primera
propuesta de concentración escolar a principios de los 60 se rechazó esta alternativa por la
dificultad -imposibilidad real- de establecer este servicio. 7 años mas tarde las condiciones del
medio y las redes viales no han mejorado, ni el servicio de transporte de pasajeros.

El inspector añade a estas dificultades otras: "En cuanto al transporte escolar, también
debe reunir ciertos requisitos de distancia, necesidad perentoria, y conveniencia de su implantación, que
es necesario buscar con el fin del mejor empleo posible del dinero dedicado por Ministerio a estos
fines."
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5) El alcalde pide que constara en acta su deseo de que se consulte a las

Autoridades Superiores sobre la posibilidad de una concentración en la

cabecera municipal.

6) El inspector dijo a los padres que cuantas sugerencias le hicieran estaba

dispuesto a escucharlas y que las indicaciones y sugerencias podían remitirlas

a Inspección por medio de la Alcaldía.

Las sugerencias que pudieran presentar los padres posteriormente no

fueron muy efectivas en tanta que se clausuraron todas las escuelas de los

anejos. Sin embargo, se consiguió que se permitiera la matriculación de

alumnos en Villahermosa para lo cual se dotaría la escuela de dos unidades

nuevas -una de niños y otra de niñas- y de cornedor escolar219 . Los alumnos

de las escuelas de los anejos podían optar entre matricularse en Villahermosa

o en la escuela-hogar de Lucena y sólo podrían beneficiarse de transporte

escolar los de San Bartolomé, puesto que se hacía podía prestar este servicio

para concentrar a los escolares en Zucaina.

En definitiva, del proceso concentrador de Villahermosa podemos decir

que el inspector llegó con las ideas definidas e invariables y sus propuestas

no fueron modificadas en absoluto: cierre de todas las escuelas y elección de

centro en la cabecera municipal o en la escuela-hogar22o . Pero la respuesta

popular a la oferta oficial no era la esperada: muchos padres prefieren que

sus hijos vayan a la escuela de Villahermosa que a la de Lucena, pese a que

se les ha intentando convercer de las ventajas de la escuela-hogar sobre la

pequeña escuela del pueblo.

219 Vid. ap. documental, anexo 25, doc. 7: Acta de 17 de octubre de 1968 del Libra de actas
de la Junta de Enseñanza Primaria de Villahermasa. 1960-1973.

220 Cfr. ap. documental, anexo 25, doc. 5: Acta de 12 de junio de 1968 del Libra de actas de la
Junta de Enseñanza Primaria de Villahermasa. 1960-1973.
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4.2.2. LA COCENTRACIÓN ESCOLAR EN ZUCAINA

En este caso no disponemos de documentos que relaten el proceso,

sin embargo contamos con los libros de matrícula y las entrevistas con

personas que vivieron aquel proceso. Con el material disponible es posible

intentar una aproximación al proceso concentrador en Zucaina. Se centrara la

atención en la evolución de la matrícula por grupos de edad y procedencia.

4.2.2.1. Evolución de la matrícula {Jorgru{Jos de edad.

El proceso concentrador influyó decisivamente en la evolución de la

matrícula escolar, pera hubo factores no escolares que también contribuyeron

a modificar la evolución de la cantidad de alumnos escolarizados. La edad de

los alumnos es un factor que no podemos olvidar, tanta en la evolución de

cada grupo etario como en el porcentaje que representa cada grupo sobre el

total de la matrícula. A continuación se aborda el estudio de esta evolución.

Grafica 13: índices de alumnos por grupos de edad. (índ. 1965 =100).
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Los números índice que presentamos en la grafica anterior ilustran

perfectamente la evolución de la matrícula escolar en relación con la edad de

los alumnos221 . Se comenta la evolución total y la de cada grupo etario.

1) El índice total aumenta hasta el curso 1970-71 hasta alcanzar el 1500/0 de

1965 y en los 6 cursos siguientes se reduce a la mitad del año de inicio de la

serie.

2) El índice de niños de preescolar se reduce drasticamente entre 1967 y

1970 bajando de un índice 95 hasta el mínima de 18, después se recupera y

finalmente no hay alumnos de esta etapa educativa.

3) El índice de los alumnos entre 6 y 10 años aumenta en 1966 pera se

reduce al curso siguiente y después sigue una Iínea creciente hasta alcanzar

el maximo de 169 en 1971 para iniciar una progresiva reducción de los

alumnos de este grupo etario para quedar en 1977 casi los mismos que había

inicialmente.

4) El índice de alumnos entre 11 y 14 años aumenta hasta alcanzar el maximo

de 390 en 1971 y después se reduce progresivamente hasta 1974 para

acabar con sin alumnos en este grupo.

Las consecuencias de la evolución de la matrícula escolar influyen en

la planificación educativa referida a la escuela de Zucaina222 , pera estas

relaciones son recíprocas, como se deduce de los siguientes hechos:

a) La conversión de la unidad de parvulos en escuela de niñas, en

diciembre de 1968, responde sin duda al estudio sobre la evolución

221 Vid. ap. documental, anexo 26, doc. 1: Tabla 1: Evolución de la matrícula e índices
respecto de 1965 por grupos de edad. Zucaina.

222 Vid. ap. documental, anexo 26: doc. 3: Datos sobre la situación legal de las unidades
escolares en Zucaina.
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demografica que augura una escasa matrícula en la etapa de parvulos,

como se observa en las dos graficas en los años siguientes a 1968.

b) La creación de una unidad de niños en septiembre de 1970 se debe

al aumento de matrícula total, que alcanza el maximo durante el curso

1970-71.

c) La supresión de unidades hasta reducirlas a una mixta (diciembre de

1975) permite que la maestra no admita ningún alumno de preescolar a

partir de ese momento, por lo que no hay alumnos de 3 a 5 años. En

cambio durante los cursos precedentes pese a no haber unidad de

preescolar los alumnos de esta etapa eran admitidos porque había mas

de 1 maestro.

d) Hasta 1970 la matrícula de alumnos mayores de 10 años aumenta

por el efecto de la concentración escolar que exige la concentración de

estos alumnos que podrían haber abandonado la escuela de haber

permanecido en las escuelas de masías. Sin embargo, pese a los

esfuerzos de Lucena por captar los alumnos mayores, estos

permanecieron en Zucaina hasta que la nueva ley de educación

propuso un modelo escolar que basado en escuelas de 8 unidades. A

partir de 1970-71 la matrícula de escolares mayores de 10 años

disminuye porque hay esfuerzos de Lucena, motivados por la

inspección, de escolarizar los alumnos de segunda etapa. AI final ya no

se escolariza en Zucaina ningún niño de mas de 11 años, porque

legalmente todos debían estar en la escuela completa mas cercana, en

Lucena.

El efecto de la concentración escolar de Zucaina es manifiesto en la

evolución de la matrícula de 6 a 10 años y sobre todo en la de 11 a 14, lo cual

sugiere dos ideas basicas:
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- Dada la escasa entrada de preescolares del núcleo se opta por la

concentración para asegurar a la cabecera una matrícula mayor en detrimento

de la escolarización en las masías cuyos escolares -excuídos los de edad

inferior a 6 años- son escolarizados. Por este motivo aumenta la matrícula de

edad superior a 6 años el curso en que se pone en marcha oficialmente la

concnetración.

- La concentración escolar influyó positivamente en la permanencia en la

escuela de niños mayores de 10 años (del núcleo y de las masías), como se

manifiesta en la evolución de este grupos. Interesa resaltar que este efecto es

posterior al inicio de la concentración, lo cual nos hace pensar que las familias

sólo consintieron en tener a sus hijos mayores en la escuela después de

conocer el funcionamiento de la concentración, a partir del curso 1969-70.

Grafica 14: Evolución de los porcentajes de alumnos por grupos de
edad.
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Parece que los 4 cursos decisivos para la evolución de la matrícula

escolar en Zucaina fueron 1967-68 Y los 3 siguientes. Los porcentajes de la

grafica anterior se han calculado respecto del total de matrícula en cada

curs0223 .

1) El porcentaje de preescolares respecto del total se reduce drasticamente

entre 1967 y 1969, de modo que durante el curso 1969-70 no llega al 5% del

total de matrícula. Después se recupera hasta 1974-75 y al año siguiente la

escuela de Zucaina no tendra alumnos de esta etapa.

2) El porcentaje de alumnos de 6 a 10 años alcanza la mitad del total durante

los dos primeros cursos, pera durante el curso 1968-69 se reduce hasta el

450/0 para aumentar hasta un 63% al curso siguiente e iniciar un proceso

descendente que acaba el curso 1970-71. A partir de este año los alumnos de

este grupo etario aumentan su porcentaje respecto del total hasta alcanzar el

100% en 1976-77.

3) El porcentaje de alumnos de 11 a 14 años aumenta progresivamente hasta

alcanzar un maximo de 38% en 1970-71 y reducirse del mismo modo con lo

cual a finales del período estudiada no hay ningún alumno de este grupo

etario matriculada en la escuela de Zucaina.

La evolución del porcentaje de alumnos de cada grupo etario respecto

del total también esta relacionada con la planificación educativa, hecho que se

hace mas evidente en dos momentos:

- Durante el curso 1968-69 el porcentaje de alumnos de 6 a 10 años alcanza

un maximo porque se concentran alumnos de masías especialmente de este

grupo. Después desciende debido al aumento que se produce en el

porcentaje de escolares mayores.

223 Vid. ap. documental, anexo 26, doc. 1: Tabla 2: Evolución los porcentajes de alumnos por
grupos de edad. Zucaina.
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- Durante el curso 1976-77 el porcentaje de alumnos de 6 a 10 años es 100,

debido a la escolarización de los mayores en Lucena y a la exclusión de los

preescolares en una escuela con bastante matrícula y sin unidad para ellos.

4.2.2.2. Evolución de la matrícula por procedencia.

Las concentraciones escolares, como su nombre indica, suponen la

concentración de alumnado en una localidad sustrayéndolo de la matrícula de

las escuelas concentradas.

Uno de los motivos que esgrimían los habitantes de pueblos

concentrados es que se cerraban sus escuelas para fomentar el aumento de

la escuela del pueblo concentrador224 •

Vamos a comprobar si se cumple esta hipótesis en Zucaina225 .

224 GONzALEZ BUENO, Marta: "Situación de laenseñanza en la comarca del Pallars Sobirà
Lérida" en KNIPMEYER, M.; GONzALEZ BUENO, M. Y SAN ROMAN, T.: Escue/as, pueb/os y
barrios (antrop%gía educativa). (Manifiesto, Serie Antropologia Social). Akal Editor. Madrid,
1980. pago 94.

225 Vid. ap. documental, anexo 26, doc. 2: Evolución los porcentajes de alumnos por grupos
procedencia.
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Grafica 15: Evolución de los porcentajes de alumnos del núcleo
municipal y de otros núcleos (diseminada, otros municipios).
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\11 NÚCLEO • DISEM·I

El aumento de la proporción de población procedente de fuera de la

cabecera municipal se produce a partir del curso 1967-68, en que se inicia el

proceso conentrador en Zucaina. Durante este curso se concentra la escuela

de Santa Ana y las de Fuentes y La Pedriza. La cantidad de matrícula del

núcelo se reduce progreseivamente y al curso siguiente se contentra también

la escuela de San Bartolomé (Villahermosa) y a partir de 1970 se inicia la

concentración de los de San Vicente. De este modo, se comprueba que la

concentración escolar supuso pasar de un 90% de alumnos del núcleo de

Zucaina hasta un 400/0 en 1970-71. Por tanta podemos afirmar que se cumple

la hipótesis formulada: frente al descenso de población escolar en la

cabecera municipal se inicia el proceso de supresión de escuelas de la

zona que seran concentradas en Zucaina.

Esta hipótesis nos sugiere otra: la concentración escolar para beneficiar

a una cabecera municipal inicialmente obtiene su matrícula del propio
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municipio, pera al comprobar que es insuficiente empieza a sustraerla a los

municipios vecinos.

Grafica 16: Evolución del porcentaje de alumnos concentrados de
Zucaina y de otros municipios.
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En 1967-68 hay pocos alumnos de fuera del Plano de Arañuel. AI curso

siguiente son concentrados los de San Bartolomé (Villahermosa) y poca mas

tarde los de San Vicente (Cortes), por lo que podemos concluir que la

hipótesis anterior en esta concentración es cierta: la matrícula escolar del

municipio de Zucaina se reduce y se opta por absorber matrícula de las

escuelas de municipios vecinos.

4.2.3. LA COCENTRACIÓN ESCOLAR EN OTROS MUNICIPIOS226

Las supresiones de 1967 no responden sólo a la escasez de matrícula,

como nos relató una maestra que se vió afectada:

226 Vid. ap. documental. anexo 27: Datos sobre la matrícula de escuelas del Sector Educativa
de Lucena.
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tarde los de San Vicente (Cortes), por lo que podemos concluir que la
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como nos relató una maestra que se vió afectada:
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de Lucena.
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"L'any que vaig arribar al Castillo tenia 52 alumnes de 6 a 14 anys. El
curs anterior havien suprimit la plaça de xiquets i a la de xiquetes havia
d'admetre tots els alumnes. Era una força de mesura cap als pares per fer
que els alumnes de 2a. etapa baixaren a Llucena. Però els pares no s'ho
pensaven gens, si havien de enviar-los a Llucena, fora de casa, se'n
baixaven tots junts a Castelló. Açò va influir molt en l'emigració de la
gent dels massas, fins i tot de la del poble. Aquest any tenia més de la
meitat dels alumnes que venien dels masos. Hi havia qui es feia més de
dues hores de camí per arribar a escola i quan arribaven treballaven el més
que podien. Hi havia xiquets amb un nivell molt baix (ara estarien a
AFANIAS) i d'altres de molt bons."227

Interesa destacar de esta cita varios aspectos:

a) El deseo de concentrar la población escolar en Lucena.

b) La matrícula escolar procedía en su mayor parte de masías y había

algunos que habían de caminar dos horas para llegar a la escuela.

c) La pretendida concentración supuso emigración.

Si relacionamos los tres aspectos podemos entender el motivo de este

deseo de concentración. Las Escuelas Hogar tenían como principal objetivo la

escolarización de alumnado procedente de población diseminada para el cual

la asistencia diaria a escuela era un gran sacrificio. Si, ademas añadimos que

se tenia la convicción de que la escuela graduada era mejor que la unitaria,

hay que admitir que la opción de concentrar alumnos de El Castillo en la

Escuela-Hogar de Lucena fue razonable desde el punto de vista

administrativo.

Falta saber si hubo otros motivos, como la necesidad de justificar los

gastos en la Escuela-Hogar adscribiendo alumnos de otros pueblos o el deseo

de concentrar la población rural en las cabeceras de comarca -apuntado en

los planes de desarrollo-.

227 Entrevista con la maestra Dña. Mercedes Gavalda Vinaixa en Castellón, 15-2-94.
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Podemos estar o no de acuerdo con las concentraciones escolares y

pese a reconocer la coherencia de la propuesta de la administración creemos

que hubo muchos errores, especialmente en la forma en que se desarrolló.

La población de Castillo no estaba de acuerdo con las medidas

concentradoras, hecho confirmado por diversas fuentes foraneas: inspector y

maestra.

El inspector sabe el problema que hay y tiene que enfrentarse a un

pueblo disgustado.

"Havia d'anar al Castillo per a confirmar la supressió de l'escola de xics.
La gent del poble no volien que l'escola es reduïra a una mixta, però els
coïa més que els grans hagueren de baixar a Llucena.

Quan vaig arribar al poble veia com la gent s'arremolinava al
voltant del 4-L. Vaig aparcar a la plaça de l'església. El cotxe estava
rodejat de pares, mares i veïns. En obrir la porta en van fer un corredor. Jo
quasi em podia imaginar els pals i les pedres amanides contra mi.
L'ambient era molt tens i jo els havia de dir allò que ells no volien
sentir."228

Este hecho ha sido confirmado por una maestra natural de Ludiente y

que en aquellos momentos servía en esa localidad:

"Lo del Castillo fue muy gordo. Se ve que al inspector lo rodearon cuando
entraba al pueblo. Él iba en su coche y la gente le hacía pasillo. Se ve que
incluso le tiraron alguna piedra. La gente estaba cabreada... y con mucha
razón. Se cerraba las escuelas pequeñas para que creciera Lucena..Incluso
se concentró a los de 2a etapa de Ludiente a Lucena, donde habían de ir
por la carretera de Argelita, porque Ludiente no tenía salida hacia Onda.
Tu ya conoces esa carretera y sabes cómo esta."229

228 Entrevista con el inspector o. José Roig Ib¿ñez en Castellón, 17-2-95.

229 Entrevista con la maestra Da Julia Miguel Salla en Castellón, 23-3-94.
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La maestra llega al pueblo y se encuentra con un clima enrarecido, del

cual ya ha sido adevertida por la Inspección. La maestra se encuentra, sin

haber participada en nada, entre los dos frentes: pueblo e inspector.

"Quan vaig arribar al Castillo si que hi havia un bon cacau. Abans de
pujar ja m'ho havien advertit. Em van cridar a Inspecció i em van dir que
em tancara a l'escola i que de l'escola anara a casa, que no parlara massa
amb la gent i menys amb l'Ajuntament. Havien decidit tancar l'escola i la
gent del poble s'oposava. Quan vaig arribar, als tres dies es va reunir la
Junta Local de Enseñanza i van fer un acta demanant que es tornara a
obrir la unitat que s'havia tancat. Jo estava molt d'acord perquè m'havien
carregat amb 52 xiquets. Però eixa nit no vaig dormir, tota la nit pensant
que jo era provissional, que a Inspecció m'havien dit que jo no els havia
de fer cas als del poble, ... De matí vaig anar a l'Ajuntament i li vaig dir al
secretari que en el lloc de la mestra posara que la mestra s'abstenia, perquè
jo estava entre l'espasa i la paredo Així ho va fer. Un mes després, pujà
l'inspector i em va dir que això de la carta va estar molt bé, que havia fet
el que calia."230

La Junta Municipal de Enseñaza presentó un escrita en contra de la

supresión de la escuela de niños y solicitaban su reapertura231 para que los

escolares no tuvieran que bajar a Lucena y estuvieran atendidos en el pueblo

por dos maestros.

La situación en que se ponía a los maestros era delicada, sobre toda si

eran interinos y provisionales -como era habitual- puesto que no podían

ponerse en contra de la Inspección.

Por otra parte, resultaba del toda antipedagógico agrupar 52 alumnos de

6 a 14 años en la escuela. Sin embargo este efecto inicial de la supresión de la

escuela de niños traía parejo un efecto secundaria esperada por la inspección:

230 Entrevista con la maestra Mercedes Gavalda Vinaixa en Castellón, 23-3-94.

231 No hemos podido encontrar dicho escrito, pera nos han hablado de él 3 maestras y varias
personas del pueblo, por lo cual estamos convencidos de que sí hubo un intento por defender
la escuela.
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para mejorar la calidad habrían de irse alumnos, especialmente los mas

grandes, por lo que las familias debían permitir a sus hijos mayores bajar a

Lucena. De este modo, se puede entender la lógica de la concentración:

a) La supresión de una unitaria provoca un.aumento de matrícula en la

mixta que permanece.

b) El aumento de matrícula en la escuela mixta resulta incómodo para la

maestra que antes tenía sólo la mitad de la matrícula y empieza a

esgrimir motivos pedagógicos en contra de esta situación.

c) Los padres entienden que el servicio educativo en la nueva situación

puede ser de menor calidad (mas alumnos para un mismo docente).

d) La inspección propone la concentración para mejorar la calidad

educativa (mas maestros, especialistas, mas material, grupos

homogéneos...).

e) Para mejorar la calidad educativa en el pueblo los mayores han de irse

a la concentración y así disminuye la matrícula en la escuela mixta. AI

mismo tiempo ellos pueden recibir una educación superior.

El conflicto que genera la inspección en el pueblo debe ser resuelto

por los padres (enviar a sus hijos fuera o empecinarse en retenerlos

perjudicando a los mas pequeños y cerrandose posibilidades).

La escuela mixta de Cedraman fue clausurada de forma fulminante a

principios del curso 1969-70. Nos lo relata la última maestra:

"Llegó una notificación del Ayuntamiento indicando que bajara a los
pocos días a la escuela de Lucena con todos los documentos oficiales de
la escuela. Cogí los libros y el sello y fuí a Lucena.

Cuando llegué allí no estaba el inspector y me dijo el director que
dejara todos los papeles en su despacho que me enseñaría mi nueva aula.
Me dijo que mi escuela estaba suprimida, que mi destino provisional era
Lucena y que yo ya no tenía que volver a la escuela de Cedraman.
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Pregunté por este proceso tan extraño. Se me dijo que los padres
ya serían avisados... "232

El modo de supresión es extraño, pere el ocultismo con que se desarrolló

-confirmado por los padres de alumnos de Cedraman- nos refuerza alguna de

las hipótesis planteadas en otros lugares: se cerraban las escuelas de

pueblos y masías para que aumentara la matrícula de las concentraciones

(Lucena, Villahermosa y Zucaina). Este hecho, conocido por los padres de la

zona, debía evitarse y en lo posible no se hablaba de supresión. A los de

Cedraman les sorprendió tanto la supresión -como a la maestra- que no

reaccionaron a tiempo:

"La maestra bajó a Lucena y no subió. Los niños estaban en la calle y
preguntamos qué pasaba. Nos dijeron en Lucena que habían cerrado la
escuela. Nos pilló de sorpresa y no sabíamos que hacer. Fuimos al
Ayuntamiento y allí no nos apoyaron. Decidimos recoger firmas para
bajar a hablar con el inspector o con quien hiciera falta. Firmaron todos,
pera las firmas no sirvieron de nada.

A las 7.15 teníamos que sacar los niños a la carretera y entonces
no estaba el camino de ahora, teníamos que vadear el río, subirlos a
hombros ... y todo sufriendo cuando aquí teníamos una buena escuela y
siempre habíamos tenido mejores maestros que en el pueblo."233

El analisis de esta cita puede aportarnos muchos datos sobre los

procesos de supresión en una escuela de aldea:

a) Generalmente les pilla de sorpresa, porque el Ayuntamiento que debe

estar al corriente el proceso no les avisa.

b) Como estan acostumbrados a resolverse sus problemas por sí

mismos, sin tener en cuenta la posible ayuda del Ayuntamiento, intentan

defender su escuela: recoger firmas, bajar a la capital, ...

232 Entrevista a Dña. Margarita Pérez Leiros, maestra de Cedraman el año de su
clausura.Castellón,14-2-94.

233 Entrevista a Àngel Díez L1ach, padre de tres alumnas de Cedraman. Cedraman, 18-8-95.
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c) El Ayuntamiento no colabora con la aldea en la defensa de la escuela.

d) Los de la aldea creen que siempre han tenido mejores maestros que

los de la cabecera municipal y que su escuela es una buena escuela.

Ésto es un síntoma inequívoca de la rivalidad cabecera-aldea y es la

justificación del no apoyo por parte del Ayuntamiento, porque siempre

nos han envidiad0234 •

En Cortes se realizó una operación similar a la de Castillo, como nos

indicó la maestra235 : en 1969 suprimen la unitaria de niños y la maestra ha de

cargar con todos los escolares. Se les ofrece plaza en Lucena, pera los 42 km.

que separan ambas poblaciones dificultan la escolarización en la Escuela

Hogar. Poca después, viendo que son pocos los escolares que bajan a Lucena,

se clausura la escuela mixta de Casa Iserte y su maestra es adscrita a Cortes y

se le habilita un aula, durante ese curso.

A los escolares de Casa Iserte se les ofrecen los alternativas: matrícula

en Córtes sin transporte escolar o internado en Lucena, con todos los gastos

incluídos. Pera los padres rechazan ambas opciones, y para evitar los

sacrificios de sus hijos se desplaza toda la familia a las ciudades de La Plana,

Barcelona o Valencia236 .

234 Las envidias de Castillo hacia Cedraman son muy remarcadas por los habitantes de esta
localidad: dicen que tienen mas y mejor agua, mejores huertas, ... , que los maestros estaban
muya gusto y que aguantaban mas que en Castillo. Ademas, históricamente esta aldea tenía
unos privilegios superiores a los del resto de localidades de la comarca.

235 Entrevista a Dña. Carmen Guillamón,· maestra de Cortes desde 1960 hasta
1977.Cortes,14-8-94.

236 Hecho relatado por Dña. Carmen y corroborado por el Secretario del Ayuntamiento en
aquel momento, D. Recaredo Catalan. Del mismo modo nos respondieron dos familias
procedentes de Casa Iserte y residentes en Vila-real: "para que no se llegaran a nuestros hijos nos
fuimos todos."
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En este mismo municipio la aldea de San Vicente inició la década de los

60 con tres escuelas, pera el descenso de matrícula y la concentración escolar

de Zucaina influyeron decisivamente en la evolución escolar, de modo que en

1970 sólo quedaba una mixta.

4.3. LAS CONCENTRACIONES EN LA DÉCADA DE LOS 70.

El proceso concentrador iniciado en la zona a partir de 1967 -en base al

decreto de agrupaciones escolares de 1964- se desarrolla hasta finales de esta

década dejando una red escolar muy reducida, pese a lo cual, a principios de

los 70 se inicia un nuevo proceso concentrador.

El nuevo proceso concentrador responde a otros criterios, diferentes de

los de la década anterior, especialmente la LGE y sus normas complementarias:

grupos homogéneos por edad, colegios nacionales completos, sistemas de

adscripición del profesorado rígidos y de evaluación muy tipificada y cocentrada

en las escuelas completas...

Tenemos un documento fundamental para interpretar este proceso: el

Proyecto de comarcalización y elaboración del mapa escolar del nivel basico de

la provincia de Castellón realizado por la Inspección Técnica de Educación de

Castellón a finales de 1971237 .

Como su nombre indica, este proyecto aboga por la comarcalización

educativa de la provincia (EGB, BUP, FP, Orientación Escolar y Profesional,

Educación Permanente...). Pero cada comarca escolar esta constituída por

varios sectores escolares o zonas de educación primaria en torno a un centro

237 INSPECClóN TÉCNICA DE EDUCACIÓN DE CASTELLÓN: Proyecto de comarcalización y
elaboración del mapa escolar del nivel basico de la provincia de Castel/ón. Inspección Técnica de
Educación. Castel1ón, 1971. (doc. inédito, 43 folios sin numerar).
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de EGB al que se adscriben centros elementales (que ofrecen de 1° a 3° de

EGB) y centros intermedios (1 °_5° de EGB) diseminados en las distintas

localidades que lo integran y cuyos alumnos cursaran segunda etapa en el

centro completo de la cabecera238 .

Cada sector escolar se delimita atendiendo a varios puntos239 :

a) Existencia de ua cabecera de sector, con comunicación faciI con las escuelas

de las que distara como mas 20 km., salvo excepciones.

b) Esta cabecera contara con una población creciente superior a 2000

habitantes o una matrícula de sector superior a 300 alumnos.

c) Cuando no sea posible constituir un sector escolar atendiendo a los puntos

anteriores, las escuelas se asociaran con caracter especial al sector escolar

mas próximo, de modo que los alumnos cursen primera etapa en sus pueblos y

la segunda en la cabecera, donde se implantara una Residencia-Hogar.

Aplicando estos criterios a la zona de estudio, tenemos los siguientes

datos:

a) La escuela de Lucena tenía en octubre de 1969 una matrícula de 288

alumnos24o y las otras escuelas matriculaban, como mínimo, 249 escolares. Los

datos de matrícula mínima se superaban en este sector. Sin embargo, la

distancia de las escuelas a la cabecera era superior a 20 km. (Villahermosa, 25;

Zucaina: 22; Ludiente, 27; Cortes, 40...).

238 Ibídem. op. cit., pago 18.

239 Ibídem: op. cit., pago 18.

240 Vid. ap. documental, anexo 27: Datos de matrícula de escuelas del Sector Educativa de
Lucena, ver los de la escuela de Lucena de 1969.
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238 Ibídem. op. cit., pág. 18.

239 Ibídem: op. cit., pág. 18.

240 Vid. ap. documental, anexo 27: Datos de matrícula de escuelas del Sector Educativo de
Lucena, ver los de la escuela de Lucena de 1969.
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b) En 1970 había censados en el núcleo de Lucena 1953 habitantes241 ,

cantidad próxima a los 2000 indicados como mínimo. Ademas, la comparación

con los datos de 1960 (1356 habitantes) indicaban una tendencia demografica

del núcleo creciente.

c) Ninguna cabecera municipal de la zona del río Villahermosa cumplía las

condiciones anteriores (todas tenían censo bastante inferior a 2000 habitantes y

tendencia demografica era muy decreciente242 ), por lo cual se propuso la

opción e: las escuelas existentes en la zona se asociaran con caracter especial

al sector escolar mas próximo (Lucena), de modo que los alumnos cursen

primera etapa en sus pueblos y la segunda en la cabecera, donde ya existía

una Escuela-Hogar.

El proyecto establecía el mínimo para mantener escuela: 15 alumnos si

podían ser trasladados mediante Transporte Escolar al centro comarcal y 10 si

se trata de población no transportable. Si no se alcanzan estos mínimos se

procedera a la supresión de las escuelas243 •

Del mismo se indicaba la necesidad de evitar la excesiva concentración

de c1ases y alumnos, recomendando como maximo de unidades concentradas

en un centro el de 32244 .

En el proyecto se traduce todo ésto en datos y propuestas245 . Vamos a

intentar concentrar toda la información en una tabla.

241 Vid. cap. 8, tabla 34: Evoluci6n de la población en las cabeceras municipales. pago 954.

242 Vid. cap. 8, tabla 34: Evoluci6n de la población en las cabeceras municipales. pago 954.

243 INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN DE CASTELLÓN: Proyecto de comarca!ización y
elaboración del mapa escolar del nivel basico de la provincia de Castelfón. Inspección Técnica de
Educación. Castell6n, 1971. (doc. inédito, 43 folios sin numerar). pago 16.

244 Ibídem: op. cit., pago 17.

245 Vid. ap. documental, anexo 28: Sector escolar nO 18: Lucena del Cid.
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Tabla 50: Situación actual del Sector Escolar de Lucena, 1971 246 •

Escuela Municipio 1950 1960 1970 3-5 años 6-13 Tipa Unidades
Castil/o Castillo 996 734 658 9 34 EM. 1
Cortes Cortes 307 288 270 2 33 EM. 1
Casa Iserte Cortes 77 57 38 1 19 EM. 1
San Vicente Cortes 552 417 377 3 15 EM. 1
Ludiente Ludiente 450 253 190 3 21 EM. 1
Giraba Ludiente 108 92 87 2 21 EM. 1
Lucena Lucena 3457 2877 2800 47 157 EH. 8
Villahermosa Villahermosa 2118 1593 1378 15 101 EG. 5
Zucaina Zucaina 1041 809 780 13 95 EG. 5
Total 9106 7120 6578 95 496 24

Resulta evidente que los datos de censo se refieren al total municipal y

no a la cabecera de cada municipio, como se debería haber considerada para

definir cada sector o subsector (Lucena, Villahermosa y Zucaina), con lo que

se tiende a sobredimensionar las escuelas concentradoras en detrimento

de la población dispersa o de las escuelas mixtas concentradas. Sin

embargo, ésto no es un grave problema metodológico -en la zona de estudio-,

puesto que en la mayor parte de los municipios de la zona ya no quedan

escuelas de masía, solo hay escuelas mixtas, 2 graduadas y la escuela-hogar.

En base a estos datos se hace la propuesta de planificación:

246 Vid. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN DE CASTELLÓN: Proyecto de
comarca!ización yelaboración del mapa escolar del nivel basico de la provincia de Castel/ón.
Inspección Técnica de Educación. Castellón, 1971. (doc. inédito, 43 folios sin numerar). pago 32.

Es necesario indicar que estos datos no se corresponden en absoluta con los de censos
publicados por el INE, como se podra constatar si se camparan con los de las tablas 34 y
siguientes del cap.8 de esta tesis.
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Tabla 51: Proyecto de planificación del Sector Escolar de Lucena,
1971 247 •

Escuela Consideración TEC E-H km. U.a U. a const. Quedan
supr.

Castillo C.Elemental, 3 EGB 14 10 11 - - 1 mixta
Cortes C.Elemental, 3 EGB 10 5 15 - - 1 mixta
Casa Iserte Clausura - 19 30 1 - -

San Vicente C.Elemental, 3 EGB 10 5 20 - - 1 mixta
Ludiente C.Elemental, 3 EGB - 10 18 - - 1 mixta
Giraba Clausura - 21 18 1 - -
Lucena E. H. comarcal, 8 EGB - 80 - 8 E-H
Villahermosa C.lntermedio, 5 EGB 10 20 16 - 5 graduada
Zucaina C.lntermedio, 5 EGB - 10 20 - - graduada
Total 44 180 2 13

Esta tabla se completa con unas consideraciones sobre el Sector248 de

las cuales destacamos los siguientes datos:

- Lucena es la cabecera del Sector con 180 alumnos en la Escuela

Hogar y 250 matriculados en la Escuela Comarcal o Colegio Nacional

Comarcal.

- Los alumnos de 4° y 5° de EGB de Cortes y San Vicente seran

concentrados en Zucaina y iran internos a Lucena.

- Los de las otras escuelas se deducen directamente de la tabla: los

suprimidos van internos a Lucena, así como los superiores a 3° de

Ludiente y los de segunda etapa de todas las escuelas. A los de Castillo

y Villahermosa no escolarizados en su pueblo se les ofrece la posiblidad

de transporte escolar diario o internamiento en la Escuela-Hogar.

247 Vid. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN DE CASTELLÓN: Proyecto de
comarca!izaGÍón y elaboración del mapa escolar del nivel b¿sico de la provincia de Castel/ón.
Inspección Técnica de Educación. Castellón, 1971. (doc. inédito, 43 folios sin numerar). pags. 32
33.

248 Ibídem: op. cit., pago 33.
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Si comparamos los datos de las dos tablas podemos hacernos una idea

de cómo habrían quedada las escuelas a partir de esta planificación:

Tabla 52: Resultada de la planificación del Sector Escolar de Lucena,
1971.
Escuela 3-5 años 6-13 Existen TEC E-H Salen Habra
Castillo 9 34 43 14 10 24 19
Cortes 2 33 35 10 5 15 20
Casa Iserte 1 19 20 - 19 19 1
San Vicente 3 15 18 10 5 15 3
Ludiente 3 21 24 - 10 10 14
Giraba 2 21 23 - 21 21 2
Lucena 47 157 204 - 80 - 328
Villahermosa 15 101 116 10 20 30 86
Zucaina 13 95 108 - 10 10 118
Total 95 496 591 44 180 144 591

En consecuencia, deberían haberse suprimido las escuelas de Casa

Iserte, San Vicente, Ludiente y Giraba, por tener menos de 15 alumnos. La

realidad fue otra:

- La escuela de Casa Iserte fue suprimida oficialmente en 1973, aunque

realmente ya estaba suprimida en septiembre de 1971, como nos indicó

la maestra definitiva en el momento de la supresión, añadiendo que tuvo

que estar un año en la escuela de Cortes, que había sida convertida en

mixta un curso antes249 .

- La escuela de San Vicente había perdido su unidad de parvulos en

1969. De las dos unidades que quedaban una fue convertida en mixta en

1970 y mas tarde, aprovechando que la maestra se fue por concurso de

traslados, fue suprimida en agosto de 1973.

249 Entrevista con la maestra Ma Luisa Nogueira Izquierdo. Castellón, 15-2-94.
Esta versión coincide plenamente con la de Dña. Carmen Guillamón, maestra de

Cortes en aquel período.
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- La escuela de Ludiente, con 14 alumnos podría mantenerse debido a

las malas comunicaciones con Lucena, puesto que se hacía inviable el

transporte escolar. Lo mismo debía ocurrir con Giraba, 3 km. mas arriba.

Sin embargo,en el proyecto, la propuesta de supresión recaía sobre

Giraba, con 21 alumnos en edad de escolarización obligatoria y mas

distancia a Lucena. No entendíamos porqué se propuso el internado de

todos los de Giraba y no el de Ludiente, pere el inspector jefe de aquel

momento, D. José Roig, nos lo aclaró "Había que mantener en lo posible uan

escuela en cada cabecera municipal, por lo que no se propuso clausura la escuela

de Ludiente. Pero por causas demogrMicas tampoco podíamos cerrar la escuela

de Giraba, con la misma matrícula y en las mismas condiciones a efectos de

planificación educativa." 250. En consecuencia se mantuvo la escuela de

Ludiente y la de Giraba.

Atendiendo a todo lo anterior, opinamos que la planificación escolar

que se realizó en el Sector Escolar de Lucena, por lo que respecta a las

escuelas que estudiamos, fue exquisita e incluso benévola. Apuntamos

hechos que justifican esta opinión:

1°) El hecho de considerar en la planificación los datos del censo total de

Lucena ponen en evidencia que esta localidad ha iniciado una fase demogfélfica

decreciente, pese a tener 2800 habitantes y agrupar en el sector mas de 500

posibles escolares. Si se hubiese actuado con voluntad excesivamente

concentradora -en base a los datos del sector- se habría propuesto como

cabecera de sector Alcora (20 km. mas abajo), que realmente fue la cabecera

de zona educativa a partir de 1973 y que sí cumplía todos los reQuisitos, pese a

no dotaria de institutos ni de EPA. Sin embargo, la población de la cabecera de

Lucena era creciente, como hemos visto, lo .cual reforzaba su papel

250 Entrevista con O. José Roig Ibañez. Castelló, 18-7-96.
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hegemónico como cabecera de sector escolar, pese a que en el proyecto no

aparezca este dato.

2°) Este proceso concentrador, en base al proyecto derivado de la LGE, supuso

realmente una única supresión (Casa Iserte) aunque había 2 propuestas,

cuando la comparación con otros sectores indica que allí hubo mas

supresiones251 . Este hecho confirma nuevamente una de nuestras afirmaciones

mas novedosas en el discurso sobre escuela rural: en la zona de estudio la

época fuerte de concentraciones fue anterior a la LGE, mientras que en

otras zonas interiores el proceso concentrador se desarrolló a partir de

este proyecto de comarcalización.

3°) El proceso· concentrador efectuado en el sector escolar de Lucena a

partir de 1967 -año de creación de la Escuela-Hogar- fue un avance de este

proyecto y en definitiva fue un proyecto piloto de lo que se tendría que

hacer a nivel provincial, por tanta había poco que concentrar después de

1969. Con la escasa red escolar que quedaba, la administación educativa podía

permitirse el lujo de actuar de forma magnanima en esta zona que había

servido para la experimentación de la futura planificación escolar, esta

actuación era una deuda pendiente de la inspección con esta zona252 •

251 Vid. tabla siguiente:
Datos sobre supresiones en algunos sectores escolares de las zonas rurales interiores.

Sector unidades suprimida % supresión Sector unidades suprimida % supresión
s s

Morella
Villafranca
Adzaneta
Lucena

33 13 39,4 Onda 41 16 39,0
13 3 23,1 Segorbe 44 16 36,4
14 6 42,9 Viver 21 9 42,9

Observamos como el sector de Lucena es el que presenta un % de ocnentración
menor, 5 veces menor que el de Adzaneta y Onda (limítrofes con el sector de Lucena) o Viver.

252 Utilizamos el término "deuda", aunque sabemos que la inspección no tenia porqué actuar
de forma benévola, puesto que la planificación de la zona en 1967 respondía a la normativa
basica: eliminación de las escuelas de maestro único y fomento de la graduación escolar.
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Con el desarrollo de la planificación propuesta a partir de la LGE se inicia

un proceso casi irreversible de destrucción de la red escolar, no considerado en

el proyecto, como se aprecia en la tabla siguiente, en datos reales:

Tabla 53: Evolución de la red escolar en la zona en base a la LGE.
Escuela Curso 1971-72 Planificación 1971 Curso 1976-77
Castillo 1 mixta 1 mixta 1 mixta
Cortes 1 mixta + 1 habilitada 1 mixta 1 mixta
Casa Iserte habilitada en Cortes suprimida 1971
San Vicente 1 mixta 1 mixta suprimida 1973
Ludiente 1 mixta 1 mixta 1 mixta
Giraba 1 mixta 1 mixta 1 mixta
Villahermosa 5 graduadas 5 graduadas 2 graduadas
Zucaina 5 graduadas 5 graduadas 1 mixta
Total unidades 16 15 7

El proyecto dejaba la zona con 14 ó 15 unidades escolares pero a los

cuatro años de iniciado este proceso en la zona sólo había 7 unidades, la mitad

de las inicialmente planificadas, puesto que la respuesta de la población no fue

tenida en cuenta -y era previsible en función de los antecedentes de la zona

por lo cualla red escolar resultante no tuvo correspondencia con la planificación

efectuada. En definitiva cabe afirmar que en la zona la planificación educativa

a medio plazo fue desastrosa (en 4 años se pierden mas de la mitad de las

unidades sin que esta pérdida estuviera prevista en el proyecto).

La conclusión anterior no admite matices: fue en desastre de

planificación escolar para la zona del rio Villahermosa. Pero este modelo

planificador tenia su base legal. La orden de 19-6-71 define el modelo de

Colegio Nacional (mínimo de 240 alumnos y 8 unidades de EGB, 1 por curso)

en su orientación 3a,d) indica textualmente que, excepcionalmente, cuando las

circunstancias de la población escolar o de otro género lo hagan necesario,

podran agruparse los alunmos en secciones conjuntas de edades diferentes

(caso de todas las mixtas y de las graduadas de Zucaina y Villahermosa).
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La Circular de 28 de enero de 1972 sobre transformación y c1asificación

de Centros docentes (BOMEC nO 1, enero-72), en el punto 5 expone posibles

soluciones: a) la agrupación de escuelas en zona rural para formar un Colegio

nacional o integrarse en alguno existente; b) construcción de un Centro

comarcal en la cabecera comarcal si se ha previsto donde concentrar todas

las unitarias y mixtas de la zona; c) concentración en una graduada de

unitarias y mixtas de la zona para transformala en Centro completo. Ademas,

en las zonas de población regresiva donde sólo haya mixtas y unitarias se

propondra su agrupación a fin de constituir un Centro completo quedando

aquéllas a extinguir. Las escuelas de la zona corresponderían a este último

caso, pera ante la dificultad de agruparlas todas queda la segunda parte: las

unitarias y mixtas quedan a extinguir, así como las pequeñas graduadas

cuyas opciones son contrapuestas -crecer para aproximarse al centro

completo o reducirse hacia la extinción-.

Cabe preguntarse si este fallo de planificación no fue tal error o si

los planificadores ya esperaban esta consecuencia253 porque en los planes

de desarrollo, especialmente en el III (para ejecutarlo a partir de 1972), se

proponía la concentración de población en cabeceras de comarca y la

despoblación de determinadas zonas rurales con baja productividad

marginal254 • Recordemos que esta zona es una zona deprimida y de agricultura

marginal, con rendimientos manifiestamente insuficientes. Por tanto sería lógico

pensar que esta zona, en la década de los 70 fue concentrada, ademas de por

motivos "educativos" por motivos de planificación regional, atendiendo a la

necesidad de despoblar zonas rurales y reconvertirlas en zonas boscosas.

253 En entrevista con D. José Roig (Castelló, 18-7-96) nos indicó que ya sabían que una de
las consecuencias de la concentración sería la despoblación de las zonas interiores.

254 COMISARIA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÒMICO Y SOCIAL: III Plan de
Desarrollo Económico y Social. Boletín Oficial de las Cortes, suplemento al nO 1169. Madrid,
noviembre 1971. pago 39.
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Lo cierto es que el proceso de escolarización de los alumnos

mayores en Lucena y la supresión previa de la red escolar de masías

pudieron cotribuir de forma decisiva al despoblamiento rural pese a que el

objetivo implícito de los planificadores de la educación no fuera éste sino el de

mejorar la calidad del servicio educativo.

Para un conocimiento mas profunda del proceso interesa saber qué se

proponía para los alumnos de segunda etapa, especialmente durante el primer

año:

"- Aquellos alumnos de sexta curso que no puedan asistir a los centros
comarcales anteriormente reseñandos por no haberse rea1izado las
oportunas construcciones escolares planificadas y hata tnato puedan ser
llevadas a cabo, podnín realizar con caracter transitorio el sexta curso en
las escuelas o escuela de la localidad. Para estos casos se organizaran por
las Inspecciones Técnicas Provinciales y en colaboración con los ICE los
cursillos intensivos, destinados a la organización y adecuada aplicación de
unas enseñanzas individua1izadas "que sirvan de refuerzo de las clases
ordinarias de sexta curso en las materias fundamenta1es de dicho
programa."
- También podran organizarse, siempre con caracter transitorio y
excepcional, las enseñanzas de sexta curso: 1) Arbitrando medios
pedagógicos auxiliares como radio, televisión escolar y monitores cedidos
por distintos organismos para administrar medios audiovisuales; 2) En
clases habilitadas ya sea en centros cultuales y oficiales o privados, ya sea
modificando horarios en los centros educativos existentes a fin de poder
disponer de una doble jornada."255

Podemos apreciar un matiz interesante: se permite de modo transitorio la

permanencia de los escolares de sexto en sus escuelas de origen y se propone

formar a los maestros para que pueden atender a estos alumnos de forma

adecuada. Ademas se propone, también de forma transitoria, la utilización de

255 INSPECClóN TÉCNICA DE EDUCACIÓN DE CASTELLÓN: Proyecto de comarca!ización y
elaboración del mapa escolar del nivel basico de la provincia de Castel/ón. Inspección Técnica de
Educación. Castellón, 1971. (doc. inédito, 43 folios sin numerar). pago 9.
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otros recursos que garanticen la escolarización de estos alumnos

(audiovisuales, doble turno...).

Evidentemente, estas propuestas basadas en la legislación vigente

restaron autonomía pedagógica a los centros incompeltos, como se indica en la

entrevista mantenida con dos maestras que sirvieron en la zona durante la

época concentradora:

"M.I Hicieron todo lo posible por cerrar las escuelas: suprimir la
segunda etapa, concentrarlos en Lucena, no permitirnos examinar...

M.G. Mira si és aixina que jo tenia un alumne molt bò en 5è i em van
dir que jo no el podia aprovar perquè jo no podia impartir 5è. ¿Tu no saps
res d'això?

R. Recorde que algú em va comentar que en algun moment es va
proposar que els cursos 5è i 6è foren el Cicle d'Adaptació a la Segona
Etapa i que alguns mestres van haver de fer cursos per poder impartir 5è.

M.J. Eliseo hizo un curso estando en 5° para poder tener la especialidad
de 5°. Lo hizo aquí en Castellón. Pero yo, poco después, estuve en 5° y no
me obligaron a hacer ningún curso.

M.G. Mira si era anar a fastidiar que aquell xiquet el vaig haver de
suspendre, perquè a aquella escola no es podia aprovar de 5è. Els seus
pares, que tenien alguna po~sibiliat econòmica no s'ho van pensar gens i el
van aviar a estudiar a un internat a Terol...

M.G. La Inspecció anava a suprimir sense considerar res el que digueren
els pares o els ajuntaments. Ho tenien ja tot pensat i els importava un no
res. "256

La conversación mantenida por las maestras corrobora las afirmaciones

que hacemos: Interesa desarrollar la escuela de Lucena, sea como sea.

Sin embargo, otras afirmaciones que hacen son ciertas, pero el

fundamento no es el que elias aluden, sino la legislación (no poder examinar de

256 Entrevista a Mercedes Gavlada Vinaixa (maestra de Castillo) y a Julia Miguel Salla
(maestra de Ludiente y Villahermosa). Castell6n, 23-3-94.

Entrevista con la maestra Dña. Mercedes Gavalda Vinaixa en Castell6n, 15-2-94.
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5° o 6°, tener que hacer cursos, ...), aunque las consecuencias para la matrícula

son las mismas: se ponía cortapisas a la posibilidad de escolarizar alumnos

mayores en las escuelas pequeñas.

4~4. LA RECUPERACIÓN DE LA RED ESCOLAR EN LA ZONA.

Tenemos constancia de la lucha en defensa de la escuela en Castillo

(1967), Cedraman (1969) y San Vicente (1973). De los dos primeros casos ya

hemos hablado. Ahora es necesario incidir en el caso de San Vicente, puesto

que fue el detonador de la desconcentración.

En 1970 se propone suprimir una unidad en San Vicente y convertir la

escuela en mixta. El proceso nos lo relata la maestra suprimida:

"Vaig pendre possessió el dia 1 de setembre de 1970. Ja es parlava de la
possible supressió d'una unitat. Jo havia anat provissional i després tenia
la plaça per concurs de 6 anys i no m'afectava massa. El meu company
era definitiu de més temps i la supressió li podria haver suposat apropar
se a casa. Ho vam parlar i teniem eixa proposta.

Un dia van avisar que pujava l'inspector a tancar l'escola. La
gent del poble s'arremolinava a la plaça i en arribar l'inspector tots
callaren. Ell preguntà pels mestres. Van vindre cap a nosaltres i a mi em
va preguntar si era definitiva de molt de temps. En dir-li que no va dir
que no tenia res que parlar amb mi i em va despatxar. Es va tncr amb
Pasqual i en eixir m va dir que m'havia suprimit la plaça i que hauria
d'anar a l'escola de Zucaina."257

Como en los casos anteriores la inspeción tiene la idea de qué quiere

hacer y desoye las propuestas, pero ademas, podemos intuir que en esta

localidad ya hay un mal ambiente, contrario al inspector. Ésto es perfectamente

comprensible si tenemos en cuenta que desde 1969 es él quien propone que

bajen algunos escolares a la escuela de Zucaina y otros a Lucena.

257 Entrevista con la maestra Dña. Emilia Roca Gimeno. Vila-real, 12-10-94.
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Tres años mas tarde, el mismo inspector propone el cierre de la escuela

de San Vicente. Los padres no lo aceptan. Piden el apoyo al ayuntamiento.

Recogen firmas. Bajan a Castellón. Dicen que sus hijos no bajaran a Zucaina ni

a Lucena... Así fue como muchos escolares de San Vicente perdieron un año

de escolaridad, al negarse a ir a otra escuela cuando cerraron la suya. "El

autobús llegaba a la plaza, daba la vue1ta y pitaba, esperando a los niños... pero los niños

no subían y se volvía de vacío. "258

Los de San Vicente estaban a malas con la administración educativa y

buscaban "pretextos" para reivindicar la reapertura de su escuelas. Así tenemos

noticias sobre reclamaciones referidas a deficiencias del servicio de transporte

escolar (puerta del vehículo que no cierra automaticamente, ausencia de

acompañante, tiempo excesivo en el transporte, horario inadecuado... )259 .

Esta tradición en las reclamaciones de los de San Vicente les lIevó a

solicitar la reapertura de su escuela en 1978260 (firmada por mas de 40 padres

y madres) basando su petición en los siguientes puntos:

1°) Problemas del transporte escolar.

2°) Transporte escolar inadecuado debido al clima y otras circunstancias.

258 Entrevista con la maestra Dña. Emilia Roca Gimeno. Vila-real, 13-10-94. Esta maestra
estuvo destinada en Bibioj (Villahermosa) aunque no sirvió por escuela suprimida y sirvió en
Villahermosa. Después en San Vicente (supresión) y finalmente en Zucaina. Ademas su
vinculación familiar a la zona la convierten en una informadora de primera calidad.

Esta versión ha sido contrastada con distintos habitantes de San Vicente: padres a
alumnos de aquella época, alumnos que bajaron a Lucena, alumnos que se resistieron... y
todos coinciden: "Aquella fue muy mala para el puebla"

259 Algunas las recogimos de información oral de padres de San Vicente y maestros de
Zucaina. Otras fueron aportadas por el inspector de la zona en 1992 D. Vicente Doménech
Querol, que nos enseñó cartas de reclamación, que después pasaron a otro inspector y no
hemos localizado.

260 Vid. ap. documental, anexo 29: doc. 1: Carta de los vecinos de San Vicente, solicitando
reapertura de la escuela.
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1°) Problemas del transporte escolar.

2°) Transporte escolar inadecuado debido al clima y otras circunstancias.

258 Entrevista con la maestra Dña. Emilia Roca Gimeno. Vila-real, 13-10-94. Esta maestra
estuvo destinada en Bibioj (Villahermosa) aunque no sirvió por escuela suprimida y sirvió en
Villahermosa. Después en San Vicente (supresión) y finalmente en Zucaina. Además su
vinculación familiar a la zona la convierten en una informadora de primera calidad.

Esta versión ha sido contrastada con distintos habitantes de San Vicente: padres a
alumnos de aquella época, alumnos que bajaron a Lucena, alumnos que se resistieron... y
todos coinciden: "Aquello fue muy malo para el pueblo"

259 Algunas las recogimos de información oral de padres de San Vicente y maestros de
Zucaina. Otras fueron aportadas por el inspector de la zona en 1992 D. Vicente Doménech
Querol, que nos enseñó cartas de reclamación, que después pasaron a otro inspector y no
hemos localizado.

260 Vid. ap. documental, anexo 29: doc. 1: Carta de los vecinos de San Vicente, solicitando
reapertura de la escuela.
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3°) Necesidad vital de la enseñanza en los primeros cursos.

Esta petición es secundada por la del Ayuntamient0261 , que añade

ademas otros motivos:

4°) Perjuicio que se ocasiona a los niños pequeños.

5°) Número suficiente de niños en San Vicente que posibilitaría la

reapertura de la escuela en la aldea262 •

Esta acción tuvo resultado y el curso 1980-81 ya hubo alumnos

escolarados de nuevo en la escuela de San Vicente.

Sin embargo, esta actuación no fue la única en la provincia, como indica

el inspector jefe en referencia a las actuaciones de los pueblos para recuperar

su escuela, especialmente Villar de Canes, Costur y San Vicente de Cortes263 .

Por el interés que supone para nuestra investigación, puesto que

recordara reclamaciones típicas de los que querían recuperar la escuela,

hacemos referencia al caso de Villar de Canes264 . Pero las afirmaciones

vertidas recaen directamente sobre el profesorado de la escuela concentradora,

261 Vid. ap. documental, anexo 29: doc. 2: Solicitud de reapertura de la escuela de San
Vicente por parte del Ayuntamiento de Cortes de Arenoso, 16-10-78.

262 De los 27 niños censados descontamos los menores de 6 años y los mayores de 10, con
lo que queda un grupo de 15 ecolares entre 6 y 13 años, suficiente para mantener una
escuela. Ademas esta cantidad es superior a la de escolares propios de Zucaina. Por tanto,
seria justo abrir la escuela de San Vicente.

263 Vid. ap. documental, anexo 29: doc. 3: Carta de D. José Roig a Dña. Aurora Medina, 27-9
1977.

264 Vid. ap. documental, anexo 29: doc. 4: "Problemas escolares en Villar de Canes" en
Mediferraneo, 24-9-77.
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por lo cual el c1austro de la escuela de Albocacer opta por responder con una

nota265 .

En todo este asunto hay que hacer notar un hecho importante: la

paralización a partir de 1977 del proyecto de comarcalización iniciado 5 años se

produce por motivos políticos y el proceso se retrae o incluso se transige en la

desconcentración, en contra de la opinión del inspector jefe266 • Este hecho es

un síntoma de que en 1977 el proceso de transición política se ha iniciado

ya, como se desprende de los siguientes datos:

- reclamación de los padres contra la escuela y subsidiariamente contra

la administración,

- presencia del sindicato CC.OO. en apoyo del municipio,

- la administración cede ante la presión popular por indicación del

Gobernador.

Se inicia así un proceso de repliegue del proceso concentrador y,

concretamente, en la zona de estudio se produce el proceso inversa: la

desconcentración se inicia al conseguirse la reapertura de la escuela de

San Vicente.

Poco después empiezan las escuelas a recuperar los alumnos de

segunda etapa y se crean de nuevo unidades escolares, pera hay que

esperar hasta 1985 para que las escuelas de la zona consigan su plena

autonomía e independencia de la de Lucena, puesto que debían someterse a

ella a efectos de evaluación. Esta lucha por conseguir la autonomía

pedagógica se basó en el esfuerzo de un grupo de maestros convencidos

265 Vid. ap. documental, anexo 29: doc. 5: Respuesta del claustra de la escuela de Albocacer,
27-9-1977, sobre la noticia del periódico.

266 Vid. ap. documental, anexo 29: doc. 3: Carta de D. José Roig a Dña. Aurora Medina, 27-9
1977.
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de que las escuelas pequeñas podían ofrecer calidad educativa y de que

no tenían por qué depender de una escuela grande a la que sin fundamentos

objetivos se atribuía una mayor calidad.

4.5. LA INCERTIDUMBRE GENERADA POR LA LOGSE.

En el capítulo 5 (la escuela rural en España) ya sugeríamos las

hipotéticas ventajas que ofrecía la LOGSE sobre el marco legal anterior, pera

también advertíamos de los velados peligros que suponía, el mas grave de

todos ellos es la posibilidad de eliminación definitiva de la menguada red

escolar existente en zona rural.

Hace 6 años que se promulgó la LOGSE y aquí, en la Comunidad

Valenciana, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència empieza a

enterarse, ahora, de que la escuela rural todavía existe. Es mas, se han

dado cuenta de que la escuela rural valenciana esta viva y es una opción

de futuro para nuestra comunidad. Pese a este descubrimiento de aquello

que durante tantos años ha estada ahí, no es suficiente y la discriminación de

que ha sida objeto la escuela rural en el último quinquenio clama a los mas

altas representantes de la justicia, que parecen sordos.

El gobierno valenciano del PSOE se esforzó por desarrollar la

LOGSE pero olvidó demasiado la escuela rural en temas fundamentales

si realmente quería desarrollar la reforma también en este ambito: la dotación

de especialistas LOGSE (música, educación física e idioma extranjero) no

fue desarrollada, la propuesta de materiales curriculares (unidades

didacticas, propuestas organizativas, material para directivos rurales...) no

considera la escuela rural y los proyectos de investigación e innovación

educativa que tuvieran como usuarios o destinatarios centros educativos

rurales sólo son considerados como preferentes en una de las cinca
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convocatorias desde 1990 hasta 1995. El único aspecto bastante

desarrollado en zona rural por el equipo de gobierno anterior fue el de

formación del profesorado, basada en materiales urbanos (puesto que no

se promovió la edición o difusión de materiales curriculares rurales ni la

investigación en este ambito), pese a lo cual hay que reconocer el serio

esfuerzo desarrollado y la cantidad de materiales generados en los distintos

seminarios rurales y PAEPs que es una lastima que no hayan sido difundidos.

Este velo de pesimismo es necesario para comprender cómo el nuevo

gobierno (del PP) se encuentra que tiene que gestionar un proceso de

reforma educativa que ha olvidado que existe la escuela rural. Es mas,

estamos convencidos de que el hipotético mapa escolar del PSOE

(conocido por unos pocos privilegiados sin que se hiciera público) no se

publicó -supuesta ya su existencia- porque, entre otros temas candentes,

se encontraba el tema de la escuela rural:

- infraestructura deficiente y dotación material de los centros rurales,

- atención a la población infantil,

- dotación de especialistas para la primaria,

- actuación sobre alumnado con necesidades educativas especiales,

- concentración escolar que se deducía de la propuesta de ESa 12 a

16 años o modelo de secundaria dispersa,

- la implantación de FP con posibilidades de futuro en el medio rural,

- profesorado itinerante...

Todos estos "miedos" pudieron influir en la ocultación del presunto

mapa escolar. Sin embargo, la administración educativa entrante ha tenido

que hacerse cargo de todo el proceso y de arrostrarlo, porque la practica

de esconder la cabeza bajo el ala no ha servido para que se solucionen estos

problemas en la escuela rural. Ahora es necesario que se actúe con
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cautela, pero con decisión y valor. El consenso es necesario, pera su

ausencia no debe frenar el proceso de desarrollo de la LaGSE, puesto que

por indecisión se pueden perder muchas oportunidades definitivas para

implantar un sistema educativa de mejor calidad que el sistema derivada de la

LGE.

La Conselleria de Educación así lo entendió a finales de enero de 1996

hizo pública su propuesta de mapa escolar. Aquella propuesta fue un

detonante en el sistema educativa y social. Desde entonces las noticias sobre

la reforma, el mapa escolar y la escuela rural estan a la orden del día en los

medios de comunicación. Ademas, la implantación inminente del primer ciclo

de ESa ha promovido grandes movilizaciones rurales en su contra, por lo que

podemos afirmar que la escuela rural es noticia nacional desde inicios del

año en curso.

La primera propuesta de mapa escolar suprimía la escuela de San

Vicente y una unidad en Villahermosa. La mas reciente deja el mapa de

primaria como esta y añade un centro de ESa en Montanejos, al cual podran

asistir los alumnos de la zona dentro de dos años, de modo que cuando se

haya implantada totalmente este ciclo pudiera acoger los 36 alumnos de ESa

de Cortes, San Vicente, Zucaina y Villahermosa y los 24 de Montanejos,

Montan, Arañuel, Cirat y La Puebla267 .

267 Datos proporcionados por el inspector de zona, D. Rafael Ferrer Fombuena, que en su
Informe sore escolarización de primer curso de ESa en zonas rurales aborda las diversas
problematicas al respecto, ofreciendo varias alternativas: 1)· ESa dispersa con profesorado
itinerante, 2) educación a distancia, 3) sección de un centro de ESa en Montanejos y 4) becas
individualizadas que permitieran la matrícula en cualquier centro de ESa de Castellón con
pago de residencia y viajes de fin de semana. El inspector se decanta mas por las últimas
alternativas.

Vid. ap. documental, anexo 30: Informe del inspector de zona sobre escolarización de
ESa en la zona. Castellón, 29-4-96.
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Paralelamente, y de forma transitoria, se ofrece la posibilidad de

escolarizar en los pueblos que ya tuvieran segunda etapa a los alumnos de 12

14 años (1 r. ciclo de ESa), lo cual empieza a resultar negativo para el proceso

planificador y para el futuro educativo de la comarca, puesto que hay

localidades que pretenden no bajar nunca a Montanejos (San Vicente, Montan,

...) con el supuesto consentimiento del poder polític0268 • La posibilidad de no

concentrar todos los alumnos de la zona en Montanejos a partir de los 12

años hace que el hipotético centro de ESO sea totalmente inviable en un

futuro inmediato, por lo cual se malograrà el primer intento de tener un

centro de secundaria en la comarca del Alto Mijares.

La concesión de un centro de ESa con una matrícula que apenas

alcanzara los 60 alumnos (1/2 de Iínea de ESa frente a los centros de doble

Iínea: 8 grupos de 30 alumnos) ha sido un gran logro de los políticos locales y

de la comunidad rural y un signo de benevolencia de la administración actual.

Pero nos asombra la ingenuidad de algunos que pretenden tener un centro de

ESa.con apenas 30 alumnos y ademas mantener el resto de los escolares de

ESa en sus localidades con profesorado itinerante. La ingenuidad raya la

irracionalidad cuando no se valora la posibilidad real de tener un centro de

secundaria con caràcter propio que pudiera servir para fomentar el

desarrollo de la comarca desde focos distintos:

- aspecto educativo (currículum adaptado a la comarca, propuestas de

optativas rurales),

- formativo-Iaboral (posibilidad de ciclos formativos propios y programas

de garantía social) y

268 Obsévese este paralelismo con el producido hace 20 años, cuando se inició el proceso
desconcentrador: la planificación educativa propone cierta concenlración y el poder político
transige a los deseos populares que desean evitar la concentración.
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- socio-cultural (actuación educativa sobre todos los adolescentes de la

comarca, sentimiento de comarca, animación sociocultural, foco de

cultura comarcaL.).

Por otra parte, los responsables políticos (de la zona, provinciales y

autonómicos) deberían recapacitar sobre el papel que deberían

desempeñar los centros de ESO en zona rural y evitar que se cercenen las

posibilidades de futuro como la que aquí tratamos.

4.6. EXPECTATIVAS INMEDIATAS.

En mayo de 1996 empieza a perfilarse cual va a ser el desarrollo de

la LOGSE en la Comunidad Valenciana.

La Conselleria responde, de forma genérica, a las alegaciones

presentadas al mapa escolar presentando un documento de 13 paginas269 •

En este documento hay varias referencias explícitas a la educación en el

medio rural: transporte y comedor escolar, rebajar criterios de agrupamiento

mínimo de alumnos, kilometraje y tiempo de desplazamientos en zonas

rurales, aplicando un tratamiento diferenciado, rebajar ratios por unidad...).

A partir de este documento se elabora otro de información a los

consejos escolares municipales y ayuntamientos270 , donde nuevamente es

considerada de forma específica la educación basica en el media rural, con

las siguientes particularidades:

269 D.G. DE CENTRES DOCENTS: Constestación a las alegaciones sobre criterios del mapa
escolar. Valencia. mayo, 1996.

270 D.G. DE CENTRES DOCENTS Y D.G. D'ORDENACIÓ ... : Estudio de alegaciones y
revisión mapa escolar. Avance. Valencia, 20 de mayo de 1996.
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comarca, sentimiento de comarca, animación sociocultural, foco de

cultura comarcaL.).

Por otra parte, los responsables políticos (de la zona, provinciales y

autonómicos) deberían recapacitar sobre el papel que deberían

desempeñar los centros de ESO en zona rural y evitar que se cercenen las

posibilidades de futuro como la que aquí tratamos.

4.6. EXPECTATIVAS INMEDIATAS.

En mayo de 1996 empieza a perfilarse cual va a ser el desarrollo de

la LOGSE en la Comunidad Valenciana.

La Conselleria responde, de forma genérica, a las alegaciones

presentadas al mapa escolar presentando un documento de 13 páginas269 •

En este documento hay varias referencias explícitas a la educación en el

medio rural: transporte y comedor escolar, rebajar criterios de agrupamiento

mínimo de alumnos, kilometraje y tiempo de desplazamientos en zonas

rurales, aplicando un tratamiento diferenciado, rebajar ratios por unidad...).

A partir de este documento se elabora otro de información a los

consejos escolares municipales y ayuntamientos270 , donde nuevamente es

considerada de forma específica la educación básica en el medio rural, con

las siguientes particularidades:

269 D.G. DE CENTRES DOCENTS: Constestación a las alegaciones sobre criterios del mapa
escolar. Valencia. mayo, 1996.

270 D.G. DE CENTRES DOCENTS Y D.G. D'ORDENACIÓ ... : Estudio de alegaciones y
revisión mapa escolar. Avance. Valencia, 20 de mayo de 1996.
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- Se mantendra el servicio educativo de primaria en las localidades

cuyos colegios cuentesn con 5 alumnos.Previa a la aplicación de este

criterio general se procedera a un estudio detallada de cada caso.

- Los colegios de diferentes localidades podran integrarse (conservando

su actual ubicación) en CRAs, los cuales seran dotados con plantilla de

profesorado suficiente.

- Los centros incompletos (menos de 3 unidades de infantil con 6 de

primaria) tendran dotación de profesorado itinerante que aendera las

especialidades de lengua extranjera, educación musical, educación

fisica y educación especial.

- Se define la ratio mínima y maxima por clase según número de

unidades de escuelas incompletas.

- En zonas de difícil accesibilidad se reduce la ratio mínima mara

esteblecer centro de ESa si hay una demanda entre 16-30 alumnos por

grupo dando centros de 64-120 alumnos, frente al módelo generalizado

cuya matrícula debía ser mucho mayor.

Durante este proceso de alegaciones e información sobre las mismas,

la recién creada Mesa de Padres271 ejerce su función (estudio, discusión,

negociación, y formulación de propuestas a la Consellería) para la mejorar de

la calidad de la enseñanza.

271 Orden de 18 de abril de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia por la que
se constituye la Mesa de las Organizaciones de Padres/adres de Alumnos y Administración
Educativa en la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV 13-5-96).
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Par última, es necesario mencionar el acuerdo que propuso la

Conselleria a los sindicatos272 , donde se habla c1aramente de los CRAs, del

profesorado y de sus condiciones laborales.

La Dirección General de Centros actúa en consecuencia y propone su

Modificacion de actuaciones de planificación previstas por la Dirección General

de Centros Docentes273 . Entre las modificaciones cabe indicar la no supresión

de unidades catalogadas, habilitación de puestos de Lengua Extranjera, Ed.

Física y Ed. Musical con caracter itinerante para el curso 1996-97, puesto que el

1r. curso de ESO se inicia en las escuelas y las incompletas carecen de estos

especialistas.

Con todos estos documentos lIenos de "buenas intenciones" habríamos

de estar contentos, pera la incertidumbre no permite avanzar todo lo necesario y

las dudas sobre la viabilidad de los proyectos crecen:

- no se habla de la financianción de la LOGSE,

- nadie se plantea las funciones de la educación en el medio rural,

- nadie cuestiona el papel del maestro en el proceso de reforma ni su

actuación en el medio rural.

Suponiendo que hubiera dinero y voluntad (ya comprometida) de mejorar

la situación educativa del medio rural sigue la duda sobre el futuro de la

educación rural y el problema ahora se agrava si nos centramos en el

profesorado, puesto que en general no esta preparado para la reforma ni

272 CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACiÓ I CIÈNCIA:Documento que aporia la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia a la mesa sectorial de educación, sobre plantillas
y condiciones de trabajo del profesorado. Valencia, mayo1996. Este acuerdo fue firmada el 7
de junio por los sindicatos ANPE, STE-PV, UGT-PV Y CSI-CSIF.

273 D.G. DE CENTRES DOCENTS: Modificacion de actuaciones de planificación previstas por
la Dirección General de Centros Docentes. Valencia, 18 de junio de 1996.
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sus aspiraciones son propiamente las de mejorar la educación rural y

contibuir a la mejora del pueblo.

Pero no se acaban aquí las incertidumbres: ¿La LOGSE fue pensada

para mejorar la realidad rural? ¿tuvo en cuenta la existencia de este media y de

las escuelas rurales? Debemos responder taxativamente: no.

Ademas nadie se plantea si los rurales quieren la LOGSE o no, qué tipa

de educación demandan, ... y se puede caer de nuevo en el error de ofrecer

unos modelos educativos pensados desde la capital y que supuestamente

han de estar al servicio de los rurales.

Por último, la cerrazón mental de algunos padres y representantes

municipales puede coartar el desarrollo del primer proyecto de centro

educativo de secundaria comarcal, donde se intentara la adaptación de la

LOGSE al media se ofreciera un modelo educativo que realmente pudiera

responder a las necesidades de este media rural.

En definitiva, aunque se pongan los medios económicos y

personales definidos, si no se promueve un cambio de actitud el futuro de

esta zona rural sera cada vez mas negro y las posibilidades educativas

menguaran.

1071

sus aspiraciones son propiamente las de mejorar la educación rural y

contibuir a la mejora del pueblo.

Pero no se acaban aquí las incertidumbres: ¿La LOGSE fue pensada

para mejorar la realidad rural? ¿tuvo en cuenta la existencia de este medio y de

las escuelas rurales? Debemos responder taxativamente: no.

Además nadie se plantea si los rurales quieren la LOGSE o no, qué tipo

de educación demandan, ... y se puede caer de nuevo en el error de ofrecer

unos modelos educativos pensados desde la capital y que supuestamente

han de estar al servicio de los rurales.

Por último, la cerrazón mental de algunos padres y representantes

municipales puede coartar el desarrollo del primer proyecto de centro

educativo de secundaria comarcal, donde se intentara la adaptación de la

LOGSE al medio se ofreciera un modelo educativo que realmente pudiera

responder a las necesidades de este medio rural.

En definitiva, aunque se pongan los medios económicos y

personales definidos, si no se promueve un cambio de actitud el futuro de

esta zona rural será cada vez más negro y las posibilidades educativas

menguarán.



1072

5.- LA VIDA ESCOLAR A PARTIR DE 1970.

En este apartado se ofrece un resumen de la vida escolar reciente y

todavía viva en los pueblos de la zona. Primero trataremos de cómo se

transformó la vida escolar a partir de las concentraciones y de cómo los

nuevos modelos solucionarían todos los defectos de la escuela rural

desahuciada por su poca eficacia e irrentabilidad. En el segundo punto

comprobaremos como realmente el modelo propuesto no fue tan bueno como

se esperaba, lo cual permite dudar sobre el desahucio a que fue sentenciada

la escuela rural y se observa una rehabilitación de las funciones de la escuela

rural de la zona. Por último se ofrecera el modelo educativo que puede

observarse en la zona y las posibles transformaciones que permiten tener

esperanza en el futuro que se ve incierto.

5.1. ¿ESCUELA RURAL DESAHUCIADA?

Como sabemos, el proceso de extensión de la graduación escolar corre

parejo a las campañas para desacreditar las pequeñas escuelas, pero este

proceso se traduce en un progresivo descrédito de la escuela rural en general,

por lo que, a finales de la década de los 50 cuando ya no interesaba retener la

población rural y era necesaria la mano de obra en las concentraciones

urbanas, se promueve la concentración escolar como solución al tremendo

problema de la dispersión escolar y del mal servicio educativo que se ofrecía.

En definitiva, se decía que se concentraba por razones de justicia social:

para ofrecerles educación de la misma calidad y al mismo coste. La

administración educativa, tecnocratica, se reafirmaba en sus planteamientos y

evidentemente no se propuso comprobar si sus hipótesis eran validas, nunca

se pensó que la pequeña escuela rural pudiera ofrecer una educación de

calidad y no hubo estudios comparativos sobre el coste de un alumno en una

unitaria o en una escuela completa.
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Nos centraremos en temas concretos como dotación material y la

comparación de costes.

5.1.1. DOTACIÓN MATERIAL.

Hemos demostrado que la dotación de las escuelas grandes era

mejor que la de las pequeñas y que con los mismos recursos

económicos por unidad en una escuela grande se podía presupuestar

con mas holgura, lo que se traducía en un incremento continuado de las

diferencias, puesto que las escuelas pequeñas tenían lo justo para comprar

material fungible y otros productos de primera necesidad y la escuela de

Lucena podía adquirir, con parte del presupuesto que asignaba el centro,

materiales de uso común.

La concentración escolar debería haber reducido estas diferencias. Y

así fue, porque desaparecieron todas las escuelas pequeñas, no porque

se mejorara sensiblemente la dotación de las concentraciones.

Podemos comprobar cómo la escuela de Zucaina mejoró su dotación

material274 .

Si atendemos a los datos de la biblioteca comprobamos que hay

muchos libros, muchos mas que en los inventarios anteriores275 . Tenemos

dudas razonables sobre la validez y fiabilidad de los inventarios. Este hecho

comprobado dificulta la formulación de cualquier conclusión sobre la variación

274 Vid. ap. documental: anexo 31: Inventario y biblioteca en la concentración escolar de
Zucaina. doc. 1: Biblioteca de la Escuela Comarcal de Zucaina. s.f. (posterior a 1968), doc. 2:
Datos de mobiliario y material didactico de la Escuela Comarcal de Zucaina, 31-12-1976.

275 El inventario, como ya dijimos en otroapartado, es un documento oficial, pero los maestros
nunca lo han considerado como tal y en él se indica lo mas nuevo o lo mas importante. Nunca
se explicita todo el material del centro.

En el caso del inventario de biblioteca este hecho siempre induce a error, puesto que
en los inventarios de la década del 60 detectamos la existencia de libros no anotados y en el
que presentamos en el anexo 31 ocurre lo mismo: faltan libros como los del Pare Manjón, las
Orientaciones Escolares... que hemos visto en el armario de la escuela.
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de efectivos en la biblioteca. Sin embargo, atendiendo a datos objetivos (los

inventarios) y suponiendo que los inventarios respondan a la realidad,

podemos afirmar que la concentración escolar contribuyó al incremento

de la dotación bibliografica, especialmente en lo referente a libros del

alumnado.

Pese a la conclusión anterior respecto de la escuela de Zucaina, hemos

de advertir que en las escuelas de San Vicente y de Cortes en 1989 muchos

de los Iibros reseñados en la Iista de Zucaina también estaban276 , lo cual nos

hace pensar en una dotación generalizada a las escuelas de la zona a finales

de los años 60, confirmada en las escuelas de Ludiente con la receción de

152 volúmenes277 • Por tanto hay que dudar de la supuesta mejor dotación

de la escuela de Zucaina respecto de las escuelas mas pequeñas, de las

cuales no hemos encontrado inventarios de la décadade los 70.

La dotación de mobiliario, atendiendo a las anotaciones del inventario,

parece que mejoró en enero de 1969, cuando la escuela de Zucaina era ya

una escuela comarcal. Por tanto podemos afirmar que la dotación de

material mejoró en la escuela de concentración. Este hecho coindidiría

con la Iínea sugerida por el inspector en Villahermosa, cuando indicaba que

las escuelas grandes serían preferentes sobre las pequeñas278 .

276 El autor actualizó el inventario de biblioteca de la escuela de San Vicente entre 1989 y
1991. Ademas colaboró en la actualización del correspondiente a la escuela de Cortes en
1989, donde trabajaba su esposa.

Este proceso de actualización de inventarios hace necesaria la revisión de todos los
libros, lo cual nos permite afirmar que proporcionalmente la dotación bibliogréífica de San
Vicente y de Cortes eran mejores que la de Zucaina, si tenemos en cuenta que aquéllas
tenían 1 unidad y la concentración llegó a agrupar 5 unidades.

277 Vid. Libra de actas de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria de Ludiente. Acta de 4
4-68, pago 21, detras.
278 Vid. ap. documental, anexo 25, doc. 6: Acta de 30 de junio de 1968 del Libra de actas de la
Junta de Enseñanza Primaria de Viiiahermosa. 1960-1973.
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Respecto del material didatico la comparación de datos con inventarios

anteriores pone en evidencia que hubo un leve incremento en la dotación

después de la concentración escolar. Sin embargo, de los 44 equipos de

material reseñados la escuela sólo dispone de 13, de los cuales 7 ya estaban

en la escuela antes de la concentración. Por tanta afirmamos que la

concentración escolar de Zucaina supuso una leve mejora en su

dotación de material didacico, aunque totalmente insuficiente si

comparamos la dotación final de la escuela con la que debería tener.

En definitiva, en Zucaina la conversión de unidades dispersas en

una escuela graduada comarcal no solucionó el problema de la carencia

de material didactico ni bibliografico, como se afirmaba desde la

administración. Hemos de recordar que esta graduada no era una escuela

grande y aunque fuera preferente en la zona, en el ambito provincial seguía

siendo una escuela pequeña, con pocas posibilidades de mejorar su dotación.

Hemos de indicar, ademas, que las escuelas mas pequeñas (las

mixtas que quedaban en todos los pueblos) a partir de 1970 sufrieron un

proceso de marginación administrativa que les permitió aguantar como

pudieron, con pocas expectativas de futuro: dotación económica escasa,

los últimos de la fila en todos sus asuntos, dependencia de la escuela de

Lucena...

5.1.2. LOS COSTES DE LAS CONCENTRACIONES.

Con el fin de comprobar si las concentraciones sirvieron para ahorrar

copararemos el coste por alumno en las escuelas antes de la concentración,

en la concentración de Zucaina y en la Escuela...Hogar de Lucena para definir

la matrícula mínima que se podría haber utilizado pra mantener las escuelas

mixtas en 1970. Haremos calculos parecidos en 1984.
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en la escuela antes de la concentración. Por tanto afirmamos que la

concentración escolar de Zucaina supuso una leve mejora en su

dotación de material didácico, aunque totalmente insuficiente si

comparamos la dotación final de la escuela con la que debería tener.

En definitiva, en Zucaina la conversión de unidades dispersas en

una escuela graduada comarcal no solucionó el problema de la carencia

de material didáctico ni bibliográfico, como se afirmaba desde la

administración. Hemos de recordar que esta graduada no era una escuela

grande y aunque fuera preferente en la zona, en el ámbito provincial seguía

siendo una escuela pequeña, con pocas posibilidades de mejorar su dotación.

Hemos de indicar, además, que las escuelas más pequeñas (las

mixtas que quedaban en todos los pueblos) a partir de 1970 sufrieron un

proceso de marginación administrativa que les permitió aguantar como

pudieron, con pocas expectativas de futuro: dotación económica escasa,

los últimos de la fila en todos sus asuntos, dependencia de la escuela de

Lucena...

5.1.2. LOS COSTES DE LAS CONCENTRACIONES.

Con el fin de comprobar si las concentraciones sirvieron para ahorrar

copararemos el coste por alumno en las escuelas antes de la concentración,

en la concentración de Zucaina y en la Escuela-Hogar de Lucena para definir

la matrícula mínima que se podría haber utilizado pra mantener las escuelas

mixtas en 1970. Haremos cálculos parecidos en 1984.
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Tabla 54: Coste por alumne antes de las concentracienes, 1967279 •

1967-68 MAESTROS SUELDO M. SUELDOS COMEDOR CENTRO GASTOS T. ALUMNOS CPA

Cedraman 1 100000 100000 O 450 100450 33 3044
S.Bartolomé 1 100000 100000 O 450 100450 17 5909
Fuentes 1 100000 100000 O 450 100450 15 6697
Pedriza 1 100000 100000 O 450 100450 13 7727
Santa Ana 1 100000 100000 O 450 100450 9 1116

1
Zucaina 3 100000 300000 37100 1350 338450 58 5835

A partir de estos datos las conclusiones son evidentes:

1°) No se puede afirmar que Ja escuela mas grande resultara mas económica,

puesto que ésto sólo se cumple al compararia con 3 de las 5 mixtas y al

compraria con Cedraman el coste por alumno en Zucaina es casi doble que

en esta escuela mixta.

2°) La matrícula mínima para igualar costes entre una mixta y la escuela de

Zucaina se sitúa en torno a los 19 escolares, por tanto resultaba económico

concentrar en cantidades bastante inferiores y no en las parecidas o

superiores.

3°) La concentración de Zucaina se pudo "justificar esconómicamente" sólo

para las escuelas que concentró de su municipio y no era justificable en este

sentida para la de San Bartolomé.

279 El sueldo del maestro es aproximado. Hemos usado las tablas de Menduiña (MENDUIÑA,
A.: Cómo paga España a sus maestros. Avance. Barcelona. 1976.) seleccionando datos para
un maestro con 3 trienios. Usamos esta referencia indicando sueldos al alza, porque había
maestros de entrada en 5 de las 8 escuelas, pera también los había mas mayores: uno don 12
trienios y dos que no lIegaban a 3 trienios. ).

Los datos del comedor de Zucaina proceden de su Libro de contabilidad del comedor
escolar y sabemos que ese año no funcionó comedor escolar en ninguna de las otras
escuelas.

Los gastos del centro son calculo aproximado a partir del presupuesto de cada
escuela, aunque intuimos que el gasto en la escuela de Zucaina por aportaciones directas del
ministerio fue mayor (mobiliario, material didactico), puesto que se apoyaba mas a las
escuelas grandes que a las pequeñas que se quería suprimir, según el I plan de desarrollo.

El número de alumnos procede del libro de matrícula respectivo.
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En la tabla siguiente presentamos datos de la concentración escolar de

Zucaina en 1969-70280

Tabla 55:

1969-70 IMestros IBecas C. TEC dotación total Alumnos IConcentrados
gastos I 6072721 119080 154514 1700 882566 871 48

TECla

I 3219 cpa Zucaina 10144
Lucena
TEC Zucaina =TEC/a* 481 154514 mínima 15

Según nuestos calculos el coste media de un alumna en la escuela de

Zucaina era de 10.144 ptas. A partir de este dato se puede estimar el mínima

de matrícula en una escuela, al mismo coste por alumna (CPA), cifrado en 15

alumnos. Lo cual significa que en 1969-70, en la zona de Zucaina, con 15

alumnos se podría haber mantenido una unidad sin concentraria y su

coste económico habría sido el mismo que en la concentración.

Pera la concentración ya estaba hecha y no quedaban escuelas mixtas

para concentrar, puesto que se pretendía dejar una en cada cabecera

municipal.

Es necesario, no obstante, reflexionar sobre cómo pudo influir la

concentración en hacer "mas rentable" el servicio educativa en la escuela

concentradora.

Tabla 56: Calculo de costes en Zucaina. Hipótesis.

1969-70 alumnos
Zucaina maestros sueldos Beca e T.E.e. dotación total total fuera cpa mino

1) concentración 4 607272 119080 154514 1700 882566 87 48 10144 15
2) concentrados 4 607272 1700 608972 O 48 12687 12
3) sin concentrar 3 455454 1275 456732 39 O 11711 13

280 Los datos han sido ontenidos de las mismas fuentes que en el caso anterior.
El transporte escolar ha sida calculado en base al coste del T.E.C.lalumno

transportado para la escuela de Lucena, puesto que no tenemos datos de la zona.
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El coste por alumno en la concentración de Zucaina permitía una

matrícula mínima de 15 alumnos o lo que es lo mismo, las escuelas con

matrícula inferior a 15 resultaban mas caras que la concentración

escolar.

El cpa de los 48 alumnos concentrados, procedentes de 4 escuelas

mixtas si hubiesen permanecido en elias, proporcionaba una matrícula

mínima de 12 alumnos y el de los alumnos del núcleo de Zucaina, con el

profesorado existente antes de la concentración, habría proporcionada una

matrícula mínima de 13 escolares. En ambos casos no se alncanza el mínima

para mantener las escuelas.

Cabe afirmar que la concentración escolar resultaba mas barata

que mantener las 4 escuelas de masía y mantener las 3 escuelas de

Zucaina. Este hecho refuerza otro que ya hemos indicado: la concentracion

escolar de Zucaina creció a costa de las escuelas vecinas para que en

ella el coste por alumno fuera menor, puesto que de no haber concentrado

esta escuela también se habría visto, desde el principio, afectada por las

supresiones.

Observemos que el cpa hipotético de Zucaina es algo inferior al de las

mixtas, pera bastante superior al de la concentración, por tanta las 3 escuelas

de Zucaina deberían haberse suprimido, como así fue, puesto que se

suprimieron 7 escuelas (4 de masía y 3 en el pueblo para formar una

graduada de 4 unidades).

En necesario también referinos al coste por alumno en la Escuela

Hogar de Lucena281 .

281 Calculos en base a los datos del Presupuesto de la Escuela-Hogar y Comarcal de Lucena,
1969-70. Vid. ap. documental, anexo 32: Presupuesto de la Escuela-Hogar y Comarcal de
Lucena, 1969-70.
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Tabla 57: Calculo de costes en la Escuela-Hogar de Lucena, 1969-70.

personal docente 1270658 alumnos internos E-H 100
personal no docente 180550 alumnos externos E-H 188
total personal 1451208 otros alumnos 16
transporte escolar 135200 total alumnos 304
comedor escolar 492540
otras compras 127210 coste por alumno(cpa) 8408
total compras 754950 sueldo media maestro 141184
edificios 163900 alumnos por maestro(a/m) 17
mat. inventariable 186000 gastos sin comedor/tr. esc 1775018
total inversiones 349900 cpa sin comedor/tr.esc 5839
total gastos 2556058 a/m sin comedor/tr.esc. 24
PlO E-H 956512
PlO comedor 86900
ayuntamiento 16300
total ingresos 1059712

Una vez calculada el cpa en la escuela de Lucena, inferior al de

Zucaina, calculamos que para mantener una escuela mixta al mismo coste

que en la Escuela-Hogar era necesaria una matrícula mínima de 17

escolares.

Si los alumnos matriculados en Lucena no hubieran necesitado

transporte ni comedor el cpa se habría reducido y la matrícula mínima subiría

hasta 24 alumnos por escuela.

Vamos a comparar estos datos con los de algunas escuelas que

quedaban en la zona.

Tabla 58: Comparación de cpa y matrícula de algunas escuelas.

1969-70 matrícula gastos cpa sueldo maestros matrícula mín.
concentración Zucaina 87 882566 10144 152000 15
escuela hogar Lucena 304 2556058 8408 142000 17
Castillo 38 3737 142000
Cortes 45 6311 284000
San Vicente 38 7474 284000
Giraba 21 6762 142000
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A la vista de estos datos comprobamos que todas las escuelas que

quedaban tenían un cpa inferior al de las concentraciones (comarcal y

Escuela-Hogar). Económicamente no se podía aconsejar la concentración

de los alumnos de estas escuelas ni en Zucaina ni en Lucena, puesto

que esta opción resultaría mas cara que mantenerlos en sus puestos.

Cuando la inspección técnica proyecta la comarcalización escolar de la

provincia de Castellón (1971), o no se conocen los datos anteriores o no se

tienen en cuenta, puesto que la matrícula mínima para mantener la escuela

oscila entre 15 y 17 escolares, según se concentren en escuela comarcal o

escuela-hogar y en el proyecto encontramos, respecto de la zona, propuestas

antieconómicas:

a) En esta planificación se propone la supresión de escuelas de menos

de 15 alumnos -mínimo de 10 en condiciones especiales-. Podemos

suponer que se aproximaron a los calculos realizados, pera por bajo, lo

cual significa que en la planificación se propuso un mínimo inferior

al aconsejable económicamente.

b) Esta planificación propone la supresión de la escuelas de Giraba y

San Vicente, que superan ampliamente el mínimo. Esta propuesta era

desaconsejable en términos económicos.

De estos hechos deducimos que posteriormente a la promulgación de

la LGE, en el proyecto de planificación hay una firme voluntad de tender

hacia las escuelas mas grandes, incluso en los casos donde

económicamente no se aconseja esta opción.

Cabe afirmar, entonces, que el proceso de concentración escolar

desarrollado en la zona a partir de 1970 no responde al deseo de

abaratar el coste de la educación en la zona, como indicaba el inspector

jefe unos años antes, sino a otros motivos.
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El proceso de concentración se desarrolló y sus motivos pudieron ser:

a) el convencimiento de que en las escuelas mas grandes se ofrecía

mejor servicio educativo,

b) la exigencia legal de concentrar y tender a las escuelas grandes,

c) la necesidad de despoblar las zonas rurales deprimidas, castigando

a la población con la sustracción legal de sus hijos.

El primer motivo se enmarca en las corrientes pedagógicas del

momento (homogeniedad, mas dotación, mas recursos, ...) y podríamos

considerarlo como un motivo pedagógico.

El segundo motivo es pedagógico, aunque subyace en él el motivo

económico.

El tercer motivo responde a la planificación territorial (desplazar la

población rural hacia las urbes) y podemos deducir una motivación

macroeconómica, aunque esconómicamente no resultaran rentables algunas

supresiones.

En definitiva, la justificación explícita de las concentraciones

escolares en la zona se basó en los motivos pedagógicos (mejorar la

calidad, abaratar el coste por alumno) pero esta justificación no puede

ocultar la implícita basada en motivos puramente econémicos (abaratar

los costes educativos no importa tanto como despoblar las zonas

rurales de productividad marginal).

Unos años mas tarde podemos analizar los datos y comparar lo que

cuesta un escolar en la Escuela-Hogar yla matrícula mínima en una unitaria.
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Tabla 59: Coste por alumna en la Escuela-Hogar de Lucena, 1984-85282 •

1984-85
gastos E-H 4212967
total T.E.C. 285190
personal docente 3200000
total gastos 7698157
total alumnos 28
coste por alumno (cpa) 274934

En los 15 años que transcurren desde el primer calculo hasta este

el sueldo de los maestros aproximadamente se ha multiplicada por 10

mientras que el cpa en la Escuela-Hogar se ha multiplicada por 30. Esta

comparación demuestra lo antieconómicos que resultaban estos servicios, lo

cual favorece la desconcentración y la cesión final de los alumnos de 2a etapa

a las escuelas mixtas o unitarias a mediados de la década de los 80.

Tabla 60: Mínima para tener una escuela al cpa de Escuela-Hogar.

1984-85
1 maestro

cpa
274934

personal
1417500

matrícula mínima
5,27

A mediados de los 80 en la zona se podía mantener una escuela mixta

con 6 alumnos, suponiendo una cpa igual a la de la Escuela-Hogar que sería

la alternativa. Evidentemente no resulta rentable mantener la Escuela

Hogar y se propone su clausura con la consiguiente desconcentración

escolar cuya consecuencia, a mediados de los 80, es la creación de

unidades escolares en Villahermosa, Zucaina y Cortes.

Para finalizar este punto sobre temas económicos podemos concluir:

282 Calculos en base a los datos del Presupuesto de la Escuela-Hogar de Lucena, 1984-85.
Vid. ap. documental, anexo 33: Presupuesto de la Escuela-Hogar de Lucena, 1984-85.
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En los 15 años que transcurren desde el primer cálculo hasta este

el sueldo de los maestros aproximadamente se ha multiplicado por 10

mientras que el cpa en la Escuela-Hogar se ha multiplicado por 30. Esta

comparación demuestra lo antieconómicos que resultaban estos servicios, lo

cual favorece la desconcentracián y la cesión final de los alumnos de 2a etapa

a las escuelas mixtas o unitarias a mediados de la década de los 80.

Tabla 60: Mínimo para tener una escuela al cpa de Escuela-Hogar.

1984-85
1 maestro

cpa
274934

personal
1417500

matrícula mínima
5,27

A mediados de los 80 en la zona se podía mantener una escuela mixta

con 6 alumnos, suponiendo una cpa igual a la de la Escuela-Hogar que sería

la alternativa. Evidentemente no resulta rentable mantener la Escuela

Hogar y se propone su clausura con la consiguiente desconcentración

escolar cuya consecuencia, a mediados de los 80, es la creación de

unidades escolares en Villahermosa, Zucaina y Cortes.

Para finalizar este punto sobre temas económicos podemos concluir:

282 Cálculos en base a los datos del Presupuesto de la Escuela-Hogar de Lucena, 1984-85.
Vid. ap. documental, anexo 33: Presupuesto de la Escuela-Hogar de Lucena, 1984-85.
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1°) La concentración realizada antes de 1970 pudo tener una motivación

claramente rentabilista, aunque había escuelas que resultaban mas baratas.

2°) En la zona a partir de los 70 y atendiendo al coste por alumno de la

escuela de Lucena se podría haber mantenido escuelas con 15-17 alumnos.

3°) A mediados de los 80 se inicia el proceso de desconcentración por varios

motivos, siendo el económico fundamental: con lo que costaba mantener los

alumnos en la Escuela-Hogar se podía tener escuelas con 6 escolares.

Hemos de indicar la imposibilidad de comparar los datos de nuestro

estudio con los de otros que calcularon los costes de las concentraciones283
I

puesto que hay diferencias metodológicas o cronológicas que restarían

validez a la comparación.

5.2. ¿ESCUELA RURAL DEPURADA?

Un objetivo repetido hasta la saciedad por la administración educativa

era la depuración de la escuela rural y su eliminación. Este proceso de

depuración se basaba en la supuesta inferioridad de la escuela rural.

283 Hay investigaciones que evidencian que las concentraciones escolares y escuelas hogar
no resultan mas econ6micas que las pequeñas escuelas, hablando en términos monetarios y
no socioecon6micos a largo plazo (desarraigo, fracaso escolar, despoblaci6n, erosi6n, ...).
Podemos citar algunos:
- AMARGÓS, R.: MENDUIÑA, A. Y VILAGUT, J.R.: "L'escola rural i els costos de l'EGB estatal
a Catalunya." en L'escola rural a Catalunya. Primeres Jornades organitzades per /'Institut de
Ciències de l'Educació de la U.A.B. Barcleona, 15 i 16 dejuny-1979. ICE de la UAB. barcelona,
1980. pags. 17-24.
-SUBIRATS, Marina: L'escola rural a Catalunya. Estudis. (Rosa Sensat, 23). Rosa Sensat
Edicions 62. Barcelona, 1983. pags. 36-41.
-GRANDE RODRíGUEZ, Miguel: La Escuela Rural. Situación educativa en el medio
castellano-Ieonés. Escuela Popular. Granada. 1981. pags. 147-150.
- GARCÉS CAMPOS, Ram6n (Dir.): Concentraciones escolares y Escuelas hogar en Aragón.
(Informes, 6). ICE de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1983. pago 143-144.
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La inferioridad de la escuela rural sobre los colegios nacionales

completos se basa en varias hipótesis: mejor rendimiento escolar en las

escuelas grandes, mejor dotación material de la escuela grande, mayor

rendimiento de los maestros especialistas y de los alumnos en grupos

homogéneos, coordinación en las escuelas grandes frente al aislamiento de

las pequeñas, ...

5.2.1. EL RENDIMIENTO ESCOLAR

Respecto del rendimiento escolar no vamos a analizar las diferencias

que investigaremos en el futuro. Sí indicamos que en una serie de estudios

que hemos recopilado al respecto284 no siempre se evidencia un mayor

rendimiento de los escolares urbanos o de escuelas grandes. Es mas, en

algunas investigaciones se apunta la igualdad de resultados o, incluso,

los resultados mejores se dan en las escuelas mas pequeñas. En otras se

indica la existencia de variables independientes que influyen en el rendimiento

escolar y no son analizadas como "transporte escolar", "internado" o

"ambiente socioeconómico" ...

Las versiones de los maestros de la Escuela-Hogar son contraditorias:

"Los de la zona de Villahermosa y Zucaina obtenían los peores
resultados"285

"Els que venien de Cirat-el Tormo i Vistabella rendien més que els
d'ací. Entre els de la zona de dalt i els de Llucena no hi havia diferències
de rendiment"286

284 Vid. ap. documental, anexo 1: doc. 2: listado de investigaciones sobre rendimiento escolar
ru ral/urbano.

285 Textual. Entrevista con el maestro de la E-H J.J.P.E. Lucena, 16-5-95.
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"Yo estuve en Zucaina y cuando me suprimieron la plaza bajé a Lucena
con los de segunda etapa. Allí eran mucho mejores, en general, los que
había preparado yo en la escuela que los que subían de Lucena,
formados en una escuela completa y con los especialistas que indica la
ley"287

Hay que reforzar estos datos con otros que realmente indican que la

adscripción de escolares a la Escuela-Hogar de Lucena influyó negativamente

en el rendimiento escolar de los niños de la zona.

Los padres de alumnos de San Vicente y de Zucaina afirman que hay

mas gente del pueblo que estudió antes de Lucena que durante el período en

que los chicos bajaban allí y que durante este período no continuó los

estudios ninguno, lo cual pone de manifiesto que para los escolares y para

los pueblos este modelo escolar fue un verdadero fracaso y su

rendimiento escolar social fue nulo, puesto que no aportó nuevos

estudiantes a las comunidades rurales.

La documentacién académica de la escuela de Lucena nos alarma,

puesto que al aumentar el número de escolares matriculados aumenta la

proporción de repetidores y de suspensos.

Tabla 61: Datos académicos de la escuela de Lucena.

1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1971-72 1973-74 1977-78
Alumnos 148 213 254 304 Alumnos 216 230 261
Repetidores 14 27 35 Suspensos 86 101 109
% repetidores 9 13 14 % suspens 40 44 42
FUENTES:
- Calculo de repetidores basado en datos del anexo 32: presupuesto de la Escuela-Hogar y comarcal de Lucena,
1970. hoja FB/1.
- Calculo de suspensos basado en datos del centro (carpeta de estadísticas).

286 Cuestionario completado por el maestro R.M.V. Lucena.16-5-95. Vid. ap. documental,
anexo 34: Cuestionario sobre la Escuela-Hogar.

287 Entrevista a F.I.M., maestro de Zucaina y Lucena. Vall d'Uixó, 19-4-94.
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El aumento de los suspensos y repetidores al aumentar la matrícula

escolar puede responder a causas diversas: baja preparación, faltas de

asistencia excesivas, cambio del profesorado, ... Sin embargo hay un factor

menos objetivo que los anteriores que no es considerado en las

investigaciones y que, a nuestro juicio, es determinante para el futuro de los

escolares. Es la adaptación o inadaptación a la nueva situación escolar.

Sin olvidar la influencia de otros posibles factores, creemos que la

disminución del rendimiento escolar al aumentar la matrícula responde

en gran medida a la inadaptación escolar que sufrían los escolares

concentrados (transporte escolar, internado y separación de la familia en un

entorno extraño) y a la ineficaz respuesta ofrecida por la escuela para

solucionar el problema.

Uno de los elementos que pudo favorecer la inadaptación o la

disminución del rendimiento fue el transporte escolar, que afectaba a algo

mas de la quinta parte de los alumnos matriculados288 . Escaso descanso,

madrugones, viajes, poco tiempo de juegos y de relación familiar ... son

condiciones de vida derivadas del transporte escolar que pueden contribuir a

la disminución del rendimiento escolar, como se deduce de la investigación de

Alfonso Medran0289 .

El ambiente relacional en que esta inmerso el alumno puede dificultar

su avance, sobre todo si este ambiente es contrario a la actividad del centro

docente, como indica Ramón Garcés:

"El sentimiento de oposición familiar al feómeno concentrador es
amplio y palpable. Profesores, alumnos y familias mantienen posturas

288 Vid. ap. documental, anexo 37: Transporte escolar de la Escuela-Hogar de Lucena, 1973.

289 MEDRANO CALLEJAS, G.: "Algunos determinantes del rendimiento académico
contrastados en alumnos transportados y no transportados en dos zonas de Cuenca." en
Revista de Investigación Educativa, vol. 5, núm. 10, 1987, pags. 173-174.
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interrelacionadas pero poco coherentes entre sí. [...] Los suspensos y las
repeticiones de curso que se producen parecen estar condicionadas por
factores propios de la nueva situación, ademas de los que motivan tales
problemas en cualquier otro tipo de centro. "290

La formación del sujeto depende mucho del medio en que se desarrolla

y si los escolares vivían en sus familias un clima negativo hacia la

concentración es facil pensar que los niños lo asimilaran y se

manifestaran de forma negativa: agresiones, mal comportamiento, bajo

rendimiento escolar. .. Esta reacción sería lógica puesto que los niños desean

estar integrados y si lo estaban en su familia, su escuela y su pueblo, el

elemento que impide esta integración es negativo y hay que posicionarse en

su contra:

"Els pares de Zucaina i Villahermosa anaven contra l'Escola-Rogar i els
fills anaven més malament per la relació que veien amb els pares. Els
pares no volien l'E.R. i els fills venien amb molt mala gana. "291

A la desintegración que implica la nueva situación hay que añadir la

dificultad de integrarse en la nueva comunidad. En algunas ocasiones esta

integración no es deseada -caso de los alumnos que viven un clima reactivo

contra la concentración-, pero en la mayor parte de los casos la falta de

puntos de referencia para los escolares actúa como elemento

distorsionador del desarrollo infantil, como nos recuerda el profesor

Garcés:

"Estos alumnos o carecen de puntos de referencia o se encuentran muy
lejos de los mismos. Ademas, los diversos alumnos no tienen en común
ni un espacio geografico, ni una comunidad de adultos, ni tampoco,
frecuentemente unas costumbres, fiestas, etc., y en los centros no se
hace ningÚll trabajo específico para que conozcan una comunidad que

290 GARCÉS, Ramón et al.: Concentraciones y Escuelas-Hogar en Aragón. ICE de la
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 1983. pago 119.

291 Entrevista con el maestro Juan José Palanques Edo. Lucena, 16-5-95.
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puedan [sic] darIes similares puntos de referencia, y se integren en ella.
Mientras un niño no conozca el ambiente en que su compañero se
desarrolla, difícilmente podní llegar a se amigo suyo. "292

Los niños desarraigados, en un nuevo medio -que suponen hostil,

puesto que en sus casas así se considera- no tienen referencias vélidas para

su desarrollo en aquel entorno que no es el suyo y las que le ofrece el centro

no tienen la misma validez que las que tenía previamente.

Conocemos distintas medidas adoptadas para facilitar la adaptación de

los escolares, como las siguientes:

a) Listado de deficientes físicos y psíquicos de la zona, solicitado por el

Inspector de zona293 , cuya respuesta arroja unos 20 deficientes para

una zona con apenas 240 escolares (1 de cada 12).

b) Solicitud de creación de aulas para atender a los alumnos menos

dotados, procedentes del aumento de la matrícula y de la adscripción

de alumnos muy dispares en su preparación y en sus dotes

intelectuales294 •

c) Programación de actividades complementarias que favorezcan el

desarrollo de los escolares (trabajos manuales, dibujo, pintural, labores,

música, teatro, danzas, rondallas, coros y murales) y la colaboración

292 Ibídem. op. cit., pago 105.

293 Vid. ap. documental, anexo 35: Elaboración de Censo de niños deficientes físicos o
mentales. 1969.

294 Vid. ap. documental, anexo 36: Medidas para favorecer la adaptación escolar en la E-H.
doc. 1: Nota del Alcalde, Gonzalo Puerto, al Director, Paco Oleïna, sobre convocatoria de
Consejo Local de Primera Enseñanza para adoptar el acuerdo de solicitar a Diputación la
construcción de 2 aulas para dar enseñanza especial a los alumnos menos dotados; doc. 2:
Citación para la sesión del Consejo Escolar Primario, donde se contempla la solicitud a
Diputación de dos aulas para los alumnos menos dotados. 14-4-70. y doc. 3: Acuerdo de la
Junta Municipal de Enseñanza Primaria, donde se contempla la petición de dos aulas para
ateneïón especial a los alumnos menos dotados.
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doc. 1: Nota del Alcalde, Gonzalo Puerto, al Director, Paco Olcina, sobre convocatoria de
Consejo Local de Primera Enseñanza para adoptar el acuerdo de solicitar a Diputación la
construcción de 2 aulas para dar enseñanza especial a los alumnos menos dotados; doc. 2:
Citación para la sesión del Consejo Escolar Primario, donde se contempla la solicitud a
Diputación de dos aulas para los alumnos menos dotados. 14-4-70. y doc. 3: Acuerdo de la
Junta Municipal de Enseñanza Primaria, donde se contempla la petición de dos aulas para
atención especial a los alumnos menos dotados.
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con la Iglesia, el Municipio y la Junta de Fomento de Verano, así como

la mejora de la convivencia de la Escuela-Hogar con el puebl0295 .

d) Edición de una publicación periódica titulada L'Atalaya cuya

finalidad es la proyucción de la Escuela-Hogar sobre la comarca296 .

e) Creación de un Club de antiguos alumnos de la E-H de Lucena297 .

Sin embargo, estas actividades no fueron suficientes para conseguir la

integración, pues como nos han indicado varios maestros de la Escuela-Hogar

no se realizaron actividades para estudiar los pueblos de procedencia de los

alumnos concentrados y la participación de los padres de éstos era escasa298 .

Hasta el momento nos hemos referido a un tipo de rendimiento

escolar del cual se deduce un mayor fracaso de los escolares rurales, no

confirmado empíricamente por nosotros.

Interesa, antes de cerrar este punto, atender a otro concepto de

rendimiento escolar, en base a la opinión de maestros que vivieron el proceso

concentrador y cuyos puntos de vista apoyan fuertemente la convicciónd e

que el hecho concentrador disminuyó el rendimiento y que el haber dejado a

los niños lo habría favorecido:

295 Vid. ap. documental, anexo 36: Medidas para favorecer la adaptación escolar en la E-H.
doc. 4: Libro de actas del Gonsejo Escolar Primario de la Agrupación Escolar Mixta de Lucena.
Acta de 18-9-1969. pago 2.

296 Vid. ap. documental, anexo 36: Medidas para favorecer la adaptación escolar en la E-H.
doc. 5: Libro de actas del Gonsejo Escolar Primario de la Agrupación Escolar Mixta de Lucena.
Acta de 12-12-1969.

297 Vid. ap. documental, anexo 36: Medidas para favorecer la adaptación escolar en la E-H.
doc. 6: Carnet del Glub de antiguos alumnos de la E-H de Lucena

298 Entrevista con los maestros Juan José Palanques Edo y Ramón Montolío Vitureira.
Lucena,
16-5-95.
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"Cuando el maestro conecta con los alumnos saca mas rendimiento, los
niños tienen mas confianza· y adelantan. Les apretabamos, a los que
veíamos con posibilidad, para que fueran bien. El maestro quería sacar
el maximo de sus alumnos. Estabamos todo el tiempo con ellos y los
conocíamos: al tímido hay que potenciarIo, al hablador hacerIe entender
donde llega, ... Tengas los medios que tengas, 10 mas importante es el
maestro. Si hay confianza, funciona bien la escue1a y todos mejoran."299

"Respecto del rendimiento, les pegabamos unos machaques de aquí te
espero, y ellos trabajaban mucho. No nos hada falta hacer examenes
porque los conocíamos tanta que sabíamos como estaban y los que
creíamos que estaban bien en las pruebas que se les hadan salían
airosos. "300

En ambos casos se incide en un tema fundamental: la enseñanza

individualizada, la atención personalizada y la relación humana maestro

alumno que facilita el conocimiento mútuo y la adecuación de las

enseñanzas a las capacidades del alumno, lo cual contribuye a mejorar

el rendimiento escolar, rendimiento entendido como aprendizaje y mejora de

las capacidades de cada uno y no como una carrera hacia una meta común.

Interesa destacar, no obstante, otras notas ineludibles al tratar el tema

del rendimiento escolar:

a) Se indica que los alumnos eran muy trabajadores. Este hecho ha

sida reconocido por muchos docentes de la zona.

b) Los alumnos que a juicio de los maestros estaban preparados par

aexaminarse no fallaban, lo cual indica que la valoración subjetiva

que hacía el maestro sobre la madurez del alumno era

299 Entrevista con la maestra de Cortes, durante 17 años, Dña. Carmen Guillamón. Cortes,
14-8-94.

300 Entrevista con la maestra de Ludiente y Villahermosa, Dña. Julia Miguel Salla. Castellón,
15-2-94.
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suficientemente objetiva como para "garantizar" su éxito en

pruebas homologadas fuera de su entorno educativa habitual.

5.2.2. LA RELACIÓN DE LA ESCUELA CON EL MEDia.

El tema de la calidad educativa no se debe reducir al analisis de datos

estadísticos sobre rendimiento escolar. A nuestro juicio el problema era mas

profundo: el tema del desarraigo familiar y social pudo hacer mella en los

escolares, como nos indica una maestra concentrada en Zucaina en 1968:

"Vaig tomar a l'escola de La Pedriza l'any que la van suprimir i a mitjan
curs ens van concentrar a Zucaina. En dos aules estavem les mestres i els
xiquets de La Pedriza, Santa Ana i Fuentes. Jo estava a una aula amb els
xiquets de la meua escola i la mestra i els xiquets de Fuentes. Era ~a
situació molt estranya, però aixins era. Els xiquets de la meua escola no
gosaven demanar-li res a l'altra mestra, perquè jo era la "seua mestra". No
era com ara que tenen més relació.

Els xiquets concentrats estaven molt apegats a les seues mestres;
era l'únic que els lligava al seu lloc, perquè totes les altres coses eren
noves. Potser que conegueren xiquets del poble o d'altres escoles de mas
perquè recorde que a Santa Ana anavem allí a dinar de les distintes
escoles i ens veiem amb els altres companys i els xiquets dels masos es
veien també. La mestra de Santa Ana s'encarregava del dinar per a tots i el
feien al menjador que hi havia a l'escola. "301

Hemos de destacar el papel fundamentaldel grupo como elemento

unificador y clave de la no desintegración de sus miembros. Los niños de

escuela de masía reaccionan, inicialmente, mal a la concentración. No quieren

relaciones con los otros miembros de la escuela que no son de los suyos, ni

alumnos ni maestros. El grupo de su escuela -alumnos y maestra- es lo única

que les queda de su escuela, si el grupo se difumina o se disuelven sus lazos

301 Entrevista con la maestra de Fuentes y La Pedriza, Dña. Carmen Gallén Bachero. Betxí, 8
3-94.
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"su escuela" desaparece y como si la desaparición de la escuela fuera el

preludio de la despoblación, se niegan a entablar relaciones con otros

"desconocidos'" no por el hecho de no conocerlos -en algunos casos sí se

conocen- sino por el hecho de pertenecer a otro grupo.

Cabe considerar otros factores que en estas circunstancias podían

fortalecer las relaciones intragrupales. Todos estos factores estan relacionados

con la adversidad que supone la concentración escolar:

- cierre de la escuela: la suya, hecha con el sudor y el esfuerzo de la

gente del lugar;

- transporte escolar: madrugones, peligro del viaje, exigencia de

puntualidad, ...

- comedor escolar: comidas "raras" y no "hechas en casa", uso de

cubiertos, normas para corner, ...

- nueva escuela en "otro pueblo": desconocimiento del entorno

inmediato, desconexión de la familia,

Posiblemente las relaciones con miembros de otros grupos desplazados

como el suyo (escuelas de otras masías) fueran diferentes de las relaciones con

la escuela grande, la concentradora... la "culpable", en muchos casos, del cierre

de su escuela.

Si tenemos en cuenta que en el mundo rural muchas veces los niños

adoptan posturas homólogas a las de sus padres y se les conoce como "los de

tal masía ..." sera faci! entender un posible rechazo de los escolares

concentrados respecto de la concentración y viceversa. Éste hecho, referido a

los padres de alumnos y pueblos en general, ha sido constatado por algunos

autores como Marta Gonzalez Bueno, B. Giménez y L. de Miguel, Ramón

Garcés y Marina Subirats.
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Así recogemos las expresiones que transcribe Marta Gonzillez Bueno302

al respecto:

"Se creen que los de la montaña somos tontos, y que nos dejamos hacer
todo lo que ellos quiera, pero van a ver que no lo consiguen."303

"Una vez cerrada la escuela, algunos padres preferirían llevaries a un
colegio con tal de no ceder ante lo que ellos creen una maniobra de los
directores de la graduada." 304

"La expresión "las gentes estas de la montaña", siempre peyorativa, aporta
luz sobre ésto. "305

"éstos de los pueblos son medio salvajes"306

Todas estas expresiones hacen referencia a la discordancia entre

pobladores de pueblos concentrados y pobladores de pueblos concentradores.

B. Giménez y L. de Miguel hacen una ref1exión sobre el papel de la

concentración escolar para disminuír rencillas entre los pueblos:

"En general, se aduce a favor de las Concentraciones Escolares [...] que
"Representan la superación de un mal entendido localismo ancestral,
motivo y causa a la vez de rencillas inconscientes."307

302 Marta Gonzalez Bueno desarroll6 una investigaci6n de antropología educativa en el
Pallars Sobira, centrandose en el problema de las concnetraciones escolares y lo que
representan para la poblaci6n rural. Parte de esta investigaci6n se public6 en GONzALEZ
BUENO, Marta: "Situaci6n de la enseñanza en la comarca del Pallars Sobirà. Lérida." en
KNIPMEYER, M.; GONzALEZ BUENO, M. Y SAN ROMAN, T.- Escue/as, pueb/os y barrios
(antropología educativa). Akal Ed. Madrid. 1980.

303 GONzALEZ BUENO, M.- "Situaci6n de la enseñanza en la comarca del Pallars Sobirà.
Lérida~ en KNIPMEYER, M.; GONzALEZ BUENO, M. Y SAN ROMAN, T.- Escue/as, pueblos y
barrios (antrop%gía educativa). Akal Ed. Madrid. 1980. pago 95.

304' . 99GONZALEZ BUENO, M.- Op.CIt., p. .

305 GONzALEZ BUENO, M.- op.cit., p. 122.

306 GONzALEZ BUENO, M.- op.cit., p. 127.
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Ramón Garcés ofrece una nueva visión de la oposición entre

concentrados y concentradores. Los pueblos con concentración adquieren mas

prestigio y poder en la comarca gracias a los escolares de los pueblos

concentrados, que forzosamente han de depender de ellos, puesto que los

pueblos mas pequeños ya no tienen escuela. El pueblo grande se engrandece y

mejora -escuela nueva, mas maestros, mas gasto en educación, transporte

escolar, ...- gracias a los pueblos de su alrededor.

"Lo maximo que se podria concluír a nivel cultural, como ventaja para los
pueblos concentradores, es que ahora sienten la alegría de tener un nuevo
Centro al que vienen a aprender los de otros núcleos y ésto "engrandece al
propio pueblo""308

Abundando en la oposición antes indicada cabe destacar la visión de

Marina Subirats:

"Es genera un sentiment d'humiliació: el tancament de l'escola representa
l'abandó definitiu, per part de la nació, del nucli rural en qüestió; aquest ha
esdevingut massa poc important per a merèixer l'atenció de
l'Administració; queda abandonat a si mateix i als seus propis recursos. És
com si perdés la seva personalitat civil i administrativa, perquè perd
l'últim lligam concret amb la comunitat nacional.

L'emergència d'aquest sentiment d'humiliació es detecta
perfectament en les entrevistes realitzades[...] Apareix, sobretot, per
comparació amb altres pobles, que conserven l'escola, i per tant, un status
superior, i és un element de competència i conflicte entre les diverses
comunitats. "309

307 GIMÉNEZ, B. Y DE ·MIGUEL, L.- AI Rebullón, nO 1. cit. por JIMÉNEZ, J.Ma.- "La Educación
General Basica" en ESCUDERO, Tomas et al.: La educación en el media rural aragonés. ICE
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 1981. pago 42.

308 GARCÉS, Ramón et al.: Concentraciones escolares y Escuelas hogar en Aragón. ICE
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 1983. pago 70.

309 SUBIRATS, Marina: L'escola rural a Catalunya. Ed. Rosa Sensat. Barcelona. 1983. pags. 54
55.
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Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 1983. pág. 70.

309 SUBIRATS, Marina: L'escola rural a Catalunya. Ed. Rosa Sensal. Barcelona. 1983. págs. 54
55.



1095

Este rechazo de la gente de los pueblos hacia la concentración lo

hemos constatada en entrevistas, así como la opinión de los escolares de la

concentración, bastante generalizada sobre el tratamiento discriminatorio y

casi despreciativo a que eran sometidos.

AI mismo tiempo, la concentración generó un clima de desconfianza

hacia los maestros de la escuela grande que incluso afectó a los propios

maestros de cada pueblo, como se desprende de los escritos que

adjuntamos31o . Las citas siguientes así lo indican:

"Desearía para mi conoci iento y sólo a título de compañero y con la
mayor reserva, pues no deseo complicaciones para tí, ni malos
entendidos por parte de los de tu pueblo, me mandes una relación de
TODOS los alumnos de 6°, 7° y 8° curso... "311

"Nos pusimos en contacto con los padres de dichos alumnos (once en
total), y todos unanimemente expresaron su desacuerdo, de ningún
modo quieren que se matricule a sus hijos en Lucena. "312

"Creo sería mas Iógico que llegase a la Alcaldía un oficio comunicnado
éste arreglo, pues yo no puedo presentar justificante alguno de que se
ordena la asistencia a esa Escuela.

Confio me comprendes. Sólo es para que no interpreten que soy
el promotor."313

"Con estos antecedentes, tienen motivos los padres, para conceptuar que
si bajan a Lucena, es por mi capricho, porque los demas continúan como
el curso pasado o con mas concesiones.[...] No sé si me dejo entender.

310 Vid. ap. documental, anexo 38: Elaboración de censo de alumnos de segunda etapa. 19711

311 Vid. ap. documental, anexo 38: doc. 1: Solicitud de datos de alumnos de 6°, 7° Y 8°, por
parte del director de Lucena.

312 Vid. ap. documental, anexo 38: doc. 2: Respuesta de Ludiente, 21-9-71.

313 Vid. ap. documental, anexo38: doc. 3: Respuesta de Zucaina, 14-9-71.
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No soy contrario a mandarte los niños. Lo que quiero evitar, que me
culpen a mí."314

Resulta evidente que en los pueblos se empezaba a desconfiar de

los propios maestros del pueblo. Esta desconfianza, cuando no relaciones

negativas, generó un clima poco favorable para la labor educativa en los

pueblos d onde quedaba escuela y muchas veces el maestro no era visto

como "el maestro" sino como "el que quiere que cierren la escuela."315

En el ambiente poco favorable que hemos descrito (desarraigo,

contraposición de intereses, desinterés de los alumnos y de los padres por la

escuela concentradora, ...) era difícil que se ejerciera una labor

pedagógica mas positiva que la que se ejercía en las escuelas antes de

la concentración, pese a que hipotéticamente se ofrecieran mas recursos

y hubiera maestros especialistas.

Sin embargo, este clima desfavorable no implica que afirmemos que en

las escuelas pequeñas se ofreciera menor calidad que en las concentraciones

sino que en las concentraciones no se consiguió el aumento de calidad

esperado, atendiendo a los resultados para los alumnos. Apoyan esta

misma tesis otras investigaciones316 .

314 Vid. ap. documental, anexo 38: doc. 5: Segunda respuesta de Zucaina, 20-9-71.

315 No les faltaba razón a los padres, puesto que hubo maestros que facilitaran el cierre de
escuelas o lo intentaran para que les suprimieran la plaza y aproximarse a sus destinos
deseados, como comprabaremos en el capítula 9.

316 La opinión de que cerrar las escuelas pequeñas iba a mejorar la calidad de la educación
también ha encontrado sus detractores, cada vez mas numerosos. Algunos estudios al
respecto son los siguientes:
-SUBIRATS, Marina: op.cit. pags. 75-85.
-ROTGER AMENGUAL, Bartolomé: La escuela hoy. Escuela Española, S.A. Madrid, 1983.
pag.104.
- GARCÉS CAMPOS, Ramón (Dir.): op.cit. pago 140.
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5.2.3. HIPOTÉTICA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Otros indicadores de la calidad educativa -en base a los criterios de la

época- podrían ser la dotación material, la graduación y agrupación de

alumnos en grupos homogéneos, la especialización, la formación del

profesorado y su trabajo coordinado.

Ya hemos indicado que la dotación material no fue mucho mejor en

Zucaina que en el resto de las escuelas, aunque si en Lucena.

La graduación fue un hecho evidente en Zucaina desde la creación de

la escuela comarcaf317. Los cursos anteriores a la concentración los tres

maestros de Zucaina se organizaban en una escuela mixta de parvulos,

una unitaria de niñas y otra de niños, pera a partir de 1968-69 se

organiza la graduación escolar de forma que cada maestro tiene alumnos

de un grupo de edad determinado. Supuestamente ésto debería haber

mejorado la calidad educativa, pera no hay constancia por la dificultad de

contrastar datos.

El proceso concentrador posibilitó al graduación escolar en

Zucaina, pera impidió que se desarrollara este proceso en otros pueblos,

puesto que al perder matrícula318 perdieron unidades, quedandose la mayor

aprte de ellos con una escuela de un maestro, donde no se podía aplicar la

graduación. Si no se hubiese hecho la concentración, la mayor parte de los

pueblos de la zona habrían tenido dos unidades escolares en las cuales se

podría haber aplicado principios de graduación escolar, distribuyéndose los

alumnos en dos grupos de capacidades diferentes.

317 Vid. ap. documental, anexo 39: Evolución de la matrícula escolar. doc. 1: Evolución de la
matrícula escolar en la concentración de Zucaina.

318 Vid. ap. documental, anexo 39: Evolución de la matrícula escolar. doc 2: Evolución de la
matrícula escolar en toda la zona de estudio.
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En Lucena ocurrió el mismo proceso, pera la escuela fue mejor dotada

de profesorado, de modo que se podía establecer la c1asificación de los

alumnos por grupos homogéneos de edad. Sin embargo esta hipotética

homogeneidad cronológica no garantizaba unas capacidades parecidas,

como nos indicaba D. David Solsona:

"Uno de los errores mas graves que supuso la impltanción de la LGE era
la suposición de la homogeneidad de los escolares de la misma edad. Se
c1asificó a todos los niños por edad escolar y se les agrupó en función de
esta edad y no de sus capacidades, como se venían haciendo en las
unitarias y graduadas. Ésto provocó un aumento considerble del fracaso
escolar. Ademas, tampoco se tuvo en cuenta la escolarización previa: si
habían hecho preescolar, si habian ido a escuela regularmente, si habían
tenido escue1a todos los meses en la masía, la situación familiar, ...Todos
estos factores inf1uyen en el rendimiento de un escolar."

De lo cual se deduce que la pretendida homogeneización -habitual

en las teorías organizativas y didacticas de aquella época- envez de

contribuír a la mejora del sevicio educativo facilitó el desastre escolar

para muchos niños y la disminución de su autoestima frente a los

escolares del pueblo concentrador.

La única ventaja clara del proceso concentrador, respecto de la calidad

educativa, es la exigencia de coordinación entre el profesorado y el mayor

control pedagógico a que era sometid0319 . La inspección convocaba a

reuniones de formación y coordinación, los c1austros trabajaban

conjuntamente... y se fomentaba la "cultura de la participación y de la

cooperación" en contraposición al individualismo docente, del cual es

reflejo la tradicional frase "cada maestrico tiene su librico".

Evidentemente con los comentarios que hemos vertido sobre las

supuestas ventajas de la concentración no es posible pensar que este modelo

319 Vid. ap. documental, anexo 40: Datos sobre formación del profesorado.
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de escolarización desbancara la escuela unitaria. Por éso, a mediados de los

70, cuando la LGE ya se ha generalizado, se pueden valorar sus logros en el

medio rural y la conclusión es unanime: la LGE no ha contribuido a mejorar

la calidad educativa del medio rural sino que lo ha empobrecido,

destruyendo la poca red escolar que todavía existía.

Se puede afirmar que la escuela rural a mediados de los 70, en la

zona, el proceso de depuración de la escuela rural en favor del colegio

nacional ha finalizado, puesto que este modelo que la tenía que superar no

demuestra ser mejor. Sin embargo, quedan muy pocas escuelas.

5.3. ESCUELA RURAL: PRESENTE ESPERANZADOR Y FUTURO

INCIERTO.

El cambio político, tras la muerte de Franco, también llega a la zona

rural cuando ya se parece evidente que las concentraciones económicamente

no eran mas rentables y pedagógicamente no superaban en calidad a las

pequeñas escuelas de los pueblos.

Pero en los pueblos de esta zona no eran estos los motivos de

preocupación por la escolaridad sino otros relacionados con la calidad de vida

de las familias para no conseguir las mejoras prometidas. El transporte

escolar y el internado son los problemas que preocupan a las familias

que ven cómo se van sus hijos, cómo les cambia el humor, cómo se

queda el pueblo vacío de alegría.. para no conseguir ninguna mejora

educativa320 •

320 La estancia como maestro en San Vicente permitió al autor conectar con las familias.
Detalla algunas frases sobre el tema: "Daba una pena verlos irse", "¿Qué niño no estaría de mal
toque levantandose a las seis y media y volviendo a casa doce horas mas tarde?", "De los que se fueron a
Lucena ninguno bajó a estudiar", "De todos los jóvenes del pueblo los que bajaron a Lucena son los mas
rebordonecidos", "Mi hija apenas comía y adelgazó mucho. Allí le daba asco todo".
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En este contexto, como en toda España, se inicia el proceso de

reivindicaciones cuyo objetivo es la recuperación de todos los escolares

para la escuela del pueblo bajo el convencimiento de que su escuela

puede ofrecer lo mismo que se les esta ofreciendo fuera del pueblo y sin

todos los inconvenientes de aquella situación escolar.

El proceso de desahucio y depuración de la escuela rural han

finalizado. Uno de los motivos es que la gente del lugar ha vuelto a valorar

positivamente su escuela, han vuelto a creer en ella.

Los maestros no han sido ajenos a este cambio de mentalidad, es mas,

después de 1980 el papel de todos los maestros de la zona ha sido decisivo

para reforzar la postura de los padres.

La década de los 70 vino marcada por la utilización indiscriminada de

materiales didacticos nuevos. Era la "de fichas individualizadas" y de "Iibros de

texto magníficos". Los maestros que vivieron el proceso recuerdan la dificultad

que había en las unitarias para trabajar con los libros de texto publicados a

partir de la LGE, puesto que sus contenidos enciclopédicos estaban tan

fraccionados que no podía haber interrelación entre lo que estudiaba un

escolar de un curso lo que hacía el del siguiente. La programación no tenía

sentido porque cada escolar debía trabajar en lo suyo, ademas en sus libros

de fichas lo tenían todo especificado.

Este sistema de trabajo favoreció la autonomía de los escolares

pera perjudicó la relación de la escuela con el media, puesto que el

maestro realmente tenía dificultad para programar actividades que se

ajustaran a todos los libros en un mismo momento.
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La modificación de la LGE que promueve la reestructuración de la EGB

en ciclos y no en niveles con los programas renovados consiguientes son un

revulsivo para las escuelas de la zona. Con los programas renovados se

les permitira trabajar en ciclos -como antes de las cóncentraciones- y se

reivindicara la autonomía del alumna, su actividad y la relación necesaria

con el media. Todos estos factores son propios de la escuela rural por lo que

los maestros inician el proceso de reapertura de la escuela al medio, de

trabajo de escuela y no de la suma de los distintos cursos, ... Se reaviva la

ilusión por la escuela rural321 y los padres ven como la escuela que

defendieron ahora tiene futuro.

La década de los 80 fue vívida como una recuperacíón de la vida

escolar rural: las escuelas estaban en los pueblos, los niños también, había

mas maestros...

Pero este momento de euforia fue fugaz en la ya larga vida de estas

escuelas rurales y a finales de la década, por la escasa matrícula, se reinicia

el proceso de supresión escolar.

De las tres escuelas propuestas para supresión (Giraba, 1989; San

Vicente, 1991 y Castillo, 1991) sólo se libra la de San Vicente, donde

realmente se hace una campaña de lucha a favor de la escuela con armas

diferentes a las empleadas veinte años atras322 . Los padres recogen firmas,

informes de los maestros sobre el funcionamiento de la escuela en alegación

a al carta del Director Territorial proponiendo la supresión "por motivos psico

sociales", participación en proyectos de innovación educativa, constitución de

321 Tenemos constancia de ésto pere detallamos las experiencias en el capítulo 9.

322 Vid. ap. documental, anexo 41: Actuaciones de la Aldea de San Vicente para evitar el cierre
de la escuela.
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una Asociación de Vecinos, ... y todos los cauces habituales (apoyo del

Ayuntamiento, entrevistas en con el Director Territorial, ...).

En la misma época se ha desarrollado la reforma educativa (LOGSE) a

la que son ajenos los pueblos. No quieren oir hablar de reformas para

mejorar la calidad de la educación -puesto que ya valoran la que tienen

como positiva- y el tímido proceso de debate iniciado por las propuestas

de reforma no tiene lugar en la zona. Los padres y los ayuntamientos hacen

oídos sordos, como si su desconocimiento y no participación inhibieran el

avance de la reforma educativa.

Sin embargo, a mediados de los 90 la LOGSE ya se esta

desarrollando y las comunidades rurales empiezan a implicarse en el

proceso para evitar que se repita la historia. Así, en los pueblos de la zona

surgen propuestas para mejorar la calidad educativa de los PAEPs, de la

zona, ... partiendo de que la educación en la zona puede mejorar pero es

valida323 • Se pretende evitar el desplazamiento de los niños y por ello no

quieren esperar a que se les diga que hay que hacer. Quieren participar en la

programación-educativa de la zona.

Pero estas propuestas no son asumidas por todos. Hay discrepancias

entre los padres y entre padres y ayuntamientos, de forma que las

propuestas alternativas que pudieran surgir de la comunidad rural hacia

la administración no son unitarias, lo cual dificulta su posible desarrollo.

Parece que la población no la zona no es consciente de lo que esta poniendo

en juego por su indecisión e imposibilidad de consenso.

323 Vid. ap. documental, anexo 42: Actuaciones no escolares para mejorar la calidad de la
educación en la zona.
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6.- CONCLUSIONES

6.1. EVOLUCIÓN DE LA RED ESCOLAR

1a) La red escolar de la zona en el siglo XIX se ajustaba a la legislación en

1850, puesto que había una escuela de niñas y una de niños en pueblos de

mas de 500 habitantes.

2a) La red escolar se centraba en las escuelas elementales de enseñanza

primaria, con una dotación escasa -inferior en las escuelas de niñas y

miserable para las pequeñas escuelas de los anejos- sobre la que se

gravaban los materiales escolares, alquileres, ... , con lo cual el sueldo de los

maestros podría resultar ridículo, sueldo de hambre.

3a) El desarrollo de la escolarización en las cabeceras municipales se

desarrolló sobre todo entre 1840 y 1860, después se ralentizó hasta la

dictadura de Primo de Rivera. En los 20 años indicados se crearon 10

escuelas y desde 1860 hasta 1920 sólo se crearon 3 escuelas, las tres en

aldeas (2 en San Vicente y 1 en Cedraman).

4a) A principios del siglo XX en zonas rurales o de población dispersa la

escolarización estaba poco atendida en comparación con las zonas de

población mas concentrada.

sa) En la zona del río Villahermosa a principios del siglo XX la población

escolar estuvo mas desatendida en su escolarización que la media nacional y

la dispersión de la población en la zona era una barrera para la

escolarización. No se acometió la escolarización de la población dispersa

hasta 1926.
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6a) Con Primo de Rivera se desarrolla la red escolar en las masías,

alcanzando en esta época el total de 17 escuelas: 11 en cabeceras, 4 en

aldeas y 2 en masías. Se inicia ya la escolarización de la población

diseminada.

7a) La 11 república impulsa mucho la creación de escuelas, pasando de 17 a

25. El período de mayor avance fue el bienio 1931-33 (izquierdas), aunque en

el bienio siguiente (de derechas) no se observa la retracción que sugieren

algunos autores.

sa) El gobierno de Franco en la postguerra se atribuyó la creación de escuelas

que ya funcionaban antes de la guerra civil.

9a) La postguerra -época de bloqueo, hambre, miseria y exaltación de la patria

y de la vida rural- detuvo la expansión escolar hasta 1949, año en que se

reinicia este proceso.

10a) El impulso escolarizador tiene vertientes educativas y socioeconómicas.

Se pretenden la expansión escolar en el medio rural porque la educación es

necesaria para mantener el sistema, pera ademas es necesario mantener la

población rural en sus zonas de origen evitando el abandono de los campos y

la masificación urbana en la época de las cartillas de razonamiento.

11 a) El impulso escolarizador pudo influir en mantener la población, pera llegó

demasiado tarde. Ademas los factores físicos (pendiente, clima, suelo, ...) y

socioeconómicos (tenencia de la tierra, tamaño de las explotaciones,

cumunicaciones, distancia a núcleos fabriles, ...) pesan muchísimo a la hora

de mantener la población, mucho mas que el hecho de tener o no tener

escuela en las masías.

12a) Resulta evidente que las tres aldeas (Cedraman en El Castillo, San

Vicente en Cortes y Giraba en Ludiente) entre 1940 y 1960 disminuyen su

población menos que sus respectivas cabeceras lo que podría indicar que la
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población de aldeas emigró menos que la de los núcleos mientras hubo

escuela.

13a) El período transcurrido entre 1940 y 1960 para conseguir la red escolar

considerada suficiente para los 7500 habitantes censados en 1940 -30

escuelas- es un período de emigración en la zona y la población desciende a

5000 habitantes en 1960. En 1960 -aplicando el mismo módulo de una

escuela por cada 250 habitantes- corresponderían unas 20 escuelas, por lo

que a partir de 1960 comienzan las supresiones en las escuelas de masías.

14a) Las normas sobre grupos escolares, concentración escolar y escuela

hogar -de 1962, 1964 Y 1965 respectivamente- no se aplican en la zona hasta

1967, en que inicia su funcionamiento la Escuela Hogar de Lucena. Siempre

hay un retraso importante de la legislación y su aplicación en la zona, lo cual

evidencia la ruralidad de la misma respecto del resto de la nación.

1Sa) En aplicación de la legislación concentradora se cerraron escuelas de las

cabeceras municipales convirtiendo las que quedaban en mixtas y fueron

c1ausuradas todas las escuelas de masia -excepto la de Giraba y Casa Iserte-.

Las escuelas comarcales de Zucaina y Villahermosa concentraron alumnos de

las masías y la escuela de Lucena recogía los alumnos mas mayores o

aquellos de masías que no podían beneficiarse del transporte escolar diario.

16a) La promulgación de la LGE supone una etapa en que apenas hay

supresiones, pera una vez ~e inicia su desarrollo legal las supresiones se

suceden, ahora en las escuelas comarcales que, pese a haber concentrado,

no tienen suficiente matrícula ni profesorado para ofrecer la educación de

calidad que propugna la ley.

17a) La transición política apenas supone variación en el mapa escolar, pera

se inicia una tendencia nueva: se reabre la escuela de San Vicente.
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18a) La etapa autonómica se relaciona con la época de poder del PSOE. Tras

un período de reapertura de unidades y el fomento de los PAEPs, se reinicia

el proceso de supresiones motivado por una escasa matrícula.

19a) Recientemente la Propuesta de Mapa Escolar de 1996 sigue con el

proceso de supresiones para ofrecer una mejor calidad educativa (propuesta

de cierre de la escuela de San Vicente y supresión de una unidad en

Villahermosa).

20a) Existe un paralelismo evidente entre la LGE y la LOGSE: ambas

pretenden la superación de una época de parcheo legislativo y proponen una

mejora de la calidad educativa. La primera supuso supresiones y la segunda

parece que también las va a exigir.

21 a) Si se cometen los mismos fallos que en épocas anteriores la zona

quedara despoblada totalmente. Ahora, con la red escolar existente todavía

hay alternativas educativas validas y de calidad. Con la retracción de la red

escolar es difícil que las haya.

6.2. DEMOGRAFíA Y ESCOLARIZACIÓN

1a) No hemos podido definir una relación general entre supresión

concentración escolar y descenso demografico, puesto que en este proceso

influyeron otros factores (físicos y socio-económicos) a los cuales habría que

añadir la situación de escolarización no deseada a que se sometía a los niños

después de la supresión de la escuela donde iban.

2a) Aunque de forma general no se pueda definir la relación concentración

emigración si afirmamos que este factor puede influir de modo diferente según

el tipo de poblamiento y las localidades.
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3a) Teniendo en cuenta que esta zona rural vive un período emigratorio desde

1940, no hay que hablar de aumentos o descensos de población, sino de la

mayor o menor reducción de la misma.

4a) En las cabeceras municipales donde hay concentración de la zona

(Villahermosa y Zucaina) no se observa relación entre concentración y menor

descenso de la población. Sin embargo sí se observa esta tendencia en

Lucena. Sin embargo, la concentración escolar no supuso una mayor

disminución de la población en los núcleos concentrados (Castillo, Cortes y

Ludiente) respecto de los concentradores.

5a) En el caso de las aldeas se observa que hay relación entre el cierre de su

escuela y la aceleración del descenso demografico, siendo mas acusado en

las aldeas donde la supresión fue mas temprana. También se observa que en

San Vicente la reapertura de su escuela coincide con el inicio de una fase en

que se reduce sensiblemente la tendencia regresiva.

6a) Existe una relación evidente entre la supresión de escuelas de masías y el

descenso demografico de la población diseminada. La población diseminada

disminuye paulatinamente hasta la década de los 60 en que este reducción se

acelera brúscamente y se mantiene así hasta 1981 en que esta regresión

pierde intensidad. Este período coincide con el de supresiones y

concentración escolar.

6.3. LA VIDA ESCOLAR ANTES DE LAS CONCENTRACIONES

1a) La red de escuelas de masía sirvió para aproximar la escuela a la

población diseminada. Esta afirmación es valida para las escuelas de

Fuentes, La Pedriza, Santa Ana y Cedraman en las cuales la distancia

maxima en Iínea recta que habían de recorrer los escolares es de 2,5 km.
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2a) Pese a la aproximación que suponía esta red, había escolares que debían

recorrer largas distancias.

3a) Parece que el municipio que tenía una red escolar mas adecuada a las

necesidades de su población era Zucaina, con un centro receptor en Santa

Ana que definía una clara red de procedencia de su alumnado. También es

cierto que la mayor parte de la población diseminada de este municipio se

ubicaba en la mitad occidental del municipio, lo cual explica que las tres

escuelas de masía se localicen en este espacio.

4a) Los edificios escolares, por lo general, no reunían las condiciones mas

idóneas; sin embargo, la labor de los docentes podía contribuir a mejorar

muchísimo el aspecto del local escolar.

sa) La comparación del presuesto de escuelas unitarias y mixtas con la

graduada de Lucena nos induce a creer que hubo un presupuesto mínimo por

aula, entorno a 420 ptas, sin considerar la asistencia media a las escuelas. La

diferencia entre la escuela grande y las pequeñas estriba en que la escuela

graduada puede invertir parte de su presupuesto en compras mayores -una

multicopista- en tanto que las pequeñas apenas tienen para pasar con las 420

ptas de que disponen

6a) El control económico a que eran sometidas las escuelas en la década de

los 60 se traduce en una excesiva uniformidad de los recursos con que

contaban las escuelas,

7a) La inspección no ejercía con el ahinco de la década de los 40 su función

de control político-ideológico, puesto que no exigen la presencia de la enseña

nacional regulada por la legislación.

Ba) La educación para la higiene y la salud que se pudo hacer sería teórica,

puesto que la practica (Iimpieza) se dejaba fuera de la escuela.
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9a) Interesa recalcar la existencia de mapas provinciales que permitían el

estudio de la comarca y de las comarcas vecinas, puesto que aparecían

cartografiados topónimos con los que los alumnos sí estaban familiarizados,

por ser los de su terreno.

1Da) El soporte audiovisual -en laminas o diapositivas- era poco frecuente en

las escuelas de la zona, sólo existente en las escuelas mas grandes y que el

contacto de los contenidos curriculares con el media se debía basar en

relaciones directas (salidas, visitas, ...) o en el uso de las i1ustraciones de los

libros que apoyaban las explicaciones del maestro.

11 8
) La casi total ausencia de instrumentos de medida hace pensar en una

escuela mas intuitiva que empírica, posiblemente cargada de verbalismo y

trabajo de copia-elaboración mas que en una escuela activa, donde la

medición y la comprobación fueran habituales.

12a) La ausencia de cualquier tipo de pequeño aparato para realizar

experimentos denota una orientación de la actividad escolar excesivamente

libresca.

138
) Los útiles del encerado estan presentes en todas las escuelas, lo cual

denota un uso generalizado de la pizarra como recurso didactico fundamental.

14a) Todo el material manipulable material se podia encontrar en las escuelas

de la zona. En ningún caso se hace referencia a materiales elaborados por el

maestro o los niños, puesto que no es de dotación o compra a partir de la

dotación económica.

15a) Los materiales de apoyo para aprendizajes basicos son muy escasos.

16a) De los recursos didacticos indicados en los inventarios podemos deducir

una enseñanza basada casi exclusivamente en la interrelación del alumna con

otros alumnos -alumnos que tutorizan a otros-, con sus libros -las famosas
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enciclopedias- y con el maestro -explicación general, por secciones, atención

individual, ...-, no quedando excluída la interrelación con el medio -salidas,

visitas, ...-.

17a) La escuela graduada de Lucena tenía una mejor dotación material que

las escuelas de la zona de estudio por el hecho de ser una escuela algo

mayor. La mejor dotación material de la escuela mayor pudo contribuir a

promover una enseñanza mas activa y arraigada al medio,

18a) Hay que desterrar radicalmente la opinión tan generalizada en los

estudios sobre escuela rural que afirma que las programaciones oficiales

estaban pensadas para otros ambitos, eran inflexibles y no permitían la

adecuación al medio rural.

1ga) Aunque la legislación permitía la adecuación al entorno, si el maestro no

estaba capacitado para llevaria a cabo -por desconocimiento del entorno, por

inexperiencia, excesiva movilidad...- o no tenía interés en realizar esta

adecuación -desinterés por su provisionalidad, estar desagusto, ...- la

adaptación de la programación al medio no se realizaba, pese a permitirlo la

programación.

20a) El papel de la escuela como foca cultural era evidente y al labor de los

maestros, fundamental. Insistimos en el papel fundamental de la escuela

como elemento facilitador del arraigo al media y promotor de la autoestima

rural.

21 a) Las investigaciones sobre faltas de asistencia no permiten conclusiones

fundamentadas.
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6.4. LAS CONCENTRACIONES ESCOLARES Y SUS CONSECUENCIAS.

1a) Podemos intuír que hay un cierto paralelismo entre 1970 y 1990, se inician

los períodos con creaciones y supresiones escolares y finalizan con una

reducción de la red escolar.

2a) Frente al descenso de población escolar en la cabecera municipal se inicia

el proceso de supresión de escuelas de la zona que seran concentradas en

Zucaina.

3a) Se cerraban las escuelas de pueblos y masías para que aumentara la

matrícula de las concentraciones (Lucena, Villahermosa y Zucaina).

4a) Hay que admitir que la opción de concentrar alumnos de El Castillo en la

Escuela-Hogar de Lucena fue razonable desde el punto de vista

administrativo.

sa) El conflicto que genera la inspección en el pueblo debe ser resuelto por los

padres (enviar a sus hijos fuera o empecinarse en retenerlos perjudicando a los

mas pequeños y cerrandose posibilidades).

6a) Opinamos que la planificación escolar que se realizó en el Sector Escolar de

Lucena, por lo que respecta a las escuelas que estudiamos, fue exquisita e

incluso benévola,

7a) El proceso concentrador efectuado en el sector escolar de Lucena a partir

de 1967 -año de creación de la Escuela-Hogar- fue un avance de este proyecto

y en definitiva fue un proyecto piloto de lo que se tendría que hacer a nivel

provincial, por tanta había poco que concentrar después de 1969.

sa) En la zona la planificación educativa a medio plazo fue desastrosa (en 4

años se pierden mas de la mitad de las unidades sin que esta pérdida estuviera

prevista en el proyecto).
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9a) El proceso de escolarización de los alumnos mayores en Lucena y la

supresión previa de la red escolar de masías pudieron cotribuir de forma

decisiva al despoblamiento rural.

10a) La desconcentración se inicia al conseguirse la reapertura de la escuela de

San Vicente. Poco después empiezan las escuelas a recuperar los alumnos de

segunda etapa y se crean de nuevo unidades escolares, pera hay que esperar

hasta 1985 para que las escuelas de la zona consigan su plena autonomía e

independencia de la de Lucena, puesto que debían someterse a ella a efectos

de evaluación.

11 a) La lucha por conseguir la autonomía pedagógica se basó en el esfuerzo de

un grupo de maestros convencidos de que las escuelas pequeñas podían

ofrecer calidad educativa y de que no tenían por qué depender de una escuela

grande a la que sin fundamentos objetivos se atribuía una mayor calidad.

12a) En Zucaina la conversión de unidades dispersas en una escuela

graduada comarcal no solucionó el problema de la carencia de material

didactico ni bibliografico, como se afirmaba desde la administración.

13a) Las escuelas mas pequeñas (las mixtas que quedaban en todos los

pueblos) a partir de 1970 sufrieron un proceso de marginación administrativa

que les permitió aguantar como pudieron, con pocas expectativas de futuro:

dotación económica escasa, los últimos de la fila en todos sus asuntos,

dependencia de la escuela de Lucena...

14a) Económicamente no se podia aconsejar la concentración de los alumnos

de las escuelas no concnetradas en el 69 ni en Zucaina ni en Lucena, puesto

que esta opción resultaría mas cara que mantenerlos en sus puestos.

15a) En el proyecto de planificación de 1971 hay una firme voluntad de tender

hacia las escuelas mas grandes, incluso en los casos donde económicamente

no se aconseja esta opción.
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16a) El proceso de concentración escolar desarrollado en la zona a partir de

1970 no responde al deseo de abaratar el coste de la educación en la zona,

17a) La justificación explícita de las concentraciones escolares en la zona se

basó en los motivos pedagógicos (mejorar la calidad, abaratar el coste por

alumno) pero esta justificación no puede ocultar la implícita basada en motivos

puramente económicos (abaratar los costes educativos no importa tanto como

despoblar las zonas rurales de productividad marginal).

18a) A mediados de los 80 no resulta rentable mantener la Escuela-Hogar y se

propone su clausura con la consiguiente desconcentración escolar cuya

consecuencia, es la creación de unidades escolares en Villahermosa, Zucaina

y Cortes.

19a) No siempre se evidencia un mayor rendimiento de los escolares urbanos

o de escuelas grandes. Es mas, en algunas investigaciones se apunta la

igualdad de resultados o, incluso, los resultados mejores se dan en las

escuelas mas pequeñas

20a) Para los escolares y para los pueblos este modelo escolar fue un

verdadero fracaso y su rendimiento escolar social fue nulo, puesto que no

aportó nuevos estudiantes a las comunidades rurales.

21 a) AI aumentar el número de escolares matriculados aumenta la proporción

de repetidores y de suspensos.

22a) Sin olvidar la influencia de otros posibles factores, creemos que la

disminución del rendimiento escolar al aumentar la matrícula responde en

gran medida a la inadaptación escolar que sufrían los escolares concentrados

(transporte escolar, internado y separación de la familia en un entorno

extraño) y a la ineficaz respuesta ofrecida por la escuela para solucionar el,

problema.
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23a) Uno de los elementos que pudo favorecer la inadaptación o la

disminución del rendimiento fue el transporte escolar

24a) Si los escolares vivían en sus familias un clima negativo hacia la

concentración es faci! pensar que los niños lo asimilaran y se manifestaran de

forma negativa

25a) En la Escuela-Hogar de Lucena se adoptaran distintas medidas para

facilitar la adaptación de los escolares, con escaso éxito.

26a) La enseñanza individualizada que se ofrecía en las untiarias, la atención

personalizada y la relación humana maestro-alumno que facilita el

conocimiento mútua y la adecuación de las enseñanzas a las capacidades del

alumna, lo cual contribuye a mejorar el rendimiento escolar, rendimiento

entendido como aprendizaje y mejora de las capacidades de cada uno y no

como una carrera hacia una meta común.

27a) El tema del desarraigo familiar y social pudo hacer mella en los

escolares.

28a) La concentración generó un clima de desconfianza hacia los maestros de

la escuela grande que inclusa afectó a los propios maestros de cada pueblo.

29a) En las concentraciones no se consiguió el aumento de calidad esperada,

atendiendo a los resultados para los alumnos.

30a) El proceso concentrador posibilitó al graduación escolar en Zucaina, pera

impidió que se desarrollara este proceso en otros pueblos.

31 a) La hipotética homogeneidad cronológica no garantizaba unas

capacidades parecidas. La pretendida homogeneización -habitual en las

teorías organizativas y didacticas de aquella época- envez de contribuír a la

mejora del sevicio educativa facilitó el desastre escolar para muchos niños y la

disminución de su autoestima frente a los escolares del pueblo concentrador.
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32a) El gran avance de la LGE fue el fomento de la "cultura de la participación

y de la cooperación" en contraposición al individualismo docente, del cual es

reflejo la tradicional frase "cada maestrico tiene su librico".

33a) La LGE no ha contribuido a mejorar la calidad educativa del medio rural

sino que lo ha empobrecido, destruyendo la poca red escolar que todavía

existía.

34a) Con los programas renovados se les permitira trabajar en ciclos -como

antes de las concentraciones- y se reivindicara la autonomía del alumno, su

actividad y la relación necesaria con el medio.

35a) En la zona no quieren oir hablar de reformas para mejorar la calidad de la

educación -puesto que ya valoran la que tienen como positiva- y el tímido

proceso de debate iniciado por las propuestas de reforma no tiene lugar en la

zona.

36a) A mediados de los 90 la LOGSE ya se esta desarrollando y las

comunidades rurales empiezan a implicarse en el proceso para evitar que se

repita la historia.

37a) Hay discrepancias entre los padres y entre padres y ayuntamientos, de

forma que las propuestas alternativas que pudieran surgir de la comunidad

rural hacia la administración no son unitarias, lo cual dificulta su posible

desarrollo.
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LEGISLACiÓN

Ley de 22 de diciembre de 1953 (BOE 24-12-53) de creación de centros de enseñanza
primaria en régimen de cooperación social.
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Ley de 22 de Diciembre de 1953 (BOE 24-12-53),sobre construcciones escolares que regula la
colaboración entre el Estado y las Instituciones Locales en materia de construcciones
escolares;

Ley de 15 de julio de 1954 (BOE 17-7-54) sobre protección jurídica y facilidades crediticias
para la construcción de nuevos edificios con destino a centros de Enseñanza, ...

Decreto 400/62 de 22 de febrero, (BOE 9-3-62) sobre grupos escolares;

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 6 de agosto de 1962, dando
instrucciones para la aplicación del decreto sobre agrupaciones escolares.

Decreto 2523/64 de 23 de julio, (BOE 21-8-64), sobre oposiciones restringidas para maestros
rurales;

Ley 169/65 de 21 de diciembre, modificando la Ley de Enseñanza Primaria;

Ley 193/67 de 2 de febrero, (BOE 20-2-67), refundiendo la Ley 169;
Orden de 10 de febrero de 1967, (BOE 20-2-67), que aprueba el reglamento de Centros
Estatales de Enseñanza Primaria.

Decreto 54/63 de 17 de enero sobre maestros de alfabetización.

Decreto de 24 de julio, (BOE 3-9-63) sobre escuelas especiales de alfabetización de adultos.

Decreto 2124/63 de 10 de agosto, (BOE 5-9-63) que regula la lucha contra el analfabetismo.

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 9 de noviembre de 1963, sobre
el establecimiento de Escuelas Concentradas y Escuelas-Hogar.

Decreto 3099/64 de 24 de septiembre (BOE 13-10-64) de maestros afectados por
concentraciones;

Decreto 2240/65 de 7 de julio, (BOE 13-8-65) sobre escuelas-hogar.

Circular de 8 de julio de 1968 dando normas para la tramitación de expedientes de creación de
escuelas comarcales.

Decreto 1380/72, de 25 de mayo (BOE 7-6-72), sobre ordenación de la Educación General
8asica y del Bachillerato en el curso académico 1972-73.

Ley de Educación Primaria. (17-7-1945). Magisterio Español. Madrid. 1945.

Estatuto del Magisterio Nacional Primario de 24 de octubre de 1947 (BOE 17-1-48).

Estatuto del Magisterio. Puesto al día en todos los arlículos modificados por decretos
posteriores hasta el1 de octubre de 1968. Escuela Española S.A. Madrid, 1968.

Ley de Educación Primaria. (21-12-1965). 28 ed. (Folletos El Magisterio Español, 4). Magisterio
Español. Madrid. 1967.

Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza Primaria. (Folletos El Magisterio Español, 14).
Magisterio Español. Madrid. 1967. (Orden de 10 de febrero de 1967 por la que se aprueba el
Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza Primaria).
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D.G. DE CENTRES DOCENTS: Constestación a las alegaciones sobre criterios del mapa
escolar. Valencia. mayo, 1996.

D.G. DE CENTRES DOCENTS Y D.G. D'ORDENACIÓ ... : Estudio de alegaciones y revisión
mapa escolar. Avance. Valencia, 20 de mayo de 1996.

Orden de 18 de abril de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia por la que se
constituye la Mesa de las Organizaciones de Padres/adres de Alumnos y Administración
Educativa en la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV 13-5-96).

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACiÓ I CIÈNCIA:Documento que aporta la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia a la mesa sectorial de educación, sobre plantillas y
condiciones de trabajo del profesorado. Valencia, may01996. Este acuerdo fue firmado el 7 de
junio por los sindicatos ANPE, STE-PV, UGT-PV Y CSI-CSIF.

D.G. DE CENTRES DOCENTS: Modificacion de actuaciones de planificaci6n previstas por la
Dirección General de Centros Docentes. Valencia, 18 de junio de 1996.

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA

a) Documentación de los Serveicios Territoriales de Educación de Castellón.
Libro Registro de movimiento de personal de maestros y maestras. Siglo XIX.

Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestros de esta provincia. 1912-1931.

Libro Registro de AIteraciones de personal de Maestras de esta provincia. 1912-1931.

Libro de registro de personal de Maestras. 1931-1951.

Libro de registro de personal de Maestros. 1931-1951.

Libro de registro de personal de Maestros y maestras. se inicia en 1951.

Presupuesto de 1943. Obligaciones de Primera Enseñanza. Educación de Adultos. Archivo de
la Sección Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón.

Presupuesto de 1947. Obligaciones de Primera Enseñanza. Archivo de la Sección
Administrativa de 1a Enseñanza de Castellón.

FERRER FOMBUENA, Rafael (Inspector de la zona): Informe sobre escolarización de primer
curso de ESO en zonas rurales. Castellón, 29 de abril de 1996.

INSPECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE CASTELLÓN: Arreglo Escolar. Provincia de
Castellón. Castellón, 15-2-50. Archivo Central del MEC-AIcala de Henares.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDUCACIÓN DE CASTELLÓN: Proyecto de comarcalización y
elaboración del mapa escolar del nivel basico de la provincia de Castellón. Inspección Técnica de
Educación. Castellón, 1971. (doc. inédito, 43 folios sin numerar).
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b) Documentación de las escuelas

Libro de actas del Consejo Local de primera Enseñanza de Villahermosa. 1933-1960.

Libro de Actas de la Junta Local de Enseñanza Primaria de Villahermosa (1960-1973).

Libro de Actas de la Junta Local de Enseñanza Primaria de Ludiente (1957-1991).

Libro de Visitas de Inspección. Escuela de niños. Cortes de Arenoso. 1954-1966. (5 actas).

Libro de Visitas de Inspección. Escuela de niñas. Cortes de Arenoso. 1949-1966. (6 actas).

Libro de Visitas de Inspección. Escuela de niñas. San Vicente de Piedrahita. 1940-1966. (10
actas).

Libro de Visitas de Inspección. Escuela Mixta de San Bartolomé. Villahermosa. 1940-1965. (5
actas).

Libro de Visitas de Inspección. Escuela de niños. Castillo de Villamalefa.1941-1964. (9 actas).

Libro de Visitas de Inspecci6n. Escuela de niños. Ludiente. 1940-1967. (5 actas, 4 anteriores a
1950).

Libro de Visitas de Inspecci6n. Escuela Mixta de Fuentes. Zucaina. 1963-66. (5 actas).

Libro de Visitas de Inspecci6n. Escuela Mixta de Santa Ana. Zucaina. 1935-52. (7 actas).

Libro de Visitas de Inspecci6n. Escuela Mixta de Santa Ana. Zucaina. 1963-67. (6 actas).

Libro de Visitas de Inspección. Escuela de niñas. Zucaina. 1963-66. (5 actas).

Libro de Visitas de Inspecci6n. Escuela de parvulos. Zucaina. 1955-65. (5 actas).

Libro de contabilidad. Escuela de niños de Zucaina. 1913-1965.

Libro de contabilidad. Escuela de Cedrman. 1947-1961.

Libros de matrícula de las escuelas de Zucaina: 1965-1979.

Libos de matrícula de la escuela de Cedraman: 1957, 1960-1967.

Libros de matrícula de las escuelas de Cortes: 1965-1972.

Libros de matrícula de las escuelas de San Vicene: 1965-1970.

Libros de matrícula de la escuela de Fuentes: 1962-1968.

Libos de matrícula de la escuela de La Pedriza: 1961-1968.

Libros de matrícula de la escuela de Santa Ana: 1963-1966.

Libros de matrícula de la escuela de San Bartolomé: 1964-1968.

Presupuesto e inventario de años diversos y distintas escuelas.
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ESTAOíSTICAS SOBRE LA EOUCACIÓN

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1973-74. Educación preescolar,
Educación General Basica y Primaria a extinguir. Ministerio de Educación y ciencia. Madrid.
1974. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1974-75. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial. Ministerio de Educación y ciencia. Madrid.
1975. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1975-76. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial y Educación Permanente de Adultos.
Ministerio de Educación y ciencia. Madrid. 1976. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1976-77. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial y Educaci6n Permanente de Adultos.
Ministerio de Educaci6n y ciencia. Madrid. Junio, 1977. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1977-78. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial y Educación Permanente de Adultos.
Ministerio de Educación y ciencia. Madrid. Julio, 1978. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1978-79. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial y Educación Permanente de Adultos.
Ministerio de Educación y ciencia. Madrid. Junio, 1979. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1979-80. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial y Educación Permanente de Adultos.
Ministerio de Educación y ciencia. Madrid. Noviembre, 1980. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1980-81. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial y Educación Permanente de Adultos.
Ministerio de Educación y ciencia. Madrid. Noviembre, 1981. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1981-82. Centros Preescolares,
Colegios (con o sin unidades de Educación Especial) y Educación Permanente de Adultos.
Ministerio de Educación y ciencia. Madrid. Julio, 1982. (Policopiado)

DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1982-83. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial y Educación Permanente de Adultos.
Ministerio de Educación y ciencia. Madrid. Abril, 1984. (Policopiado)
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DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA.: Estadística de la enseñanza. Curso 1984-86. Educación preescolar,
Educación General Basica, Educación Especial y Educación Permanente de Adultos.
Ministerio de Educación y ciencia. Madrid. 1987. (Policopiado)

DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADíSTICA.: Datos estadísticos curso 1984-85.
Servicios Territoriales de Cultura y Educación. Castellón. ? (Fotocopiado)

DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADíSTICA.: Datos estadísticos curso 1985-86.
Servicios Territoriales de Cultura y Educación. Castellón, ? (Fotocopiado)

DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADíSTICA.: Datos estadísticos curso 1986-87.
Servicios Territoriales de Cultura y Educación. Castellón, diciembre 1986. Fotocopiado.

DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADíSTICA.: Datos estadísticos curso 1987-88.
Servicios Territoriales de Cultura y Educación. Castellón, ? Fotocopiado.

DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADíSTICA.: Datos estadísticos curso 1988-89.
Servicios Territoriales de Cultura y Educación. Castellón, 1988. Fotocopiado.

DOCUMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADíSTICA.: Datos estadísticos curso 1989-90.
Servicios Territoriales de Cultura y Educación. Castellón, 1989. Fotocopiado.

INE: Estadística de la Enseñanza en España, 1951-52. INE. Madrid, 1954.

INE: Estadística de la Enseñanza Primaria y de las Escuelas del Magisterio en España, 1957
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 "El régimen interior de las Escuelas -la parte más fundamental de la 
organización pedagógica- siempre estuvo en España bajo la dirección 
exclusiva, personal y variable del Maestro. 
 Cada Escuela tiene su especial y peculiarísima organización 
interior: la que le da su Maestro. Buena si el Maestro acierta. Deficiente o 
francamente mala en caso contrario. Cada Maestro inventa una táctica 
escolar, que suele cambiar muy a menudo. Ello perjudica mucho la 
enseñanza."1 

 Partimos de una hipótesis básica: la escuela rural funciona si funcionan 

los maestros que sirven en ella; si el maestro o la maestra no funciona -no vale, 

no sabe, no quiere, no conecta con la gente, ...- es muy difícil que la escuela rural 

pueda funcionar. Por este motivo necesitábamos saber qué maestros habían 

trabajado en la zona de estudio para poder localizarlos y entrevistarnos con ellos y 

así poder investigar distintas hipótesis: ¿Hay una tipología de maestro o 

maestra rural? ¿el magisterio de ámbito rural tiene asumidos sus roles? 

¿sabe cuáles son? ¿está bien en la escuela y en el pueblo? ¿qué postura 

toma respecto de la Escuela Rural? ... 

 La actividad previa a estas investigaciones es la localización actual de 

los maestros que sirvieron en la zona. Pero este proceso de localización de los 

docentes nos abocó a dos nuevas investigaciones relacionadas con la situación 

administrativa de los maestros. Una se centra en el modo de acceso a las 

escuelas de la zona, el tiempo de permanencia y las causas del cese2 y las 

conclusiones para la zona son poco halagüeñas. La otra investiga los 

concursos de traslados específicos para acceder a escuelas rurales3. 

 
1 BERNAL, Eduardo y ESCUELA ESPAÑOLA: Orientaciones Escolares. Normas para 
orgnaizar y regir una Escuela por Eduardo Bernal y Trámites administrativos y documentos 
oficiales que interesan al Maestro por ESCUELA ESPAÑOLA. Primera parte. Editorial Escuela 
Española. Madrid, 1945.págs. 23-24. 
 
2 Aceptada para su pulbicación a mediado de 1997 por el Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura.  
 
3 Vid. ap. documental, anexo 43: SANTAMARÍA LUNA, Rogeli: “Concursos de traslados para 
aumentar la permanencia del profesorado en zona rural” en SANTACREU SOLER, J.M.: 
Historia contemporánea y nuevas fuentes. (Actas de las I Jornadas Internacionales sobre 
Historia Contemporánea y Nuevas fuentes celebradas en Alicante-Eleche del 14 al 15 de 
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1.- LOS MAESTROS DE LA ZONA 

  

1.1. OBJETIVOS 

1) Obtener el listado de maestros que han trabajado en la zona de estudio y que 

podrían aportar informaciones y documentación. 

2) Definir la evolución del mapa escolar de la zona a lo largo de 60 años. 

 A medica que avanzamos en la investigación nos hemos visto forzados a 

introducir otros objetivos igualmente útiles para nuestra tesis, son los siguientes: 

3) Conocer los mecanismos de acceso del profesorado a las escuelas rurales. 

4) Relacionar los motivos de cese con la poca estabilidad del profesorado. 

5) Calcular la movilidad o inestabilidad del profesorado en la zona, relacionándolo 

con tipo de escuela, género del maestro, época de acceso, ... 

6) Calcular el índice de feminización del profesorado de la zona relacionándolo 

con la evolución de la escolarización. 

 

diciembre de 1995). Departamento de Humanidades Contemporáneas/Universidad de Alicante. 
Alicante. págs. 307-319. 
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1.2. METODOLOGIA 

 

1.2.1.  DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

 La zona del río Villahermosa, ya definida previamente. 

 

1.2.2. DELIMITACIÓ TEMPORAL 

 Con este trabajo pretendemos recopilar información de las escuelas de la 

zona desde 1931 hasta 1991. Este período de 60 años es muy amplio si 

consideramos que la escuela pública de la zona tiene una historia “oficial” de unos 

140 años (según datos de Serveis Territorials d'Educació de Castelló). Hemos 

escogido este período por los sucesos históricos que hay en nuestro país 

recientemente y que ofrecen un marco general para poder entender la educación 

en el mundo rural actual. Son los siguientes:  1931, II república; 1936, guerra civil; 

1939, nacional-catolicismo, 1959, tecnocracia; 1970, LGE; 1976, transición; 1983, 

autonomía y compensatoria; 1986, ingreso en la CEE; 1990, LOGSE. 

 

1.2.3. FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS 

 Con esta investigación se pretendía conocer el fondo documental de  

Serveis Territorials de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència a Castelló. 

 No hay ningún departamento o sección que se encargue de archivar los 

materiales y documentos elaborados o recibidos a lo largo del tiempo. Cada 

sección coloca sus documentos en archivadores de cartón y los deposita en los 

estantes del sótano. Cabe destacar, cuando iniciamos esta investigación en 1992, 

la presencia de un licenciado en Geografía e Historia que estaba encargado de 

sistematizar y ordenar e archivo. Actualmente no hay quien lo ordene. Pese a las 
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dificultades que hemos expuesto hemos recibido ayudas sin las cuales nuestra 

investigación habría sido más trabajosa y menos fructífera4 . 

 La documentación que hemos usado forma parte de los "libros de 

maestros" siguientes: 

1.-  Libro Registro de movimiento de maestros y maestras (????-1903) 5. No 

tiene fecha de apertura, la mayoría de las escuelas tienen anotaciones a partir 

1850 aunque la escuela de Cirat tiene anotaciones desde 1829. En 1903 es 

sustituido por otros. 

2.- Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestros de esta 

provincia. (1912-1931)6. Se abre con diligencia de 12 de agosto de 1912, aunque 

la mayor parte de las anotaciones provienen de 1903 y hemos encontrado 

maestros que estaban anotados en el libro anterior. 

3.- Libro Registro de Alteraciones de personal de Maestras de esta provincia. 

(1912-1931). Consignado a 12 de agosto de 1912 y las anotaciones no son tan 

homogéneas como en el libro de maestros, hay más desfases o períodos sin 

definir. 

 
4 Es necesario destacar la magnífica colaboración de D. Isidro Ferreres Sanz, funcionario del 
MEC y posteriormente de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que ha trabajado en la 
Sección de Personal durante gran parte del período que queremos investigar (1963-1994). Fue 
el Jefe de Personal y conocía la ubicación de los materiales más antiguos. Especial mención 
hemos de hacer sobre las informaciones que nos proporcionó referentes a concursos de 
traslados, situaciones administrativas del profesorado, tipos de bajas, legislación sobre 
educación, ... También hemos de destacar el aporyo recibido en todo momento por parte de los 
Directores Terriotirales de Educación de Castelló (Guillem Badenes, Vicente Górriz y Francisco 
Baila) y del Servicio de Inspección. 
 
5 Vid. ap. documental, anexo 44: doc. 1: modelo de ficha del Libro Registro de movimiento de 
maestros y maestras.????-1903.  
 
6 Vid. ap. documental, anexo 44: doc. 2: modelo de ficha del Libro Registro de Alteraciones de 
personal de Maestros de esta provincia. 1912-1931. 
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4.- Libro de registro de personal de Maestros (1931-1951)7. Tiene las 

anotaciones correspondientes a los maestros anteriores a la instauración de la II 

república. También interesa la época de la guerra civil y de la depuración, así 

como el desarrollo de las escuelas en este período fundamental para la 

escolarización rural. 

5.- Libro de registro de personal de Maestras (1931-1951). Como el anterior. 

6.- Libros de maestros y maestras (1951-1992)8. Son algunos libros de fichas 

ordenadas por partidos judiciales y por pueblos. A partir de 1970, cambia el 

modelo de ficha y de libro-archivador. Esta etapa es fundamental para entender la 

situación del mundo rural y de la escuela rural en la actualidad. 

 

1.2.4. EL ESTUDIO DE LOS LISTADOS DE MAESTROS/ESCUELAS 

 Los libros de maestros ofrecen mucha información y, según el libro de que 

se trate, puede contemplar los siguientes campos o aspectos: 

a) partido judicial, 

b) municipio, 

c) censo, 

d) sueldo, 

e) escuela, 

f) tipos de unidad, 

g) datos referentes a la creación, modificación, ..., legislación, 

h) nombre del maestro o de la maestra, 

i) autoridad que hace el nombramiento, 

j) titulación del maestro, 

 
7 Vid. ap. documental, anexo 44: doc. 3: modelo de ficha del Libro de registro de personal de 
Maestros. 1931-1951. 
 
8 Vid. ap. documental, anexo 44: doc. 4: modelo de ficha del Libros de maestros y maestras. 
1951-1970. y doc. 5: modelo de ficha del Libros de maestros y maestras. 1970-1992.. 
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k) cómo ha obtenido la plaza: concurso, interino, provisional, auxiliar docente, ...  

l) fecha de nombramiento, 

ll) fecha de posesión, 

m) fecha de cese, 

n) causa del cese, 

ñ) otras observaciones como pueden ser depuraciones, sanciones, votos de 

gracia,... 

 Elaboramos una base de datos en DBASEIII con todos los campos 

anteriores excluidos “partido judicial” (que siempre es Lucena) y “sueldo” (datos de 

principios de siglo).  

 En función de los campos que escojamos obtendremos unas 

informaciones u otras. Aquí trabajamos el mapa escolar (municipio, escuela), los 

modos de acceso, las fechas de posesión y cese, y las observaciones relativas al 

cese. 

 

1.3. RESULTADOS 

 

1.3.1. LOS LISTADOS DE MAESTROS 

 Con la documentación de que disponíamos hicimos los listados de 

maestros que trabajaron en cada escuela9. 

 Nuestra tesis pretende conocer la evolución de la escuela en la zona entre 

1970 y 1990 y para ello intentamos localizar a los maestros que trabajaron en la 

zona desde 1965 hasta 199210. Con este listado fuimos al Servicio de 

 
9 Vid. ap. documental, anexo 45: listados de maestros por escuelas. 
 
10 Vid. ap. documental, anexo 46: doc. 1: listado de maestros y maestras que trabajaron en la 
zona desde 1965. 
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Mecanización de Serveis Territorials d’Educació11 que nos permitió elaborar un 

segundo listado de maestros con los que pudimos contactar12.  

 Una vez localizados los maestros y maestras contactamos con ellos por 

medio de entrevista y de los 99 maestros con los que nos entrevistamos recibimos 

la colaboración de 92, aunque  6 de ellos apenas pudieron aportar información 

porque no trabajaron en la zona (excedencias, errores en la adjudicación, 

supresiones, ...). En la investigación sobre el pensamiento de los maestros y 

maestras de la zona profundizaremos en éste hecho. 

 

1.3.2. LOS MAPAS ESCOLARES 

 En base a los datos de las escuelas podemos establecer un listado de las 

escuelas13 con sus datos jurídicos: creación, cambios, conversiones, supresión, ... 

A partir de este listado se puede intentar la ubicación exacta de las distintas 

escuelas en cada término municipal y es fácil establecer un mapa escolar zonal y 

su evolución cada decenio14. Como resumen de los mapas tenemos la gráfica 1. 

 

Gráfica 1: Evolución de la cantidad de unidades desde 1931 hasta 1991. 

 

 
11 Hay que agradecer la colaboración del personal de este servicio en la localización de 
maestros en activo, la mayor parte de los que localizamos.  
 
12 Vid. ap. documental, anexo 46: doc. 2: listado de maestros y maestras que localizamos y 
nivel de colaboración en la investigación. 
 Es necesario indicar la eficacia de este servicio, puesto que de unos 150 maestros que 
localizaron sólo hubo 3 errores (un interino que había cambiado de puesto, un jubildado y otro) 
 
13 Vid. ap. documental, anexo 47: listado de características de las escuelas. 
 
14 Vid. ap. documental, anexo 8: mapas: comarcal,de zona, municipales, mapas escolares 
1931-1991. 
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 Podríamos diferenciar algunas etapas y nos será muy útil la clasificación de 

10 en 10 años, porque aunque no es rigurosamente una clasificación histórica, 

puede definir acontecimientos fundamentales como son la II república, la guerra 

civil, la depuración y la postguerra, el nacionalcatolicismo, la tecnocracia, la LGE y 

la transición, el estado autonómico y la gestación de la LOGSE, ... 

 La etapa de 1931-1941 es muy dura. Hay un inicio, con la II república, en 

que se manifiesta que se pretende mejorar la enseñanza. En la zona se abre 

alguna escuela de masía, pero este impulso decaerá enseguida por el comienzo 

de la guerra civil. Ya no se destinará tanto dinero a la educación como se 

deseaba. La guerra civil, como todas, acaba mal para  el pueblo... y para los 

maestros: hay depuraciones, sanciones, muertes15. 

                                            

 
15 Hay que destacar respecto de las depuraciones que de las 22 unidades escolares que 
funcionaban durante la guerra civil, murieron en los pueblos un mínimo de 4 maestros (en un 
caso -D. Arturo Milián, maestro de Cedramán y natural de Villahermosa- nos han confirmado 
vecinos de Cedramán que fue fusilado después de la guerra por motivos políticos) y fueron 
sancionados/depurados 11 maestros. 
 Nos informó D. David que durante la guerra un maestro de la Ribera de Cabanes fue 
trasladado por orden del inspector a la escuela de Masico Llaves (El Carbo-Villahermosa) 
porque era muy beato y en su pueblo iban a por él. Para evitar su muerte el inspector ordenó su 
traslado sin mediar papeles y cuando preguntaban por él en la escuela de la Ribera o en su 
casa decían que no sabían dónde estaba. 
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 La etapa de 1941-1951 se caracteriza por una regresión radicar de las 

propuestas pedagógicas, acompañada de la consiguiente depuración. Pero, pese 

a las dificultades económicas del Estado se amplia el número de unidades de 22 a 

30, máximo histórico de la zona. 

 Desde 1951 a 1961 no hay variación del número de unidades. Una posible 

explicación seria el inicio de la emigración rural hacia las capitales (Barcelona, 

Castellón...) 

 La década de los 60 viene marcada por la tecnocracia. Los criterios 

económicos priman sobre todo. En la zona aumenta la despoblación y comienza 

la supresión de escuelas. Con la Ley de Centros de 1967 se inician las 

concentraciones escolares creándose las Escuelas Comarcales (Zucaina y 

Villahermosa) y los mayores bajan a la Escuela-Hogar (Lucena). Las unidades 

sufren una fuerte reducción (pasan de 30 a 16). Ésto es la agonía de los pueblos. 

 La implantación de la Ley General de Educación en 1970 tiene como 

paradigma de la eficacia pedagógica el centro completo, por lo cual el proceso 

concentrador continúa, de modo que en 1976 en la zona sólo hay 6 escuelas (5 

mixtas y la de Villahermosa con 2 unidades). A finales de la década de los 70 hay 

un movimiento de protesta en contra de las concentraciones y se inicia la 

desconcentración: San Vicente reabre su escuela en 1980;  Cortes, Zucaina y 

Villahermosa recuperan unidades, ... Pero las matrículas son escasas y a finales 

de la década de los 80 se cierra Giraba y se dota de una unidad nueva Ludiente, 

suprimida 3 años más tarde; lo mismo  ocurre en Zucaina -que pierde una unidad- 

y Castillo -donde se cierra la escuela del pueblo-.    
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1.3.3. ¿CÓMO ACCEDEN LOS MAESTROS A LAS ESCUELAS 

RURALES? 

 Los datos que utilizamos proceden de los listados de escuelas/maestros 

elaborados a partir de nuesta base de datos16. Relacionamos 6 situaciones de 

acceso a la escuela (Concurso General de Traslados, Concurso de rurales, 

Propietario Provisional, Oposición, Interino y No titulado).         

Gràfica 2: Maestros según acceso.  Gráfica 3: Porcentaje de tipo 
acceso.        
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  Es bastante significativo que más de un tercio del profesorado sea interino 

o sustituto y que casi otra tercera parte haya accedido por Concurso de Traslados. 

De ésto se puede deducir que a las escuelas rurales van los más obligados 

(definitivos por C.G.T. e interinos por necesidad de trabajar). 

 También es curioso que haya una muestra (casi el 5%) de maestros que 

han accedido por Concursos específicos para aumentar la estabilidad en las 

escuelas rurales (Concurso de Escuelas Rurales, concurso de 6 años, ...) y que 

haya un porcentaje importante de personal docente que ejerce sin titulación (no 

titulados, auxiliares docentes, ...) Ambas situaciones son representativas de la 

escuela rural: los que van por concurso especial -porque nadie quiere ir- y 

                                            
16 Vid. ap. documental, anexo 48: Tabla 1: Escuelas y situación administrativa de los docentes. 
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los que sin tener titulación trabajan de maestros porque la administración 

no encuentra ningún maestro que quiera hacerse cargo de la escuela. 

 No podemos olvidar, tampoco, que casi el 11% de los maestros accedían a 

su plaza directamente después de haber aprobado las oposiciones y que el 15% 

son provisionales. Con ésto tenemos un 26% de maestros "sin experiencia" y sin 

expectativas de poder continuar en la escuela. Estas dos consideraciones nos 

inducen a pensar que a la adminitración no le importó nada la calidad de la 

enseñanza en la escuela rural. 

 Pretedemos comparar la incidencia de los modos de acceso a las unitarias 

y mixtas. En la tabla 1 se expresan estas diferencias17.  

 

Tabla 1: Diferencias significativas según tipo de acceso a la escuela18. 
 N CGT CR PROV OPOS INTER AUX.DOC 
MIXTA 17 4,53 1,06 1,88 1,76 4,58 1,76 
UNITARIA 25 5,20 0,44 2,72 1,72 5,68 0,20 
Niv. significación  0,56 0,03 0,25 0,94 0,43 0,00 
Dif.sig.  NO ++ NO NO NO +++ 

NOTA: Diferencia significativa:: +++ =  muy significativa; ++ = significativa 

 Se comprueba que sí hay diferencias muy significativas en la cantidad 

de maestros que accedían a las escuelas mixtas por concursos rurales y 

auxiliares docentes, lo cual era de esperar si atendemos a las normativas sobre 

acceso a las “escuelas rurales”19.  

                                            
17 Hemos hecho una base de datos (ACCESOR) con cada escuela-unidad y los modos de 
acceso en cada una de ellas. Después con el programa STATGRAF 5.0 hemos analizado las 
varianzas atendiendo a la diferenciación unitaria-mixta.  
  
18 Vid. ap. documental, anexo 48: Estadísticas ACCESOR (Comparación unitaria-mixta y modo 
de acceso) 
 
19 El artículo 73 de la Ley de Instrucción Primaria de 1945 se refiere a la figura del Instructor 
Auxliar o auxiliar docente. Vid. Cap. La escuela rural en España, págs. 402-403. 
 El capítulo II, apartado f) del Estatuto del Magisterio de 1947 se refiere a los Maestros 
Rurales y a las Escuelas Rurales en los artículos 41 a  44. Vid. Cap. La escuela rural en 
España, págs. 411-414. 
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 A las escuelas mixtas acceden más los maestros por concursos 

específicos y los auxiliares docentes que a las unitarias, mientras que en las otras 

modalidades las diferencias no son significativas. 

 

1.3.4. ¿POR QUÉ CESAN LOS MAESTROS EN LA ZONA? 

 Las informaciones que presentamos a continuación no son del todo 

ciertas20. Hay que hacer referencia a los encabezamientos de la tabla 2 donde 

agrupamos los motivos de cese del siguiente modo: 

CGT:  agrupa concurso de traslados, provisional consorte, reingresos, ... 

GOBIERNO:  agrupa las bajas derivadas por cambios de situación administrativa 

del profesorado (cambio de situación administrativa, readscripción,  depuración, 

traslado forzoso, ...) 

DERECHOS: de los maestros (excedencia, licencias, renuncias, aprobar 

oposiciones de otro tipo, ...) 

NATURALES:enfermedad, baja temporal, muerte. 

Tabla 2: Porcentajes de motivos de cese en mixtas y unitarias21. 
 CGT GOBIERNO DERECHOS NATURALES TOTAL 

Total MIX 23,58 28,30 43,39 4,71 106 
Total UNI 30,76 29,48 32,05 7,69 156 
TOTAL 27,86 29,00 36,64 6,48 262 

 Los motivos de cese, ordenados de mayor a menor, son: derechos de los 

docentes, motivos administrativos, concursos y bajas naturales. Vamos a tratarlos 

en este orden: 

                                            
20 Cuando leemos las fichas de escuelas obsevamos que muchos maestros cuando cesan no 
tienen anotado el motivo de cese. Las conclusiones que se desprenden procenden de los 262 
casos en que se indica el motivo de cese y no se hace referencia a los 700 casos registrados. 
Sin embargo, creemos que la muestra utilizada puede ser representativa de la población total, 
puesto que aparecen casos en todas las escuelas de la zona. 
 
21 Vid. ap. documental, anexo 48: Tabla 2: Escuelas y motivos de cese de los docentes y Tabla 
3: Prueba χ2 aplicada a los motivos de cese. 
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a) Creemos que és muy significativo que entre las bajas anotadas haya una 

mayoría (más de la tercera parte) de bajas por motivos personales22 

después que los maestros hacen valer sus derechos como docentes 

(excedencia, licencia, renunica, comisión de servicios, aprobar oposiciones por 

otras especialidades que le permitan acercarse a casa...). A estas hay que añadir 

los 16 ceses por Propietario Provisional Consorte (PPC)23 que es un modo de 

usar los derechos para irse a otra escuela, con lo que el porcentaje real sería de 

un 43% de maestrso que ceses en uso de sus derechos. Ésto nos induce a 

pensar que los maestros sólo podían se iban buscando situaciones legales que 

les favorecieran.  

b) Es neceario destacar entre las bajas las consignadas como bajas motivadas 

por la administración (casi la tercera parte)24. Haya una explicación sencilla: en 

la época de la guerra civil hay depuraciones25, en las décadas de los 60-70 hay 

una fuerte tendencia a la supresión26.  Además hay que añadir los ceses por 

cambio de situación administrativa (paso de interino a provisional, paso de 

provisional a definitivo, paso de maestro rural en prácticas a plaza confirmada, ...) 

y la resolución de concursos de traslados a mitdad de curso y el desplazamiento 

de los no definitivos por los funcionarios de más rango atendiendo al siguiente 

orden: auxiliar docente, sustituto, interino, provisional, definitivo. Sin embargo hay 

que indicar un hecho importante: los maestros que cambian de situación 

 
22 Vid. ap. documental, anexo 48, Tabla 8: Bajas generadas por el uso de derechos del 
profesorado. 
 
23 Vid. ap. documental, anexo 48, Tabla 4: Bajas generadas por concurso de traslados. 
 
24 Vid. ap. documental, anexo 48, Tabla 5: Bajas generadas por la administración. 
 
25 Vid. ap. documental, anexo 48, Tabla 6: sanciones a maestros. Casi todas ellas aplicadas a 
maestros que sirvieron durnate la guerra civil. 
 
26 Vid. ap. documental, anexo 48, Tabla 7: escuelas / unidades suprimidas. 
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administrativa normalmente no se desplazan de escuela, lo cual contribuye 

a la estabilidad docente. Esta norma hoy no se utiliza27. 

c) Los ceses por concurso de traslados (general, de rurales, ...) apenas afectan al 

28% de la muestra pero si lo comparamos con el 35% de maestros que acceden a 

estas escuelas por estos concursos, comprobamos cómo ha habido un 

descenso de las bajas por este motivo (una quinta parte de los casos), que 

cesan en sus escuelas utilizando otros medios. Este porcentaje debido a 

concurso de traslados se reduce si tenemos en cuenta que 16 de los 73 ceses por 

este motivo (un 22%) se deben a la modalidad Propietario Provisional Consorte 

(PPC). 

d) El tema de las bajas naturales (enfermedades, jubilaciones, muertes...)28 es 

muy interesante. Es necesario destacar que de las 18 bajas consignadas 9 son de 

jubilación, 6 por muerte y 3 por baja temporal. Las bajas naturales respecto del 

total de la muestra representan el 6%. Las causas de que haya tan pocas bajas 

naturales son fáciles de explicar: 

- Hay pocas jubilaciones porque los maestros que vienen son de fuera y 

cuando pueden se van. 

-  El tema de las defunciones tiene consideración especial. Ha habido una 

guerra y algunos maestros han muerto a causa de ella. También tenemos 

información oral sobre un suicidio de maestra en Villahermosa. Hay pocas 

muertes porque generalmente los maestrso que vienen a la zona son 

jóvenes y cuando pueden se van. 

- Es muy significativo que en 60 años de funcionamiento de las escuelas y 

unos 700 registros de maestros sólo haya anotadas 3 bajas (con 

 
27 A final de curso todos los que no son propietarios definitivos (provisionales, interinos, ...) son 
removidos de sus puestos de trabajo independientemente de que su plaza haya sido solicitada 
o no por un funcionario de mayor derecho. Ésto genera mayor inestabilidad en las escuelas 
“poco apetecibles”, puesto que en ellas se suceden los maestros no definitivos.   
 
28 Vid. ap. documental, anexo 48: Tabla 9: Bajas naturales: enfermedad, jubilación y muerte. 
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sustitución). Ésto podría significar que los maestros que trabajaron en 

la zona son muy fuertes o muy sufridos o, simplemente, que la 

administración no nombraba sustituto. Para defender la hipótesis del 

valor terapéutico de las zonas rurales no encontramos ningún argumento 

fuerte a su favor. En cabmio sí tenemos testimonios de médicos que nos 

indican que los maestros rurales eran muy sufridos y también sabemos que 

muchas veces se han cerrado las escuelas porque el maestro o la maestra 

estaban enfermos (o no estaban) y la administración no enviaba a nadie. 

 Como conclusión de este apartado podemos sugerir que los maestros sólo 

tenían una oportunidad se iban y que la administración era culpable en gran parte 

del trasiego de maestros a medio curso y de la no cobertura de bajas por 

enfermedad, lo cual en definitiva sifnigicó poco interés de los maestros por la 

zona y escasísimo interés de la administración por la calidad educativa que 

se ofrecía en las escuelas (en base a la permanencia del profesorado). 

 Pero si aplicamos esta hipótesis a los dos tipos de escuela de la zona 

(mixtas y unitarias) sería lógico pensar que los maestros de las mixtas intentar 

“huir” antes que los de las unitarias (situadas generalmente en las cabeceras 

municipales). En las gráficas 4 (motivos de cese en escuelas mixtas) y 5 (motivos 

de cese en escuelas unitarias) se observan los porcentajes relativos para cada 

tipo de escuela.  

 

 

Gráfica 4: % de ceses en mixtas. Gráfica 5: % de ceses en unitarias. 
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MIXTAS UNITARIAS

 Si recordamos la tabla 2 se pueden apreciar con más detalle las diferencias 

entre escuelas mixtas y unitarias: 

a) En las mixtas los maestros cesan por concurso en menor proporción que en 

las unitarias (7 puntos menos). 

b) En las mixtas los maestros cesan por motivos administrativos un poco 

menos que en las unitarias. 

c) En las mixtas los maestros cesan alegando sus derechos en mayor 

proporción que en las unitarias (11 puntos más). 

d) En las mixtas los maestros cesan por motivos naturales bastante menos que 

en las unitarias (3 puntos menos). 

 Estas diferencias, aplicando la prueba χ2 , son muy significativas29 lo 

cual permite afirmar la hipótesis de que las escuelas de masía (o las mixtas) 

eran menos deseadas que las de pueblo, ya que los maestros huyen más 

de unas que de las otras. 

                                            

29 Vid. ap. documental, anexo 48: Tabla 3: Prueba χ2 aplicada a los motivos de cese. 
 



 

 

1143

1.3.5. LA INESTABILIDAD/MOVILIDAD DOCENTE. 

 Es fundamental que las escuelas tengan un profesorado estable para 

que pueda desarrollar sus proyectos educativos. Sin embargo, la cantidad de 

años que ha habido escuelas dividido por la cantidad de maestros da una ratio 

de 1,9 años/maestro30, ratio excesivamente baja para dar estabilidad a las 

escuelas y poder desarrollar ningún tipo de proyecto. El mismo dato se obtiene 

al hacer la media de permanencia ininterrumpida de cada maestro en su 

escuela, con 1,8 años/maestro. 

 Para profundizar en este tema fundamental para conseguir una mejor 

calidad de la enseñanza en las zonas rurales interesa conocer variables que 

influyen en la estabilidad de los docentes. Nosotros hemos trabajado con 4 

factores: 

a) tipo de centro, 

b) tipo de escuela, 

c) sexo del docente, 

d) época en que accedió a la zona. 

 

1.3.5.1.Movilidad docente y tipo de escuelas 

 Utilizamos la base de datos con todos los docentes (excluídos los que 

desconocemos su permanencia o fue nula) y hemos considerado un mismo 

registro los casos en que el maestro cambia de situación administrativa y 

permanece en la escuela31. 

                                            
30 Vid. ap. documental, anexo 48: Tabla 10: Años de funcionamiento de las escuelas, nº de 
maestros  y ratio años/maestros. 
 
31 En este caso hemos sumado las permanencias de cada situación. 
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 Si consideramos los tipos de escuelas que hubo en la zona encontramos 

4 casos, para los que indicamos  su código: unitaria de niños (1),  mixta (2), 

unitaria de niñas (3) y graduada (4)32. 

 Aplicando prueba de diferencia de varianza33 se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 3: Variación de la estabilidad en función del tipo de escuela. 
TIPO DE ESCUELA AÑOS/MAESTRO HOMOGENEIDAD 
1) unitaria de niños 2,63 A  
3) unitaria de niñas 1,88 A B 
2) mixta 1,72  B 
4) graduada 1,31  B 

NOTA: Homogeneidad se refiere al hecho de no presentar diferencia significativa al 95%, lo que signfica que si 
consideráramos los grupos homogéneos como de una misma muestra el error podría ser de un 5%. 

 Observamos cómo las unitarias son las escuelas donde hay mayor 

estabilidad -más en la de niños que en la de niñas- seguidas de las mixtas 

y graduadas. 

 El hecho de que en las unitarias haya más estabilidad ya lo hemos 

comentado, puesto que son escuelas en las cabeceras municipales en tanto 

que las mixtas son escuelas de masía o escuelas unitarias en los núcleos 

municipales que han sido convertidas en mixtas -en estos casos el maestro 

                                            
32 Consideramos escuela graduada aquella en la que los maestros se distribuyen los alumnos 
por grados o niveles de competencias. En la zona ésto empezó a aplicarse a finales de la 
década de los 60 y sólo afectó a las escuelas de Zucaina y Villahermosa.  
 Sin embargo en la década de los 80 se reabrieron unidades y todos los pueblos, 
excepto Castillo, Giraba y San Vicente contaban como mínimo con dos maestros que se 
organizaban la enseñanza de modo graduado (en 2 grados Cortes, Ludiente y Zucaina y en 3 
grados la escuela de Villahermosa). 
 La actual clasificación de alumnos no atiende a grados, sino a ciclos pero no había 
ninguna escuela con 5 maestros-uno para cada ciclo- por lo que no se puede hablar de 
enseñanza cíclica sino graduada o unitaria. 
 La diferencia entre unitaria y mixta se debe al sexo de los alumnos que en la unitaria 
eran del mismo mientras que en la mixta había coeduación, sin embargo aunque la 
organización pedagógica de ambas es la misma no lo son las relaciones de los maestros -
sólos en las mixtas y en compañía en las unitarias- y el factor aislamiento puede influír en la 
movilidad del profesorado. 
 
33 Vid. ap. documental, anexo 48: Estadísticas ESTABILI (Comparación tipos de escuela y 
estabilidad), 1. 
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deja de estar en unitaria o graduada para estar en mixta- pasando a unas 

condiciones pedagógicas y profesionales mucho más dificultosas que antes. 

 Sin embargo, si tenemos en cuenta que el modelo graduado es el 

paradigma de la educación durante la mayor parte del siglo XX resulta 

paradójico comprobar que en las graduadas los maestros permanecen menos 

que en las unitarias y en las mixtas. El motivo de esta baja permanencia hay 

que buscarlo en los dos momentos en que se desarrolló la graduación escolar 

en la zona: 

a) 1968-1970: Se promueven concentraciones escolares en Zucaina y 

Villahermosa y, aunque las vacantes eran asignadas como escuelas de niñas o 

de niños, pronto se conviertieron en secciones de escuela graduada, por lo que 

consideramos este período como escuelas graduadas en ambos casos. Pero 

poco después las nuevas unidades fueron suprimiéndose y las 5 unidades de 

Zucaina quedaron en 1 y las 5 de Villahermosa en 2. Por tanto el proceso de 

supresiones influyó negativamente en la estabilidad de este profesorado. 

b) 1984-1992: Se reabren unidades escolares en algunas escuelas que ahora 

pueden establecer graduación (Cortes, Zucaina y Ludiente), pero en poco 

después se suprimen unidades y vuelven a ser escuelas mixtas. 

 

1.3.5.2. Movilidad docente y tipo de unidades 

 Si consideramos los tipos de unidades escolares que hubo en la zona 

encontramos 7 casos, para los que indicamos su código: unitaria de niños (1),  

mixta (2), mixta rural (3), unitaria de niñas (4), graduada (5), educación especial 

(6) y párvulos (7)34. 

                                            
34 Diferenciamos mixta de mixta rural porque las mixtas se ubicaban en cabeceras municipales 
y las mixtas rurales en masías. 
 Hay que indicar también la existencia de 2 maestras de EE en el PAEP de 
Villahermosa entre 1990-92 y la existencia de unidades de párvulos en San Vicente, 
Villahermosa y Zucaina. 
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 Usando la diferencia de varianza35 obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 4: Variación de la estabilidad en función del tipo de unidad escolar. 
TIPO DE ESCUELA AÑOS/MAESTRO HOMOGENEIDAD 
1) unitaria de niños 2,63 A  C 
4) unitaria de niñas 1,96 A B C 
2) mixta 1,80 A B C 
7) párvulos 1,74 A B C 
3) mixta rural 1,69 A B  
5) graduada 1,31 A B  
6) educación especial 0,95 A   

NOTA: Homogeneidad se refiere al hecho de no presentar diferencia significativa al 95%, lo que signfica que si 
consideráramos los grupos homogéneos como de una misma muestra el error podría ser de un 5%. 

 Obsevamos tres grupos:  

a) no hay diferencias significativas entre cada tipo de unidad;  

b) las unidades cuya permanencia es mayor a 1 y menor que 2;  

c) las unidades de mayor permanencia, que oscila entre 1,7 y 2,6. 

 El grupo de unidades de mayor permanencia es el de unitarias, mixtas y 

párvulos. Todas estas unidades estaban ubicadas en cabeceras municipales.  

 El resto de tipos de unidades se ubicaban bien en masías (3, mixtas 

rurales) de las cuales huía el profesorado o en cabeceras municipales (5, 

graduadas en fase de supresión o 6, educación especial -no expuesta para el 

concurso de tralados- servida por interinos o provisionales que son 

desplazados forzosamente al finalizar el curso). Los hechos indicados pueden 

explicar la menor estabilidad del profesorado en este tipo de unidades.   

1.3.5.3. Movilidad docente y relación con el género. 

 Aplicando prueba de diferencia de varianza36 relacionando estabilidad y 

sexo se obtienen los siguientes resultados: 

                                                                                                                                

 
35 Vid. ap. documental, anexo 48: Estadísticas ESTABILI (Comparación tipos de unidad escolar 
y estabilidad),  2. 
 
36 Vid. ap. documental, anexo 48: Estadísticas ESTABILI (Comparación de sexo y estabilidad),  
3. 
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Tabla 5: Variación de la estabilidad en función del sexo del profesorado. 
TIPO DE ESCUELA AÑOS/MAESTRO HOMOGENEIDAD 
1) hombre 2,40 A  
2) mujer 1,67  B 

NOTA: Homogeneidad se refiere al hecho de no presentar diferencia significativa al 95%, lo que signfica que si 
consideráramos los grupos homogéneos como de una misma muestra el error podría ser de un 5%. 

 Observamos que la permanencia media de los maestros es 

bastante superior a la de las maestras (2,40 frente a 1,67) siendo las 

diferencias significativas. Se puede relacionar este hecho con otros: 

a) La adscripción de maestras a las escuelas mixtas rurales (de mayor 

movilidad). 

b) El hecho de que las maestras pudieran considerar su sueldo como un 

segundo sueldo en tanto que para los maestros su sueldo representaba 

el sueldo principal al que no podían renunciar, lo cual explicaría la mayor 

movilidad de las maestras (renuncias, excedencias, ...) 

c) Las licencias por maternidad y excedencias afines que afectaban a  

maestras y que forzosamente rompían su continuidad en las escuelas. 

 

1.3.5.4. Movilidad docente y relación con la época. 

 Aplicando prueba de diferencia de varianza37 relacionando estabilidad y 

época de acceso se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 6: Variación de la estabilidad en función de la época de acceso. 
TIPO DE ESCUELA AÑOS/MAESTRO homg. 95 homg. 99
1931-41 2,69     E   C
1941-51 2,38    D E A  C
1951-61 1,93 A  C D  A B C
1981-91 1,37 A B C   A B  
1961-71 1,33 A B    A B  
1971-81 1,32 A     A   

                                            
37 Vid. ap. documental, anexo 48: Estadísticas ESTAMES (Comparación de época  y 
estabilidad),  1, para nivel de confianza del 95% y 2, para nivel de confianza del 99%. 
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Gráfica 6: Evolución del índice de permanencia del profesorado. 
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 Atendiendo a la estabilidad del profesorado en función de la década de 

acceso podemos hacer varias constataciones: 

a) A medida que se extiende la red escolar (desde 1931 hasta 1951) la 

ratio años/maestro se reduce paulatinamente (2,69; 2,38 y 1,93). Es 

perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que antes todo eran 

unitarias y la red escolar se extiende principalmente en las masías que, 

además, a partir de 1945 están servidas por maestra. Como hemos 

indicado ambos factores -escuelas mixtas y maestra-presentan una 

menor permanencia escolar. 

b) Entre 1961 hasta 1981  la ratio oscila entre 1,33 y 1,32. Esto significa 

una movilidad muchísimo mayor que en las épocas anteriores, asociada 

con las supresiones y concentraciones que tuvieron lugar durante este 

período. 

c) En el período más reciente -de 1981 hasta 1991- la ratio aumenta 

ligeramente hasta 1,37 lo que significa una mayor estabilidad que en las 
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dos décadas anteriores. Sin embargo la escasa permanencia de los 

definitivos ligada con la movilidad forzosa de interinos y provisionales 

hacen que la ratio años/maestro de esta época sea bastante baja. 

 A partir de los comentarios anteriores podemos deducir dos 

conclusiones fundamentales: 

1)  La extensión de la red escolar influye negativamente en la estabilidad del 

profesorado, así como el proceso de supresiones. 

2) La estabilidad del profesorado más reciente es muy baja (1,37) lo cual 

forzosamente debe repercutir en la calidad de la enseñanza que se ofrece en 

las escuelas de la zona. 

 

1.3.6. FEMINIZACIÓN PROGRESIVA DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

 El oficio de maestro -que en el medio rural inicialmente fue un oficio de 

hombre porque sólo había escuelas para niños- poco a poco fue 

equilibrándose, aunque hasta la época de la II república fue en la zona un oficio 

predominantemente masculino, puesto que las escuelas unitarias en los 

pueblos eran de niños o de niñas, pero las escuelas de masías, salvo 

excepciones, eran servidas por maestros -puesto que también se habían de 

encargar de la educación de adultos-. 

Tabla 7: Evolución de la cantidad de maestros y maestras.   
PERÍODO Maestros % Maestros Maestras % Maestras Total Índ. Feminización 
1931-1941 43 64 24 36 67 56
1941-1951 41 37 69 63 110 168
1951-1961 32 22 112 78 144 350
1961-1971 28 16 151 84 179 539
1971-1981 13 30 31 70 44 238
1981-1991 24 27 66 73 90 275
1931-1991 181 29 453 71 634 250
NOTA: El índice de feminización se calcula en base al porcentjae de hombres calculado sobre el total de mujeres.   

Gràfica 7: Evolución de la cantidad de maestras y maestros, 1931-1991. 
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 Observamos una evolución creciente de la cantidad total de maestros 

desde 1931 hasta 1971. En la década 1961-71 se alcanza el máximo número 

de maestros en la zona, cercano a 180. Después empieza a descender hasta 

alcanzar el mínimo de 44 en 1981, aunque vuelve a recuperarse en 1991 

doblando la cantidad de la década anterior. Las maestras siguen una evolución 

similar en tanto que la cantidad de maestros se reduce léntamente hasta 1971 

en que la reducción es más drástica para volver a aumentar a partir de 1981. 

 En base a estas evoluciones podemos relacionar la cantidad de 

maestros claramente con la expansión escolar: a más escuelas más docentes, 

principalmente maestras. 

 Vamos a compara la cantidad de maestros y maestras. 

Gráfica 8: Porcentajes.   Gráfica 9: Índice de feminización. 
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 La evolución de porcentajes de maestros y maestras sobre el total pone 

en evidencia: 

a) La existencia de más maestros que maestras en la época de 1931-1941. 

b) La superación del porcentaje de maestras al de maestros en 1941. A partir 

de este momento el porcentaje de maestras es siempre superior al de 

maestros. 

c) El predominio de maestras sobre maestros relacionado con la cantidad de 

escuelas: a más escuelas hay más maestras. 

 Para comprobar mejor estas afirmaciones basta con observar el índice 

de feminización que nos confirma la evolución antes expuesta y demuestra que 

en 1931 había muchas menos maestras que maestros mientras que en 1961-

71 había casi 6 veces más maestras que maestros. Después, en 1971 este 

índice se reduce brúscamente para recuperarse ligeramente. Entre 1931-1991 

el índice es 250, lo cual evidencia la feminización del profesorado en todo el 

período de estudio. 

 La explicación de esta evolución se basa en la propia legislación que 

otorgaba la dirección de escuelas de niñas, de párvulos y mixtas a las maestras 
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y a los maestros sólo los dejaba las unitarias de niños38, por lo cual es lógico 

que hubiera muchas más maestras que maestros en la época en que había 

una red escolar más extensa (1951-1961). Sin embargo con la supresión de 

escuelas mixtas y la reforma de la Ley de Instrucción Primaria el 21 de 

diciembre de 1965 con un texto refundido de 2 de febrero de 1967 parecen 

restar predominancia a las maestras39 la cantidad de maestras se reduce hasta 

que surge la LGE en que ya no se hace referencia al género del maestro para 

desempeñar su trabajo en EGB, por lo que los beneficios que habían tenido las 

maestras para acceder a los puestos desaparecen y el índice se reduce 

drásticamente. 

 

1.4. CONCLUSIONES 

 Se han logrado los objetivos propuestos inicialmente y podemos exponer 

las siguientes conclusiones: 

1ª) Las fichas de maestros son bastante fiables en tanto que todos los 

maestros que hemos localizado sí trabajaron en las escuelas indicadas. 

2ª) Las fichas de maestros son inexactas en algunos datos: fechas de posesión 

y cese, permanencia, observaciones... puesto que no siempre incluyen bajas o 

no posesión. 

3ª) El mapa escolar de la zona se extendió mucho hasta 1961 y después con la 

emigración y el proceso concentrador se redujo. En 1981 vuelve a ampliarse, 

aunque muy tímidamente. 

 
38 LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 1945. Art. 20.  
 
39 LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2ª edición. (Folletos El Magisterio Español, 4). Ed. 
Magisterio Español. Madrid, 1967. Incluye la Reforma de la LEP de 21 de diciembre de 1965 y 
el Texto Refundido de 2 de febrero de 1967. Art. 20. Al hablar de las escuelas mixtas no las 
asigna literalmente a maestras, aunque del texto precedente se puede entender ésto. 
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4ª) Los maestros no querían venir a esta zona por ello los modos de acceso 

principales son el concurso de traslados y los interinos (54% del total). 

6ª) Un 10% del profesroado accede a la zona por modalidades específicas 

(auxiliares docentes y maestros rurales). Ambas situaciones son representativas 

de la escuela rural: los que van por concurso de escuelas rurales -porque nadie 

quiere ir a estas escuelas y no se cubren en el concurso general- y los que sin 

tener titulación trabajan de maestros porque la administración no encuentra 

ningún maestro que quiera hacerse cargo de la escuela. 

7ª) Un 26% de los maestros acceden directamente se la oposición o como 

provisonales, lo cual indica un importante porcentaje de maestros inexpertos 

que puede denotar el escaso interés de la administración por estas escuelas. 

8ª) Los maestros cesan en la zona principalmente alegando sus derechos, 

siguen los que son removidos por la administración (supresiones, traslados, ...) 

y en último lugar se sitúan las causas naturales. Ésto nos hace pensar que los 

maestros sólo podían se iban. 

9ª) En caso de que los maestros cambiaran de situación administrativa no 

solían cambiar de escuela si no eran desplazados por otro funcionario de 

mayor derecho y se favorecía la  estabilidad a interinos y provisionales. 

10ª) La diferencia entre unitarias y mixtas en los tipos de cese es significativa 

en el modo de cese por uso de derechos del funcionario, aplicándose en mayor 

medida en las mixtas, lo cual nos hace pensar que eran plazas menos 

apetecibles que las unitarias. 

11ª) Las unitarias son las escuelas donde hay mayor estabilidad -más en la de 

niños que en la de niñas- seguidas de las mixtas y graduadas. A partir de aquí 

podemos pensar que el hecho de ser maestro o maestra puede influir en la 

continuidad en la escuela, así como el hecho de uqe la escuela esté ubicada o 

no en cabecera municipal. 
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12ª) El grupo de unidades de mayor permanencia es el de unitarias, mixtas y 

párvulos. Todas estas unidades estaban ubicadas en cabeceras municipales. 

El resto de unidades (mixta rural, graduada o educación especial) se ubicaban 

en masías o en cabeceras municipales en época de supresión o se excluían 

del concurso de traslados. 

13ª) La permanencia media de los maestros es superior a la de las maestras. 

14ª)  La extensión de la red escolar influye negativamente en la estabilidad del 

profesorado, así como el proceso de supresiones. 

15ª) El predominio de maestras sobre maestros se relaciona con la extensión 

de la escolaridad. La explicación de este fenómeno reside en la normativa legal 

-desde 1945 hasta 1970- que otorgaba a las maestras muchas más 

posibilidades laborales que a los maestros en zona rural (graduadas y unitarias 

de niñas, mixtas y párvulos frente a graduadas y unitarias de niños). 

16ª) La permanencia media del profesorado es baja (1,9 años/maestro) y en la 

época más reciente es muy baja (1,37) lo cual forzosamente debe repercutir en 

la calidad de la enseñanza que se ofrece en las escuelas de la zona. 



 

 

1155

                                           

2.- SER MAESTRO EN LA ZONA DE VILLAHERMOSA 

 Es necesario conocer en qué circunstancias llegan los maestros a la 

zona, cómo viven, cómo se relacionan con la gente y se intengran -o no- en la 

comunidad a la que deben servir, ... Todos estos condicionantes personales y 

relacionales influyen en su rendimiento como maestro y en su quehacer diario. 

Es necesario un proceso de reflexión sobre la vida de los maestros en la zona 

rural igual que es imprescindible que cada maestro reflexione sobre las 

funciones que debe desempeñar el maestro que pretende ser útil a la 

comunidad, porque el maestro es la clave del funcionamiento de la escuela: 

"Se ha dicho hartas veces, y no sin razón, que El Maestro es la Escuela. 
Gocemos pensando en la trscendencia de nuestra misión, no por 
considerarnos como reformadores de la sociedad, sino por el bien que en 
ella producimos orientando a los niños en el camino de la virtud; no para 
engreirnos, sino para meditar en la naturaleza y en la extensión de 
nuetros deberes y en el esfuerzo que tenemos que hacer para cumplirlos 
dignamente. Aunque es muy difícil conocerse a sí mismo, conviene que 
penetremos, con la mayor frecuencia, en nuestro interior y juzguemos 
con severidad nuestros defectos y nuestras virtudes. 
 Ser Maestro lo es cualquiera. Ser buen Maestro es ya más difícil. 
Pero no hay más remedio que ser buen Maestro."40  

 Buenos maestros, en la zona, ha habido siempre, los hay y -si quedan 

escuelas-  los habrá, como ocurre en todas partes. Los mismo pasa con los 

que no son tan buenos.  

 Nos interesa especialmente saber, bajo el punto de vista de los 

maestros,  cómo ha evolucionado la vida del maestro rural, su papel, la 

escuela, los pueblos, ... en los 30 años que transcurren desde 1965 

(antecedentes de la LGE) a 1995 (consecuentes de la LOGSE). 

 
40 BERNAL, Eduardo y ESCUELA ESPAÑOLA: Orientaciones Escolares. Normas para 
orgnaizar y regir una Escuela por Eduardo Bernal y Trámites administrativos y documentos 
oficiales que interesan al Maestro por ESCUELA ESPAÑOLA. Primera parte. Editorial Escuela 
Española. Madrid, 1945.pág. 12. 
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 2.1. OBJETIVOS. 

 En base a las opiniones de los maestros, pretendemos: 

1) Aproximarnos a los condicionantes personales con que accedían los 

maestros a la zona. 

2) Conocer algunos rasgos sociológicos del profesorado rural. 

3) Valorar la formación del profesorado en relación con su trabajo en la escuela 

rural. 

4) Deducir propuestas para una formación del profesorado que facilite su 

actuación en la escuela rural. 

5) Analizar los modos en que se implantaron las distintas reformas en esta 

zona. 

6) Valorar las consecuencias de las grandes reformas en la zona de estudio. 

7) Describir la situación de la escuela rural y sus funciones en las distintas etapas 

del estudio. 

8) Comparar factores educativos del medio rural con el urbano (alumnos, 

preocupación familiar, ...) 

9) Valorar la conflictividad escolar en las escuelas de la zona. 

10) Conocer la metodología de las escuelas en función de las actividades que se 

desarrollan, del modelo de programación, de los recursos empleados, ... 

11) Definir el grado de participación social en las escuelas. 

12) Describir las relaciones escuela-entorno en las distintas épocas del estudio. 

13) Definir la capacidad de innovación educativa de las escuelas de la zona. 
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14) Conocer la evolución de los distintos factores a lo largo de las tres épocas de 

estudio (1965-75, 1975-85 y 1985-95). 

 

2.2. METODOLOGÍA.  

 Conocemos varias investigaciones sobre el profesorado rural41. Todas 

proponen hipótesis interesantes y conclusiones que es necesario considerar. Con 

estos antecedentes y nuestra experiencia docente en la zona decidimos elaborar 

un cuestionario que nos permitiera recopilar informaciones diversas y contrastar 

algunas de las hipótesis formuladas en anteriores investigaciones. 

 Por otra parte, considerando que el objetivo de nuestra investigación era 

conocer la implantación de la LGE en la zona (antecedentes, proceso de 

implantación y consecuencias) y de la LOGSE, elaboramos un cuestionario42 

 

41 Vid. bibliografía del capítulo y ap. documental, anexo 1: investigaciones sobre escuela rural. 
Especialmente nos interesaron las siguientes: 
- ANDRACA, A.M. de; GAJARDO, M.- Docentes y docencia: las zonas rurales. 
UNESCO/Flacso. Santiago de Chile. 1992. 
- BOIX TOMAS, Roser: L'escola rural i la formació permanent del mestre rural. Alt Penedés. 
Universitat de Barcelona. Barcelona, 1993. 
- CARMENA, Gregoria y REGIDOR, Jesús.G.: La escuela en el medio rural. 2ª ed. MEC. 
Madrid. 1985. 
- DÍEZ PRIETO, Mª Paz: El profesor de EGB en el medio rural. ICE Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza. 1989. 
- GARCÉS, Ramón et al.: Concentraciones y Escuelas-Hogar en Aragón. ICE de la Universidad 
de Zaragoza. Zaragoza. 1983. 
- ESCOLANO BENITO, A. (Dir.).: Investigación prospectiva sobre el profesorado. ICE 
Universidad de Oviedo-INCIE. Madrid, 1973. 
- ORTEGA, Félix. y VELASCO, Agustín.:La profesión de maestro. MEC/CIDE. Madrid. 1991. 
- ORTEGA, Miguel Ángel: La parienta pobre. (Significante y significados de La Escuela Rural). 
CIDE/MEC. Madrid, 1995. 
- SÁNCHEZ DE HORCAJO, J.J.: El profesorado rural en Castilla-León. Fundación Santa María. 
Madrid, 1985. 
- VARELA, J. y ORTEGA, F.- El aprendiz de maestro. 2ª Ed. M.E.C. Madrid, 1985.  
 
42 Vid. ap. documental, anexo 49: Cuestionario sobre la opinión de los maestros. doc 1: Estudi 
sociològic de l'escola rural a l'Alt Millars. 1965-75. 
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aplicable a maestros que sirvieron entre 1965-75 y otros cuestionarios donde 

modificamos el marco legal y las reformas43.  

 Los cuestionarios pretendían responder a los siguientes apartados:  

1º) Situación personal, familiar, profesional y social: edad, motivo acceso, 

experiencia docente, experiencia en escuela rural, situación familiar, lugar de 

residencia, servicios y comodidades en los pueblos, integración en la 

comunidad rural, satisfacción por la estancia en el pueblo, estudios y clase 

social de los padres, procedencia rural o urbana, adcripción a clase y prestigio 

social.  

2º) Formación: 

1. formación inicial: plan de estudios, valoración de las materias, preparación para 

la escuela rural, ... 

2. formación permanente: participación, modelos, lecturas, autodidactismo... 

3. implantación de reformas: lge, programas renovados, lode, logse: quien 

informaba, cómo, valoración o predicción de la reforma, consecuencias... 

3º) La docencia y el funcionamento de la escuela 

1. situación de la escuela rural: dificultades, objetivos, funciones de la escuela, 

comparación rural-urbano, .a problemas,  

2. orientación escolar y tutoría: desarrollo de la tutoría, participación de alumnos y 

padres, interés familiar, ... 

3. la disciplina y la convivència escolar: problemas y soluciones. 

4. metodología: actividades, posibilidad de innovación, modelos de programación, 

recursos, ... 

5. la participación y la relación escuela-entorno: participación de padres, alumnos 

y ayuntamiento, valoración del consejo escolar, cumplimiento de deberes 

municipales, implicación de la escuela en actividades del pueblo, relación con 

 
43 Vid. ap. documental, anexo 49, doc. 2: págs. modificadas en el cuestionario 1975-85. y doc. 
3: págs. modificadas en el cuestionario 1985-95. 
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instituciones, personas, relación con otras escuelas y maestros, satisfacción 

personal, ...  

 El proceso de búsqueda de maestros ya lo hemos detallado44 y a partir de 

los listados localizamos 106 maestros que hipotéticamente trabajaron en la zona. 

De ellos 6 realmente no estuvieron en la zona por lo que no podíamos obtener su 

colaboración.  

 Un 93% de los maestros que trabajarón en la zona del río Villahermosa sí 

colaboró en nuestra investigación y sólo un 7% no quisieron colaborar.  

 Si consideramos que había muchos maestros que tenían que recordar su 

situación hace 20 o 30 años y ésto supone esfuerzo, sobre todo si se contesta el 

cuestionario en serio45, hay que destacar el gran interés que ha suscitado 

nuestra investigación entre los maestros que trabajaron en la zona. Además, 

hemos de hacer constar el apoyo moral y material de muchos de ellos, dándonos 

ánimos y ofreciéndo para nuestra utilidad materiales que elaboraron, fotos, ... 

 En la investigación hemos adscrito cada maestro a la época en que ha 

permanecido más tiempo, así uno que trabajó entre 1960 y 1979 será asignado a 

la primera época (1965-75) y no a la segunda (1975-85). 

 En función de ésto presentamos los porcentajes de colaboración de los 

maestros de cada época. 

Tabla 8: Porcentaje de maestros localizados que colaboran, por épocas.  
 1965 1975 1985 Total 

Si colabora  83,3 93,5 87,9 87,7 
No colabora 9,5 0,0 9,1 6,6 
No estuvo 7,1 6,5 3,0 5,7 

Total 42 31 33 106 

                                            
44 Vid. en este mismo capítulo, el punto 1.3.1. Los listados de maestros. págs. 1132-1133. 
 
45 La mayor parte de los maestros nos indicaron que responder el cuestionario completo les 
ocupó aproximadamente 1 hora.  
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 Si aplicamos la prueba χ2 las diferencias entre los resultados de cada 

época no son significativas, aunque se observa una mayor participación de los 

maestros de la 2ª época (los que vivieron una escuela rural más dura y lucharon 

más por su recuperación) frente a los de la primera y última.  

 Cada cuestionario se introduce para formar una base de datos, 

completada con las entrevistas que hicimos que la mayor parte de los maestros 

cuando les recogíamos el cuestinario.  

 Para nuestros análisis usamos principalmente los porcentajes. En las 

tablas que presentamos en cada uno de los casos se indicarán los  porcentajes 

considerando como respuesta la no contestación (NC) que puede orientar en 

algunos casos sobre el valor de las otras respuestas dadas. En caso contrario 

se indicarán explícitamente. Se calcula cada porcentaje respecto del total de 

respuestas de su época.  

 A efectos de poder comparar las situaciones y opiniones de los maestros 

en las tres épocas utilizaremos la prueba χ2 . 

 

2.3. RESULTADOS REFERIDOS A LA SITUACIÓN PERSONAL, 

FAMILIAR, PROFESIONAL Y SOCIAL 

Tabla 9: Sexo 
 1965 1975 1985 Total

hombre 21,9 32,0 35,0 28,6
mujer 78,1 68,0 65,0 71,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 Observamos claramente como en todas las épocas el trabajo docente 

de la zona ha estado desempeñado principalmente por maestras en gran 

parte, hecho que no es exclusivo de la zona rural, puesto que el magisterio es 

una de las profesiones muy feminizada. Lo curioso es que se está produciendo 

un descenso del porcentaje de maestras en esta zona rural y un ascenso del 
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porcentaje de maestros, aunque todavía falta mucho para poder hablar de 

equilibrio entre ambos sexos se observa una leve tendencia en este sentido 

(decimos leve tendencia porque la prueba χ² no indica unas diferencias 

significativas46). Algunos explicaciones pueden ser las siguientes: 

1ª) La adjudicación, antes de 1970, de escuelas mixtas con preferencia a las 

maestras y la escolarización creciente de párvulos hasta bien avanzada la 

década de los 70. Ambos hechos favorecían la feminización de la enseñanza y 

en las zonas rurales fue más importante el primero. 

2ª) La supresión de escuelas mixtas favorecía que no hubiera tantas plazas 

casi exclusivas para maestras. Además la creación de la 2ª etapa de EGB 

supuso la ampliación de la etapa escolar y que muchos maestros (hombres) 

abandonaran los cursos inferiores para colocarse con los alumnos mayores, 

sobre todo cuando empieza a extenderse al coeducación. 

Tabla 10: Edad de acceso 
 1965 1975 1985 Total 
menos 30 94,3 84,0 35,0 76,3 
30 ó más 0,0 8,0 60,0 17,5 
NS/NC 6,7 8,0 5,0 6,2 
Total 94,3 92,0 95,0 93,8 

 

 Es evidente el aumento de la edad del profesorado al acceder a la 

zona de estudio desde 1965 hasta la actualidad, como lo manifiesta la 

evolución de los porcentajes arriba expuestos o la media de edad de cada 

grupo de encuestados que pasa de 21,17 años para el grupo 1 a 26,67 para el 

segundo grupo y 29,90 para el tercero. Este envejecimiento del profesorado de 

la zona se debe a varias causas: 

1ª) El Plan de Estudios de Magisterio de 1950 exigía el título de Bachiller 

Elemental  para el ingreso en la Escuela Normal y posibilitaba que los 

maestros, especialmente las maestras, pudieran haber finalizado sus estudios 

                                            
46 Vid. ap.documental, anexo 50: tabla 1 
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entre los 16-18 años y pudieran acceder al trabajo a edades tan tempranas. 

Hemos encontrados algunos  casos (en la primera época hay 8 maestras y 1 

maestro menores de 20 años y ninguno mayor de 25 cuando accedió a la 

escuela). En 1967 esta posibilidad desaparece al exigir a todos los aspirantes a 

maestro el Bachillerato Superior (16-17 años) que con los 3 de magisterio 

elevaban la edad mínima de fin de estudios a los 19-20 años47. 

2ª) En la década de los 60 se destinaban plazas en zona rural para los 

maestros provenientes de oposición, con el consiguiente descenso de la edad 

media de ingreso.  

3ª) La dinámica de los concursos de traslados provocaró que en el segundo 

período hubiera un gran contingente de definitivos -con primer destino- o 

provisionales, con el consiguiente aumento de la edad media de acceso a la 

zona. 

4ª) La dinámica de las oposiciones, cada vez más escasas y con menos plazas 

posibilita que la edad media de los profesores interinos sea más elevada que 

en etapas anteriores y la adscripción de interinos para sustituir a maestros 

definitivos que no ocupan su plaza (comisión de servicios, propietario 

provisional consorte, ...) contribuyen a que en la última etapa aumente la edad 

media de acceso a la zona. Más si consideramos que ahora hay docentes que 

socilitaron la zona para acercarse y tieen aquí su segundo puesto definitivo 

después de muchos años de cambios como provisionales. 

 Las comparaciones de medias porcentajes son claras y en consecuencia 

la prueba χ² indica unas diferencias muy significativas48. 

Tabla 11: Porcentajes de motivo de acceso a las escuelas de la zona.  
pers4. 1965 1975 1985 total
Fue adjudicada 28,6 32,0 35,0 31,25

                                            

 
47 Vid. tab. 25 de este mismo capítulo, sobre de planes de estudio de magisterio. 
 
48 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 2. 
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Para acercarse familia 11,4 4,0 5,0 7,5 
No había mejores 54,3 24,0 40,0 41,25 
Evitar ir más lejos 0,0 24,0 20,0 12,5 
NC 5,7 16,0 0,0 7,5 
total 100 100 100 100 

 

 Si ordenamos los motivos según su importancia, obtenemos las 

siguientes conclusiones: 

1) En la primera época el principal motivo de escoger escuelas de la zona era 

que no se ofrecían mejores plazas (54% de respuestas), seguido de la 

adjudicación forzosa (28%) habitual para los maestros jóvenes (interinos, de 

oposiciones, provisionales, ...). Interesa destacar que un 11% eligen plaza en la 

zona para acercarse a su familia que reside en la zona. Es necesario destacar, 

también, que no se indica ningún caso de escoger plaza en la zona para no irse 

más lejos. De lo cual deducimos: 

a) que los maestros aquella época podrían preferir irse más lejos que 

trabajar en esta zona,  

b) que accedían a la zona de estudio los maestros que no podían 

acceder a mejores plazas y los de adjudicación forzosa. 

c) que un contingente de maestros escogía plaza en la zona para 

acercarse a la familia, lo cual evidencia que procedían de la misma. 

2) En la segunda época el principal motivo de elegir plaza en la zona es la 

adjudicación forzosa (32%), seguido de cerca por los motivos "no había de 

mejores" y "no ir más lejos" (24%) y ya a mucha distancia el deseo de 

acercarse a la familia (4%). Podemos deducir: 

a) que los maestros accedían a la zona de estudio por adjudicación 

forzosa, porque no podía acceder a mejores plazas o para evitar irse 

más lejos. 
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b) que un maestro escogía plaza en la zona para acercarse a la familia, 

puesto que sus padres residían en la zona. 

3) Entre 1985-1995 el principal motivo de elegir plaza en la zona es que "no 

había de mejores" (40%), seguido de cerca por los motivos "le fue adjudicada"  

(35%) y "no ir más lejos" (20%) y ya a mucha distancia el deseo de acercarse a 

la familia (5%). Podemos deducir: 

a) que se accede a la zona porque se ofrece nada mejor o porque le 

obligan a ir o se quiere evitar ir más lejos (a Alicante). 

b) que una persona escoge plaza en la zona para acercarse a la familia, 

pero el sujeto antes estaba más lejos y viniendo aquí consigue acercarse 

a su familia, que no reside en la zona. 

4) En conjunto podemos indicar que los maestros que han trabajado en la zona 

lo han hecho porque no podían acceder a mejores plazas (41%) o se les 

adjudicaban éstas de modo forzoso (31%), mientras que un 12% las eligió para 

evitar ir más lejos y un escaso 7% pidió la zona para acercarse a su familia. 

 Podemos analizar los porcentajes comparando los de cada motivo y 

época con el porcentaje total de cada motivo y obtenemos los siguientes 

resultados: 

1) El motivo "fue adjudicada" es más importante en las épocas segunda y 

tercera, especialmente ahora. 

2) Acercarse a la familia es un motivo que fue usado más en la primera época 

que en las recientes. 

3) El motivo "no había mejores plazas" es mucho más importante en la primera 

etapa y en la tercera que en la segunda. 

4) El motivo "evitar ir más lejos" es más importante en la segunda época que 

en la tercera y no hay nadie de la primera que lo sugiera. 
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 Sin embargo, si usamos la prueba de χ2 obtenemos que las diferencias, 

apenas son significativas (χ2=12,58 < 12,6 mínimo para χ2 si p<0,95 con 6 

g.l.)49, por lo que en base a esta prueba se puede afirmar -con reservas- que 

haya diferencia significativa en los motivos de ocupar la vacante según la 

época. 

Tabla 12: Modos de acceso según frecuencia obervada/esperada. 
per/4 1965 1975 1985 total 
Fue adjudicada 10 (11,1) 8 (7,1) 7 (6,8) 25 
Para acercarse familia 4 (2,7) 1 (1,7) 1 (1,6) 6 
No había mejores 19 (14,7) 6 (9,4) 8 (8,9) 33 
Evitar ir más lejos 0 (4,5) 6 (2,8) 4 (2,7) 10 
Total 33 21 20 74 

 

 Si nos detenemos y comparamos las frecuencias observadas con las 

esperadas podemos llegar a conclusiones similares a las expuestas en los 

comentarios de porcentajes. 

 Parece que fue el motivo de acceso "fue adjudicada" es menor en la 

primera época, puesto que la frecuencia esperada es algo mayor que la 

observada, mientras que en las otras épocas ocurre lo contrario. 

 El motivo "acercarse a la familia" es mayor en la primera época, puesto 

que la frecuencia esperada es bastante menor que la observada, mientras que 

ocurre lo contrario en las épocas siguientes. 

 El motivo "no había mejores plazas" es más importante en la primera 

época, y en las siguientes es mayor la frecuencia esperada que la observada. 

 El motivo "evitar ir más lejos" es menor en la primera época que en las 

otras.  

                                            

 
49 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 3. 
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 Como conclusión podemos indicar que parece que los maestros que 

vienen a la zona no lo hacen porque quieren ocupar vacantes en escuelas 

rurales sino que llegan "de rebote", porque no pueden acceder a mejores 

plazas, porque les obligan a venir o porque temen irse más lejos y accediendo 

a estas rurales evitan irse a otras zonas de la Comunidad Valenciana. Por otra 

parte, el decreciente porcentaje de maestros autóctonos es uno de los 

exponente de la pérdida de riqueza cultural de la zona que estudiamos. Ambos 

hechos podrían permitir sugerir hipótesis sobre el desinterés de los maestros 

por la escuela, su insatisfacción personal, ... hipótesis refutadas por las 

opiniones de los padres sobre estos temas y por las de los propios maestros. 

Tabla 13: ¿Ha trabajado antes en escuela rural? 
 1965 1975 1985
Si 25,7 24,0 35,0 27,5
No 65,7 64,0 65,0 65
NC 8,6 12,0 0,0 7,5
Total 100 100 100 100

 Observamos como en todas las épocas el porcentaje de profesorado 

que antes trabajó en escuelas rurales es pequeño, oscilando entre un 24 y un 

35%. El grupo en que el porcentaje es mayor es el de 1985-95 y sin duda ésto 

se debe al aumento de edad del profesorado que accede a la docencia y al 

hecho de que en este grupo la media de edad de acceso a la zona es mucho 

mayor que en los otros, lo cual permite que antes pudieran haber trabajado en 

otras escuelas. 

 Al aplicar χ2, las diferencias no son, en absoluto, significativas50 y hay 

mucha coincidencia entre las frecuencias observadas y las esperadas. 

 Respecto de las bajas, hay que constatar la escasa proporción de bajas 

indicadas -conforme a lo expuesto en el apartado 1 de este capítulo-. Pero 

merecen especial atención las bajas no cubiertas por sustituto, como se indica 

en las siguientes citas:  

                                            

 
50 Vid. ap. documental, anexo 50:  tab. 4. 
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"La meua companya es va casar i no va venir cap persona per tal de cubrir 
la llicència." (3 época, registro 8) 

"Tuve 2 bajas de maternidad sin sustituta. En la primera baja repartieron los 
niños entre los 2 compañeros. En la segunda el profesor de la Escuela Rural 
de la Giraba daba clase de forma continuada allí y por al tarde hacia otra 
jornada en Ludiente en plan totalmente altruista." (1 épcoa, registro 4)  

 De lo cual se desprende que en ninguna época hubo especial 

atención a la zona para cubrir las bajas y que los niños debían "ser 

atendidos" por el maestro que no causaba baja, práctica que todavía hoy 

sigue en vigencia. 

 

 

Tabla 14: Estado al acceder a escuelas de la zona. 
 1965 1975 1985 Total 
Soltero, sp 73,3 36,0 35,0 50,7 
Soltero, cp 20,0 16,0 10,0 16,0 
Casado 6,7 48,0 55,0 33,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Al comparar los porcentajes de maestros según su situación 

matrimonial, comprobamos como el de solteros decrece de la primera 

época a la actualidad y el porcentaje de casados aumenta, lo cual es fácil 

de entender si tenemos en cuenta que la edad media de los maestros de la 

época más reciente es mayor que la de los que accedieron a la zona hace 30 

años. 

 A estas mismas conclusiones se llega al aplicar la prueba de χ2, que nos 

indica que diferencia entre las distintas épocas es altamente significativa51 y de 

                                            

 
51 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 5. 
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ella extraemos la tabla siguiente de frecuencias observadas y frecuencias 

esperadas. 

Tabla 15: Comparación frecuencia obsevada/esperada respecto de 
estado. 
 1965 1975 1985 Total 
Soltero, sp 22 (15,2) 9 (12,7) 7 (10,1) 38 
Soltero, cp 6 (4,8) 4 (4,0) 2 (3,2) 12 
Casado 2 (10,0) 12 (8,3) 11 (6,7) 25 
Total 30 25 20 75 

 

 Los datos de esta tabla ponen en evidencia que la diferencia entre las 

frecuencias observadas menos las esperadas en 1965 para los solteros era 

muy positiva, lo cual indica que había muchos más docentes solteros de los 

que cabría esperar. Ocurre lo contrario con los casados. En las épocas 

siguientes ocurre todo lo contrario, pero las diferencias entre frecuencia 

observada y esperada no son tan grandes. 

Tabla 16: Hijos al llegar a la zona 
 1965 1975 1985 Total
Sí 8,6 24,0 40,0 21,3
No 91,4 76,0 60,0 78,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 Se observa claramente cómo al avanzar las épocas aumenta el 

porcentaje de docentes que llegan a la zona con hijos o que los tienen 

mientras trabajan aquí. A esta misma conclusión se llega al aplicar la χ2, que 

resulta altamente significativa52. 

Tabla 17: ¿El trabajo en la zona supuso separación de la familia? 
pers13 1965 1975 1985 Total
Sí 17,1 28,0 30,0 23,8
No 74,3 68,0 70,0 71,3
NC 8,6 4,0 0,0 5,0
Total 91,4 96,0 100,0 95,0

                                            

 
52 Vid. ap. documental, anexo 50:  tab. 6. 
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 No se observan grandes diferencias al comparar los porcentajes de cada 

época, aunque parece que el porcentaje de maestros cuyo trabajo en la 

zona supone separación de la familia aumenta al acercarnos a la época 

actual. 

 Resulta paradójico pensar que hoy en día, con mejores medios de 

comunicación, los maestros que vienen a la zona se consideren más 

separados de sus familias que hace 30 años. Para explicar este fenómeno se 

puede hacer referencia a  que en la última época hay más maestros casados 

cuya familia no viene a residir con ellos y los desplazamientos (diarios o 

semanales) del maestro a la zona son vividos como separación familiar. 

 La χ2 indica que la diferencia no es significativa53. 

Tabla 18: ¿Residía en el pueblo? 
 1965 1975 1985 Total
Sí 85,7 88,0 70,0 82,5
No 8,6 8,0 30,0 13,8
NC 5,7 4,0 0,0 3,7
Total 94,3 96,0 100,0 96,3

 

 Se observa un aumento considerable del porcentaje que 

actualmente no reside en la zona respecto de las dos épocas anteriores, 

aunque la comparación de las tres épocas no resulta significativa54. 

Tabla 19: ¿Qué cosas le faltaban en el pueblo donde trabajaba? 
 1965 1975 1985 
a) Tiendas 19,5 19,6 16,0 
b) Centros sanitarios 22,8 17,4 17,3 
c) Lugares de diversión 22,8 21,7 25,3 
d) Personas con sus aficiones, formación 15,4 19,6 20,0 

                                            

 
53 Vid. ap. documental, anexo 50: tab.7. 
 
54 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 8. 
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e) Centros educativos 19,5 21,7 21,3 
Total 100 100 100 

 

 Al comparar los porcentajes no se observan grandes diferencias, pero 

podemos señalar la disminución de porcentaje de maestros que creen que 

faltan tiendas y centros sanitarios, todo ello debido, sin duda, al considerable 

descenso en la época más reciente de los maestros que viven en el pueblo lo 

cual hace que disminuya su necesidad de estos servicios en el pueblo. Por otra 

parte, la mejora de las comunicaciones en la última década ha influído en 

reducir el aislamiento respecto de los centros comerciales y sanitarios.  

 Interesa recalcar la aumento del porcentaje de maestros que creen 

que faltan personas con sus aficiones, fomación... (enunciado d), lo cual 

podría ser una manifestación del empobrecimiento del tejido social rural, puesto 

que se manifiesta en el período de 30 años una disminución de personas 

dedicadas a profesiones liberales, servicios, profesionales, ... o a que éstos 

tampoco residen en la localidad donde trabajan. Para completar la explicación 

de este fenómeno se nos ocurre aludir a la diferencia cultural entre maestro-

población rural que, pese a reducirse por las influencias a que es sometida la 

población rural, sigue siendo grande puesto que a medida que pasan los años 

la población urbana desconoce más la cultura rural vital (no las demostraciones 

folklóricas, fiestas, ... sino la vida diaria) o lo que queda de ella. 

Tabla 20: ¿Cómo le hubiese gustado que le trataran? 
 1965 1975 1985 Total
Como un miembro más 68,6 66,7 72,7 69,1
Con respeto por su cargo 5,7 4,2 9,1 6,2
Como un representante de la cultura 2,9 0,0 0,0 1,2
Como alguien que ayuda a elevar el nivel cultural 22,9 29,2 18,2 23,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 En general, se observa como, a juicio de los maestros su deseo de 

integrarse y que los consideren "como uno más" es bastante similar en 

las tres épocas, rondando esta opinión el 70% de las respuestas.  
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 En el segundo caso que aumenta el porcentaje de docentes que creen 

que se les debería tratar con respeto por el cargo que ocupan, lo cual puede 

ser síntoma, de nuevo del desconocimiento cultural del maestro respecto de la 

población rural. Seguramente le habrán dicho otras personas que en los 

pueblecitos el maestro es una persona respetada, ..., que "todavía es el Señor 

Maestro", que tiene mucha libertad en su trabajo docente, ..., pero se les ha 

olvidado decirle que actualmente el maestro se gana el respeto de la población 

con su trabajo y con la convivencia, demostrando ser merecedor del mismo. La 

democracia y la crítica también llegan a la zona rural, sobre todo en el 

caso de aquellos que actúan en la zona como un funcionario de 

ventanilla, trabajando las horas justas y yéndose del pueblo55.  

 El mayor respeto por el cargo conlleva una menor función cultural del 

docente (bien como representante de la cultura o como alguien que ayuda a 

elevar el nivel cultural), lo cual es visto como negativo por la población. Así, en 

la última etapa se observa un descenso en la valoración de la función cultural 

de los maestros, lo cual perjudica su imagen y el "respeto de la población". La 

población respeta al maestro, entre otras cosas, por su trabajo en la escuela y 

 
55Esta valoración más dura del maestro que no reside en el pueblo es confirmada por otras 
opiniones. En esta misma investigación (ítem 26), uno de los factores considerados por los 
docentes como inhibidor de la integración del maestro en el pueblo consiste en no vivir en la 
localidad. Curiosamente, los docentes de la tercera época son los que menos residen en la 
localidad, por tanto su integración debería ser menor y el aprecio de la población y el respeto 
se verían dañados. Es lógico pensar que, entonces, aumente en la última época el porcentaje 
de los que creen que se les debería respetar más por el cargo que ocupan. 
 Los padres de alumnos encuestados opinan sóló en un 41% de los casos que los 
maestros suelen vivir en el pueblo frente al 25% contrario. Por otra parte un 44% cree que los 
maestros suelen desconocer el pueblo  y la gente frente a un 29% que piensa lo contrario. 
Ambas manifestaciones conducen a la población hacia una misma opinión: "los maestros, que 
antes vivían en el pueblo casi siempre, ahora se quedan a vivir pocas veces y nos conocen 
poco y los conocemos poco. Si no se quedan no ayudan tanto como antes." Esta idea fue 
expresada en el grupo de discusión sobre las opiniones que tienen los padres de la escuela 
rural en Zucaina. También hemos recogido opiniones parecidas, de forma dispersa en Cortes y 
San Vicente. La población rural recuerda un maestro con otras funciones, además de la 
estríctamente escolar con sus hijos: escuela como foco cultural, maestro difusor de cultura para 
el pueblo y no sólo para la escuela, maestro que podría ayudar a resolver algunos problemas, 
dar su opinión, maestro que ayuda, ... Evidentemente si el maestro no vive en el pueblo y no 
conoce sus problemas, la población no solicitará su colaboración y la disociación maestro-
población cada vez será mayor, a no ser que intente abrir la escuela al pueblo y pida la 
colaboración del mismo, con lo que los vínculos todavía existirían. 
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fuera de ella. Si el trabajo en la población se limita al estríctamente escolar de 5 

horas con niños y al cumplimiento de la hora de dedicación exclusiva y no hay 

una extensión del influjo cultural de la escuela hacia el pueblo, la valoración 

puede disminuír y en este contexto es lógico que haya quien cree que se le 

debe respetar más por el cargo que ocupa, que no por el trabajo que realiza en 

beneficio de toda la población. 

Tabla 21: ¿Se sentía integrado? 
 1965-75 1975-85 1985-95 TOTAL
mucho  30,3 16,0 5,0 19,2
bastante 57,6 52,0 35,0 50,0
poco 12,1 24,0 55,0 26,9
aislado 0,0 8,0 5,0 3,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 Atendiendo a los procentajes resulta evidente que a medida que 

nos acercamos al período actual el profesorado está menos integrado en 

el pueblo, variando el porcentaje correspondiente a los que se sienten poco 

integrados desde 12,1 hasta 60,0%. Si analizamos con detalle los datos de la 

tabla llegamos a la misma conclusión, que es confirmada por la prueba χ2 

puesto que indica una diferencia muy significativa 56. 

Tabla 22: Factores que pueden influir en la no integración del maestro. 
pers26 1965-75 1975-85 1985-95 TOTAL 
Ser el maestro 4º       10,0 9º         1,5 6º         7,8 9º         6,2 
No desear la integración 10,0 3º       16,7 2º       17,6 3º       14,7 
No vivir en el pueblo 6,7 2º       19,7 1º       19,6 2º       15,3 
Desinterés por los temas del pueblo 3º       11,7 9,1 11,8 10,7 
Menosprecio  de la cultura local 8,3 9,1 7,8 8,5 
No deseo de conocer el pueblo... 36,7 54,6 56,8 49,2 
Hablar una lengua diferente 6,7 12,1 2,0 7,3 
Ser forastero 1º       23,3 1º       22,7 3º       15,7 1º       20,9 
Tener otra cultura 2º       13,3 6,1 7,8 9,0 
Cerrazón de la gente 10,0 3,0 9,8 7,3 
Diferencia cultural 53,3 43,9 35,3 44,5 

 

                                            
56 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 9. 
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 Los motivos que indican los maestros que justifican la poca integración 

de los docentes en los pueblos varían de una época a otra, mereciendo 

destacarse las diferencias de bloques temáticos. Podemos indicar: 

1) Que el hecho de ser el maestro puede influir en su no integración en el 

pueblo, pero no se observa una tendencia en el transcurso del tiempo. 

Este hecho ha sido tratado en la literatura sobre escuela rural57. 

2) El deseo de no integrarse en el pueblo (no desear integrarse, no 

residencia, desinterés por las cosas del pueblo, ...) aumenta con el 

transcurso de los años, variando de 36,7 % en la primera época a 56,8% en 

la más reciente. 

3) La diferencia cultural entre el maestro y los habitantes del pueblo, al 

contrario que en el caso anterior, disminuye su porcentaje desde 1965 

hasta la actualidad, reduciéndolo de 53,4 a 35,3%.   

 Las diferencias indicadas se podrían deber a la evolución seguida por el 

profesorado que ha trabajado en la zona:  

a) en la primera época, pese a haber mucha diferencia entre la cultura 

del maestro y la rural, gran parte de los maestros residían en el pueblo y 

participaban en la vida comunitaria; 

b) pese a que la diferencia urbano-rural en los aspectos culturales cada 

vez es menor -lo cual podría contribuír a la identificación del maestro con 

la población-, la realidad nos indica que se sienten menos integrados 

 
57 Algunos ejemplos en que se cita el “rechazo al maestro como funcionario” se exponen en: 
- GRIFFITHS, V.L.: Les problèmes de l'enseignement en milieu rural. Traducción del inglés por 
el  IIPE. (Principes de la planification de l’éducation, 7) UNESCO/Institut International de 
Planification de l’Education. París. 1969. pág. 15. Se indica que puede haber un rechazo de la 
población rural a la figura del maestro como representante de la administración. 
- ORTEGA, Félix. y VELASCO, Agustín.:La profesión de maestro. MEC/CIDE. Madrid. 1991. 
pág. 364. El 6,1% de la muestra empleada en su investigación considera que el hecho de ser 
funcionario influye en su no integración. En nuestro caso y para el período temporal coincidente 
obtenemos un 7,8%. 
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que en épocas anteriores puesto que la mayor parte del profesorado 

más reciente no ha residido en la localidad, por lo cual sólo tiene 

relaciones laborales en el pueblo. 

 Con la finalidad de ilustrar la reacción de la maestra ante la cultura local 

exponemos comentarios de maestras típicas, una integrada y otra rechazada: 

“Vivía en el pueblo sola, pero para dormir monté una habitación para que 
viniese la alumna más mayor, por consejo de los bienpensantes del pueblo, 
ya que dormir sola les parecía muy fuerte (nunca a mi). Obedecí porque 
siempre he atendido a razones. Fuí socia de la vaca, hice una matanza, 
aceite, embutidos, pan ...” (1, 16) 

“Pedí aquel pueblo para estar en contacto con la naturaleza, pero el único 
tema que interesaba a la gente eran los toros y la caza. A nivel laboral 
estaba a gusto, pero no con las fuerzas vivas... De hecho, el ayuntamiento 
lo formaban los amos de los puestos de trabajo, de la caja de ahorros, de 
las tierras, ..., tenían una fuerte influencia sobre el resto del pueblo y 
ejercían mucha presión sobre la gente más sencilla. Practicaban la 
“xenofobia” con los habitantes de las masías58 “. (2,10) 

 En el primer caso, la maestra, pese a tener otros pensamientos -no le 

parecía nada extraño que una mujer durmiera sola-, atiende a los consejos que 

le dan y poco a poco va integrándose en el pueblo.  

 En el segundo caso, la maestra tiene unas ideas muy definidas y llega al 

pueblo y ve que los habitantes de allí no coinciden con ella, reduciéndo la 

problemática local a los toros y la caza. El choque con el pueblo es frontal, más 

todavía con las fuerzas vivas, que ella parece identificar con los caciques y no 

con los representantes del pueblo (habían pasado ya varios años desde las 

primeras elecciones municipales libres). Por último, para acabar de manifestar 

 
58 Se refiere a los “hippies” -jipachos en la terminología local-.  
 El desconocimiento de esta maestra de la realidad local y su oposición al parecer del 
pueblo es colosal: dice que los habitantes de las masías son los hippies, cuando en toda la 
comarca se les conocía en aquella época - finales de los 70 hasta finales de los 80- como los 
asaltantes de masías donde se instalaban -en muchos casos sin solicitar ningún permiso- y se 
apropiaban de lo que allí había o lo destrozaban, hecho que nos ha sido relatado por diversos 
habitantes de Cortes, Villahermosa, Castillo y Zucaina.  
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su oposición a la  cultura local, se constituye en defensora de los “hippies” lo 

cual acarreará serios enfrentamientos entre la población autóctona y foránea y 

se finalizará con la declaración de “persona non grata”. 

Tabla 23: ¿Estaba a gusto? 
 1965 1975 1985 Total
Sí 90,6 83,3 90,0 88,2
No 9,4 16,7 10,0 11,8
Respuestas 32 24 20 76

 

 Podemos afirmar que en las tres etapas los maestros solían estar a 

gusto (88%), siendo algo menor el porcentaje en la etapa intermedia, por lo 

cual no se puede definir ninguna tendencia relacionada con la evolución 

temporal. La χ2 indica que la diferencia no es significativa59. La relación de este 

ítem con el de integración en el pueblo indica que la diferencia entre los que 

están a gusto e integrados y los que están a gusto desintegrados en las tres 

épocas es significativa60, lo cual demostraría que a medida que pasa el 

tiempo los maestros, pese a sentirse menos integrados, igual se sienten a 

gusto en las escuelas.  

 Algunos comentarios de los maestros son esclarecedores: 

“Estaba bien en la escuela, pero me sentía alejado de mi familia.” (1, 18) 

“En la escuela estaba a gusto. No en el pueblo ni con la gente” (2, 2) 

Tabla 24: Procedencia. 
 1965 1975 1985 Total
rural 40,0 28,0 52,6 39,2
urbana 60,0 72,0 47,4 60,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

                                            
59 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 10. 
 
60 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 11. Para que la diferencia sea significativa en la prueba 
χ2 para g.l.=2  y P=0,95, χ2 = 5,99. En nuestro caso χ2 = 5,78, valor muy próximo al límite para 
que la diferencia pueda considerarse significativa.  
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 No existe una tendencia definida en cuanto a la procedencia del 

profesorado y la prueba χ2 no indica diferencias significativas61. Sin embargo 

hemos de comentar los resultados puesto que parece que no es lógico que 

actualmente haya más profesorado procedente de zona rural que hace 30 

años62, ya que ahora hay menos población en zona rural. La explicación de 

esta paradoja está en que el magisterio ha supuesto un modo de ascenso 

social especialmente entre las clases medias bajas y que al existir Escuela 

Normal en todas las provincias se podía acceder más fácilmente a estos 

estudios desde los pueblos, pero antes de 1965 el acceso a estos estudios 

para los habitantes rurales (medios de comunicación deficientes, becas 

escasas, ...) era más restringido que actualmente 

 

2.4. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ZONA RURAL. 

 Los datos que presentamos en los puntos siguientes proceden de 

nuestra investigación pero nos interesa recalcar que los problemas y 

propuestas que hacen los maestros de la zona coinciden, a grandes rasgos, 

con los de foros públicos de debate sobre la formación del profesorado rural 

(seminarios, jornadas, ...), pudiendo completar lo que aquí se indique con las 

más recientes jornadas de escuela rural63al rury destaca el potencial de 

soluciones que que tienende tr eun hecho imporantea continas  

 

 
61 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 12. 
 
62 Vid. ORTEGA, Félix. y VELASCO, Agustín.: op. cit., págs. 39-40.  
 
63 III Jornadas de Centros Educativos Rurales de la Comunidad Valenciana. Cheste, 25, 26 y 27 de 
junio de 1996. Conclusiones leídas por el grupo de trabajo 4: La Formación del Profesorado en 
el ámbito rural. 
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2.4.1. LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS MAESTROS RURALES 

Tabla 25: Plan de estudios que cursaron los maestros. 
Plan de estudios que cursó 1965-75 1975-85 1985-95 TOTAL 
Anterior a la II república 2,9 0,0 0,0 1,3 
Plan de 1950, Bach. elemental 91,4 4,0 5,0 42,5 
Plan de 1967, Bach. superior 5,7 28,0 0,0 11,3 
Plan de 1971, COU 0,0 68,0 90,0 43,8 
Licenciado 0,0 0,0 5,0 1,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 En la primera época el plan de estudios más frecuente es el de 1950, lo 

cual justifica la baja media etaria de sus maestros. En la segunda época hay un 

porcentaje importante de maestros del Plan del 67, pero la mayoría ya 

pertenecen estudiaron magisterio a partir de 1971 por lo que la media de edad 

aumenta al exigirles COU y es mucho más alta en la última época en que casi 

todos los maesros tienen COU (Plan del 71 o Licenciados). Por último hay que 

destacar la presencia de un maestro que accedió como licenciado en la úlitma 

época, lo cual podría ser un indicio de la situación de acceso al trabajo de los 

licenciados que antes lo tenían más fácil y ahora se ven abocados a cualquier 

oposición para la que estén titulados. 
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Tabla 26: Materias que estudió en Magisterio y destaca su utilidad en la 
escuela.  
asignaturas útiles 1965-75 1975-85 1985-95
Todas 3,8 0,0 0,0
Poco útiles 7,7 0,0 0,0
Ninguna 19,2 17,4 16,7
Organización escolar 11,5 8,7 11,1
Prácticas 0,0 4,3 11,1
Pocas prácticas 23,1 13,0 0,0
Didácticas 38,5 30,4 44,4
Pedagogía 53,8 39,1 22,2
Humanísticas (psicología, sociología...) 38,5 43,5 33,3
Áreas de enseñanza 30,8 4,3 38,9
Cuestionarios con respuesta 26 23 18
(En cada época el porcentaje se ha calculado sobre el total de cuestionarios con respuesta, por lo que se 
refiere a porcentaje de profesorado que opina “x” y no a la importancia de “x” sobre todas las respuestas) 

 Analizaremos las respuestas en tres vertientes: valoración general, 

valoración relativa a las asignaturas propias de magisterio y la relativa a 

asignaturas del currículum escolar. 

1) La valoración general resulta positiva si tenemos en cuenta que apenas hay 

un 20% de profesorado que considera que no hay ninguna asignatura útil. Pero 

por el mismo motivo, resulta muy preocupante que casi un 20% crean que de 

todo lo que estudiaron en Magisterio no hay nada útil para el trabajo docente. 

Aunque este porcentaje desciende en el transcurso de los años (19,2%, 17,4% 

y 16,7% para cada época) todavía hoy sigue siendo muy elevado, lo cual nos 

hace pensar que, pese a que la formación del profesorado parece que ha 

mejorado, todavía no responde correctamente a las exigencias docentes.  

2) El bloque de asignaturas propias de la formación de maestros presenta 

grandes discrepancias de unas asignaturas a otras. 

a) La organización escolar es considerada útil por un 10% del 

profesorado en las tres épocas, lo cual pone en evidencia su importancia 

en cualquier momento. 

b) El porcentaje de maestros que consideran las prácticas útiles crece 

desde 1965 hasta la actualidad (0, 4 y 11% respectivamente), lo cual 

hace pensar en la mejora cualitativa de esta asignatura a lo largo de los 

años, puesto que es valorada cada vez más, aunque el porcentaje de la 
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época más reciente es bajo, lo cual es fácilmente comprensible si 

tenemos en cuenta que la mayor parte de los estudiantes de magisterio 

hacen sus prácticas en escuelas completas, generalmente de zona 

urbana. La tendencia positiva en la valoración de las prácticas se 

confirma por el hecho de que cada vez son menos los maestros que 

piensan que las prácticas son insuficientes (23, 13 y 0%). 

c) Las didácticas son consideradas útiles en las tres épocas con 

porcentajes siempre superiores al 30%, llegando en la actualidad al 

44%, lo que nos hace pensar en unos maestros cada vez más “técnicos” 

y menos “pedagogos”. 

d) La pedagogía sufre un fuerte descenso (54, 39 y 22% 

respectivamente), confirmando la tendencia al rechazo a la pedagogía 

humanista como valor en la formación del profesorado.  

e) Las asignaturas humanísticas (psicología, sociología...), también 

descienden aunque hay un fuerte aumento en la segunda época, 

posiblemente relacionado con la difusión de publicaciones y jornadas 

que sensibilizaron al profesorado sobre los problemas de la escuela 

rural. 

3) Las áreas de enseñanza en la escuela presentan una diferencia clara entre 

las tres épocas: 

a) En la primera época hay un 31% de maestros que consideran útil para 

la escuela la formación específica en asignaturas del currículum escolar, 

lo cual es perfectamente comprensible si recordamos que en esta época 

se inicia la aplicación de la LGE y que se exigen especialidades, sobre 

todo en segunda etapa. 

b) En la segunda época hay un descenso brusco de la valoración de 

estas asignaturas, puesto que todas las escuelas de la zona legalmente 

están adscritas al Colegio Nacional de Lucena y por tanto no debían 
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impartir segunda etapa, lo cual justifica que no se necesite una 

formación tan elevada en los contenidos del currículum escolar. 

c) En la tercera época el 39% de los maestros consideran útiles estas 

asignaturas (especialmente educación física, música y trabajos 

manuales) puesto que en ellas no tiene formación previa. Además, la 

recuperación de los alumnos de segunda etapa y el reconocimiento de la 

autonomía de los centros de la zona hacia 1986 hacen que todas las 

escuelas en esta época vuelvan a tener segunda etapa con la necesidad 

de especialización que ello exige puesto que, independientemente de 

que el maestro sea especialista en una u otra área, obligatoriamente las 

impartirá todas y las de su especialidad le servirán para su trabajo, así 

como las comunes antes citadas.  

Tabla 27: ¿Estudiaron la problemática de la escuela rural? 
form6 1965-75 1975-85 1985-95 TOTAL
Sí 6,1 0,0 0,0 2,6
Poco 15,2 12,0 5,0 11,5
No 78,8 88,0 95,0 85,9
Total respuestas 33 25 20 78

 

 Las diferencias entre los porcentajes de cada época no son 

significativas64, pese a lo cual podemos apreciar tendencias determinadas: 

1) El porcentaje de maestros que en sus estudios trataron la problemática rural 

es muy escaso y sólo existe en el primer grupo. Recordemos que muchos de 

aquellos maestros se formaron en un contexto en que todavía existían muchas 

escuelas rurales (unitarias, mixtas y pocas graduadas) y que vivieron el 

proceso de concentración escolar, de emigración rural, ... por lo que es posible 

que se citaran en alguna ocasión los problemas de estas escuelas. También 

hemos de indicar que en la bibliográfica pedagógica de la década de los 60 es 

fácil encontrar referencias a la escuela rural (organización, problemas, ...). 

                                            
64 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 14. 
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2) El porcentaje de maestros que recibieron poca formación sobre la escuela 

rural decrece, acumulándose la diferencia en los que no recibieron ninguna 

formación. Se manifiesta así la progresiva “desruralizacion” de los contenidos 

en las escuelas de magisterio. Advertimos que nunca se contempló la realidad 

rural en estas escuelas, pero a medida que transcurren los años esta realidad 

es cada vez más olvidada por los formadores de maestros, de forma que en el 

período actual un 95% de maestros dicen no haber tratado en sus estudios la 

problemática de la escuela rural frente al 79% de los maestros que trabajaron 

en el período 1965-1975. 

 Respecto de los temas que trataron relacionados con la escuela rural las 

escasas respuestas se centran, en todas las épocas, en dos temas: la 

organización de escuelas incompletas y algunas diferencias entre mundo rural 

y mundo urbano. Pero el tema estrella de la falta de preparación era la 

organización y la didáctica: 

"En general, no ens van preparar per a ensenyar. Ens donaven coneiximents 
però no la manera de trnsmetre'ls. La realitat de l'escola la vaig conéixer en 
el primer lloc de treball." (2ª época,  10) 

"Aprenent dels meus erros i buscant altres tècniques. Fent programacions 
que facilitaren un centre d'interés comú per al grup." (3ª época, 5) 

 

2.4.2. FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO RURAL. 

 En la zona sabemos que se desarrollaron algunas actividades para 

mejorar el trabajo docente lo cual, en definitiva, contribuye a la mejora de la 

formación del profesorado. 

Tabla 28: Proyectos tendentes a mejorar la formación y el trabajo docente 
en zonas rurales. 
form10 1965-75 1975-85 1985-95 Total
Reuniones de programación 13,8 40,9 31,6 27,1
Convivencias de maestros 17,2 31,8 31,6 25,7
Reuniones con Inspección 41,4 40,9 10,5 32,9
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Seminarios y grupos de trabajo 0,0 31,8 52,6 24,3 
Planes de formación 0,0 0,0 15,8 4,3 
Charlas, conferencias 6,9 0,0 15,8 7,1 
Otras modalidades 17,2 4,5 0,0 8,6 
Respuestas 29 22 19 70 

 

 No podemos analizar las distintas experiencias de formación de modo 

global, puesto que en cada época la administración optó por una u otra 

modalidad. Sin embargo, parece evidente que las distintas experiencias de 

formación reconocidas por un porcentaje importante de profesorado (superior al 

25% de toda la muestra) se concentran siempre en torno a la participación activa 

del maestro (reuniones de programación o con la Inspección, convivencias, 

grupos de trabajo, ...) en tanto que las modalidades restantes han sido menos 

citadas (planes de formación, charlas, conferencias, ....) de lo cual se desprende 

que los maestros consideran como modelos más positivos para su 

formación aquellos en los que se sienten partícipes y son sujetos activos y 

no meros receptores. 

 Si analizamos las experiencias de formación en cada época, los resultados 

son los siguientes: 

1) En la primera época la formación del profesorado recae principalmente en la 

Inspección que organizaba reuniones de zona. Hay que indicar que las “otras 

modalidades” se refieren en todos los casos a los Centros de Colaboración 

Pedagógica, que eran reuniones de maestros de una zona organizadas por la 

Inspección para tratar temas concretos. En ellas se pretendía la formación teórica, 

el intercambio de experiencias y la reflexión sobre las mismas en un marco de 

convivencia entre los docentes, lo cual nos puede esclarecer las opciones votadas 

(reuniones de programación, de convivencia, ...). Mucha menor importancia 

tuvieron las charlas y conferencias de información, pese a que en esta época se 

implanta la LGE de la cual sí hubo charlas informativas en pueblos grandes. 

2) En la segunda época todavía es muy destacable el papel de la Inspección 

como agente promotor de la formación del profesorado y de las experiencias 
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educativas. Entre 1983 y 1985 se desarrolló en la zona una experiencia educativa 

de coordinación entre las escuelas de la zona, experiencia surgida del 

profesorado pero apoyada totalmente por la Inspectora de Zona. Esta experiencia 

en el ámbito de la formación supuso reuniones de programación -algunas de ellas 

con la Inspectora- que solían finalizar con una cena para favorecer la convivencia 

entre el profesorado. Este grupo de trabajo se organizó como tal y tenía contactos 

con los Movimientos de Renovación Pedagógica y con grupos de trabajo sobre 

escuela rural (Alto Palancia, Teruel...) y participó en las Jornadas Provinciales de 

Escuela Rural de Viver (1985). Es el surgimiento de la necesidad de 

autoformación compartida con el apoyo de la Inspección.  

3) En la época más reciente el papel de la Inspección como promotor de la 

formación y de las experiencias es mínimo -sólo indicado por un 10% del 

profesorado frente al 40% de épocas anteriores-. Ésto nos hace pensar en un 

progresivo alejamiento de este Servicio respecto de la realidad rural. Se indica 

que la modalidad de formación más empleada son los grupos de trabajo (52% de 

profesorado manifiesta esta opción), en clara relación con las convivencias del 

profesorado y reuniones de programación (31% de votos), muy vinculadas a la 

organización de los centros en PAEPs. Esta modalidad de organización permite la 

flexibilidad horaria para que los maestros puedan reunirse una tarde con el fin de 

organizar actividades para los alumnos, programar actividades de clase o 

conjuntas, y permite el desarrollo de planes de formación vinculados al CEP, entre 

los cuales estaría la elaboración conjunta del Proyecto Curricular de Centro -

documento preceptivo en todos los centros- en el PAEP formado por las escuelas 

de Villahermosa, Cortes, San Vicente y Zucaina o en el PAEP de Ludiente-

Fanzara. Cabe destacar también en esta época la participación del profesorado 

en planes de formación, charlas y conferencias, ..., desarrolladas generalmente en 

torno al desarrollo de la LOGSE y en las que tomó parte activa el CEP y la 

Extensión de Montanejos del CEP de Castellón. 

 La conclusión de este análisis temporal es que la formación del 

profesorado ha pasado de un modelo dependiente de la Inspección a un 

modelo autónomo y participativo apoyado por la Inspección, pero 
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actualmente se ha caído en el clientelismo formativo y los maestros de la 

zona, teniendo motivos para desarrollar modelos participativos -la 

existencia de los PAEPs- se convierten en meros clientes de la oferta 

formativa de los CEPs o de la exigencia administrativa que les impele a 

elaborar el PCC. Esta última afirmación es dura, pero puede ser confirmada por 

distintos asesores de CEP que han trabajado en la zona65. 

 

 
65 El autor fue el primer Asesor de Escuela Rural que actuó en la zona durante el curso 1991-
92 cuando se hicieron los cursos de formación sobre la Reforma. Anteriormente como miembro 
de un PAEP conoció como se trabajaba y cómo, en el mismo PAEP, ha ido degradándose la 
actividad docente-formativa-participativa. Este hecho ha sido corroborado por algunos 
maestros del PAEP y por los Asesores del CEP encargados de apoyar el plan de formación de 
dicho PAEP los cursos 1992-94 y 1995-96. 
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Tabla 29: Dificultades para la formación en la zona. 
form11 1965-75 1975-85 1985-95 Total
Dificultades de desplazamiento 53,6 25,0 45,0 41,7
Distancia 25,0 41,7 55,0 38,9
Aislamiento 21,4 37,5 25,0 27,8
Indiferencia de la administración 7,1 12,5 40,0 18,1
Poca oferta formativa 7,1 12,5 20,0 12,5
Se detenía la escuela 3,6 4,2 10,0 5,6
Es un lugar de paso 3,6 4,2 10,0 5,6
Razones económicas 3,6 0,0 0,0 1,4
Otras 0,0 4,2 10,0 4,2
Respuestas 28 24 20 72

 

 Los maestros que han trabajado en la zona sugieren una serie de 

dificultades que encontraron para poder participar en actividades de formación. Si 

consideramos todo el profesorado, independientemente de la época en que 

sirvieron en la zona, observamos que las dificultades principales se deben a 

factores geográficos (dificultades de desplazamiento, aislamiento y distancia a los 

lugares de formación), pero hay que relacionar este último factor con los 

siguientes (indiferencia de la administración, poca oferta formativa, ...) puesto que 

en la zona se han organizado pocas actividades de formación diferentes de los 

grupos de trabajo y la mayor parte de actividades de formación tenían lugar fuera 

de la comarca, en Lucena, Alcora o Castellón. Si las dificultades geográficas son 

insalvables, es posible aproximar la formación a los centros de la zona, como se 

viene haciendo desde principios de esta década. 

 El análisis cronológico de los factores que dificultan la formación docente 

muestra casos paradójicos como el hecho de que haya actualmente más 

maestros que consideran el desplazamiento dificultoso que 10 ó 15 años atrás en 

tanto que los medios de transporte y las vías de comunicación han mejorado 

sensiblemente. Unas maestras  de la primera época refieren sus dificultades: 

“Había mucha dificultad de desplazamiento y las carreteras en muy malas 
condiciones, lo que conllevaba el doble de tiempo que ahora en la duración 
del viaje.” (25, maestra de Villahermosa)  
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“No había autobús, ni taxi, ni coches para llevarte...”, “tenía que ir a pie 
desde la masía al pueblo y después buscar alguien que me llevara”. (16, 
maestra de Giraba)  

“No podíamos acudir a las actividades de formación (charlas, ...) por la 
distancia al lugar donde se realizaban ya que nos resultaba imposible llegar 
a hora. Además no teníamos vehículo ni había medio de transporte. 
Respecto de los Centros de Colaboración Pedagógica, que eran obligados, 
acudíamos cuando podíamos si había combinación de autobús.” (34, 
maestra de Cortes)  

 Vamos a referirnos a aquellas circunstancias en que realmente se 

encuentra explicación a la evolución manifiesta. 

1) El porcentaje de maestros que consideran la distancia una dificultad crece 

sensiblemente. Pero lo cierto es que hace 30 años había pocas actividades de 

formación y que los Centros de Colaboración Pedagógica o las reuniones con el 

Inspector tenían lugar en la zona, mientras que actualmente el único modelo de 

formación existente en la zona es el grupo de trabajo y, como expresa un maestro 

“nadie quiere venir a la zona para hacer cualquier tipo de cursillo o seminario”. Durante el 

curso 1991-92 tuvieron lugar en la zona varias actividades de formación -grupos 

de trabajo, seminarios, jornadas de convivencia e intercambio de experiencias 

entre el profesorado66- pero la conciencia de abandono es difícil de eliminar si no 

ven que se organizan actividades a las que pueden asistir como los otros 

maestros. De ahí que, pese a tener actividades de formación en su zona, indiquen 

que uno de los principales obstáculos para la formación sea la distancia, bien 

entre los centros de la zona o hasta los lugares donde se organizan actividades 

para todo el profesorado. 

 
66 SANTAMARÍA LUNA, Rogelio: 2.7.1. Extensió Montanejos. Extensión en Montanejos del 
CEP de Castellón. Montanejos, julio de 1992. (Inédito, Archivo CEP de Castellón)   
 Este documento recoge la parte de la memoria del CEP de Castellón correspondiente 
a la Extensión de Montanejos. En ella se hace referencia a los planes de formación de los 
PAEPs de Montán-Montanejos y Villahermosa-Cortes-San Vicente-Zucaina, que se 
constituyeron en sendos seminarios. También se expone el programa de formación del 
profesorado del Alto Mijares y se hace referencia a los seminarios de animación sociocultural 
Alto Mijares y de ciencias, en los cuales había maestros de la zona que estudiamos.  
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2) La indiferencia de la administración hacia la escuela rural y sus maestros es 

manifiesta en las tres épocas, pero este sentimiento crece de forma abrumadora 

entre los maestros más recientes. Uno de los factores considerados más 

dificultoso es el horario de los cursos, pensados para la gente que vive cerca de la 

capital y no para los que están a más de una hora de viaje (casi todos los pueblos 

de la zona) que se desplazan a sus pueblos, pero que no pueden llegar a las 

actividades de formación, lo cual acreciente el sentimiento de abandono y de que 

no se considera su problemática. Este hecho parece que contradiga la realidad, 

puesto que como hemos indicado en la última época se desarrollaron actividades 

de formación en la zona y en ellas participó el CEP de Castellón, pero esta 

dejadez hay que relacionarla con los factores siguientes: 

a) Cada vez hay menos oferta formativa que contemple la realidad de la 

escuela rural y actualmente la oferta consiste en asesorar en la elaboración 

de documentos, no en ofrecer materiales de apoyo u orientaciones para el 

trabajo en la escuela rural, por lo que el asesoramiento recibido no es 

considerado como un apoyo real. Como nos ha expresado algún docente 

“los cursos se organizan sin considerar la problemática de la escuela rural.” Hace 

30 años, en los Centros de Colaboración Pedagógica que se desarrollaban 

en la zona había gran afluencia de profesorado de escuelas pequeñas y 

forzosamente se trataba, aunque estuviera fuera de programa, las 

aplicaciones del tema general en las pequeñas escuelas. 

b) El desarrollo de algunas actividades de formación en que se reúne el 

profesorado puede exigir el cierre de la escuela. Este hecho se convierte 

en una dificultad que se agrava sobre todo en el momento actual. En las 

convocatorias de Inspección de la primera época la asistencia del maestro 

era obligada y se daba permiso para cerrar la escuela o se organizaban 

modelos alternativos permitidos por la administración, como el hecho de 

“dejar la escuela atendida por una vecina del pueblo”. Resulta chocante 

comprobar que la Inspección, 20 años después convoca a maestros -

permitiendo el cierre de la escuela- para informarles del Programa de Salud 

Escolar y no permita que los maestros se organicen el horario, 
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recuperando las dos horas vespertinas, para asistir a una tarde de 

convivencia del profesorado comarcal67. 

3) Otra dificultad cuya valoración crece con el tiempo es la “provisionalidad de los  

maestros y los asesores”. Si los maestros no van a permanecer en la zona no se 

implican tanto en su formación como maestros rurales. Pero esta provisionalidad 

afecta a los asesores (4 en 4 años), lo cual dificulta la continuidad en el proyecto 

de formación68. 

 El resto de dificultades responde a tipologías muy variadas: razones 

económicas, dificultades personales (dejarse a los hijos solos en el pueblo, no 

tener carnet de conducir, ...). 

  Para solucionar las dificultades de formación, los docentes proponen: 

1) Mejorar la formación inicial atendiendo a los siguientes aspectos: 

a) Que sea una formación completa y forme maestros generalistas. 

b) Que contemple las prácticas en las escuelas rurales. 

2) Modificar el horario. Ésto permitiría acceder a los lugares de formación u 

organizarse en la zona. Se exponen varias modalidades:  

a) Reducción del horario lectivo. 

 

 
67 Ibídem: “Memòria del I Projecte de Formació de Mestres a l’Alt Millars”. págs. 7 y 10. 
Memoria incluída en el compendio antes citado. 
 
68 En 1991-92 se creó la vacante de Asesor de Escuela Rural en la Extensión de Montanejos 
que fue ocupada por el que suscribe de modo interino, puesto que no hubo ningún oponente 
que se presentara para ocuparla. Al año siguiente, tras mi renuncia, la vacante fue ocupada por 
otra persona que tenía su centro de operaciones en Castellón, hecho que no ha variado desde 
entonces, por lo que los proyectos de Extensión como centro de recursos, apoyo a la comarca, 
etc. han sido totalmente abandonados. Pero lo peor de todo es que los asesores que son 
adscritos a esta vacante ya saben que el grueso de su trabajo no lo van a desarrollar en la 
zona, porque de lo contrario no la aceptarían. Ésto convierte una idea positiva de compensar la 
zona en una inversión que no sirve para lo que se propuso, puesto que la Extensión existe 
sobre el papel, como elemento compensador de la comarca rural más deprimida  de la 
Comunidad Valenciana, pero la realidad es que se utiliza su asesor como refuerzo del CEP de 
Castellón y no como asesor de escuela rural y menos todavía como agente compensador de la 
zona rural. 
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b) Desarrollo de la actividad en horario lectivo. 

c) Desarrollo de la actividad en horario diurno. 

d) Tarde libre en base a la flexibilidad horaria que permite la recuperación 

de 2 horas vespertinas por las mañanas. 

e) Tarde libre, sin recuperación de horas. 

f) No organizar reuniones en invierno, por las adversidades climáticas. 

g) Organizar actividades en verano. 

h) Actividades intensivas en junio y septiembre.  

3) Ampliar la plantilla escolar, lo que permitiría el acceso de algún profesor de la 

zona a actividades en horario lectivo normal sin perjudicar la escolaridad. 

4) Organizar las actividades en la zona (grupos de trabajo, seminarios) y que sean 

apoyadas por asesores en la zona. 

5) Definir el papel del asesor rural: itinerante, que visite periódicamente los centros 

y motive al profesorado, que conozca la zona, coordinador de las actuaciones de 

formación... 

6) Que las actividades de formación surjan de los centros y no respondan a una 

imposición sino a una y se atienda a sus demandas, no como oferta de los 

formadores y en función del material que tienen elaborado -generalmente no se 

contempla lo rural- sino como respuesta a las necesidades del profesorado. 

7) Que en las actividades se promoviera la interacción del profesorado de la zona 

y la participación de maestros que puedan enseñar cómo desarrollan sus 

experiencias, partiendo de la práctica y no de las teorías.   

8) La formación debería tratar temas relativos a la zona rural: 

 a) Partir de elaboraciones colectivas y trabajar sobre ellas para adaptarlas. 

b) Analizar propuestas pedagógicas e intentar su aplicación en la zona de 

forma práctica, comentando los resultados. 

c) Cursos sobre escuela rural (metodología, recursos, organización, 

burocracia ...) 

d) Conocimiento del mundo rural. 
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e) Cursos a cargo de personal cualificado para formar a los docentes en las 

tendencias del mundo rural (alternativas de desarrollo, revitalización rural) 

f) Actividades de conocimiento del medio físico, natural, social, cultural, ... 

9) Dar prioridad en la concesión de licencias de estudios, ya que todos los centros 

de la zona se integran en PAEP. 

10) Garantizar que la información llega al profesorado. 

Tabla 30: ¿Se siente discriminado en su formación permanente? 
form18 1965 1975 1985 Total
Sí 60,7 79,2 80,0 72,2
No 39,3 20,8 20,0 27,8
Total 28 24 20 72

 

 Interesa destacar que en general los maestros que han trabajado en 

la zona siempre se han sentido discriminados en su formación 

permanente respecto de los docentes de otras zonas, sentimiento 

generalizable al profesorado rural en comparación con el urbano. Sin embargo, 

aunque la diferencia entre las tres épocas no sea significativa69 resulta curioso 

observar cómo a medida que se ofrecen más medios para la formación 

permanente el profesorado rural se siente más discriminado. Habría que 

analizar este caso con profundidad, pero sin pretender ser exhaustivos, 

sugerimos una explicación basada en los modelos de formación permanente. 

a) En la década de los 60 el único modelo de formación permanente 

generalizado eran los Centros de Colaboración Pedagógica al que 

asistían “obligatoriamente” todos los maestros, por lo cual no había 

discriminación, pese a que unos tenían que hacer mucho más esfuerzo 

para asistir que otros. 

                                            
69 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 15. 
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b) Con la LGE se propone un nuevo modelo de formación basado en los 

Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) de cada universidad. Este 

modelo tuvo una implantación eminentemente urbana y generalmente 

las actividades se desarrollaban en el ICE con lo que la gente que 

trabajaba en zonas distantes no podía acceder. Este modelo, cada vez 

más debilitado sigue funcionando, aunque en la provincia de Castellón 

tuvo su clímax a finales de la década de los 70 y principios de los 80 

para cursos generales y a mediados de los 80 para los cursos de 

valenciano. A finales de los 70, la inspección intenta recuperar su papel 

formador y organizan actividades de formación para docentes, muchas 

veces en relación con el ICE, pero casi siempre en la capital o en 

pueblos muy grandes. Otro modelo de formación se debía al Servicio de 

Renovación Pedagógica adscrito a los Servicios Territoriales, que 

ofrecían actividades de formación más descentralizadas que los 

anteriores. En este época en que empezaba a descentralizarse la 

formación permanente, en la comarca no hubo ninguna actividad de 

formación con apoyo de los servicios encargados de la formación, por lo 

cual es fácil entender la sensación de marginación de los maestros que 

trabajaron aquí. 

c) A mediados de los 80, con el fin de aproximar las posibilidades de 

formación a las escuelas, se crean los Centros de Profesores, pero su 

implantación exclusivamente urbana hace crecer el desencanto. La 

única actuación del CEP y de la Inspección en temas de formación hasta 

1990 fue una charla en Zucaina (1990) con el fin de debatir las 

propuestas de Reforma y la posibilidad de su aplicación en zona rural. 

Antes de la creación de los CEPs ya se habían creado los Centros de 

Recursos en algunas zonas rurales y todos los maestros sabían que 

estos centros tenían algunas funciones de formación y dinamización del 

profesorado, pero en la zona no había ningún organismo que promoviera 

actividades de formación (ni CEP, ni CR, ni Inspección,...) Recordemos 

que la Extensión de CEP en Montanejos se crea en 1991 y que este año 

se organizan algunos grupos de trabajo y seminarios, pero la oferta de 
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formación en la zona sigue siendo muy limitada si se compara con la que 

se ofrece en otras zonas y el sentimiento de marginación es real, tanto 

que hay maestros que dicen que “nadie quiere subir a hacer ningún cursillo”.  

 

2.4.3. LA LECTURA COMO ELEMENTO DE AUTOFORMACIÓN. 

 En el medio rural, donde una de las principales características 

definitorias de la escuela es su aislamiento hay que considerar necesariamente 

el papel que desempeñaron las lecturas como elementos de formación.  

 Las revistas pedagógicas en todas las épocas han contribuido a la 

formación permanente del profesorado o por lo menos a mejorar su 

información.  Cada época tiene una revistas propias y es difícil compararlas70. 

1) Las revistas que llegaban a las escuelas en la primera época dependían en 

su mayor parte de la administración educativa o del Movimiento (SEM, Servicio, 

Consigna, Vida Escolar) que en total acumular el 67% de respuestas  y sólo se 

nos han indicado dos revistas independientes: Escuela Española y Magisterio 

Español. La revista más recordada por los docentes de esta época es Vida 

Escolar (44% de respuestas) que algunos maestros califican como positiva, 

seguida de Escuela Española(26%) y SEM (11%). Las otras publicaciones 

apenas alcanzan el 5% de respuestas. Hay que recordar la suscripción 

obligatoria a alguna de ellas, como se hace constar en el presupuesto de 

algunas escuelas71.  En esta época cabe destacar la poca variedad de 

publicaciones pedagógicas conocidas por los maestros y la dependencia 

del gobierno de la  mayor parte de ellas. 

 
70 Vid. ap. documental, anexo 50: tab.16. 
 
71 Vid. ap. documental, anexo 13, doc. 3: Presupuesto de material de la Escuela diurna. Santa 
Ana. Zucaina. 30-10-64.”, donde se indica el pago de Vida Escolar y Boletín de la Inspección , 
con 70 y 20 ptas. respectivamente. Los mismos datos pueden observarse en presupuestos de 
la Escuela de niños de San Vicente, 30-10-67 y en la de San Bartolomé de 1968. La maestra 
de Santa Ana nos indicó que eran de “suscripción obligatoria“.  
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2) La cantidad de publicaciones periódicas que recuerdan los docentes casi se 

duplica. El papel de la administración como promotora de la cultura pedagógica 

se reduce muy sensiblemente, alcanzando sólo el 20% de las respuestas. Las 

tres revistas con mayor porcentaje de respuestas son Escuela Española (32%), 

Cuadernos de Pedagogía (28%) y con un porcentaje reducido, Vida Escolar 

(12%). Cabe mencionar en esta época la aparición de revistas en catalán, de 

otras dependientes de sindicatos (All i oli), de MRP (Aula Libre) y de la 

Conselleria d’Educació (Papers). Todos estos hechos demuestran la 

progresiva democratización del Estado: pluralidad, diversidad lingüística, 

aparición de los grupos profesionales (sindicatos, MRP) y de las 

autonomías, ... y desaparición de las publicaciones ligadas la Movimiento. 

3) En esta época Vida Escolar agota su existencia y es sustituida en el MEC 

por Comunidad Escolar, que nunca alcanzará la difusión que en la zona tuvo 

aquélla. Las tres revistas más recordadas son Guix (23%), Cuadernos de 

Pedagogía (19%) y Escuela Española (19%) y por primera vez, entre las tres 

primeras no hay ninguna dependiente de la administración. Cabe destacar 

el aumento de publicaciones dependientes de la administración (propias, 

de órganos autónomos o en convenio) que son enviadas gratuitamente a las 

escuelas (Papers, CEP, Cultura i Aula, Viure en Salut ...) que en su 

conjunto superan con creces a la publicación dependiente del MEC y cuya 

suscripción no es gratuita. 

 Como conclusión de este análisis podemos indicar que el papel de la 

administración educativa en la formación del profesorado mediante 

revistas es muy reconocido en el primer período -recordemos que eran de 

suscripción obligatoria y llegaban a todas las escuelas y que casi no había 

publicaciones independientes-; en cambio en el segundo período el 

aumento de las publicaciones independientes resta clientela a las 

publicaciones oficiales y que en el último período -pese a la gratuidad de 

muchas de las publicaciones oficiales- son menos valoradas que las revistas 

pedagógicas no dependientes de la administración. 



 

 

1194 

 La lectura es uno de los grandes recursos formativos que los maestros 

han empleado en las zonas rurales. 

Tabla 31: Libros que ha leído en la zona agrupados por temas (%). 
 1965-75 1975-85 1985-95 TOTAL
Textos y guías 25 25 18 23
Educación 25 23 24 24
Pueblo-comarca 5 0 4 3
Aficiones personales 23 17 22 21
Entretenimiento 19 25 20 21
Estudios en curso 2 9 13 7
Total 83 64 55 202

 En general no se observa ninguna tendencia relacionada con la 

evolución cronológica.  aunque es cierto que 

 Cabe destacar, no obstante, varios  hechos: 

1) El alto porcentaje de maestros que leen libros de texto, guías de 

programación y libros sobre educación. Se observa, en el transcurso de 

las tres épocas, una ligera tendencia a la reducción de estas lecturas 

(50%, 48% y 42% respectivamente). Estas lecturas son necesarias para el 

desarrollo de su función y corresponden a la función formativa de la lectura. 

2) El alto porcentaje de maestros que leen libros relacionados con sus 

aficiones o con el entretenimiento. Este porcentaje global es similar en las 

tres épocas. Se pone en evidencia la necesidad de dedicar tiempo a las 

aficiones personales o al ocio en todas las épocas. 

3) La escasez de lecturas sobre el pueblo o la comarca ponen en 

evidencia que el profesorado que quiera conocer el medio social-cultural-

natural de donde trabaja no podrá hacerlo valiéndose de recursos 

bibliográficos, sino que deberá dedicarse a patear la zona, a hablar con la 

gente, ..., a recoger la cultura oral o visual. Es un hecho constatable la reducida 

serie de libros y artículos sobre la comarca. Hace 30 años había muy pocos, 

ahora hay más pero los maestros que llegan a la zona no los conocen porque 
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estas publicaciones no están en las escuelas y no hay nadie que informa al 

profesorado sobre la bibliografía de la zona72 . 

4) En el apartado “lecturas relacionadas con sus estudios en curso” hay 

un aumento desde 1965 hasta la actualidad (2%, 9% y 13% 

respectivamente), lo cual pone en evidencia que el profesorado que ha 

trabajado en la zona más recientemente cursaba estudios en mayor 

proporción que en décadas anteriores, lo cual puede relacionarse con otros 

hechos (menor proporción de maestros que residen en la zona y más facilidad 

de accesos a otros estudios en épocas recientes). 

Tabla 32: ¿Tiene documentación sobre ER? 
form24 1965 1975 1985 Total
Bastante 3,0 4,2 10,0 5,2
Poca  12,1 33,3 60,0 31,2
Ninguna 84,8 62,5 30,0 63,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

 

 Si analizamos los datos de la tabla las diferencias entre las tres épocas 

son muy significativas73 y podemos referir: 

1) El aumento de los porcentajes de maestros que tienen bastante 

documentación sobre escuela rural que, pese a ser muy sensible en la 3ª 

época, sigue siendo muy reducido si lo comparamos con los que tienen poca o 

ninguna documentación sobre este tema. 

2) El considerable aumento del porcentaje de maestros que tienen poca 

documentación sobre este tema (12, 33 y 60% respectivamente). 

                                            

 
72 Uno de los objetivos del Asesor del CEP de Castellón en la Extensión de Montanejos en 
1991-92 recopilar y dar a conocer materiales y documentación sobre la comarca, para lo cual 
solicitó el apoyo del CEP con el fin de facilitar documentación y bibliografía. No recibió ningún 
apoyo. Vid. SANTAMARÍA LUNA, Rogelio: “Memòria del I projecte de formació de maesres a 
l’Alt Millars” en 2.7.1. Extensió Montanejos. Extensión en Montanejos del CEP de Castellón. 
Montanejos, julio 1992. (Archivo CEP de Castellón). pág. 5. 
 
73 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 17. 
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3) La reducción de los que dicen no tener documentación sobre la escuela rural 

que baja de un 84 a un 30%.  

 La explicación de estas diferencias habría que buscarla en la historia 

reciente de la escuela rural. En la década de los 60 había mucha escuela rural, 

pero como era la escuela mayoritaria no era considera como una escuela 

minoritaria y los escritos que se referían a ella eran documentos 

exclusivamente pedagógicos (organización, didáctica, ...). En la década de los 

70 -sobre todo al principio- se intenta borrar del mapa las escuelas pequeñas y 

no hay publicaciones al respecto y sólo después de 1975 empiezan a surgir 

publicaciones críticas con la política de concentración escolar. Sin embargo, 

han de transcurrir unos años hasta que haya un nivel de concienciación social y 

profesional más elevado, nivel motivado por los movimientos en defensa de las 

escuelas, por las luchas a favor de la reapertura de escuelas, por las 

negaciones a los cierres, ... y finalmente por las incontables Jornadas de 

escuela rural que se extendieron por toda la geografía española durante la 

década de los 80. Es por ésto, que en el último período hay más maestros que 

dicen tener alguna documentación sobre la escuela rural.  

 El hecho es que los maestros de la zona leían (revistas, libros, ...) 

pero tenían poca documentación sobre la escuela rural en todos los 

períodos, lo cual nos hace suponer que la formación que podía tener el 

maestro en base a la lectura debía ser modificada y adaptada a sus 

condiciones concretas, habida cuenta del escaso porcentaje de 

profesorado que dice tener bastante documentación sobre escuela rural.  

 Actualmente ha aumenado el porcentaje de maestros que dicen 

tener bastante documentación sobre escuela rural (10%), pero todavía es 

muy reducido, lo cual pone en evidencia la necesidad de una formación 

específica del profesorado rural puesto que la específicamente rural la 

consigue por medio de grupos de trabajo y no con la ayuda de las instituciones 

formativas ni de las lecturas pedagógicas (en ambos casos debe adaptar unos 

conocimientos extraños a la realidad rural).  
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2.5. LA IMPLANTACIÓN DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS. 

Tabla 33: Información al profesorado rural sobre implantación de 
reformas. 
 % NO % POCA % bastante Casos
LGE 1970 17 62 21 29
LOECE 1980 64 36 0 14
Prog. Renovados 1982 18 29 53 17
Exp. Reformas (CM, CS, ...)  40 40 20 15
LODE 1985 31 38 31 29
LOGSE 1990 0 35 65 17
Total 26 42 31 121
NOTA: Las columnas con % se refieren a porcentajes sobre el total de casos. La fila de total se refiere al total de 
respuestas así como a los porcentajes correspondientes a no-poca-bastante información sobre las reformas. 

 

 Antes de iniciar la valoración de los datos hay que hacer notar que en 

todas las épocas hay maestros que sirvieron en la zona antes del desarrollo de 

la legislación que deben valorar, por lo que en todas las épocas es necesario 

que exista un porcentaje de profesorado que dice no haber recibido ninguna 

información sobre la normativa. Por ejemplo, un maestro que trabajó en la zona 

en 1966 es preciso que no recibiera ninguna información sobre la LGE que se 

desarrolló 4 años más tarde. Este hecho distorsiona todos los resultados, sin 

embargo la comparación de unos porcentajes con otros puede ser un indicador 

de la difusión que tuvo la normativa entre el profesorado. En general podemos 

decir que el profesorado tenía poco conocimiento de la normativa que le 

afectaba (68% frente a 31% que están bastante informados). Vamos a 

intentar el análisis agrupando las normativas en leyes generales, leyes de 

participación, decretos sobre didáctica, metodología o investigación, ... 

1) Las dos leyes generales a que se hace referencia son la LGE y la 

LOGSE. Hay diferencias substanciales en la información recibida por el 

profesorado referida a las mismas. Sólo un 21% del profesorado de la 

primera época indica haber recibido bastante información sobre la LGE 

mientras que en la tercera época un 65% indica que si recibió bastante 

información. Cabe pensar en una mayor voluntad informativa en esta última 
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época o en un debate sobre la reforma más amplio en este último caso, puesto 

que la promulgación de la LOGSE estuvo precedida de varias medidas para 

promover su difusión: a) reformas que sirvieron para sensibilizar a los docentes 

progresivamente, incluso en las zonas rurales donde las experimentaciones 

apenas llegaban; b) el envío a todos los centros de publicaciones al respecto y 

una encuesta de alegaciones -que para el caso de la escuela rural no fueron 

consideradas en absoluto-; c) los CEPs y la Inspección organizaron charlas de 

información y debates en las zonas, aunque las críticas hechas en las zonas 

rurales tampoco fueron contestadas. En cambio, la LGE fue precedida -1 año 

antes- de la publicación de un libro blanco que tuvo escasa difusión en los 

centros docentes, aunque fue más divulgado entre expertos y algunas charlas 

en las zonas. Sin embargo, en ambos casos, la divulgación posterior a la 

promulgación existió, aunque parece evidente que la cantidad de recursos 

dedicados a la difusión de la LOGSE no tiene nada que ver con los escasos 

recursos dedicados al conocimiento de la LGE. 

2) Si comparamos los datos sobre leyes de participación (LOECE y LODE) 

llegamos a la conclusión de que la primera pasó totalmente desapercibida en la 

zona (el 100% del profesorado no recibieron información o ésta fue escasa), en 

tanto que la LODE, pese al 69% de maestros que dicen no haber tenido 

información o que fuera escasa, presenta un 31% de maestros que afirman 

haber recibido información. De ésto se deducen dos conclusiones: 

a) En la zona rural la LODE ha tenido más repercusión que la LOECE. 

b) No hay un excesivo interés por difundir la participación en las 

escuelas de la zona rural, aunque parece que el esfuerzo por informar 

sobre la LODE y la implantación de los Consejos Escolares demuestran 

que el interés político por la participación de la comunidad educativa en 

la gestión de las escuelas es creciente. 

3)  La normativa sobre innovación educativa manifiesta diferencias muy 

significativas. Los Programas Renovados fueron expuestos en Decretos de 

obligado cumplimiento para todas las escuelas. Publicaciones, sindicados, 
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administración, ... contribuyeron a informar al respecto  y los maestros, en su 

práctica cotidiana, tuvieron que alterar sus propuestas para adaptarlas a los 

nuevos programas74. La Reforma del Ciclo Superior, en la Comunidad 

Valenciana, fue una propuesta excesivamente restrictiva75, puesto que unos 

centros piloto -en su mayor parte centros de zona urbana- la experimentaron y 

los demás no recibieron ninguna información76. Por lo cual es muy lógico que 

sólo un 20% del profesorado de esta  zona diga que sí recibió información 

sobre la reforma del ciclo superior. Incluso podemos considerar alto este 

porcentaje si pensamos que en la zona apenas había escuelas con alumnos de 

ciclo superior. Lo mismo podemos decir que la experimentación de las 

experiencias en ciclo medio, del valenciano, ... 

 

 

Tabla 34: ¿Quién proporciona la información sobre leyes de educación? 
 1965 1975 1985 Total
Práctica (lectura, compañeros...) 32,5 53,1 34,0 38,7
Sindicatos 0,0 6,3 23,4 10,9
Administración 67,5 40,6 42,6 50,4
Total respuestas 40 32 47 119

                                            

 
74 Sin embargo, no hay que ser excesivamente optimistas. No hay que caer en el error de 
pensar que el hecho de promulgar una orden, un decreto o una ley haga cambiar la práctica 
educativa. Los programas renovados implicaban cambios en la secuenciación de contenidos y 
especialmente en la metodología. Las editoriales promovieron nuevas secuencias de 
contenidos, pero variaron escasamente sus propuestas de trabajo. Muchos maestros sólo 
cambiaron los contenidos, pero no su manera de trabajar. 
 
75 Según informaciones de maestros que participaron en esta experimentación sólo hubo un 
centro incompleto que participó en ella, era la escuela de Titaguas (Valencia). En la provincia 
de Castellón experimentaron la reforma del ciclo superior las escuelas de Xilxes, Les Alqueries, 
Betxí i C.P. de Prácticas (Castellón), todos ellos colegios completos en zona urbana o zona 
rural-industrial litoral, no habiendo ningún centro de zona interior (completo o incompleto). 
 
76 El autor trabajó en la escuela pública de Les Alqueries durante los cursos 1987-88 y 1988-
89. Fueron los dos últimos años en que se experimentó la reforma del ciclo superior en ese 
centro y el autor sólo recibió información de lo que hacían los compañeros del centro porque él 
formaba parte del equipo de reforma de la escuela. La información de lo que se hacía en los 
otros centros de la provincia era escasa y la obteníamos en base a la amistad y al 
compañerismo más que por la organización de jornadas de intercambio (que sí tuvieron lugar 
en los inicios). 
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 A la luz de estos datos resulta evidente, en todo momento, que la 

Administración educativa contribuye a informar a sus funcionarios sobre 

las leyes educativas que afectan a su labor, pero podemos atender a 

diferencias en las distintas etapas según los agentes formativos más 

difundidos. Estas diferencias son altamente significativas77.  

1) En la primera época la administración era el principal agente informador 

sobre las novedades legales (67% de respuestas), utilizando el servicio de 

Inspección, los Centros de Colaboración Pedagógica y la documentación 

aportada directamente desde el MEC o desde las delegaciones provinciales. Es 

necesario considerar, además, que la revista pedagógica más leída -Vida 

Escolar- era una publicación del CEDODEP dependiente del MEC. 

2) En la segunda época el papel formador de la Administración se reduce 

sensiblemente y hay como una dejadez administrativa (la zona rural es tierra de 

nadie, no importa a la administración)78 y por este motivo, pese a los servicios 

oficialmente encargados de la información -inspección, renovación pedagógica 

y la propia administración-, la función informadora recae en las revistas y otras 

publicaciones  y en la información proporcionada por los compañeros (53%), 

aunque hay que mencionar la aparición de los sindicatos que inician, 

tímidamente, su labor formativa-informativa. 

3) En la tercera época la administración educativa vuelve a ser la principal 

fuente de información (43%) utilizando sus servicios de inspección, CEP o 

directamente desde los servicios territoriales o desde Valencia. Sin embargo, la 

labor formativa basada en la práctica (lecturas, comentarios profesionales, ...) 

 

 
77 Vid. ap documental, anexo 50: tab. 18. 
 
78 Sensación recalcada por varios maestros de esta época y que también es recogida en 
innumerables escritos sobre escuela rural en las jornadas que se realizaron antes de 1985. 
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es señalada en un 34% de respuestas y se reconoce el importante papel 

desempeñado por los sindicatos en la labor informativa (23% de respuestas). 

 Como conclusiones de esta cuestión podemos indicar: 

1ª) El fuerte incremento de los sindicatos, sobre todo en la época más reciente, 

como factores de formación-información, también en esta zona rural.  

2ª) El alto valor formativo que se ha concedido en todas las épocas a la 

autoformación (en base a revistas, lecturas o comentarios con compañeros). 

3ª) El alto valor formativo de la administración, que se ha reducido 

sensiblemente desde hace 30 años por la cesión de funciones formativas a los 

sindicatos o suponiendo una formación en base a la práctica, lo cual es 

incomprensible si consideramos que la administración tiene la obligación de 

informar a los funcionarios sobre las modificaciones legales que han de influir 

en su trabajo. 

4ª) El intento reciente de la administración por volver a recuperar su función 

formativa, de la que debe ser responsable. 

5ª) La gran oferta formativa-informativa existente en la actualidad que posibilita 

la información a los docentes rurales de forma más efectiva que en años 

anteriores, lo cual se deduce del hecho de que la media de respuestas por 

maestro en esta época es de 2,35 frente a 1,28 de la segunda época y 1,14 de 

la primera.  

6ª) La facilidad de comunicaciones permite que actualmente el acceso de la 

información “independiente” a la zona sea más fluido que hace 30 años. Las 

publicaciones y los medios de comunicación llegan bien a la zona, así como los 

sindicatos. Al mismo tiempo, el rompimiento del aislamiento a que se veía 

sometido el maestro rural permite que intercambie comentarios con los 

compañeros y ésto le ayude en su formación. 
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 Si aceptamos que la administración tiene el deber de informar a los 

maestros sobre las nuevas leyes, es importante conocer como valoran los 

docentes estos servicios de información. 

Tabla 35: ¿Quién informa a los maestros desde la Administración? 
servform 1965 1975 1985 Total 
Inspección 29,6 23,1 10,0 21,7 
Servicio FP (CCP, ICE, RP,CEP) 51,9 15,4 65,0 48,3 
Administración 18,5 61,5 25,0 30,0 
Total 27 13 20 60 

 

 Las diferencias de resultados en las tres épocas son significativas79. En 

los datos globales de las tres épocas se considera que los Servicios 

encargados de la Formación del Profesorado han sido los que han 

proporcionado más información (48% del total de respuestas que consideran la 

administración como entidad formadora). En menor medida se indica la 

información proporcionada directamente por los Servicios de la Administración 

(30%), ocupando el último lugar la Inspección con un 22% de respuestas, lo 

cual nos indica el alto valor informativo de este servicio en la zona rural (lógico 

se tenemos en cuenta que la inspección es la encargada de velar por el 

cumplimiento de las leyes educativas y debe conocerlas y hacer que en las 

escuelas se conozcan y se apliquen), 

 Si intentamos el análisis de cada época podemos indicar. 

1) En la primera época la función informadora dependiente de la administración 

recae en los Centros de Colaboración Pedagógica (52%) de respuestas, lo cual 

nos permitiría deducir que el profesorado sí que los consideraba instrumentos 

válidos para la información. En segundo lugar, la información legal procedente 

de la administración la proporcionaba la inspección (30%), muy vinculada a los 

Centros de Colaboración Pedagógica (eran los inspectores quienes los 

organizaban en las zonas). En último lugar, muy distanciada de las anteriores, 

                                            
79 Vid. ap documental, anexo 50: tab. 19. 
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se indica la información que llegaba directamente de la administración (18% de 

respuestas) lo cual nos permite deducir que en aquella época, pese a ser muy 

importante la función informadora de la administración, ésta delegaba en otras 

instituciones dependientes de ella. 

2) En la segunda época el principal agente informador es la administración 

directamente, con un 62% de respuestas. Ésto nos lleva a pensar en la escasa 

presencia en la zona de las otras instituciones dependientes, hecho que se 

confirma con el 23% atribuido a inspección y un 15% correspondiente a las 

instituciones realmente encargadas de la formación del profesorado (ICE, 

Servicio de Renovación Pedagógica). 

3) En la tercera época el agente formador por excelencia son los asesores de 

CEP, con un 65% de respuestas. Prosigue la administración con un 25% y en 

último lugar se encuentra la inspección con un reducido 10% de respuestas. 

 Las conclusiones de estos resultados son las siguientes: 

1ª) Existe, desde 1965 a la actualidad, una pérdida del poder formador-

informador atribuido a la inspección, pérdida más acusada en el último período. 

Para explicar este fenómeno proponemos dos hipótesis: 

a) La inspección cada vez contribuye menos a la formación del 

profesorado en los aspectos legales porque actualmente no tiene 

funciones de control ni de asesoramiento80. La inspección sí tiene estas 

funciones, por tanto hay que rechazar esta hipótesis. 

 

 
80 En el período de estudio la inspección no ha perdido -ni sobre el papel ni en la práctica- sus 
funciones de evaluación y de asesoramiento, por tanto no cabe explicarse la merma de su 
función formadora en la zona en base a la modificación de estas funciones que exigen que el 
inspector conozca las leyes y contribuya a su difusión y aplicación en las escuelas de la zona 
que tiene asignada. 
 El art. 143 de la LGE hace referencia a las funciones de la Inspección Técnica: los 
apartados a) y d) se refieren a la evaluación de los centros y al cumplimiento de la ley; el 
apartado c) indica la función asesora de la inspección y el e) trata de su labor de formación del 
profesorado. 
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b) La inspección cada vez contribuye menos a la formación del 

profesorado en los aspectos legales porque se está convirtiendo en un 

organismo excesivamente burocrático y cada vez se encuentra más 

alejada de las escuelas y de los maestros81. 

2ª) Han existido organismos encargados de la difusión de leyes educativas y de 

la formación del profesorado en las tres épocas, pero se reconoce su 

efectividad sólo cuando han estado cerca de la zona: en la primera época -

cuando había 30 maestros en la zona y se organizaban en lugares cercanos 

los Centros de Colaboración Pedagógica- y en la tercera -con la labor de los 

asesores de CEP de la Extensión de Montanejos-. Hay que mencionar el vacío 

existente en la segunda época, vacío derivado de la LGE, puesto que encargó 

de la formación al ICE de Valencia y no a organismos más cercanos a las 

escuelas. El Servicio de Renovación Pedagógica tampoco llegó a la zona. 

3ª) La formación directa ofrecida por la administración es mínima en la primera 

época y máxima en la segunda. En la segunda época la administración se vio 

forzada a ofrecer directamente toda la información, mientras que esta función 

era encomendada a otros organismos en zonas más urbanas. 

Tabla 36: ¿Participó en actividades de formación reglada en la 
implantación de la reforma? 
 1965 1975 1985 Total
si 53,6 20,0 56,5 45,1
no 46,4 80,0 43,5 54,9
Total 28 20 23 71

 

                                                                                                                                

 El Decreto 180/1992, de 10 de noviembre, del Gobierno Valenciano, que regula la 
organización y funciones de la inspección educativa (DOGV nº 1913, 27-11-92), en el art. 2 
refiere las funciones de los inspectores: a) y b) se refieren a la evaluación de los centros y al 
cumplimiento de la ley; el apartado e) indica la función asesora de la inspección y el d) trata de 
su labor de formación del profesorado. 
 
81 Pese a que en ningún documento normativo se incita a la burocratización, este hecho nos ha 
sido referido por dos inspectores. Además los maestros recuerdan que hace 30 años -con los 
medios de transporte y las vías de comunicación existentes- el inspector visitaba las escuelas 
de la zona, además de organizar los Centros de Colaboración Pedagógica. Actualmente hay 
maestros que no conocen a su inspector porque, como nos indican algunos, no ha aparecido 
por la zona.  
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 La diferencia de participación en actividades de formación reglada es 

significativa82. En general hay un predominio de los maestros que no 

participaron en actividades de formación reglada para reciclarse sobre la 

reforma -LGE, Programas Renovados, LOGSE-. Sin embargo, interesa 

destacar el alto grado de participación de maestros en actividades de formación 

reglada en la primera y última época, lo cual denota que los servicios de 

formación del profesorado pertinentes sí llegaron al profesorado de la zona. Del 

mismo modo, destaca el bajo porcentaje de maestros de la segunda época que 

participaron en actividades de formación reglada, hecho que nos confirma la 

dejadez de que fue objeto esta zona en la segunda época. 

Tabla 37: Información que tenía el resto de la comunidad educativa. 
 NO POCA BASTANTE Total 

LGE 1970 32 50 18 22
LOECE 1980 75 25 0 12
Prog. Renovados 1982 42 50 8 12
Reformas (CS, Preescolar, ...) 67 33 0 12
LODE 1985 67 33 0 9
LOGSE 76 0 24 17
Total 57 32 11 84

 

 El profesorado en todos los casos considera que el resto de la 

comunidad educativa tenía poca información respecto de las reformas y 

de la legislación, como se desprende del hecho de que se valore que tienen 

poca información o no disponen de ella en un 88% y que sólo haya un 11% que 

consideran que la comunidad educativa tiene bastante información. Estos datos 

representan la amplificación del desconocimiento legal que ha sufrido el 

profesorado de las zonas rurales, puesto que la administración ha delegado 

siempre en el maestro “funcionario representante de la administración” para 

informar de las reformas, pero si el maestro tiene escasa formación al respecto 

difícilmente puede transmitir al resto de la comunidad educativa la normativa. 

                                            

 
82 Vid. ap. documental, anexo 50: tab. 20. 
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Además la administración “exige” al maestro el cumplimiento de la ley, no su 

difusión entre la comunidad educativa. 

 

2.5.1. LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE) 

2.5.1.1. Los aspectos positivos de la LGE 

 A juicio de los maestros que trabajaron en la zona, la LGE presentaba 

algunos aspectos positivos como los que indicamos a continuación: 

1) Ampliación del período obligatorio de escolaridad general hasta los 14 años, 

evitando la triplicidad de estudios a partir de los 10 (Bachillerato, Formación 

Profesional y Escuela) y la salida laboral de menores de 14 años. 

2) Formación única para todos: Educación General Básica. 

3) La distribución de alumnos atendiendo a grados o niveles. La graduación de 

la enseñanza era una pretensión muy anterior, pero sólo la concentración 

escolar y la eliminación de escuelas unitarias y mixtas permitía la graduación. 

4) La posibilidad de agrupar dentro de una misma aula alumnos de ambos 

sexos, puesto que esta modalidad educativa era necesaria en las mixtas y se 

permitía como caso excepcional en pequeñas graduadas. La implantación de la 

LGE facilitó la coeducación -aunque no era uno de sus objetivos- puesto que se 

consideraba prioritario tener grupos homogéneos (del mismo nivel-edad) y si no 

había mínimo de alumnos de un sexo se agrupaban con los del otro. 

5) Nuevos contenidos educativos (matemática moderna, importancia del idioma 

extranjero,... ) y obligatoriedad de todas las asignaturas del currículum frente a 

la legislación anterior que clasificaba las asignaturas en fundamentales y 

complementarias. 

6) Importancia de los contenidos sociales en la educación (valores para la 

convivencia) casi totalmente independientes de las directrices del Movimiento. 
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7) Cambio en la actuación del profesorado, basada en: 

a) la necesidad de planificar la actividad escolar, 

b) el trabajo en equipos (departamentos, equipos de nivel, ...) 

c) la definición de la función del maestro-tutor, 

d) nuevas formas de tratar los contenidos y la relación con los alumnos, 

8) La apertura a la participación libre de los padres en la educación83.  

 Interesa atender a estos aspectos positivos de la LGE que pudieron 

haber contribuido a mejorar el sistema educativo. Pero lo cierto, como veremos 

a continuación, es que el desarrollo de la LGE en la zona no se manifestó de 

forma tan positiva como se podría deducir de la ley84. 

 

 
83 La participación de los padres en la gestión de las escuelas (para dar su opinión) estaba 
legislada desde mucho antes, pero tanto en la época de la II república como en toda la 
dictadura de Franco, los representantes de padres eran elegidos por el “poder”, por tanto no 
eran realmentre representantes libres. La LGE abre el camino para esta representación de 
padres independiente del poder político del momento, puesto que en el artículo 57 hace 
referencia a la colaboración de las APAs en el sostenimiento del centro y en el 60 se indica su 
participación en el Consejo Asesor del Centro (homólogo del Consejo Escolar actual). 
 
84 La ampliación del período obligatorio de escolaridad general hasta los 14 años supuso el 
traslado Lucena de los alumnos mayores.  
 La formación, aún teniendo los mismos contenidos formales, no era la misma porque 
en las pequeñas escuelas apenas había recursos mientras que en las escuelas completas 
había dotaciones más acordes con las necesidades y las nuevas propuestas educativas.  
 En la zona, no habiendo ningún Colegio Nacional, era imposible la graduación por 
niveles, aunque a principios de la década hubo Escuelas Graduadas Mixtas en Zucaina y 
Villahermosa, donde se intentó la graduación por ciclos, no por niveles. En el resto de escuelas 
-mixtas- fue imposible la graduación y homogeneidad propugnada por la LGE. 
 La posibilidad de agrupar dentro de una misma aula alumnos de ambos sexos no fue 
ninguna novedad en esta zona rural, donde predominaban las escuelas mixtas. 
 Los nuevos contenidos educativos (matemática moderna, importancia del idioma 
extranjero,... )  apenas llegaron a estas escuelas, puesto que no había segunda etapa. 
 La importancia de los contenidos sociales en la educación (valores para la convivencia) 
se desarrollaron en la zona del mismo modo en que se habían desarrollado las directrices del 
Movimiento, o sea, escasamente. 
 El cambio en la actuación del profesorado rural apenas llegó, puesto que se planificaba 
como antes, el trabajo en equipo fue escaso debido a la dispersión de las pequeñas escuelas 
(sólo cabe mencionar algunas reuniones de coordinación en Lucena), el maestro en las 
escuelas rurales siempre ha tenido función orientadora y tutorial aunque no se le llamara así y 
respecto de las nuevas formas de tratar los contenidos, es difícil que pudieran extenderse si 
apenas hubo formación al respecto y no se aportaron materiales didácticos que lo favorecieran. 
 La apertura a la participación libre de los padres en la educación tampoco mejoró, 
puesto que en la mayor parte de las escuelas no había asociación de padres, por tanto su 
participación, aunque la hubo, quedaba al margen de la ley. 
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2.5.1.2. Los problemas derivados de la LGE en la escuela rural85. 

 A la hora de referirnos a los problemas derivados de la aplicación de 

esta ley en la escuela rural sorprende que los problemas considerados 

como más graves sean de índole sociológica, en tanto que los problemas 

pedagógicos quedan relegados a problemas de segundo orden.  

 

2.5.1.2.1. Problemas sociológicos:  

1) ”Separación de los hijos del resto de la familia y del pueblo, diaria o semanalmente.” 

Un 59% de maestros consideran este el problema más grave. 

2) ”Emigración intensiva y despoblamiento de las zonas rurales, puesto que la familia 

se va tras los hijos.” Un 31% de maestros lo citan. Es el segundo más grave. 

3) ”La supresión de escuelas, dejando las zonas rurales sin escuela.” Sólo un 18% de 

los maestros señalan este problema, que se puede relacionar directamente con 

los anteriores y se resume en la “destrucción de la sociedad rural”, debido a la 

emigración y a la pérdida de niños y de sus familias -que provocó un 

envejecimiento poblacional- y a la pérdida de los focos culturales -escuelas- y 

dinamizadores sociales -gente joven, maestros, ...- y lo que puede suponer 

para el “prestigio del pueblo” y el futuro de la población la pérdida de su 

escuela. 

4) “En los comedores escolares, familiarizarse y comer alimentos desconocidos por 

completo.” La apertura de comedores escolares supuso para muchos niños 

rurales el contacto con nuevos alimentos86, algunos de los cuales eran 

rechazados, lo cual generaba problemas en el centro. 

                                                                                                                                

 
85 De los 35 maestros y maestras que han respondido al cuestionario de la primera época sólo 
22 responden a esta pregunta. Los porcentajes se refieren a esta cantidad. 
 
86 Tenemos constancia de la existencia de comedor escolar en las escuelas de Cortes, San 
Vicente, Santa Ana y Zucaina. Sin embargo, sólo en esta última se nos ha indicado la 
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2.5.1.2.1. Problemas pedagógicos:  

 La mayor parte de los problemas son referidos por un sólo maestro, por 

lo cual en estos casos no indicamos porcentaje.  

1) ”Proliferación de niveles de contenidos y tratamiento de los mismos en 8 niveles.” 

Un 9% de los maestros se refieren a este problema. Antes se “programaba” en 

base a unos niveles mínimos que hacían referencia a tres secciones o niveles 

de referencia. 

2) ”La dificultad para poder reciclarse.” Un 9% se refieren a este problema como 

derivado de la LGE. Si el difícil acceso a la formación en zona rural no derivaba 

de la LGE, si fue un problema que el profesorado tuviera escasa formación al 

respecto, lo cual dificultaba el desarrollo de dicha ley en la práctica docente. 

3) ”Necesidad del trabajo en equipo para atender a las diferentes programaciones.” Era 

difícil programar para atender tantos niveles y asignaturas un maestro sólo.  

4) “Dificultad para poder coordinarse.” Si no había más profesorado en la escuela 

o zona o no querían trabajar en equipo no había más remedio que trabajar en 

soledad. Recordemos, además, las dificultades para el desplazamiento del 

profesorado en aquella época.   

5) ”Falta de profesorado para atender tanta diversidad de contenidos.” Antes de la 

LGE había muchas asignaturas, pero los maestros de la zona rural se 

centraban en las básicas y las otras no estaban tan sujetas a normativa. Ahora 

todas “eran igual de importantes” y empieza a ser necesaria la figura del 

maestro especialista, sobre todo en 2ª etapa. 

 

problemática de los nuevos alimentos. En concreto nos hablaron del rechazo de algunos niños 
hacia los macarrones que comparaban con gusanos y la dificultad de introducir pescado, 
puesto que muchos niños -los  procedentes de masías especialmente- nunca habían comido.  
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6) ”Dificultad en las zonas rurales para aplicar las propuestas didácticas.” Es preciso 

que exista esta dificultad si no hay formación, materiales, trabajo en grupo, ... 

7) ”La ley en España se anticipa a las posibilidades de creación de organismos que 

favorezcan su cumplimiento, por lo cual no hay un buen desarrollo de la LGE.” Se 

refiere, especialmente, a la formación del profesorado y a los ICEs cuya 

influencia debía llegar a todas las zonas. 

8) ”En los primeros años no había bastantes centros de FP y muchos alumnos que sólo 

podían seguir la FP se quedaron sin plaza.” La obligatoriedad de escolarización 

hasta los 14 años hizo que muchos alumnos con escasas capacidades 

permanecieran en la escuela hasta esa edad, pero después no pudieron 

acceder a la FP porque no había suficientes plazas. 

9) ”Unir en una misma aula a niños que estaban en niveles muy distintos (debido a su 

procedencia diversa y a sus capacidades) para cubrir los mismos objetivos en un mismo 

período.” Entendamos bien este problema: no se dice que hay muchos niveles 

diferentes por aula, sino que la pretendida homogeneidad de la LGE “obliga” a 

que alumnos con formación y capacidades diversas alcancen los mismos 

objetivos en el mismo período, problema que contribuyó al aumento del fracaso 

escolar, puesto que anteriormente los alumnos se agrupaban por secciones en 

función más de sus capacidades que de su edad y avanzaban según sus 

capacidades y no según su edad87. 

 

2.5.1.3. La valoración de la LGE en zona rural88 

                                            
87 Esta reflexión es una de las aportaciones más sugerentes de D. David, maestro de Zucaina 
desde 1957 hasta 1972. Él insiste en que la LGE aumentó el fracaso escolar porque se quería 
conseguir que todos fueran a la misma marcha y ésto es difícil de conseguir en una escuela de 
concentración donde vienen alumnos de procedencia diversa (familias diversas, escolarización 
diversa, capacidades diferentes, ...). 
 
88 Estos comentarios corresponden a los resultados de las cuestiones 32, 33, 34 y 35. 
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 Resulta curioso que en la cuestión sobre “implicaciones de la 

implantación de la LGE en zonas rurales” casi todos los maestros hagan 

referencia a problemas y pocos indiquen ventajas.  

 

2.5.1.3.1. Ventajas: 4 maestros 

 

“Una reforma y un paso al frente.” 1 respuesta. 

“Mejora y ampliación de la educación de los niños.” 2 respuestas. 

“Racionalización de la enseñanza.” 1 respuesta. 

 

2.5.1.3.2. Inconvenientes: 11 maestros 

”Supresión de escuelas.” 5 respuestas. 

“Problema de la concentración escolar.” 3 respuestas. 

“Separación familiar en los pueblos pequeños.” 3 respuestas. 

“Emigración a las ciudades.” 2 respuestas.    

“Destrucción de la sociedad rural.” 1 respuesta. 

 Es posible resumir algunos problemas con una cita: 

“En parte influyó en el éxodo rural hacia las zonas industrializadas de la 
costa, motivado por la concentración en Escuelas-Hogar de los alumnos 
de 2ª etapa de EGB.” (8, maestro de Zucaina) 

Tabla 38: Valoración del  logro  de innovaciones propuestas en la LGE. 
 Sí se aplicó No se aplicó Total
Generalización de la EGB hasta los 14 años 92 8 12 
Concepto de EGB como base única para todos los españoles. 89 11 18 
Necesidad de planificación educativa (programaciones, ...) 83 17 18 
Adscripción del alumnado al nivel correspondiente por edad. 76 24 17 
Propuestas didácticas (trabajo en equipo, globalización, ...). 69 31 16 
Nuevos contenidos de instrucción. 69 31 16 
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Concepto de educación permanente. 50 50 14 
Creación de los ICEs para la formación del profesorado. 47 53 15 
Participación de los padres de alumnos. 30 70 10 
Total 69 31 136 
NOTA: La columna total indica las respuestas a cada ítem. El resto son porcentajes.  
 

 La valoración global que hacen los maestros de la aplicación de 

innovaciones propuestas por la LGE es positiva (69 frente a 31%). 

 Entre las novedades más generalizadas los maestros se refieren a la 

obligatoriedad de la escolarización hasta los 14 años, a la EGB como ciclo 

formativo único para todos los españoles y a la necesidad de programación, 

que en todos los casos superan el 80% de respuestas favorables. 

 Hay otras innovaciones que se consideran implantadas pero en menor 

medida como la adscripción del alumnado al nivel correspondiente por edad (si 

no había más alumnos debían estar solos en su nivel, además era imposible en 

las pequeñas escuelas de la zona que cada alumno estuviera en la unidad 

correspondiente a su edad). Las propuestas didácticas (trabajo en equipo, 

metodología activa, ...) no son nuevas89 y aunque la LGE insiste en ellas90 no 

consigue que se extiendan totalmente (falta de formación, de recursos, ...) y lo 

                                            
89 A poco que recordemos las propuestas de movimientos educativos anteriores a la II 
república observaremos como estas propuestas no son nuevas, otra cosa es que no se 
implantaran. Aunque en el desarrollo de la LGE se insiste en algunas de estas “innovaciones” 
hya que recordar que durante la década anterior el CEDODEP se esforzó seriamente en 
difundir estas propuestas por medio de sus publicaciones - Vida Escolar y muchas obras 
prácticas- con el apoyo de la Inspección, que en los Centros de Colaboración Pedagógica a 
veces trataban algunas de estas “novedades”.  
  
90 La LGE insiste en una metodología activa. El artículo 14 se refiere a preescolar y el 18 a 
EGB. 
“14. 2. Los métodos serán predominantemente activos para logar el desarrollo de la espontaneidad, la 
creatividad y la responsabilidad.” 
“18. 1. Los métodos didácticos en la Educación General Básica habrán de fomentar la originalidad y 
creatividad de los escolares, así como el desarrollo de aptitudes y hñabitos de cooperación, mediante el 
trabajo en equipo de Profesores y alumnos. Se utilizarán ampliamente las técnicas audiovisuales. 
2. Se prestará especial atención a la elaboración de programas de enseñanzas sociales, conducentes a un 
estudio sistemático de las posibilidades ecológicas de las zonas próximas a la entidad escolar y de 
observación de acticidades profesionales adecuadas a la evolución psicológica de los alumnos. Con este 
fin, se facilitará a los escolares el acceso a cuantas instituciones, explotaciones y lugares puedan 
contribuír a su formación.” 
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mismo ocurre con los nuevos contenidos de instrucción. En estos casos el 

porcentaje obtenido se sitúa en torno a 70, cifra que sin ser mala es deficiente 

si tenemos en cuenta que la EGB es obligatoria para todos. 

 Pero donde realmente falla la LGE es en el desarrollo de la ley, 

especialmente en los ámbitos no obligatorios, pero que inciden en la educación. 

Así, el concepto de educación permanente no es sostenible si no hay entidades 

que la hagan posible (centros de EPA, educación a distancia, ...) que no 

llegaron a la comarca hasta bien avanzada la década de los 80. La creación de 

los ICEs para la formación del profesorado fue inmediata pero su actuación, 

circunscrita a las capitales, los dejó sin efectividad. La participación de los 

padres de alumnos no fue promovida y sólo en los pueblos grandes se 

organizaron las primeras asociaciones de “amigos de la escuela”, antecedentes 

de las actuales APAs. No se puede achacar al gobierno la escasa proliferación 

de asociaciones de padres de alumnos -aunque podría haberlas fomentado- 

pero es innegable su responsabilidad en el establecimiento de una red válida 

de EPA y en la formación del profesorado. 

 Como conclusión, atendiendo a la valoración que hacen los maestros de 

las innovaciones que proponía la LGE, hemos de considerar que una cosa es 

la teoría de la ley y otra muy distinta es su aplicación práctica, puesto que se 

deberían haber empleado los recursos necesarios para hacer posible la 

aplicación efectiva de las novedades. 

 A la hora de valorar globalmente los resultados de la LGE en zona rural, 

nuevamente se produce la sorpresa: de los 24 docentes de la primera época 

que responden a la cuestión el 54% consideran sus resultados positivos, en 

tanto que un 29% los consideran negativos y el 17% restante considera que los 

resultados de la implantación de la LGE en la zona rural fueron muy negativos. 

Sorprende que después de referir tantos problemas derivados de la 

implantación de esta ley en la zona rural la valoración no sea más negativa. 

Pero no tendríamos por qué sorprendernos si partimos de las problemáticas de 

la LGE, que según los maestros, en su mayor parte son sociológicas y no 
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pedagógicas. La emigración, que se relaciona con las supresiones escolares, 

se inició en la zona mucho antes de promulgarse la LGE, aunque la oleada de 

supresiones y concentraciones que la precedieron en la zona de estudio 

colmaron la paciencia de la comunidad rural, abocada sin remedio a la 

emigración con el fin de evitar la separación de los hijos del seno familiar. Así, 

considerando los avances sociales y pedagógicos de la LGE, es fácil entender 

que haya una valoración ligeramente positiva: la misma escuela obligatoria 

para todos, prolongación de la escolaridad obligatoria hasta los 14 años, con lo 

que se dan más oportunidades de adquirir una formación básica, necesidad de 

planificación pedagógica y de coordinación del profesorado, nuevos contenidos 

y metodología activa, propuesta de grupos homogéneos91... Tampoco 

habríamos de sorprendernos si consideramos que la mayor parte del 

profesorado que vivió la implantación de la LGE no era profesorado de la zona 

y su objetivo personal era el regreso a su pueblo o a la ciudad, por lo que los 

problemas sociológicos derivados de las concentraciones realmente no son de 

la incumbencia de la mayor parte de los maestros urbanos, aunque son 

capaces de reconocer que ésto fue muy negativo para el mundo rural. 

 Respecto de la opinión de la población rural respecto de la LGE y sus 

consecuencias, los maestros que han respondido a esta pregunta creen 

que no había nadie que la valorara positivamente, mientras que indican en 

un 42%  de los casos que la opinión sería negativa y el resto mayoritario -

un 58%- no opinaba.  

 Nos resulta tremendamente curioso comprobar como el profesorado de 

la primera época atribuía problemas sociológicos derivados de la implantación 

de la LGE en zona rural y que el mismo profesorado piense que la gente 

afectada por esta ley no opinara sobre sus consecuencias. Ésto nos hace 

 

 
91 Uno de los principales argumentos a favor de los grupos homogéneos es la comodidad para 
el profesorado, puesto que obtiene más rendimiento de su trabajo al dedicarse a un grupo 
hipotéticamente homogéneo. Si una de las dificultades que se encuentra en la escuela rural es 
la heterogeneidad, es fácil entender que el profesorado aspire a conseguir grupos homogéneos 
o que valore este logro como algo positivo para la educación. 
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pensar en el clima de desconfianza hacia los maestros que solía rodear 

los procesos de supresión y concentración, puesto que en ocasiones se 

les consideraba causantes de la supresión. Pero el hecho de que al maestro 

no le manifestaran sus opiniones no indica que no las tuvieran y que la mayor 

parte de maestros crean ésto demuestra un tremendo desconocimiento de la 

realidad que envolvió la implantación de la LGE en esta zona. 

2.5.1.4. Las supresiones y la concentración escolar92 

 De los 24 maestros de la primera época que responden a este bloque de 

preguntas hay un 67% que sirvió en escuelas donde hubo supresión de 

unidades o cierre de escuelas, por tanto creemos que es una muestra 

capacitada para hablar de las supresiones con conocimiento de causa. 

 Según la mayor parte de maestros -75%-, la reacción del pueblo ante la 

supresión es vivida de modo diferente según se trate de la supresión de una 

unidad o de la supresión de la única escuela que hay en la localidad. También 

influye mucho la oferta escolar para los alumnos de la unidad suprimida. Estas 

diferentes respuestas podemos encontarlas en algunas citas: 

1) Reaccionan igual: 

“La supresión supone una imposición. Nunca es admitida.” (30, Cortes) 

2) Reaccionan de manera diferente. Si cierran la escuela hay más reacción: 

a) porque se llevan a los niños:  

“Viví en Castillo un intento de supresión y creo que el pueblo se 
moviliza cuando le cierran la escuela. Mientras los niños están en el 
pueblo (mejor o peor atendidos) nadie protesta.” (28, Castillo y 
Ludiente) 

                                            

 
92 Los comentarios se basan en las respuestas a las cuestiones 36 a 40. 
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“La supresión de unidades para llevarse a los alumnos a otro pueblo no 
fue bien recibida por los padres.” (8, Zucaina). 

“Cuando los niños se van a los centros comarcales el pueblo se queda sin 
vida.” (7, Cedramán-Castillo) 

“El pueblo siempre ha querido su escuela y sus niños en su pueblo, no 
fuera.” (15, Zucaina) 

“El cierre de la escuela supone, forzosamente, la aparición de problemas 
de traslado de alumnos.” (9, Villahermosa, San Vicente-Cortes) 

b) la marcha de los niños supone despoblación:  

“Suprimir una unidad se ve como una función lógica, porque hay pocos 
niños. Cerrar la escuela supone privar al pueblo de un lugar donde la 
conexión familia-escuela es real. Una de las causas de la despoblación ha 
sido la cantidad de cierres de escuelas sin pensar demasiado en las 
consecuencias sociales de esta actuación.” (27, Castillo) 

“El transporte escolar causó muchas dificultades y aunque el descenso 
demográfico es anterior a la supresión, el pueblo culpa a la escuela de la 
emigración.” (17, Casa Iserte-Cortes) 

c) se van todos los niños, también los pequeños: 

“Cerrar la escuela es mucho más problemático, ya que supone que 
tengan que salir no solo los grandes, sino también los pequeños.” (18, 
Zucaina) 

 La reacción ante la supresión o cierre es diferente en cada sector de la 

comunidad educativa y es posible encontrar posturas diferenciadas dentro de 

un mismo sector. 

 

2.5.1.4.1. El papel de los padres ante la supresión.  
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Los maestros han indicado tres posturas claramente diferenciadas, pero es 

posible encontrar situaciones de transición: 

a) La oposición al cierre y al transporte es la más común- 76% de respuestas- y 

va desde la simple reclamación a los viajes a inspección, pasando por el 

rechazo a toda persona que intentara “mediar” en el tema, siendo el caso más 

radical la negación a asistir a la concentración. 

“Reclamaban la continuidad de la escuela.” (17, Casa Iserte-Cortes) 

“Protesta a nivel de inspección, pero no demasiado fuerte.” (18, Zucaina) 

“Reacción contra todo tipo de autoridad o persona que intente normalizar 
la situación.” (26, Bibioj-Villahermosa, San Vicente-Cortes, Zucaina). 

“Se opusieron frontalmente y consiguieron que no la suprimieran” (28, 
Castillo, Ludiente) 

“En San Vicente reaccionaron violentamente. El autobús iba y volvía 
todo el año vacío. A los niños se les olvidó casi todo.” (35, Zucaina) 

b) Resignación ante la propuesta, manifiesta en un 12% de respuestas. 

c) Otras reacciones “inesperadas” ante la administración educativa93, 12% de 

respuestas. 

 

 
93 Señalamos entre comillas el calificativo de inesperadas porque lo lógico ante un cierre es la 
escolarización en las escuelas más próximas. Pero tenemos una duda bastante justificada 
sobre si realmente se pretendía su escolarización en la escuela próxima o se pretendía la 
emigración.  Desde el punto de vista educativo no habría motivos para pensar que el 
objetivo final del proceso de concentración es la emigración. Sin embargo, el hecho de no 
ofrecer el servicio de transporte escolar -obligatorio en todo proceso de concentración- hace 
suponer que realmente se pretendía que los escolares de Casa Iserte, masía distante 5 km de 
Cortes, no asistieran a esta escuela y engrosaran con toda su matrícula la de la Escuela Hogar 
de Lucena. Este cierre ocurrió en 1970 y, según nos han confirmado padres y antiguos 
alumnos de la escuela de Casa Iserte, realmente no se les ofreció el servicio de transporte 
escolar, como indica la maestra que servía en la escuela de Cortes, la cual tuvo que acoger a 
los que quisieron matricularse en ella. 
 Por otra parte, una reacción constatada por nosotros en Cortes, San Vicente y Zucaina 
es la siguiente: al cerrar la escuela y pretender llevarse a los niños a otro lugar la familia emigra 
en pleno hacia lugares que ofrezcan mejores condiciones.  En esta zona los polos de atracción 
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“Los escolares de Casa Iserte se matricularon directamente en Lucena 
porque no se les ofreció transporte escolar para venir a la escuela de 
Cortes. En otras familias emigraron todos.” (34, Cortes) 

“De las masías emigraban más al cerrar las escuelas y se produjo la gran 
despoblación.” (35, Zucaina) 

2.5.1.4.2. El papel de los maestros en las supresiones.  

 Varía mucho de un caso a otro, pero podemos encontrar 2 tipos básicos 

de respuesta en 17 contestaciones. 

a) Obediencia a la Administración, indicada en el 53% de respuestas. 

“Es un funcionario sin capacidad de decisión legal.” (18, Zucaina) 

“Han tenido que aceptarlo porque nunca se las ha consulado.” (27, 
Castillo) 

b) Actuaban según su conveniencia, -47% de respuestas-, pero la conveniencia 

les incitaba a favorecer o rechazar la supresión. Del total de maestros que 

sugieren que se reacciona de acuerdo con la conveniencia personal un 50% 

indican reacción a favor y sólo un 12% indica disgusto, nunca reacción negativa 

ante la Administración. 

“A los maestros no se les pidió opinión. Los concentraron y 
reaccionaban bien porque querían salir de las masías.” (35, Zucaina) 

“Actuaban de acuerdo con sus intereses. Cuando querían aproximarse y 
concursar, preferían la supresión.” (17, Casa Iserte-Cortes) 

 

no coincidieron con la cabecera de comarca (Lucena) sino que estaban más alejados (La 
Plana, Valencia, Barcelona). Desde este punto de vista podría pensarse que los Planes de 
Desarrollo promovidos en la década de los 60, en los cuales se contemplaba la concentración 
escolar, eran un modo de obligar a la población rural a concentrarse en las cabeceras o a 
emigrar. 
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“La supresión les daba la posibilidad de volver a concursar sin perder 
puntos.” (2, Casa Iserte-Cortes) 

“Algunos maestros estaban disgustados.” (29) 

2.5.1.4.3. Los ayuntamientos ante las supresiones.  

 Manifiestan reacciones diferentes. 

a) Manifestación en contra de la supresión, en un 70% de respuestas: 

“El ayuntamiento en un principio se niega” (15, Zucaina) 

“Pide continuidad de la escuela.” (17, Casa Iserte-Cortes) 

“Oposición frontal a la supresión.” (18, Zucaina) 

“El ayuntamiento es el organizador de la protesta.” (28, Castillo, 
Ludiente) 

b) Un 7,5% de respuestas sugieren que algunos ayuntamientos tenían una 

postura ambigua, depende de a quien tuvieran delante: 

“A veces los ayuntamientos jugaban a dos bandas.” (26, Bibioj-
Villahermosa, San Vicente-Cortes, Zucaina) 

c) Sólo un 7,5% sugiere que el ayuntamiento estaba a favor de la supresión. 

d) Interesa destacar que un 15% de respuestas sugieren la inhibición o 

indiferencia del ayuntamiento ante la supresión. 

 

2.5.1.4.4. La inspección siempre ha actuado a favor de las supresiones.  

 No ha habido ningún maestro que indicara lo contrario. Sin embargo se 

indican varias posturas, siempre dentro de la postura favorable a la supresión: 

a) Ser un funcionario. 
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“Seguir criterios administrativos. De hecho igual concentraron escuelas 
que las desconcentraron.” (17, Casa Iserte-Cortes) 

“Es la que hace la propuesta.” (15, Zucaina) 

b) Prepotencia. 

“La inspección ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Incluso ha 
suprimido hoy y ha creado mañana.” (27, Castillo) 

“El impositor.” (26, Bibioj-Villahermosa, San Vicente-Cortes, Zucaina) 

2.5.1.4.5. La reacción de otros grupos ante la supresión.   

 Destaca el hecho que sólo responda a este apartado una maestra, lo 

cual nos da a entender que los agentes antes indicados fueron los más activos 

en los procesos de supresión. 

“Las niñas se disgustaron mucho.” (29) 

 

2.5.1.4.6. Los motivos de la supresión. 

 Las reacciones de las comunidades locales ante las supresiones y los 

cierres eran previsibles y por ello la Inspección alegaba motivos objetivos que 

pudieran convencer a los padres de la inviabilidad de la pequeña escuela y de 

las ventajas que suponía la concentración. Al preguntar a los maestros sobre 

los motivos alegados por la administración para la supresión, responden 19 

maestros y sus respuestas se pueden agrupar bajo tres conceptos: deficiencias 

de escolarización, potenciación de la concentración, mejoras que supone la 

concentración. 

 

2.5.1.4.6.1. Deficiencias de escolarización.  
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 Bajo este concepto se engloban dos problemas comunes en muchas 

escuelas de masías que la inspección utilizaba para justificar la necesidad de la 

supresión: 

a) Falta de matrícula, indicada por un 63% de los maestros que responden. Es 

muy interesante comprobar como la matrícula podía “ser baja” con cualquier 

cantidad94, siempre que se quisiera suprimir la unidad. 

“En mi caso, el motivo fue la falta de niños -sólo 5- y porque el lugar se 
había quedado deshabitado. La familia más cercana vivía a media hora a 
pie.” (11. Los Mores-Ludiente) 

“La falta de alumnado. Había 9 alumnos.” (23, Ludiente) 

“Yo tenía 25 niñas de 3º a 8º y querían hacer la escuela mixta.” (29)   

“En mi escuela había 30 alumnos y la cerraron” (7, Cedramán-Castillo) 

b) Falta de asistencia del alumnado. Sólo hace referencia a este problema un 

5% del profesorado, pero realmente es cierto que en las escuelas de masía era 

fácil que hubiera una matrícula oficial y otra real, mucho más reducida. 

“Concentrar a los alumnos de masías por defectos de escolaridad (baja 
matrícula, faltas de asistencia, ...)” (35, Zucaina) 

 

2.5.1.4.6.2. Interés por potenciar las concentraciones escolares y la 

Escuela-Hogar de Lucena.  

 El 32% de maestros que han respondido indican este motivo. 

“La concentración en Lucena de los alumnos de 2ª etapa” (8, Zucaina) 

 
94 En términos administrativos se consideraba un mínimo de 10 alumnos para mantener la 
escuela. BAENA, M.: Legislación escolar española y comparada. s.l. (temario de oposiciones al 
cuerpo de Inspectores de Educación Primaria). Autor-editor (probablemente, Madrid). s.f. 
(probablemente, 1964). pag. 67. 
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 “La política de fomentar la Escuela-Hogar.” (4, Villahermosa, Ludiente)  

2.5.1.4.6.3. Mejorar la calidad de la educación que se ofrece a los 

escolares.  

 Hay mucha variedad en las respuestas, pero los motivos pedagógicos 

son señalados por un 79% de los maestros, lo cual nos permite pensar 

que fueron estos motivos los que utilizaba la inspección para 

“convencer” a los padres de la bondad de la concentración.  

“La falta de “rentabilidad” educativa de las escuelas pequeñas.” (27, 
Castillo) 

“La falta de posibilidades para ofrecer una educación de calidad.” (27, 
Castillo) 

“La imposibilidad de aplicar la LGE con un sólo profesor.” (7, 
Cedramán-Castillo) 

“Imposibilidad de impartir la 2ª etapa de EGB.” (28, Castillo, Ludiente) 

“Que tuvieran relación unos niños con otros en la escuela de 
concentración.” (15, Zucaina) 

“Fomentar la convivencia con más niños de su edad.” (4, Ludiente) 

“Se decía que el comedor también les interesaría.” (15, Zucaina) 

“El hecho de que cada alumno se incorporara a su grupo de iguales.” (17, 
Casa Iserte-Cortes) 

“Mejor servicio educativo debido a la graduación de los alumnos.” (35, 
Zucaina) 

“Mejor dotación de materiales.” (35, Zucaina) 
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2.5.2. LA IMPLANTACIÓN DE REFORMAS EN LA DÉCADA DE LOS 80 

 

2.5.2.1. Los problemas que supuso la implantación de reformas. 

 La escasez de respuestas (12) no permite considerarlas como 

representativas, Sin embargo nos permite conocerlos y saber qué importancia 

le otorgaron los maestros. Los dividimos en dos grupos: problemas derivados 

de la administración y problemas derivados del hecho de ser una escuela rural. 

 

2.5.2.1.1. Problemas derivados de la administración.   

 Tienen que ver con el tratamiento que la administración educativa daba 

a las escuelas rurales y suponen el 75% de respuestas: 

a) El principal (33%) es que la administración no considera estas 

escuelas para aplicar ninguna reforma, ni experimenta en ellas ni las 

dota al efecto. 

b) Falta de recursos (25%) para desarrollar las propuestas. 

c) Eficientismo y rigidez de los programas (17%). 

 

2.5.2.1.2. Problemas por ser una escuela rural.   

Tienen que ver con la problemática inherente a la escuela rural (escuela 

pequeña, población rural, ...) y representan el 25% de respuestas: 

a) Un profesor imparte todas las asignaturas, por lo cual es difícil la 

aplicación de muchas propuestas (17%). 
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b) Hay pocos alumnos, por lo que algunas actividades no se pueden 

desarrollar de forma óptima, como los trabajos en equipo o los debates 

(8%).  

 Interesa observar como se consideran más generalizados los 

problemas derivados de la administración que los propios de la escuela 

rural. 

 

2.5.2.2. La implantación de la LOECE y de los programas renovados 

Tabla 39: Valoración de los logros respecto de las propuestas educativas. 
 Sí se aplicó No se aplicó Total casos 
Estructuración de la EGB en ciclos. 92 8 13 
Necesidad de programación educativa. 92 8 13 
Nuevas propuestas didácticas. 83 17 12 
Creación de Centros de Recursos, CEPs, ... 73 27 11 
Adscripción del alumnado al nivel correspondiente. 69 31 13 
Participación de padres y alumnos. 67 33 12 
Nuevos contenidos de instrucción. 55 45 11 
Total  76 24 85 

  

 Interesa comparar la valoración que hacen los docentes de estos 

cambios respecto de los que hicieron con la LGE. La valoración global de 

cambios producidos (76% a favor y 24% en contra) hace pensar que las 

innovaciones de las leyes de la década de los 80 tuvieron un desarrollo algo 

más efectivo que las derivadas de la LGE (69 y 39% respectivamente), aunque 

esta ligera diferencia no habría que atribuirla exclusivamente a las nuevas leyes, 

puesto que en algunos casos son producto del desarrollo de aquella ley general. 

1) La estructuración de la EGB en ciclos era una de las propuestas que se 

hicieron en la década de los 70 para evitar el fracaso escolar derivado de la 

implantación de la LGE95  y será la aplicación de los programas renovados la 

                                            
95 SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA (E.G.B.) D.G. DE EDUCACIÓN BÁSICA.: La 
Educación General Básica a examen. Resultados y rendimiento del sistema escolar. (Primera 
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que incidirá en la necesidad de los ciclos -modelo organizativo más adecuado 

para el trabajo en las pequeñas escuelas- que se implantan ampliamente en la 

zona, considerados como elementos organizativos más útiles que los niveles o 

cursos.   

2) Otro hecho derivado del eficientismo de la LGE es la necesidad de 

programación, que a juicio del profesorado se implanta cada vez más (en la 

primera época un 83%, ahora un 92%). Sin embargo, no pretendemos decir 

que antes no se programara, sino que se utilizaba otro estilo de 

programación96. 

3) Las propuestas didácticas “nuevas” se implantan progresivamente como se 

comprueba al comparar el porcentaje favorable de este período con el de la 

década anterior (83 frente a 69%). Sin embargo, los contenidos de instrucción 

nuevos llegan poco a la zona (55% respecto a 69% de la LGE), lo cual no 

invalida los avances sino que incide en una realidad vivida por los maestros: la 

 

Parte). Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. Noviembre, 1979. (Policopiado). págs.157-
159. 
 Según los datos de esta investigación resulta evidente que la EGB en zona rural fue un 
fracaso, puesto que las escuelas autónomas y adscritas obtenían mejores rendimientos que los 
colegios completos. Los paradigmas sobre los que se asentaba la LGE (homongeniezación, 
graduación y especialización) tenían poco fundamento ya que en las escuelas donde no podían 
cumplirse se obtenía un mejor rendimiento escolar.  
 
96 A poco que profundicemos en el trabajo escolar de la década de los 60 encontraremos 
referencias a los Cuadernos de Rotación, Cuadernos de Preparación de Lecciones, ... y otras 
modalidades de programación del trabajo escolar. Así se desprende en algunos Libros de 
visitas de Inspección como el que indicamos a continuación. 
 AA.VV.: Libro de visitas de Inspección. Escuela Mixta de Fuentes (Zucaina). 18 de 
junio de 1963 hasta mayo de 1966. (Servicio de Inspección de Castellón).  De las 4 visitas de 
Inspección, en todas ellas se hace referencia a la programación: 
- “elaboración de un programa mínimo, que irá ampliándose progresivamente a medida que lo permita el 
avance cultural de los alumnos” (GISBERT, Mª del C.: “Informe de visita ordinaria, junio 1963.” 
Hojas 1, 1bis)  
- con el fin de elevar el nivel instructivo de los escolares la maestra “llevará cuaderno de rotación y 
de preparación (especialmente lenguaje y cálculo)”. (ALEMANY PEDRÓS, Francisca: “Visita 
ordinaria, 15 de junio de 1964, hojas 1bis-2) 
- “Muy bien la organizacióne scolar, reflejada en resultados muy halagadores; lleva cuaderno de rotación 
-muy bien orientado- y cuaderno de preparación, estupendamente planificado[...] El Horario y 
distribución del trabajo docente merece el pláceme de esta Inspección.” (ALEMANY PEDRÓS, 
Francisca: “Visita ordinaria, abril de 1965, hojas 2bis-3) 
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LGE supuso más cambios en los contenidos que los programas renovados, 

mientras que en la metodología ocurría lo contrario. 

4) El porcentaje de maestros de la 2ª época que creen que la adscripción de 

cada alumno a su nivel se cumplió en zona rural es menor que en la 1ª (69% y 

76% respectivamente), lo cual se debe interpretar bajo al política 

desconcentradora desarrollada a principios de los 80 y a raíz de la cual los 

alumnos concentrados volvían a sus unitarias con el consiguiente aumento de 

maestros de la zona que veían que no se cumplía la escolarización de alumnos 

en su nivel. 

5) La creación de servicios de apoyo al maestro  (CR, CEPs) es valorada como 

alta (76% frente a 47% de maestros que consideran que se crearon ICEs), lo 

cual nos permite deducir un mayor esfuerzo, a partir de la década de los 80, en 

la formación del profesorado. Sin embargo, contrasta esta opinión aplicada a la 

ruralidad en general con la específica sobre la zona, puesto que todos los 

maestros creen que los servicios de los Centros de Recursos no llegaron a la 

zona97.  

6) La participación de padres y alumnos se potencia en esta década, puesto 

que se pasa de un 30% favorable en la primera época a un 67%, porcentaje 

que no siendo excesivamente elevado indica que la participación de la 

comunidad educativa comienza a ser una realidad en la zona.  

 Solicitamos información a los maestros sobre experiencias innovadoras 

en escuelas rurales y obtuvimos escasas respuestas y algunas no se situaban 

en la zona. Son las siguientes: 

1) Realización de un libro del pueblo en San Vicente y propuestas 

globalizadoras. 

 
97 Los maestros creen que estas leyes promovieron la creación de CR, CEPs, ... que fueron 
implantándose. Sin embargo, en el ítem 39 (¿Los servicios de los Centros de Recursos 
llegaron a la zona?) las 17 respuestas obtenidas son negativas.   
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2) Proyecto de trabajo de zona y organización pedagógica conjunta, entre las 

escuelas de Villahermosa, Zucaina, Cortes, San Vicente, Castillo y Ludiente. 

Dicho proyecto comprendía la elaboración conjunta de programaciones, la 

distribución de material, la realización de viajes y convivencias y la asistencia en 

equipo a actividades de los MRPs98.   

3) Proyecto de educación compensatoria en las masías de Villahermosa, para 

los “hippies”, del cual no hemos obtenido constancia escrita, pero del que 

hemos tenido noticias por parte de padres y maestros. 

4) El CRIET  de Cantavieja, con el que tenía contacto el grupo de trabajo de la 

zona. 

5) Los proyectos de programación conjunta del Alto Palancia, promovidos por 

el Centro de Recursos de aquella comarca. 

  Oralmente algún maestro nos refirió experiencias diversas (teatro, 

asambleas, salidas, revista escolar, ...), pero es difícil contrastar estas 

opiniones porque a principios de la década no era preceptivo el plan de centro, 

por tanto no hay constancia escrita de ellas y no hemos conseguido otras 

“pruebas”. 

 Lo cierto es que las innovaciones parece que no penetraron 

excesivamente en esta zona, como se desprende de las respuestas dadas 

por el profesorado (sólo 5 maestros de los 25 refieren alguna experiencia 

innovadora).  

 Las causas que favorecieron la no experimentación de innovaciones en 

la zona, según los maestros de la segunda época, son las siguientes:  

1) Dificultades propias de la escuela rural (39%) 

2) Impedimentos administrativos y poco apoyo de la Administración (36%) 

 
98 Sobre esta experiencia insistiremos en otros apartados. Los datos que hemos expuesto los 
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3) Desconocimiento por parte de los maestros (21%) 

4) Falta de interés por parte de los maestros (4%) 

 Observamos que las dificultades propias de la escuela rural son el 

mayor impedimento para la innovación educativa en zona rural, pero no 

sabemos si se refieren a las propias de la escuela y del medio rural o a las 

derivadas de la discriminación negativa de que fueron objeto por parte de 

la administración. Pero nos inclinamos a pensar que es la segunda opción la 

que se manifiesta puesto que los otros problemas importantes (impedimentos 

administrativos, poco apoyo y desconocimiento de los maestros) son 

problemas que debería resolver la administración. El escaso 4% de respuestas 

que indican falta de interés de los maestros no fue un gran impedimento si la 

administración hubiera solucionado los otros problemas, puesto que una de las 

actividades de innovación consistía en la reunión de maestros con el “apoyo 

moral” de la inspectora, pero sin otros apoyos -materiales, económicos, 

institucionales, ...- lo cual pone en entredicho la supuesta falta de interés de los 

maestros que pese a no tener ningún centro de recursos cerca intentaban 

desarrollar propuestas innovadoras. 

 

2.5.3. LA IMPLANTACIÓN DE LA LOGSE. 

 

2.5.3.1. La formación previa del profesorado 

 Para afrontar la reforma de la LOGSE  es necesaria una formación del 

profesorado previa a la implantación del nuevo plan de estudios. 

 Los datos que obtenemos del profesorado al respecto son los siguientes: 

                                                                                                                                

indica el maestro 13 de la segunda época. 
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1) El 65% del profesorado de la zona ha recibido bastante información sobre la 

LOGSE y un 35% indica que ha recibido poca información. 

2) El principal agente informador ha sido el CEP por medio de sus asesores, 

después los sindicatos y el contacto con otros docentes. La labor informativa de 

la Conselleria -directamente- o de la inspección sólo representa el 15% de 

respuestas99. 

3) Un 43% del profesorado no ha participado en ninguna actividad de formación 

reglada referida a la reforma, lo cual pone en evidencia que por primera vez 

hay mayoría de docentes que sí han tenido formación (67%). 

4) La gran mayoría de los docentes que responden indican haber leído algún 

libro o artículo sobre la reforma y han utilizado algún libro o capítulo de la 

colección Disseny Curricular de la Conselleria d’Educació. Sólo un 6% dicen no 

haber leído nada. Este hecho apunta a que el profesorado dispone de 

información sobre la reforma. 

 

 
99

 Interesa hacer constar aquí que la Conselleria y la Inspección sí hicieron esfuerzo por 
informar, pero que el olvido a que los maestros relegan a estas instituciones como 
informadoras es una reacción lógica ante instituciones para las cuales legalmente las escuelas 
de la zona son “preferentes”, pero que son constantemente olvidadas. 
 Constatamos esta misma reacción docente cuando en 1991 hicimos con los maestros 
una escuesta sobre la reforma en el Alto Mijares. A continuación extraemos una cita: 
“En el curso 1990-91 hubo una reunión en Zucaina a la que fuimos convocadas las maestras por el Inspector 
de Zona. Vinieron una asesora de Educación Infantil y un asesor de Educación Primaria. Resultó interesante, 
pero las maestras no supimos sacarle partido porque en general no nos preparamos para la reunión. 
 No vino ninguna asesora de ESO a la que se le habrían hecho bastantes preguntas. Nos dijeron que 
no venía porque no habría ESO en nuestra zona. 
 Algunas maestras, antes de venir al Alto Mijares, han formado parte de grupos de trabajo que han 
recibido asesoramiento del CEP. 
 Resulta curioso observar que ninguna encuestada hace referencia a la labor informativa de la 
Inspección, cuando el 25% de las encuestadas estuvieron presentes y participaron en la reunión antes citada. 
 Otra curiosidad es el hecho de que ninguna encuestada considere que ha recibido información sobre 
Reforma por vía de la Conselleria d'Educació. 
1.- ¿Para qué sirvieron tantos lotes de libros del DCB? 
2.-¿Llegaron a las maestras? ¿Se dió tiempo? 
3.-¿Se favoreció que en las escuelas se trabajara el DCB? 
4.-¿Se intentó implicar a la enseñantes en el proceso de Reforma y en el debate posterior? ¿Se analizaron las 
encuestas que rellenamos? ¿Dónde están los resultados?” 
SANTAMARÍA LUNA, Rogelio: Valoración de resultados de la encuesta sobre la reforma. Extensió 
de Montanejos/CEP de Castelló. Montanejos, 18-2-1992. pág. 3. (Doc. entregada a los maestros 
participantes en el I Projecte de Formació de Mestres de lAlt Millars, (Archivo CEP de Castellón) 
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5) El 89% del profesorado cree que la reforma es necesaria, frente al 11% que 

consideran que no es necesaria. 

 La conclusión de estos puntos pone en evidencia que ahora el 

profesorado puede opinar de algo que conoce, por tanto las respuestas 

que formulen respecto de la implantación de la reforma en la zona rural 

deberán ser tenidas muy en cuenta, puesto que hablan desde el 

conocimiento. 

 

2.5.3.2. Los problemas para la aplicación de la LOGSE en la zona 

rural  

 Como esperábamos, todo el profesorado ha respondido a esta pregunta 

con conocimiento de causa. Con el fin de destacar la importancia de cada 

problema para el colectivo de maestros hemos calculado los porcentajes 

respecto del total de maestros, no sobre el total de respuestas.  

 Agruparemos los problemas en 4 bloques, aunque hay algunos 

problemas que se ubican en más de un bloque (marcados con *). 

 

2.5.3.2.1. Problemas inherentes a la escuela rural y al medio donde se 

ubica. 

a) Distancia y aislamiento entre los pueblos y las escuelas. (15%) 

b) Dificultad de aplicar metodología para diferentes niveles. (15%) 

c) Provisionalidad del profesorado. (15%)* 
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d) Dificultad para elaborar y desarrollar el PCC u otra programación supraanual 

(10%), debido a la provisionalidad del profesorado, a su aislamiento o al escaso 

apoyo que reciben en su formación. 

e) Desinformación de la población y del profesorado. (5%)* 

f) Distancia a los centros de formación del profesorado. (5%)* 

g) Aislamiento del profesorado. (5%) 

h) Tipos de centros educativos, muy pequeños. (5%) 

i) Escasa población y ratios muy bajas. (5%) 

j) El alumnado rural, por lo general, no piensa seguir estudiando. (5%) 

 

2.5.3.2.2. Problemas derivados del tratamiento que da la administración 

a la escuela rural. 

a) Falta de interés de la administración por la escuela rural. (10%) 

b) Falta de medios aplicados a la escuela rural. (25%) 

c) Provisionalidad del profesorado. (15%)* 

d) Desinformación de la población y del profesorado. (5%)* 

e) Distancia a los centros de formación del profesorado. (5%)* 

f) Falta de profesorado. (10%) 

g) Inexistencia de materiales curriculares adaptados a la escuela rural. (10%) 

 

2.5.3.2.3. Problemas derivados de la aplicación de la LOGSE. 

a) La extensión de la educación infantil de 3 años (5%) 
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b) Las nuevas especialidades de primaria (música, inglés, idioma) que deben 

ser impartidas por especialistas y que actualmente no lo son, pese a 

implantarse ya la reforma. (65%) 

c) La extensión de la Enseñanza Obligatoria hasta los 16 años provoca mucha 

incertidumbre (35%): ¿Dónde se realizará? ¿Habrán de transportar a los niños 

1 hora por esas carreteras a la concentración? ¿Habilitarán un centro de 

secundaria en cada pueblo? ¿Y los profesores especialistas? Y los alumnos 

que no quieren seguir estudiando ¿se les obligará a desplazarse? 

 Los maestros ven la dificultad de impartir ESO en cada pueblo, pero en 

caso probable de que ésto no sea así surge el problema del transporte escolar 

(dificultad, malas comunicaciones, gasto económico) apuntado por un 25% del 

profesorado y el de la obligatoriedad de escolarizar lejos de su casa a alumnos 

que no quieren seguir estudiando (5%).   
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2.5.3.2.4. Problemas generales del sistema educativo.  

 Aunque los maestros se referían a la escuela rural sabemos que en las 

escuelas ubicadas en otros medios estos problemas también existen, y la 

LOGSE no propone vías de solución, por más que se insista en los textos 

legales: 

a) Los alumnos continuarán sin contacto con las nuevas tecnologías, la 

informática, ... (5%) 

 b) Los alumnos seguirán sin conocer la realidad del mundo laboral que les 

espera. (5%). 

 Atendiendo a los problemas expuestos por los docentes exponemos las 

siguientes conclusiones: 

1ª) La mayor cantidad de problemas para la aplicación de la LOGSE en las 

escuelas rurales (40% de los problemas expuestos) provienen precisamente 

del hecho de ubicarse en el medio rural, con toda la problemática que ésto 

puede representar (escuela rural, población rural, medio rural, ...). Sin embargo, 

la cantidad máxima de profesorado que suscribe alguno de ellos es del 15%. 

2ª) Siguen, en cantidad -con un 35% de los problemas expuestos- los 

problemas derivados de la dejadez a que se encuentra sometida la zona rural 

desde la administración: falta de medios (representa el porcentaje máximo del 

grupo, 25%), con el , falta de profesorado, falta de materiales curriculares 

adaptados al medio, ... Destacamos al respecto que hay problemas que en el 

medio rural se asumen como propios cuando son derivados de la 

administración, como son: la provisionalidad del profesorado100, desinformación 

 
100 Existen muchas maneras de incentivar la estabilidad del profesorado en zona rural. Algunas 
están al alcance de la administración (complementos económicos, mayor puntuación en los 
concursos de traslados, prioridad en el acceso a becas, formación permanente, ..., incluso se 
podría intentar algún concurso específico, puesto que alguno de ellos demostró su eficacia en 
aumentar la estabilidad del profesorado. Vid. SANTAMARÍA LUNA, Rogeli: “Concursos de 
traslados para aumentar la permanencia del profesorado en zona rural” en SANTACREU 
SOLER, J.M.: Historia contemporánea y nuevas fuentes. (Actas de las I Jornadas 
Internacionales sobre Historia Contemporánea y Nuevas fuentes celebradas en Alicante-
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de la población y del profesorado101, distancia a los centros de formación 

permanente del profesorado102. 

3ª) Los problemas considerados como más graves, con porcentajes 

importantes de maestros que los suscriben, se refieren a  la aplicación de la 

LOGSE en la zona, especialmente la implantación de especialidades LOGSE -

un 65% de maestros consideran esta dificultad- y la implantación en la zona de 

la ESO -un 35% del profesorado consideran esta implantación muy dificultosa-. 

4ª) De las conclusiones anteriores se desprende que la LOGSE no se hizo 

pensando en el medio rural por la gran cantidad de dificultades que supone su 

aplicación en este medio así como por las dificultades añadidas que supondrá 

su implantación (EI, EP, ESO) promovida por una administración educativa que 

sigue dando muestras de la tradicional marginación de la escuela rural. 

2.5.3.3. soluciones a los problemas de la LOGSE 

 Pese a que se reconoce la dificultad de resolver los problemas antes 

expuestos los maestros sugieren varias alternativas. 

                                                                                                                                

Eleche del 14 al 15 de diciembre de 1995). Departamento de Humanidades 
Contemporáneas/Universidad de Alicante. Alicante. págs. 307-319. 
 
101 En los estados supuestamente democráticos es obligación de la administración informar a 
los administrados de los cambios que les afectan. Asimismo, es obligación de la todas las 
administraciones informar y formar correctamente a todos sus funcionarios para que sean 
capaces de desarrollar su labor de acuerdo con la ley. En ningún caso, actualmente, es 
aceptable creer que por el hecho de legislar ya se ha informado. 
 No estamos diciendo que la administración no se haya esforzado en informar a los 
maestros, sino que éstos se sienten desinformados y poco formados, sobre todo al comparase 
con las posibilidades de formación que se ofrecen a los docentes de otros ámbitos. 
 Sí afirmamos que la administración no ha hecho ningún esfuerzo por informar a la 
población de la zona respecto de qué suponía la LOGSE para ellos. Todo lo han tenido que 
deducir de comentarios, noticias, charlas informales con los maestros, ... 
 
102 Si bien la distancia es un hecho físico que no depende de la administración, sí que depende 
de ella que los asesores de CEP, la inspección o la propia Conselleria mantengan 
puntualmente informado al profesorado. Más aún, la administración es totalmente responsable 
de que exista nominalmente una Extensión en Montanejos del CEP de Castellón y que los 
maestros de la zona no se consideren atendidos en su formación cuando esta Extensión fue 
creada en 1991-92 con el fin de compensar esta comarca deprimida. Así, citamos 
textualmente: “El CEP parece que esté en la Patagonia.” (11, Ludiente). 
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2.5.3.3.1. Alternativas  a problemas inherentes a la escuela rural: 

a) Favorecer la estabilidad del profesorado.* 

b) Jornada intensiva, que permita la formación y otras actividades por la tarde. 

c) Creación de proyectos educativos rurales que contemplaran aspectos como: 

- reparto de responsabilidades, 

- creación de materiales curriculares adaptados, 

- formación del profesorado, 

- centro de recursos.  

d) Agrupando los colegios de los pueblos. 

e) Dotando estas zonas de especialistas y pagando los desplazamientos a un 

precio razonable.* 

f) Revalorizando el trabajo de maestro.* 

g) Intercambio de alumnos, en períodos cortos, entre escuelas rurales y 

escuelas urbanas.  

 

2.5.3.3.2. Alternativas a problemas derivados de la administración: 

a) Favorecer la estabilidad del profesorado.* 

b) Crear Centros de Recursos con asesores próximos a la zona, que formen 

parte del equipo psicopedagógico, que abarquen orientación, apoyo y 

asesoramiento103. 

 
103 La propuesta inicial de los Centros de Recursos para las Zonas de Actuación Educativa 
Preferente (ZAEP) consistía en un local con recursos (didácticos, reprogragía, ...) y personal 
(dinamización de las escuelas, animación sociocultural, apoyo a profesores y alumnos y 
servicio psicopedagógico). En el Alto Palancia funcionó un Equipo de Acción Compensatoria 
vinculado al Centro de Recursos de Segorbe. El desmantelamiento de esta experiencia en 
1989 fue el final de un período positivo de trabajo. 
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c) Dotar los centros de más profesorado. 

d) Dotando estas zonas de especialistas y pagando los desplazamientos a un 

precio razonable.* 

e) Priorizando las zonas rurales en la dotación de especialistas, ya que son 

más deficitarias. 

f) Mejorando la infraestructura y la dotación material y económica de los 

centros. 

g) Dotando del material adecuado las escuelas rurales.  

h) Favoreciendo un “cambio político” a favor de la escuela rural. 

i) Potenciando los estudios y la difusión de experiencias sobre escuela rural. 

j) Revalorizando el trabajo de maestro.* 

 

2.5.3.3.3. Alternativas a los problemas derivados de la LOGSE: 

a) Dotando estas zonas de especialistas itinerantes. (35% de profesores 

apuntan esta solución). 

 

 En 1990 se propone la creación de Extensiones de CEP en zonas rurales, cuya misión 
sería la formación del profesorado, pero desde el Programa de Educación Compensatoria se 
les atribuye también una función de centro de recursos, que en algunos casos ha sido marginal 
frente a la progresiva conversión de los asesores rurales como asesores de CEP. 
 El autor presentó un proyecto de formación del profesorado para la comarca del Alto 
Mijares a en la convocatoria para cubrir una plaza de asesor en la Extensión de Montanejos, en 
noviembre de 1990, donde se especifica como actividad la creación de un centro de recursos. 
Vid. SANTAMARÍA LUNA, Rogelio: Proyecto de Asesoría Educativa: “Conocimiento del 
entorno natural, social y cultural en el Alto Mijares.”  Vila-real, noviembre 1990. (proyecto 
presentado en el CEP de Castellón). pág. 14. 
 Al curso siguiente, ya como asesor intentó desarrollar 3 proyectos de formación en los 
que se especificaba la función de “centro de recursos” de la extensión, pero como ya hemos 
indicado no recibió apoyos y no pudo desarrollar esta labor. Vid.: 
- SANTAMARÍA LUNA, Rogelio: I Projecte de Formació de Mestres a l’Alt Millars. Extensió de 
Montanejos/CEP de Castelló. Montanejos, octubre 1991. (Archivo del CEP de Castelló). págs. 
2 y 6. 
- SANTAMARÍA LUNA, Rogelio: “Memòria del I projecte de formació de mestres a l’Alt Millars” 
en 2.7.1. Extensió Montanejos. Extensió de Montanejos/CEP de Castelló. Montanejos, julio 
1992. (Archivo del CEP de Castellón). págs. 4-5. 
 Si la zona no ha tenido centros de recursos ni apoyos se debe a la dejadez de la 
administración.  
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b) Se considera que el problema de la ESO tiene difícil solución, aunque se 

propone: 

- profesores itinerantes para ESO y permanencia de los alumnos en su 

escuela, 

- traslado de los alumnos a un centro de secundaria en la misma zona. 

 

2.5.3.3.4. Alternativas a problemas generales del sistema educativo: 

a) Revalorizar el trabajo de maestro.* 

b) Profesionalizar los agentes educativos formales (maestros, asesores, 

miembros de SPE, de la inspección, ...) adecuando su función al medio rural. 

c) Potenciar, en los inspectores, su función de ayuda y asesoramiento más que 

la función de inspección y control. 

 Si atendemos a las soluciones expuestas, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1ª) Las soluciones expuestas coinciden en gran medida con las apuntadas por 

otros foros (Jornadas de escuela rural, publicaciones sobre escuela rural, ...), lo 

cual demuestra que los docentes, individualmente pero considerando las 

respuestas en su conjunto104, son capaces de vislumbrar soluciones 

presumiblemente válidas sin necesidad de grandes asesoramientos. 

2ª) El bloque al que los maestros aportan más soluciones es el de la 

administración, puesto que muchas de las soluciones en este ámbito no son 

complejas si hay una decidida voluntad de apoyar la educación en el medio 

rural (favorecer la estabilidad del profesorado, crear centros de recursos, 

 
104 El modo en que se ha desarrollado la investigación promueve la respuesta individual y cada 
maestro ha rellenado su cuestionario, pero si agrupamos las respuestas dadas por los 
diferentes maestros podemos llegar a reunir una serie de propuestas interesantes desde el 
punto de vista pedagógico. Si este mismo trabajo se hubiese desarrollado de forma colectiva 
seguramente se habrían apuntado la mayor parte de las respuestas formuladas de modo 
individual, como ocurre en Jornadas, seminarios, grupos de trabajo, ...  
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mayores dotaciones de profesorado y de material, prioridad a las zonas rurales 

en la dotación de especialistas, itinerancias, potenciar los estudios y la difusión 

de experiencias sobre escuela rural que influyan en la creación de materiales 

aptos para este medio, ...). 

3ª)  Destaca el aspecto innovador de algunas propuestas respecto de la 

escuela rural (proyectos educativos, agrupaciones, intercambios, ...), aunque 

se insiste en la  solución de problemas que no deberían existir (provisionalidad 

del profesorado, falta de especialistas, ...) o en aquellos de los que la escuela 

rural no puede escapar (itinerancia del profesorado para solucionar la falta de 

especialistas en cada centro, jornada intensiva para facilitar el trabajo docente) 

4ª) El problema más grave era cómo atender las especialidades LOGSE y un 

35% de profesores proponen la dotación de especialistas itinerantes. Los 

problemas derivados de la LOGSE en la ESO tienen solución difícil (dispersión 

del alumnado con la consiguiente dispersión de medios e itinerancia del 

profesorado o concentración de alumnado y profesorado en un lugar de la zona 

con los inconvenientes socioeconómicos y personales del transporte escolar).  

5ª) Se proponen algunas alternativas necesarias para la mejora de todo el 

sistema educativo (revalorización del trabajo docente, profesionalización de los 

servicios educativos y potenciación de la función asesora de la inspección) que 

no responden a los problemas expuestos en el mismo apartado (los alumnos 

no tendrán acceso a las nuevas tecnologías ni conocerán el mundo laboral). 

Este hecho se debe a que las soluciones no siempre proceden del maestro que 

formuló el problema. 

 

2.5.3.4. Aspectos positivos de la LOGSE 
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 Los maestros encuestados encuentran muchos aspectos positivos 

en las propuestas que se derivan de la LOGSE. Agrupamos las propuestas 

en bloques105. 

 

2.5.3.4.1. Nuevas teorías sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Las respuestas en este sentido agrupan el 55% de los maestros que 

responden.  

a) Aprendizaje significativo 15% 

b) Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 5% 

c) Atender a las necesidades y diversidad de los alumnos 35% 

d) Aprendizaje por descubrimiento.5% 

e) Considerar la psicología del alumno. 5% 

f) Constructivismo. 10% 

g) lectoescritura 5% 

 

2.5.3.4.2. Modificación en los contenidos  

 Un 35% de maestros que respondieron apuntaron en estos sentidos:  

a) Nuevos contenidos o reorientación de los mismos, especialmente 

atendiendo a: 

- nuevas especialidades obligatorias 5%  

- música 15% 

 
105 Señalamos el procentaje de maestros que han respondido dando alguna opinión incluída en 
el bloque. Es posible que haya maestros que formulan aspectos positivos en más de un bloque 
por lo cual, repetimos, los porcentajes indicados son los del total de maestros que apuntan la 
opinión expresada y no el respectivo a las respuestas dadas.  
 Se indican, además, los porcentajes para cada opinión.   
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- EF 15% 

- idioma extranjero en primaria 20% 

- educación no discriminatoria, no sexista 5% 

- renovación de contenidos 5% 

b) Importancia de todos los contenidos (actitudes, conceptos, procedimientos...) 

5% 

 

2.5.3.4.3. Respecto de los centros:  

 55% de maestros que responden dan respuestas para este bloque. 

a) Más flexibilidad y autonomía. 15% 

b) Adaptación del currículum a la escuela concreta.20% 

c) El PEC-PCC que marca la línea 10% 

c) Teórica reducción de ratio. 5% 

d) La introducción de especialistas para las “nuevas especialidades” 10% 

e) Exigencia de coordinación del profesorado.5% 

f) Necesidad de formación del profesorado.5% 

g) Mayor apertura a la comunidad.5% 

h) Acercar la escuela al medio concreto. 5% 

i) evaluación formativa. 5% 

 

2.5.3.4.4. Modificación de la escolaridad y de los planes de estudio.  

(25% de maestros dan respuestas de este bloque). 

a) Ampliación de la obligatoriedad escolar hasta los 16 años.  20% 

b) Ampliación de la EI para iniciarla a los 3 años. 10% 

c) Reforma de la ESO y de la FP. 5% 
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 Evidentemente estas respuestas se basan en los conocimientos que 

tienen los maestros sobre la reforma y en las informaciones recibidas. 

Analizaremos los datos: 

1ª) La reforma es percibida como positiva especialmente en referencia a las 

nuevas teorías de enseñanza-aprendizaje (55%)  y a los cambios en los 

centros docentes (55%). Sin embargo, los aspectos más objetivos -nuevos 

contenidos (35%) y modificación de la escolaridad (25%)- no son aceptados de 

forma tan extensiva como los anteriores, lo cual nos induce a pensar: 

a) que la labor propagandística a favor de la LOGSE ha tenido efectos 

positivos en el profesorado encuestado, puesto que el 55% valora como 

positivas las “nuevas teorías de enseñanza-aprendizaje” y  el “nuevo 

funcionamiento de los centros”, ambos aspectos son de difícil 

generalización y aplicación en base a la norma legal, puesto que ha de 

cambiar la actitud del profesorado y de la administración y de la 

comunidad educativa en general;  

b) que los aspectos que mejor podrían evidenciar la bondad de la 

LOGSE (“nuevos planes de estudios”, “nuevos contenidos”) son poco 

valorados por el profesorado, lo cual puede significar, a su vez: 

- dudas sobre la implantación de la reforma en los centros (ESO, 

Ed. Infantil, ...)106; 

 
106 Dudas muy razonables en el medio rural.  
a) ¿Dónde se hace la ESO? Si se hace fuera del pueblo ¿se adaptará al medio originario de 
los alumnos? ¿se estudiará su medio de origen o el lugar de la concentración? 
b) La entrada de alumnos de Educación Infantil a los tres en zona rural se permitía ya antes de 
entrar en vigor la LOGSE (así sucedió en el C.P. Cortes de Arenoso durante el curso 1989-90). 
Sin embargo no hay legislación que obligue a admitir estos niños, por tanto el hecho de que los 
escolares de 3 años entren a la escuela depende muchísimo del maestro de turno. 
 Actualmente en la zona aceptan niños de 3 años en la escuela de Villahermosa, donde 
existe la única plaza de Educación Infantil de la zona. En las otras escuelas no se admiten 
alumnos de 3 años. 
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- que estos aspectos realmente no son tan novedosos 

(contenidos)107, incluso la introducción de la lengua extranjera en 

primera etapa de EGB108. 

2ª) Los maestros valoran especialmente (35%), en las nuevas tendencias 

psicológicas, la atención a la diversidad y el hecho de que cada alumno parte 

de unos conocimientos y evoluciona a un ritmo personal, lo cual, adaptado a la 

escuela rural significa que la atención individualizada que se puede ofrecer en 

las mismas sitúa estas pequeñas escuelas en un lugar óptimo para desarrollar 

esta propuesta109. Sin embargo, esta formulación ya existía en las nuevas 

orientaciones pedagógicas para la EGB110 la práctica educativa muestra que no 

tuvo desarrollo. 

 
107 El éxito de la propaganda es tal que se hace creer a los maestros que antes de la LOGSE la 
educación física, la música o el idioma extranjero no eran obligatorios. Desde la promulgación 
de la LGE en 1970 estas tres asignaturas forman parte del currículum obligatorio de la EGB. 
Vid.  
- LGE:, arts. 16 y 17.1 sobre actividades educativas en EGB (asignaturas o áreas); 
- COMISIÓN MINISTERIAL DE PLANES, PROGRAMAS DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN: 
“Educación General Básica. Nueva  orientación pedagógica.” en Vida Escolar, nº. 124-126, 
diciembre-febrero 1970-71. págs. 17-18.  
 Lo mismo ocurre con las propuestas educativas. Hay quien creen que antes sólo se 
citaban los conceptos y olvidaban totalmente los valores y los procesos. En la LGE ya se hace 
referencia a objetivos afectivos, cognoscitivos y de dominio de automatismos y destrezas. Vid.  
- LGE: art. 16, sobre el los objetivos de la EGB. 
- COMISIÓN MINISTERIAL DE PLANES, PROGRAMAS DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN: 
op.cit., págs. 16-17. 
 
108 Con la LGE se permitía la introducción de una lengua extranjera en primera etapa de EGB, 
en 3º ó en 5º. Vid. COMISIÓN MINISTERIAL DE PLANES, PROGRAMAS DE ESTUDIO Y 
EVALUACIÓN: op.cit., págs. 76-77. 
 
109 Esta idea, que se puede desprender del pensamiento del profesorado, la encontramos en 
otros autores que tratan el tema de la escuela rural: 
- TOUS, Josep Lluís; BALUJA, Josep; CASTANYS, Montserrat i SANTANACH, Josep: 
“L’especificitat de l’escola rural.” en Perspectiva Escolar, nº 177, septiembre 1993. pág. 61. 
- PLANES i CASALS, Llorenç y CASTANYS i JARQUE, Montse: “La Reforma a l’escola rural.” 
en Perspectiva Escolar, nº 182   , febrero 1994. pág. 47. 
- CALVO SOTO, Miguel: “La escuela unitaria sin complejos” en AULA LIBRE: Aula Libre. 
Aportaciones desde la práctica educativa. MRP Aula Libre. Fraga, 1990. págs. 93-96. 
 
110 COMISIÓN MINISTERIAL DE PLANES, PROGRAMAS DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN: 
op.cit., pág. 149. Textualmente se indica: “Trabajo individual.- Cada estudiante trabaja por su cuenta 
según su ritmo y estilo propios.” 
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3ª) La valoración (20%) que se concede a la posibilidad de que cada centro 

adapte el currículum a las condiciones en que se ubica (medio físico, 

económico, social y cultural,  alumnado, ...) es baja si consideramos que sólo 

un 20% de los maestros la apoyan, pero si atendemos a los porcentajes sobre 

opiniones esta valoración es de las más altas, lo cual nos induce dos 

pensamientos: 

a) el profesorado considera positivo que la ley posibilite las adaptaciones 

del currículum a cada centro, lo cual sería altamente beneficioso para la 

escuela rural111 si el profesorado fuera capaz de hacer las adaptaciones 

pertinentes112. Pero la visión retrospectiva nos permite recordar que 

antes las leyes ya contemplaban esta adaptación113 y ello no sirvió para 

 
111 Se evitaría con ello la disociación escuela-entorno y la escuela rural podría servir para 
arraigar los escolares a su medio y para convertir la escuela en una institución para el beneficio 
de la comunidad rural. Esta opinión es apoyada por muchas personas como argumento a favor 
de la escuela rural. 
- PLANES i CASALS, Llorenç y CASTANYS i JARQUE, Montse: : “La Reforma a l’escola rural.” 
en Perspectiva Escolar, nº 182   , febrero 1994, pág. 48. 
- FERNÁNDEZ DEL TARRÉ, Ignasi M.: “L’arrelament al medi cutural, un factor positiu. 
L’obertura cap al coneixement d’altres entorns.” en Perspectiva Escolar, nº 159, noviembre 
1991. pág. 10. 
- SAURAS JAIME, Pedro J.: “¿Qué os voy a contar?” en AULA LIBRE: Aula Libre. Aportaciones 
desde la práctica educativa. MRP Aula Libre. Fraga, 1990. págs. 37-38. 
 
112 Se puede adaptar el currículum general a cada medio concreto si se conoce este medio, si 
hay deseo e interés por hacer la adaptación, si se tiene formación suficiente, ... En la zona de 
estudio hemos constatado entre los maestros más recientes (1985-1993) varias dificultades 
para desarrollar esta adaptación: 
a) Sólo un 35% ellos dice tener experiencia anterior en la escuela rural, por lo cual no podemos 
pensar en un buen conocimiento de la misma. 
b) El principal motivo de elegir plaza en la zona es que no había de mejores (40%), seguido de 
cerca por los motivos "no había de mejores"  (35%) y "no ir más lejos" (20%) y ya a mucha 
distancia el deseo de acercarse a la familia (5%). Podemos deducir de estos datos que los 
maestros no llegan a la zona vienen “porque no pueden ir donde quieren” y que casi ninguno 
conoce la zona. 
c) El 65% del profesorado de la zona ha recibido bastante información sobre la LOGSE y un 
35% indica que ha recibido poca información, pero como indicamos, la formación que se ha 
logrado es más propaganda y formación teórica que formación que para modificar la práctica. 
d) La provisionalidad del profesorado es uno de los grandes problemas de la escuela rural y en 
esta zona es muy alta, lo cual inhibe la elaboración de proyectos educativos -”si no estaré para 
que voy a a hacerlo” y su posterior desarrollo con garantías -ya que seguramente no lo 
desarrollará quien lo proyectó-. 
 
113 LGE: art. 56. Lo citamos textualmente: “56.1. Dentro de lo dispuesto en la presente Ley y en las 
normativas que la desarrollen, los Centros docentes gozarán de la autonomía necesaria para establecer las 
materiasl y actividades optativas, adaptar los programas a las características y necesidades del medio en 
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que la escuela rural adecuara el currículum a su medio concreto114. 

Ahora podemos predecir el mismo resultado115 si no se hace todo el 

esfuerzo necesario por evitarlo;  

 

que están emplazadas, ensayar y adoptar nuevos métodos de enseñanza y establecer sistemas peculiares 
de gobierno y administración.”  
 
114 Se suele culpar a la legislación de la inadaptación de los programas a la realidad rural y son 
pocos los autores que culpan a la escuela. Si el marco legal existía había que aprovecharlo y 
no quejarse sólo de la administración. Al respecto citamos dos frases del maestro Jesús 
Jiménez -hoy inspector- que ilustran las dos opciones. Vid. JIMÉNEZ, Jesús: La escuela 
unitaria. Laia. Barcelona. 1983. págs. 22 y 23. 

“Habrá que cuestionarse hasta qué punto la escuela, atosigada poor nos programas 
centrados sobre todo en la transmisión de conocimientos, no tiene cierta 
responsabilidad en el poco interés del joven campesino por la cultura; habrá que realiar 
un giro sustancial en programas y mentalidades para conseguir que la escuela prepare 
para la vida -no solamente para estudios superiores- y fomente actitudes positivas hacia 
manifestaciones culturales.”  
“Los textos escolares responden a una programación burocrática y centralizada del 
conocimiento que margina del proceso de aprendizaje las peculiaridades, diferencias y 
características de las distintas realidades del Estado español, tanto en lo que se refiere a 
nacionalidades o regiones como a las zonas rurales, urbanas o suburbanas.” 

 Pero el mismo autor, 10 años más tarde insiste en lo mismo. Vid. JIMÉNEZ. Jesús: 
“Una escuela desahuciada” en AA.VV.: “Chequeo a la Escuela Rural”, en Cuadernos de 
Pedagogía, nº 214, mayo 1993. pág. 102. 

 “Cuando estaba a punto de aprobarse la LOGSE, todavía quedaban por desarrollar 
algunos artículos de la LODE. [...] La enseñanza impartida en el medio rural, en todos 
los niveles, estaba muy poco enraizada en su entorno y, salvo contados casos 
renovadores, no se comprometía en su transformación. Los programas escolares y su 
reflejo cotidiano, los libros de texto, destilaban unos planteamientos fuertemente 
urbanizados, sin contemplar las diferencias entre unos centros y otros.” 

   
115 GRANDE RODRÍGUEZ, Miguel: “Una mirada al futuro” en AA.VV.: “Chequeo a la Escuela 
Rural” en Cuadernos de Pedagogía, nº 214, mayo 1993. pág. 89. 
 Este autor indica que la existencia de la ley no implica una adaptación del currículum. 
Deben ser los maestros los que realmente promuevan la reforma y adapten el currículum al 
medio en que desarrollan su actividad para lo cual deben conocerlo y compormeterse con él, 
como se expone en la siguiente cita: 

“Hay que extraer directametne de la vida de la comunidad, del conocimiento del niño-
joven rural, y del medio, la sustancia de sus proyectos educativos, proyectos 
curriculares, sus programas y los elementos de sus métodos, de sus materiales 
pedagógicos y de sus técnicas. 
 En la actualidad, en el mejor de los casos, cuando los centros disponen de un 
proyecto educativo o un desarrollo curriuclar propio, se hace en función de la selección 
de los textos de la editorial menos mala, o se elabora de una forma un tanto tecnocrática 
(que tanto predomina en los popes de la LOGSE), sin partir de los elementos 
sustanciales que aporta el medio en todas sus dimensiones. La fuente sociológica del 
currículum rural no puede ser la misam que la del medio urbano, ha de partir de un 
connocimiento profundo y comprometido de la sociología rural con todas sus 
contradicciones y expectativas.”  
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b) el profesorado no valora excesivamente esta “novedad” porque es 

consciente de la dificultad que le supone la adaptación del currículum 

general a su medio concreto116.  

 Sin embargo los aspectos de la LOGSE que el profesorado considera 

positivos se diluyen ante la realidad rural, como nos indica uno de los 

encuestados: 

“Al cabo de 4 años dudo que la LOGSE nos aporte algún aspecto 
positivo en la zona rural. Seguimos siendo como hasta ahora, el vagón de 
cola. Si reivindicas algo, lo primero que te dicen: ¡No hay dinero!. 
Todavía estamos esperando el especialista de idiomas y lo que te 
rondaré. Lo que no entiendo es porqué somos tan estúpidos. ¿Será 
vocación de mártir o puro masoquismo?” (11, Ludiente) 

 El autor de esta cita puede parecer corrosivo, pero realmente hemos 

constatado durante 5 años la dejadez administrativa de que es objeto la 

escuela donde él trabaja117 y podemos entender que tenga una visión 

totalmente negativa de lo que la LOGSE ofrecerá al medio rural: más de lo 

mismo, marginación. 

 Sin embargo, no todo es negativo. Si aceptamos que realmente esta ley 

tiene aspectos positivos para la escuela rural habrá que ver cómo se desarrolla 

para comprobar si realmente es positiva o negativa. Por tanto, la propuesta 

 
116 Si consideramos las dificultades expuestas en la cita 67 llegamos a la conclusión de que es 
muy difícil que los maestros de esta zona puedan desarrollar una práctica educativa adaptada 
al medio en que trabajan, aunque se disponga de autonomía y flexibilidad para hacerlo. 
 
117 Ludiente, por su ubicación, queda más alejado de la vía de comunicación principal de la 
zona del río Villahermosa -la carretera Castellón-Teruel-. Sin embargo no es el más alejado de 
ella (Villahermosa se encuentra a mayor distancia de este vial y de La Plana). Lo que sí es 
cierto es que es el pueblo de la zona que ha tardado más tiempo en recibir apoyos educativos 
(SPE, CEP, ...).  
 Nos indicaron los maestros de esta población que habían hecho escritos en diferentes 
momentos para que se diagnosticara a un niño de 4 años que tenía trastornos muy visibles (no 
hablaba, babeaba continuamente, sin relación con los otros, ...). Los escritos dirigidos a la 
Inspección y al SPE no recibían respuestas y este alumno fue diagnosticado a los 6 años, tras 
la insistencia de los maestros y de la asistenta social. ¿Qué tiene que pensar este maestro de 
la atención a la diversidad? ¿y de la detección precoz de deficiencias? ¿y del apoyo preferente 
de que es objeto la escuela que forma parte del PAEP de Ludiente-Fanzara?... 
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derivada de ésto es aprovechar al máximo lo que nos ofrece la ley y, al 

mismo tiempo, solicitar a la administración que ponga todo lo que tiene 

que poner para paliar las actuales dificultades y todas las que puedan ir 

surgiendo118. 

2.5.3.5. Valoración de la LOGSE. 

 

Tabla 40: Opinión sobre el desarrollo en la zona de algunos aspectos de 
la LOGSE (%) 
 Se aplicarán  No se aplicarán

a) Generalización de la educación infantil en condiciones a los 3 años. 65 35 
b) Generalización de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. 50 50 
c) Consideración de los docentes como gestores de la enseñanza. 35 65 
d) Nuevas propuestas didácticas (lectoescritura, constructivismo, ...) 30 70 
e) Fortalecimiento y extensión de los CEPs para la Formación del Prof. 20 80 
f) Concepto de Educación Permanente. La educación continúa. 10 90 
g) Reconocimiento-apoyo a la investigación educativa de los maestros. 5 95 

 

 Una visión superficial de los datos presentados basta para formarnos la 

idea general del profesorado: la LOGSE en la zona no se desarrollará como 

se podría deducir de la ley y las innovaciones que se proponen no 

llegarán a esta zona. Esta opinión puede ser la manifestación de la postura 

negativa que indicaba uno de los encuestados y realmente contrasta con la 

                                            
118Defendemos que la LOGSE puede ser positiva para el medio rural, si se ponen los recursos 
necesarios en el momento adecuado. Esta opinión es una de nuestras hipótesis de partida. 
Vid. SANTAMARÍA LUNA, Rogelio:  L’estudi de l’Escola Rural entre els anys 70 i els 90. Anàlisi 
de la zona del riu Villahermosa (Alt Millars): evolució, expectatives. Propostes d’actuació. 
(Proyecto de Tesis Doctoral presentado en noviembre de 1992 al Departamento de Educació 
de la Universitat Jaume I de Castelló). pág. 2. 
 A medida que hemos avanzado en la investigación estamos más convencidos de los 
aspectos positivos para la educación rural que se desprenden de la LOGSE y hemos 
encontrado autores que coinciden con nosotros: 
-PLANES i CASALS, Llorenç y CASTANYS i JARQUE, Montse: : “La Reforma a l’escola rural.” 
en Perspectiva Escolar, nº 182   , febrero 1994, pág. 49. 
- SAURAS JAIME, Pedro: “El reto actual de la LOGSE” en AA.VV.: “Chequeo a la escuela rural” 
en Cuadernos de Pedagogía, nº 214, mayo 1993. pág. 93.  
- BARRIUSO, Jesús G.: “La escuela rural” en Signos. Teoría y práctica de la educación. nº 8/9, 
enero-junio 1993, págs.149-150. 
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opinión generalizada del profesorado que cree que la LOGSE aporta muchos 

aspectos positivos. La explicación de esta diferencia entre las opiniones hay 

que buscarla en el hecho de que los maestros opinan sobre los aspectos 

positivos de la ley y sobre la posibilidad de desarrollarla en base a las 

actuaciones educativas en la zona.  

 En otras palabras,  la teoría (LOGSE) es muy bonita  pero la práctica 

(vida escolar) tiene poco que ver con la ley que debería sustentar la vida 

escolar y la actuación de los docentes, de los servicios educativos -SPE, 

CEP, Inspección, ...- y de la propia administración educativa. 

 Hemos agrupado las respuestas formando tres grupos: 

1) Porcentaje medio alto (50-74%). Aparecen aquí las opiniones 

“generalización de la educación infantil en condiciones a los 3 años” con un 

65% de respuestas a favor y “generalización de la escolaridad obligatoria hasta 

los 16 años” con sólo un 50% de respuestas favorables.    

2) Porcentaje medio bajo (25-49%). En este intervalo encontramos las 

opiniones “consideranción de los docentes como gestores de la enseñanza” 

(35%) y “nuevas propuestas didácticas (lectoescritura, constructivismo, ...)” 

(30%).        

3) Porcentaje bajo (0-24%). Es el intervalo que abarca más opiniones: 

“fortalecimiento y extensión de los CEPs para la Formación del Profesorado” 

(20%), “concepto de Educación Permanente como educación que continúa al 

acabar la escuela” (10%) y “reconocimiento-apoyo a la investigación educativa 

de los maestros” (5%) 

 Cuando observamos los tres grupos nos damos cuenta de que las 

propuestas que tienen más posibilidades de éxito, según los maestros, son las 

que directamente impondrá la administración (extensión la educación infantil a 

los 3 años y de la obligatoriedad escolar hasta los 16 años) mientras que el 

resto de opiniones -todas con porcentaje medio bajo o bajo- se refieren a la 

actuación educativa en las escuelas (docentes como gestores de la enseñanza 
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y nuevas propuestas pedagógicas) y a los servicios educativos que debe 

ofrecer la administración a la zona rural (formación del profesorado, educación 

permanente y apoyo a la investigación-innovación). De ésto se deduce que la 

confianza de los docentes en la administración educativa cuando habla 

de reforma es escasa, puesto que piensan que sólo afectará a la 

extensión de la edad escolar y no a los cambios cualitativos que también 

se indican en la ley. 

 Sin embargo, otra lectura posible de los datos anteriores es que los 

docentes creen que la reforma sólo será posible en lo que no les afecta a ellos 

directamente (extensión de la escolaridad) y todo lo que les compete (gestión 

de la educación, innovación, formación del profesorado, investigación-

innovación...). Por tanto podemos deducir una escasa confianza del 

profesorado rural en sí mismo para echar a andar con la reforma 

propuesta en la LOGSE. Siendo realistas, esta conclusión es totalmente 

lógica desde muchos puntos de vista, pero sólo atendiendo a la inestabilidad 

del profesorado podemos comprender la poca confianza que hay en el 

desarrollo educativo de la LOGSE en lo que respecta al profesorado (movilidad, 

desconocimiento de la zona, interés por irse...). 

 

2.6. DOCENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA  

2.6.1. PROBLEMAS DE LA ESCUELA RURAL. 

Tabla 41: Indique 5 grandes dificultades que encontró en la escuela rural: 
 1965-75 1975-85 1985-95 total 
 R M R M R M R M 

b) Muchos alumnos por aula   2,3 9,1 0,9 4,0 0,0 0,0 1,2 5,0
c) Pocos alumnos por aula  1,5 6,1 0,9 4,0 1,2 4,5 1,2 5,0
d) Alumnos de niveles muy diferentes  20,3 81,8 18,3 84,0 21,2 81,8 19,8 82,5
e) Nivel muy bajo del alumnado   3,0 12,1 2,6 12,0 3,5 13,6 3,0 12,5
f) Alumnos poco trabajadores  0,0 0,0 0,9 4,0 0,0 0,0 0,3 1,3
g) Asistencia irregular a clase    5,3 21,2 3,5 16,0 1,2 4,5 3,6 15,0
Problemas propios de la escuela rural 32,3 27,0 27,1  29,1 
h) Desconocer cómo funciona una escuela   3,0 12,1 1,7 8,0 1,2 4,5 2,1 8,8
i) Desconocer la burocracia escolar   6,0 24,2 14,8 68,0 10,6 40,9 10,2 42,5
j) Cómo organizar los alumnos y el currículum   2,3 9,1 8,7 40,0 12,9 50,0 7,2 30,0
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k) Aislamiento profesional    15,8 63,6 16,5 76,0 16,5 63,6 16,2 67,5
ñ) Dificultad de comunicación con el pueblo   3,8 15,2 3,5 16,0 1,2 4,5 3,0 12,5
o) Desconocimiento del entorno    4,5 18,2 3,5 16,0 7,1 27,3 4,8 20,0
Problemas del profesorado rural 35,3 48,7  49,4 43,5
l) Falta de interés por parte de los padres   2,3 9,1 3,5 16,0 4,7 18,2 3,3 13,8
ll) Falta de interés por parte del ayuntamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
m) Falta de recursos por parte del ayuntamiento 5,3 21,2 0,9 4,0 1,2 4,5 2,7 11,3
a) Falta de recursos   18,0 72,7 16,5 76,0 14,1 54,5 16,5 68,8
n) Falta de apoyo por parte de la inspección   6,8 23,7 3,5 16,0 3,5 13,6 4,8 20,0
Falta de apoyo a la educación 32,3 24,3  23,5 27,3
total 133 33 115 25 85 22 333 80 
RESPUESTAS/MAESTROS 4,0 4,6 3,9 4,2 

NOTA: Destacamos en negrita las 5 principales dificultades de cada época y del total. Indicamos el porcentaje de cada 
respuesta respecto del total de respuestas (R) y del total de maestros (M). Hemos separado con una fila gris los 
grandes grupos de problemas: propios de la escuela rural, propios del maestro rural, falta de apoyos y recursos. 

 

 En el análisis de resultados globales observamos que los cinco 

problemas más graves para los maestros son : 

a) Alumnos de niveles muy diferentes (lo señalan un 82% del profesorado) 

b) Desconocer la burocracia escolar (42% de maestros lo indican) 

c) Cómo organizar los alumnos y el currículum (30%) 

d) Aislamiento profesional(67%) 

e) Falta de recursos (69%) 

 Todos estos problemas ya han surgido cuando nos hemos referido a la 

formación del profesorado. Destaca sobre todos el problema de tener en la 

misma aula alumnos de niveles diferentes lo cual supone llevar varias 

programaciones al mismo tiempo (problema inherente a las pequeñas 

escuelas). Le sigue en importancia la falta de recursos (falta de apoyos por 

parte de la administración, de los ayuntamientos, ...) y los grandes problemas 

restantes -desconocer la burocracia escolar, dificultad para organizar alumnos 

y currículum, aislamiento profesional- son de índole laboral-personal del 

maestro y sólo se puede “imputar” al medio rural el aislamiento 

profesional, debido a que hay pocos maestros, a las distancias, a las 

dificultades de formación, ... 
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 Observamos también que los problemas más graves son típicamente 

rurales (heterogeneidad, falta de recursos y aislamiento profesional), 

aunque los dos últimos se agravan por la actitud de las administraciones 

(no apoyan, no organizan actos en la zona, ...). Los dos grandes problemas 

restantes se refieren a la formación docente de la que también es responsable 

la administración y los propios docentes. Estos resultados coinciden con los de 

Jesús Jiménez cuando indicaba que muchas de las limitaciones de la escuela 

rural no son propias de ella sino que le son ajenas119 . 

 Si atendemos al porcentaje de respuestas que señalan para cada grupo 

de problemas observamos una distribución muy repartida entre los tres bloques 

en la primera época y un predominio fuerte de los problemas de los maestros 

sobre el resto en las épocas segunda y tercera. 

 Para un análisis detallado de la evolución de los porcentajes de cada 

época podemos indicar qué tendencia siguen120 atendiendo a la tabla adjunta. 

Tabla 42: Comparación de la valoración de problemas según época. 
 1965-75 1975-85 1985-95 Tendencia
 R M R M R M R M 

b) Muchos alumnos por aula 2,3 9,1 0,9 4,0 0,0 0,0 dec 
c) Pocos alumnos por aula 1,5 6,1 0,9 4,0 1,2 4,5 = 
d) Alumnos de niveles muy diferentes 20,3 81,8 18,3 84,0 21,2 81,8 = 
e) Nivel muy bajo del alumnado  3,0 12,1 2,6 12,0 3,5 13,6 = 
f) Alumnos poco trabajadores 0,0 0,0 0,9 4,0 0,0 0,0 = (exc2ª) 
g) Asistencia irregular a clase 5,3 21,2 3,5 16,0 1,2 4,5 dec 
h) Desconocer cómo funciona una escuela 3,0 12,1 1,7 8,0 1,2 4,5 dec 
i) Desconocer la burocracia escolar 6,0 24,2 14,8 68,0 10,6 40,9 cre(exc2ª) 
j) Cómo organizar los alumnos y el currículum 2,3 9,1 8,7 40,0 12,9 50,0 cre(2ª) 
k) Aislamiento profesional 15,8 63,6 16,5 76,0 16,5 63,6 = 

                                            
119 JIMÉNEZ, Jesús: La escuela unitaria. Laia. Barcelona. 1983. pág. 17. 
 
120 Nos referimos a la tendencia de los datos -creciente, igual o decreciente-. Observamos los 
datos de respuestas R o de maestros M. Si se observa alguna tendencia la indicamos con los 
signos cre (creciente), dec (decreciente) o = (igual). Es posible que en algún caso, cuando no 
se observa una tendencia de variación parecida, indiquemos entre paréntesis la época en que 
se manifiesta la variación más acentuada. Ej.: j), donde la variación se acentúa en la 2ª época. 
 En algunos casos, cuando no se observaba tendencia definida en los 3 períodos, la 
tendencia se ha calculado comparando el primer período con el tercero. Ej.: f) e i), en ambos 
casos se indica la excepción de la segunda época. 
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ñ) Dificultad de comunicación con el pueblo 3,8 15,2 3,5 16,0 1,2 4,5 dec(3ª) 
o) Desconocimiento del entorno 4,5 18,2 3,5 16,0 7,1 27,3 cre(3ª) 
l) Falta de interés por parte de los padres 2,3 9,1 3,5 16,0 4,7 18,2 cre(2ª) 
ll) Falta de interés por parte del ayuntamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 
m) Falta de recursos por parte del ayuntamiento 5,3 21,2 0,9 4,0 1,2 4,5 dec(2ª)  
a) Falta de recursos 18,0 72,7 16,5 76,0 14,1 54,5 dec(3ª) 
n) Falta de apoyo por parte de la inspección 6,8 23,7 3,5 16,0 3,5 13,6 dec(2ª) 

 

 Comentaremos los problemas atendiendo a los bloques de referencia. 

1) Problemas propios de la escuela rural. Se observa una reducción del 

porcentaje de problemas atribuibles a la escuela rural, especialmente entre la 

1ª y la 2ª época (32,3  %, 27,0 % y 27,1 % respectivamente). Esta evolución 

puede interpretarse como una mejora de las escuelas de la zona en sus 

elementos propios: la escolarización de los alumnos rurales. Los maestros 

indican los siguientes problemas: 

b) Muchos alumnos por aula. Tendencia decreciente, en base a la 

evolución demográfica de la zona. En el período que investigamos el 

número de alumnos por aula nunca ha sido un problema, aunque en la 

primera época y con la conversión de unitarias en mixtas se dio el caso 

de una escuela con 58 alumnos desde 1º a 8º de EGB121, en las épocas 

siguientes siempre ha habido pocos alumnos por aula. 

c) Pocos alumnos por aula. No hay variación, pero ésto se vive como un  

problema si se tiene en cuenta que ésto es un indicio para la supresión y 

que hay actividades escolares que se podrían desarrollar mejor con 

grupos mayores (juegos, experiencias, debates, trabajos en equipo, ...) 

d) Alumnos de niveles muy diferentes. No hay variación. Dada la escasa 

matrícula se permite la convivencia de alumnos de distintas edades. 

                                            
121 Datos indicados por una maestra que trabajó en Castillo de Villamalefa y se tuvo que hacer 
cargo de las dos escuelas al suprimir la unitaria de niños en 1968 y contrastados con la opinión 
de dos maestras más y con la de habitantes de esta población. 
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Este problema es uno de los más característicos de la escuela rural y 

tiene difícil solución122.  

e) Nivel muy bajo del alumnado. Apenas varía en las tres épocas. 

Interesa indicar este problema que es utilizado en algunos textos 

pedagógicos para justificar la mala calidad de la educación y sin 

embargo no es considerado como muy problemático por el profesorado 

rural en ningún período (12,5% de los maestros se refieren a este 

problema, que ocupa el puesto 10º entre los 18 problemas valorados), lo 

 
122 En la época de las concentraciones escolares, entre 1962 y 1979, se intentó concentrar 
para garantizar la graduación escolar y los grupos homogéneos. En la zona de estudio, con 
matrícula escasa, habría que concnetrar a todos los alumnos a una misma escuela para 
conseguir grupos homogéneos, lo cual supondría graves problemas administrativos, 
económicos y sociales. En la aplicación de la LGE no se propuso esta concentración brutal por 
sus consecuencias previsibles. Ahora las consecuencias serían peores. 
 Otra opción para evitar este problema sería desproblematizar las aulas multinivel o lo 
que es lo mismo, desmitificar el paradigma de la graduación y de la pretendida homogeneidad. 
Actualmente hay muchos estudios que tratan la investigación entre iguales y la interacción 
entre personas de distinto nivel, incluso parece que estas interacciones pueden ser más 
positivas que las que se establecen entre personas con un mismo nivel. Si se consiguiera 
desmitificar la homogeneidad ya habría una parte importante del problema resuelta. Faltaría la 
segunda, el profesorado considera problemático tener grupos multinivel porque ésto le exige el 
sobreesfuerzo de programar a distintos niveles, pero hay documentos recientes que propugnan 
la viabilidad pedagógica de estas aulas, atendiendo a características propias de las pequeñas 
escuelas: heterogeneidad, aprendizaje significativo que parte del ritmo de cada persona, 
atención a la diversidad, autonomía, flexibilidad de trabajo ... Las dos primeras referencias se 
basan en la práctica docente, las otras además confirman con investigaciones empíricas estas 
ideas.  
- TOUS, Josep Lluís; BALUJA, Josep; CASTANYS, Montserrat i SANTANACH, Josep: 
“L’especificitat de l’escola rural.” en Perspectiva Escolar, nº 177, septiembre 1993. pág. 61. 
- CALVO SOTO, Miguel: “La escuela unitaria sin complejos” en AULA LIBRE: Aula Libre. 
Aportaciones desde la práctica educativa. MRP Aula Libre. Fraga, 1990. págs. 95-96. 
- RIUS ESTRADA, Mª Dolores: “Por una metodología científica en las escuelas infantiles del 
medio rural.” en MEC: La Educación Infantil en el Medio Rural. MEC. Madrid. 1990. pág. 36. Se 
refiere a un informe del Centro de Investigaciones de Ginebra publicado en 1988 en que se 
concluye que un desnivel abarcable incide muy positivamente en los aprendizajes de todos y 
cada uno de los sujetos del grupo heterogéneo y, en cambio, la uniformidad más estrictia 
paraliza el crecimiento de los grupos homogéneos y reduce el techo de la progresión 
sistemática del aprendizaje colectivo e individual. 
- COLLOT, Bernard: Para uma concepão diferente da escola. Quando a organização substitui a 
ordem. (Doc. entregada en las Jornadas Europeas sobre educación en el medio rural de San 
Pedro do Sul, (Viseu, Portugal, 7 a 9 de julio de 1994). pág. 1. Collot hace referencia a las 
investigaciones recientes de Françoise Oeuvrard y a las de Alain Mingat cuya conclusión 
básica es que cuando mayor es la heterogeneidad cronológica en un grupo mejores son los 
resultados. 
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cual confirmaría que las distintas reformas no han servido, a juicio del 

profesorado para mejorar el bajo nivel de los alumnos. 

f) Alumnos poco trabajadores. Sólo se indica este problema en la 2ª 

época, con un porcentaje mínimo de maestros que lo refieren, ocupando 

el último puesto en la valoración de todos los problemas a nivel general. 

Por tanto no podemos afirmar, a juicio de los maestros que un problema 

en la escuela rural es que los alumnos trabajan poco. 

g) Asistencia irregular a clase. En la ordenación de los problemas ocupa 

el puesto 8º y se manifiesta una disminución de la valoración de este 

problema, lo cual nos hace pensar que se va solucionando el problema 

de la asistencia irregular a clase -un 21% de maestros de la 1ª época lo 

señalan frente al 4% de la época más reciente-. Sin embargo resulta 

preocupante que todavía hoy haya maestros que se refieran a este 

problema, aunque las justificaciones pueden ser variadas y 

razonables123. 

2) Problemas del maestro rural. Se observa un aumento del porcentaje de 

problemas del profesorado rural, especialmente entre la 1ª y la 2ª época (35,3 

%, 48,7 % y 49,4 %) lo cual puede significar que para el profesorado que el 

trabajo en las escuelas rurales es más dificultoso a partir de la 2ª época porque 

los maestros que trabajaron después de 1975  tienen menor formación rural, un 

mayor nivel de autoexigencia o unas condiciones laborales-vitales peores en 

comparación con las condiciones que conocen en su ámbito urbano. Los 

maestros indican los siguientes problemas:   

h) Desconocer cómo funciona una escuela. Este problema decrece con 

el tiempo lo cual podría sugerirnos que los maestros más recientes 

cuando acceden a la escuela conocen mejor su funcionamiento. 

Asignaturas como organización escolar, política educativa o las prácticas 

                                            
123 El hecho de ir al médico especialista supone la pérdida de un día de clase y si en clase hay 
pocos alumnos la falta de uno de ellos se hace más patente que en un grupo más numeroso. 
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escolares pueden contribuir a esta mejor formación inicial en este 

aspecto. 

i) Desconocer la burocracia escolar. Es el 4º problema señalado por los 

maestros. La valoración de este problema crece alcanzando el máximo 

en la 2ª época, con un 68% de maestros que lo indican. Esta tendencia 

contradice la hipótesis del apartado anterior (los maestros actuales 

conocen mejor el funcionamiento de las escuelas que los de hace 30 

años) puesto que si fuera así también conocerían mejor la burocracia. 

Una hipótesis alternativa es la del aumento de la burocracia escolar en 

este período. Esta hipótesis permite explicar que el aumento exagerado 

del porcentaje en la 2ª época, puesto que estos maestros vivieron la 

implantación progresiva de la exigencia de presentar a inspección los 

planes de centro y memorias sin recibir apoyos para su realización y 

teniendo en cuenta que estos documentos están concebidos para los 

centros completos y con el tiempo han ido complicándose.  

j) Cómo organizar los alumnos y el currículum. Es uno de los problemas 

más graves con que se encuentran los maestros al llegar a una zona 

rural (el 5º). Se observa un crecimiento, especialmente entre la 1ª y la 2ª 

época, aunque entre la 2ª y la 3ª sigue aumentando (un 10%). El hecho 

de tener muchos niveles dentro del aula, como hemos visto, es el 

principal problema que se han encontrado todos los maestros. Sin 

embargo la manera de responder a esta diversidad es vivida como algo 

poco problemático en la primera época, lo cual nos hace pensar que la 

manera de trabajar o de entender la educación en los maestros del 

primer grupo es sensiblemente distinta de la de los grupos posteriores. 

Esta diferencia habría que buscarla en la formación recibida por los 

maestros antes de 1970 y en el sistema escolar que vivieron basado en 

grados (nivel de conocimiento) y no en niveles (correlativos a la edad 

cronológica). En cambio, los maestros formados con posterioridad a 
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1970 han estudiado un sistema escolar basado en cursos o niveles y 

han aprendido a hacer programaciones por nivel para grupos 

homogéneos. Por tanto, al llegar a una escuela donde tienen varios 

niveles intentan organizarse y programar para los distintos niveles y esta 

tarea les desborda más conforme se ha ido implantando el eficientismo 

escolar, lo cual puede explicar que en el período más reciente siga 

aumentando el porcentaje de maestros que viven la programación en la 

escuela rural como un problema grave. 

k) Aislamiento profesional. Es el tercer problema de todos los expuestos. 

El porcentaje referido a las respuestas ha aumentado levemente, sin 

embargo el que se refiere a maestros que lo indican es constante, con 

un aumento importante en la 2ª época124.   Las explicaciones de esta 

escasa evolución pueden ser variadas: 

- en la 1ª época aunque había malas comunicaciones y no los 

maestros generalmente no tenían coche, sin embargo había 

también muchas escuelas (27 maestros en 1966) y los maestros 

se veían de cuando en cuando en las reuniones de zona, en los 

Centros de Colaboración Pedagógica, ..., incluso había relaciones 

de amistad125; 

- en la 2ª época se reduce la cantidad de maestros a 7 que se 

veían poco y sólo la programación de zona que se desarrolló 

entre 1983-85 contribuyó a evitar el aislamiento de pocos 

maestros, por lo cual el porcentaje de aislamiento es más alto en 

esta época que en las otras; 

 
124 Esta misma evolución se observa en la tabla form11, sobre problemas para la formación 
permanente en la zona rural, puesto que en la 2ª época hay un aumento sensible del 
porcentjae de maestros que indican el aislamiento como problema.  
 
125 En Villahermosa había maestras de masías que vivían en el pueblo y se juntaban para 
hablar, pasear, ..., incluso se daba el caso de maestras que eran amigas y solicitaban escuelas 
de la zona para estar juntas.  
 También nos han referido que algunos maestros se quedaban a las fiestas del pueblo y 
que coincidían los maestros de las distintas escuelas (fiestas de San Bartolomé de 
Villahermosa, de Santa Ana en Zucaina, de San Vicente en San Vicente, ...)  
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- en la 3ª época ya todos los maestros disponen de coche para 

desplazarse, aumenta la cantidad de maestros (11 en 1990) y los 

PAEPs contribuyen a evitar su aislamiento, pese a todas estas 

condiciones inhibidoras del aislamiento el profesorado valora este 

problema igual que en la primera época y sólo podemos justificar 

este hecho atendiendo a la formación más eficientista de los 

últimos maestros que añoran más la escuela completa, con varios 

compañeros. 

ñ) Dificultad de comunicación con el pueblo. Este problema no es de los 

más graves, puesto que ocupa el lugar 11º. Se observa una reducción 

del porcentaje de  respuestas, especialmente en la 3ª época. Los 

maestros, con el paso del tiempo encuentran menos dificultad para 

comunicarse con la gente del pueblo, lo cual no es lógico si atendemos a 

su formación. Podemos apuntar varias hipótesis explicativas: 

- la creciente desrulalización del campo, lo cual contribuye a la 

reducción de diferencias culturales con la urbe y a la disminución 

de la visión negativa respecto del funcionario y de la 

administración, por lo cual el maestro no se sentiría tan 

“distanciado” del pueblo; 

- el cambio político de los últimos 30 años que se manifiesta 

también en las relaciones del pueblo con la administración y sus 

funcionarios; 

- la procedencia predominantemente rural del 53% del 

profesorado de la última época, mientras que en épocas 

anteriores la procedencia del magisterio de la zona era más 

urbana126; 

 

 
126 Vid. tab. 24: procedencia, en este capítulo. 
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- la experiencia previa en zona rural que en la última época 

alcanza al 35% de maestros frente a las anteriores que apenas 

llegan a un 25%127; 

- la edad más avanzada de los maestros de la última época128 lo 

cual puede revertir positivamente en su madurez y experiencia 

personal, así como en sus habilidades para el trato con la 

gente129. 

o) Desconocimiento del entorno. Es el 6º problema en gravedad, 

indicado por un 20% de maestros. Crece especialmente entre la 2ª y la 

3ª época. El desconocimiento del entorno en los maestros de la última 

época alcanza el 27% y puede ser debido a: 

- el aumento del porcentaje de maestros que no viven en el 

pueblo durante esta época130, puesto que al no vivir allí no tienen 

tanto contacto con el pueblo, con la gente, con el paisaje, ...; 

- el drástico aumento del porcentaje de maestros que no se 

consideran integrados en el pueblo131 porque no tienen muchas 

relaciones con la gente. 

 
127 Vid. tab. 13: experiencia previa en zona rural, en este mismo capítulo. 
 
128 Vid. tab. 10: edad al acceder a la zona, en este mismo capítulo. 
 
129 Esta conclusión nos vino confirmada por una maestra que accedió a una escuela de masía 
a los 19 años: 

“Llegué a Bibioj a los 19 años. Yo siempre había estado en casa cos mis padres y ellos 
se preocupaban de todo. Yo estudiaba y no tenía otras preocupaciones que resolver. 
Aquí me tuve que organizar para vivir sola, para responsabilizarme del trabajo y de la 
casa. Además había tratado poco con otras personas que no fueran de mi círculo. 
Aquello me resultaba muy extraño y yo me consideraba inexperta en mi trabajo y en 
mis relaciones sociales. Si hubiese llegado con 25 años el trabajo en la zona me habría 
resultado más agradable y habría sido más positivo para la población, porque la 
madurez se alcanza enfrentándote con los problemas.” (17, maestra de Bibioj, 
Villahermosa) 

 
130 Vid. tab. 18: ¿residía en el pueblo?, en este mismo capítulo.  
 
131 Vid. tab. 21: integración en el pueblo, en este mismo capítulo. 
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3) Falta de apoyo a la educación. Las respuestas de este tipo representan un 

27% del total y se observa una tendencia decreciente (32,3 %, 24,3 % y 23,5 % 

respectivamente), especialmente entre la 1ª y la 2ª época. Se podría deducir a 

primera vista que a medida que pasa el tiempo la escuela rural recibe más 

apoyos. Vamos a analizar la evolución de cada problema para comprobar si 

ésto es cierto. 

l) Falta de interés por parte de los padres. Ocupa el puesto 9º entre los 

problemas. El porcentaje de maestros que lo consideran un problema 

importante crece en todo el período y aumenta especialmente entre la 1ª 

y la 2ª época132, lo cual podría relacionarse con la implantación formal 

de la tutoría en la escuela133.  

                                           

ll) Falta de interés por parte del ayuntamiento. Ningún maestro considera 

este un problema importante. 

m) Falta de recursos por parte del ayuntamiento. Este problema ocupa el 

puesto 12º, por lo cual podemos considerar que no es vivido como 

problema importante para la escuela rural. La evolución de los 

porcentajes es decreciente, lo que se podría interpretar como una 

mejora de los recursos que los ayuntamientos dedican a las escuelas, 

especialmente a partir de la 2ª época. 

a) Falta de recursos. Es el 2º problema en gravedad señalado por el 

69% del profesorado, después de la existencia de múltiples niveles en el 

aula. La percepción de este problema decrece en todo el período, pero 

especialmente en el último, lo cual se debe interpretar como un fuerte 

aumento de recursos para la escuela rural a partir de 1985, aumento 

 
132 Si dificultad percibida por los maestros es creciente debería basarse en un desinterés 
creciente por parte de los padres, especialmente creciente entre la 1ª y la 2ª época. Esta 
evolución se cumple. Vid. tab. 56: Interés de los padres por la escuela, en este mismo capítulo. 
 
133 Vid. tab. 55, de este mismo capítulo. 
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constatado por otros profesionales134. Pese a esta mejora, el 55% de 

maestros del último grupo consideran este problema como muy grave. 

n) Falta de apoyo por parte de la inspección. Es el 7º problema grave 

(empate con “desconocimiento del entorno”), con un 20% de maestros 

que lo apuntan. La importancia de este problema decrece con el tiempo, 

especialmente entre la 1ª y la 2ª época. Esta evolución nos sugiere que 

el profesorado necesitaba más apoyo de la inspección antes que ahora 

(antes había menos medios, más dificultades en la vida del maestro, ...) 

y al mismo tiempo podemos deducir una cierta evolución del 

pensamiento sobre la función inspectora (antes la inspección apoyaba al 

maestro menos que ahora o su falta de apoyo era vivida como más 

problemática que actualmente). Varios factores contribuyen a que 

actualmente sea menos necesario el apoyo de la inspección: mayor 

edad de los maestros, más experiencia en escuelas rurales, mayor 

dotación de los centros y más recursos, mejor acceso a la información ... 

 

2.6.2. OBJETIVOS DE LA ESCUELA  Y DEL MAESTRO RURAL. 

Tabla 43: Los tres objetivos prioritarios de la escuela son: 
objescuela 1965-75 1975-85 1985-95 total 

a) Preparar para hacer secundaria ( decrec) 6,5 18,2 4,2 12,0 3,4 9,1 5,0 13,8
b) Preparar para la vida social, laboral, ... 32,6 90,9 31,0 88,0 33,9 90,9 32,4 90,0
c) Entretener a los niños 5 horas al día 0,0 0,0 1,4 4,0 0,0 0,0 0,5 1,3
d) Impartir los programas oficiales (decrec) 7,6 21,2 2,8 8,0 0,0 0,0 4,1 11,3
e) Desarrollar las capacidades del alumnado (crec) 29,3 81,8 32,4 92,0 33,9 90,9 31,5 87,5
f) Ofrecer instrumentos básicos (LE, cálculo) + 23,9 66,7 28,2 80,0 28,8 77,3 26,6 73,8
g) Seleccionar al alumnado  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

total 92 33 71,0 25 59 22 222 80 
R/M 2,8 2,8 2,7 2,8 

 Los tres objetivos principales de la escuela, según la opinión de los 

maestros, se centran en el alumno: prepararle para la vida social y 

laboral, desarrollar las capacidades del alumnado y ofrecerle 

                                            
134 AA.VV. II Jornades d’Escoles Rurals de la Comunitat Valenciana. Chulilla 1 i 2 d’octubre de 
1993. Generalitat Valenciana/Conselleria d’Educació i Ciència. València, 1995. pág. 61. 
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instrumentos básicos (lectura y cálculo), todos ellos indicados por un 

porcentaje alto de maestros (entre 75 y 90%). El resto de objetivos son poco 

importantes, puesto que el porcentaje de maestros que los elige no supera el 

15%. De este grupo el más importante es preparar para hacer secundaria, 

seguido de la necesidad de impartir los programas oficiales. Importa indicar que 

el magisterio de la zona no considera objetivos prioritarios de la escuela el 

entretenimiento de los niños ni la función selectiva -con ninguna respuesta- lo 

cual no significa que no se cumplan estas funciones. 

 Si atendemos a la evolución de los porcentajes en las tres épocas 

podemos indicar que, en general, los objetivos principales orientados a 

beneficiar al alumnado han aumentado (desarrollar las capacidades del 

alumnado y ofrecer instrumentos básicos) en tanto que los orientados al 

sistema han permanecido constantes (entretener a los niños y seleccionar al 

alumnado) o han decrecido (preparar para hacer secundaria e impartir los 

programas oficiales). 

 La interpretación de estas evoluciones puede ser general, basada en las 

siguientes ideas: 

a) El magisterio de la zona, a medida que han pasado los años, se ha 

convencido más de que el objetivo  de la escuela está centrado en el 

alumno y es más finalista que propedéutico: la escuela debe preparar al 

alumno, independientemente de lo que pretenda hacer después. 

b) Los docentes se van liberando, progresivamente, de las ligaduras de 

los programas oficiales, pasando de un 21% de maestros que 

consideraban este objetivo en la 1ª época al 0% en la actualidad. Los 

cambios políticos y educativos han incidido en esta evolución 

(programas más flexibles, inspección menos controladora o más alejada, 

democratización del sistema educativo y de la vida pública, ...) 
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c) Los objetivos económicos de la escuela (contribuir a guardar el 

alumnado para que los padres produzcan y seleccionar a la gente) no 

son, ni ahora ni antes, valorados por el profesorado que, en todo caso, 

los podría considerar como efectos de su trabajo, pero nunca como 

objetivos del mismo. 

Tabla 44: La escuela rural debería 
objer 1965-75 1975-85 1985-95 total 

a) Fomentar el conocimiento del pueblo ... 24,1 63,6 24,7 72,0 23,3 63,6 24,1 66,3
b) Formar para el trabajo industrial 1,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3
c) Preparar para el paso a secundaria    9,2 24,2 4,1 12,0 1,7 4,5 5,5 15,0
d) Dotar de instrumentos de autoformación  27,6 72,7 24,7 72,0 28,3 77,3 26,8 73,8
e) Ser centro de cultura, información, ...  21,8 57,6 24,7 72,0 25,0 68,2 23,6 65,0
f) Evidenciar al retraso rural frente a la urbe  1,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3
g)Formar alumnos críticos (con ellos y los 
otros  

14,9 39,4 21,9 64,0 21,7 59,1 19,1 52,5

total 87 33 73 25 60 22 220 80 
R/M 2,6 2,9 2,7 2,8 

 

 Agrupamos los objetivos de la escuela rural en referencia a la persona, a 

la comunidad rural y a la desruralización.   

1) Objetivos referidos a la persona. Son los que contribuye a la formación de la 

persona y agrupan un 46% de respuestas. Las valoraciones de los objetivos de 

este grupo siguen una tendencia creciente, lo que apunta a una educación 

cada vez más centrada en el alumno.  

d) Dotar de instrumentos de autoformación. Es el objetivo más señalado 

por los maestros con un 73% global135. El porcentaje crece desde la 1ª a 

la 3ª época, como ocurre en la tabla 4 (funciones del maestro). 

g) Formar alumnos críticos consigo mismo y con los otros. Sigue una 

tendencia creciente, especialmente entre la 1ª y la 2ª época, que se 

                                            
135 En la encuesta realizada a padres también aparece como una de las funciones principales 
de la escuela la de capacitar a los alumnos para seguir estudiando y aprendiendo. El 95% de 
los padres creen que la escuela debe preparar para seguir estudiando. Vid. cap. 10, Opinión de 
los padres sobre la escuela rural, tabla 7. 
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podría interpretar como efecto de la implantación de la LGE (insistía en 

la convivencia) y de la llegada de la democracia. 

2) Objetivos para la comunidad rural.  Se refieren al papel de la escuela en la 

comunidad rural y agrupan el 48% de respuestas. Sufren pocas variaciones o 

crecen, lo cual nos hace pensar que el profesorado actual debería tener más 

en cuenta a la comunidad que antes. 

a) Fomentar el conocimiento del pueblo, comarca, ... Este objetivo es 

señalado por un 66% del profesorado (es el 2º objetivo en importancia) y 

entre 1965 y 1995 apenas varía136. Sin embargo hay que citar el 

aumento importante en la 2ª época y el posterior descenso. Esta 

evolución se podría explicar por el intento de adaptar los programas a la 

zona entre 1983 y 1985, lo cual exige conocimiento del entorno por parte 

del maestro y la escuela lo promociona en el alumno. El descenso en la 

última época podría deberse al descenso de la cantidad de maestros 

que viven y conocen el pueblo. 

e) Ser centro de cultura, de información, ... Este objetivo es indicado por 

un 65% del profesorado (es el 3º más votado)137 y ha seguido una 

evolución creciente, lo cual permite pensar en una sintonía creciente 

entre el pensamiento del profesorado y el de los padres. 

3) Objetivos desruralizadores.  Se refieren a algunas funciones de la escuela -

implícitas o explícitas- que contribuyen a la desruralización. Son las funciones 

menos señaladas por los maestros con un 11% de respuestas y con una 

evolución de los porcentajes claramente decreciente, lo cual apunta hacia una 

escuela cada vez menos desruralizadora. En la primera época todavía había 

una fuerte emigración hacia las zonas industriales y urbanas, por lo que es 

                                            
136 El 88% de los padres creen que la escuela debe fomentar la estima por el pueblo, la 
comarca, ... 
 
137 El 92% de los padres creen que la escuela debe ser centro de cultura del pueblo. 
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creíble que alguien pensara que la escuela debía promover este cambio. En 

1981 ya se manifiesta el descenso de la emigración en la zona y no hay ningún 

maestro que considere la escuela desruralizadora como una salida para la 

población de la zona. 

b) Formar para el trabajo industrial. La importancia global de esta función 

es mínima (0,5% de respuestas y 1,3% del profesorado) y sin embargo 

interesa dejar constancia de la misma y de que había profesorado que 

consideraba ésta función desruralizadora como una función de la 

escuela rural. Un 3% de maestros de la primera época señalan esta 

función de la escuela rural y después no han ninguna respuesta al 

respecto. Es perfectamente comprensible que entre 1965 y 1975 hubiera 

algún maestro convencido de que la escuela rural debería formar para el 

trabajo industrial ya que en esa fase emigratoria habría sido positivo 

para algunos alumnos. Pero, por suerte para el medio rural, el 97% de 

maestros de aquella época no creían en esta función -que en todo caso 

sería posterior a la escolaridad obligatoria-. 

c) Preparar para el paso a secundaria. Un 15% del total de maestros 

consideran que la escuela rural debe preparar para pasar a secundaria, 

porcentaje ligeramente superior al que atribuyen a la escuela en general. 

Sin embargo, con el paso de los años el porcentaje de esta función se 

reduce, lo cual indica que los maestros actuales piensan que la escuela 

rural hoy debe tener menos esta función que hace 30 años138. Este 

 
138 Sin embargo los padres creen que una de las funciones principales de la escuela es 
preparar para seguir estudiando (en secundaria o en otros ámbitos académicos, laborales, ...), 
por lo cual podría haber una diferencia importante en la valoración de las funciones que 
atribuyen a la escuela padres y maestros respecto de la preparación para seguir estudiando. 
Los padres piensan que esta función es muy importante, mientras que los maestros creen que 
no. Nos encontramos ante la situación planteada en las zonas rurales en vías de desarrollo: la 
población rural cree que necesita el acceso a otros estudios, pero los maestros viendo las 
expectativas reales creen que ésto no es necesario, lo cual puede general conflictos o provocar 
reacciones contrarias al desarrollo de la educación y de la población que el mismo maestro 
pretende. 
- UNESCO. La educación en el medio rural. UNESCO. París, 1974. pág. 22. 
- MALASSIS, L.; Ruralidad, educación y desarrollo. Traducción de R.J. Vernengo. UNESCO-
HUEMUL S.A. Buenos Aires 1975. pág. 84. Copiamos esta cita esclarecedora:  
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descenso estaría en contradicción con la opinión expresada por los 

maestros sobre la cantidad de alumnos que continúan estudiando al 

acabar la escolaridad obligatoria, porcentaje que según los maestros 

aumenta al disminuir el de los que no siguen estudiando139. Sólo 

podemos explicar esta evolución en base al pensamiento del 

profesorado que en la primera época consideraba la secundaria como 

una salida más válida para la una pequeña parte de la población rural 

que actualmente. 

f) Evidenciar el retraso rural frente a la urbe. La importancia global de 

esta función es mínima (0,5% de respuestas y 1,3% del profesorado) y 

sin embargo interesa dejar constancia de la misma y de que había 

profesorado que consideraba ésta función desruralizadora como una 

función de la escuela rural. Un 3% de maestros de la primera época 

señalan esta función de la escuela rural y después no han ninguna 

respuesta al respecto porque ya no interesa que se vaya la gente del 

campo y los que llegan aquí -además de no encontrar tanto retraso y 

pobreza como hace 30 años- no actúan tanto como salvadores sociales 

sino como maestros centrados exclusivamente en su escuela.  

Tabla 45: El papel que se atribuye el maestro en la escuela rural  
mestrer 1965-75 1975-85 1985-95 total 

a) Representante de la cultura 3,2 6,1 2,0 4,0 2,6 4,5 2,7 5,0 
b)Agente para mejorar la cultura y la estima local 38,7 72,7 28,6 56,0 39,5 68,2 35,6 66,3 
c) Enseñante de las técnicas instrumentales  25,8 48,5 34,7 68,0 18,4 31,8 26,8 50,0 
d) Que tiene que entretener a los niños 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
e) Representante de la administración educativa 1,6 3,0 2,0 4,0 0,0 0,0 1,3 2,5 
f) Agente para potenciar actitudes, hábitos, ...  30,6 57,6 32,7 64,0 39,5 68,2 33,6 62,5 

total 62 33 49 25 38 22 149 80 

                                                                                                                                

“5) En vista de esta escuela primaria, generadora del éxodo, hay quienes discuten los 
métodos de enseñanza, pretendiendo reformarlos. Desearían contar con un programa 
específico, que respondiera a las necesidades del mundo rural, cuya enseñanza 
estuviera a cargo de personal docente especialmente formado. Es evidente que 
semejante orientación no corresponde a las expectativas de los padres, quienes, 
conforme a la tradición heredada del período colonial, ven en la escuela primaria el 
medio de liberarse de la miseria recurriendo al éxodo.”  

 
139 Vid. tab.  54 de esta  misma investigación. 
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R/M 1,9 2,0 1,7 1,9 

 

 Las funciones que los maestros se atribuyen las podemos agrupar en: 

formación del alumnado, función social y representación. 

1) Formación del alumnado. El maestro contribuye a la formación del 

alumnado. Este tipo de respuestas es el que en todo momento agrupa más 

respuestas (60%). 

c) Enseñante de técnicas instrumentales. Es la 3ª función en importancia 

con un 50% de maestros que se atribuyen esta función. Aunque hay un 

aumento en la segunda época, la tendencia de esta opinión es 

decreciente, lo cual podría apuntar hacia un maestro que cada vez se 

considera “menos instructor”. 

f) Agente para potenciar actitudes, hábitos. Es la segunda función más 

importante, con un 62% de maestros que se la atribuyen. La tendencia 

de esta opinión es creciente y concuerda con la anterior, puesto que al 

considerarse menos instructor desarrolla más su faceta formadora o 

potenciadora del alumno. 

2) Función social de la escuela.   La actuación del maestro revierte en toda la 

comunidad. Agrupa el 36% de las respuestas. 

b) Agente para mejorar la cultura y la estima local. Es la función más 

considerada por el conjunto de maestros (66%) aunque sólo ocupa el 

primer lugar entre las funciones en la primera época. Hay un descenso 

brusco entre ésta y la 2ª y después vuelve a aumentar el porcentaje de 

maestros que se consideran agentes para mejorar la cultura y la estima 

local. Parece que esta función, que algunos autores relacionan con un 

papel misionero o salvador del maestro, era más importante en la 1ª 

época que en la 2ª en que los maestros eran más técnicos. Sin 

embargo, apelando exclusivamente a la formación, no podemos 

entender el aumento de la 2ª a la 3ª época, pero si consideramos que los 
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maestros de cada época superan la tecnocracia de la época anterior 

habremos de concluir que actualmente los maestros se consideran 

agentes promotores de la cultura y de la estima local -más que hace 10 

años- porque así lo exige la adaptación del currículum al medio (aunque 

sólo sea sobre el papel). 

d) Entretener a los niños. Esta función no es considerada por ningún 

maestros de ninguna época, lo cual de nuevo nos da a entender que el 

magisterio rural considera que su función no es la de guardería140. 

3) Función de representación. El maestro actúa como representante de alguien 

o de algo. Apenas agrupa el 4% de respuestas y es interesante resaltar la 

escasa valoración de estas funciones docentes, porque en estos casos el 

maestro se considera representante de algo externo al medio rural. 

a) Representante de la cultura. Un 5% de maestros se consideran 

representantes de la cultura y la evolución es ligeramente decreciente. 

Aunque los valores son reducidos, indican que los maestros consideran 

que en los pueblos no hay cultura y ellos son los que la representan. Por 

suerte en la primera época este porcentaje ya era bajo y ahora lo es algo 

más. 

e) Representante de la administración educativa. Un 2,5% de maestros 

se atribuyen esta función y actualmente no hay ningún maestro que se la 

autoasigne. 

 

2.6.3. RENDIMIENTO ESCOLAR RURAL-URBANO. 

Tabla 46: Factores que pueden influir en el rendimiento de los alumnos 
 1965-75 1975-85 1985-95 
  R = U ≠ T R = U ≠ T R = U ≠ T 

                                            
140 Sólo un 12% de los padres consideran que la escuela sirve para entretener a los niños 5 
horas. 
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a) Capacidad intelectual 0 58 29 13 24 0 74 26 0 23 0 85 10 5 20
b) Capacidad de trabajo 30 48 11 11 27 16 48 32 4 25 30 60 5 5 20
c) Ganas de trabajar 44 48 7 0 27 16 56 24 4 25 40 50 5 5 20
d) Interés de la familia 22 15 48 15 27 13 26 57 4 23 25 35 35 5 20
e) Motivación del alumno 33 37 26 4 27 4 35 52 9 23 35 45 20 0 20
f) Estímulos culturales 0 4 96 0 24 0 5 86 10 21 10 0 85 5 20
g) Horas de televisión 0 0 100 0 22 0 9 87 4 23 5 15 80 0 20
h) Horas de ayuda en casa 46 29 25 0 28 46 21 29 4 24 50 15 35 0 20
i) Entorno natural 58 27 12 4 26 55 32 9 5 22 85 10 5 0 20
j) Socialización 32 32 36 0 25 29 29 33 8 24 50 25 25 0 20

 

 Al comparar los factores que pueden influir en el rendimiento de los 

alumnos en ambientes rurales y urbanos nos interesa especialmente conocer 

aquellos que a lo largo de las tres décadas según los maestros aumentan la 

proporción de “igual” -indicador de una tendencia cultural-escolar única- y los 

que presentan porcentajes favorables al mundo rural. 

 

 

Tabla 47: Comparación de factores de aprendizaje rural-urbano en las tres 
épocas. 
 Tendencia a la igualación Comparación rural-urbano 
  1965-75 1975-85 1985-95
a) Capacidad intelectual Creciente:     58-74-85 U > R U > R U > R 
b) Capacidad de trabajo Creciente:     48-48-60 R > U  U > R R > U 
c) Ganas de trabajar Varía poco:   48-56-50  R >>> U U > R R >>> U
d) Interés de la familia Creciente:     15-23-35 U > R U >> R U > R 
e) Motivación del alumno Creciente:     37-35-45  R > U U >> R R > U 
f) Estímulos culturales Decreciente:   4-5-0  U >>> R U >>> R U >>> R
g) Horas de televisión Creciente:       0-9-15 U >>> R U > R U >>> R
h) Horas de ayuda en casa Decreciente:  29-21-15 R > U R > U R > U 
i) Entorno natural  R >> U R >> U R >>> U
j) Socialización Decreciente:  32-29-25 U > R U > R R > U 
NOTA: Las anotaciones en negrita indican una diferencia a favor del alumnado rural y positiva para el mismo. 
 A partir de la tabla precedente podemos exponer varias ideas: 

1) Los docentes de la segunda época tenían una visión más negativa de los 

alumnos rurales -como escolares- que los docentes de las otras dos épocas, lo 

cual se podría relacionar con el mayor porcentaje de maestros de procedencia 
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urbana141 y con el regreso a la zona de los alumnos de 2ª etapa escolarizados 

en Lucena que volvían rebotados142. 

2) La tendencia a la igualación es creciente en casi todos los aspectos, lo cual 

nos sugiere una disminución de las diferencias rural-urbano, o lo que es lo 

mismo, una tendencia hacia una misma manera de ser. Hay que señalar, no 

obstante, que los valores generalmente no son altos. 

 3) Los aspectos que se refieren directamente al alumno individual, 

generalmente son favorables al alumno rural (capacidad de trabajo, ganas de 

trabajar, motivación) con excepción de la capacidad intelectual, que en caso de 

no considerarse igual beneficia a los alumnos urbanos). 

4) Los estímulos favorecedores de la escolarización (interés de la familia, 

estímulos culturales, horas de televisión)  son más fuertes en el ambiente 

urbano mientras que los estímulos socializadores (horas de ayuda en casa, 

entorno natural, socialización) predominan en el mundo rural.  

5) Los docentes de la época actual son los que tienen una visión más positiva 

de los escolares rurales. 

Tabla 48: Actitudes y aptitudes de los alumnos.  
 1965-75 1975-85 1985-95 
  R = U ≠ T R = U ≠ T R = U ≠ T 

a) Disciplina 72 28 0 0 24 64 27 5 5 23 75 15 10 0 20
b) Colaboración 43 39 18 0 27 45 45 9 0 25 70 25 5 0 20
c) Solidaridad 57 32 7 4 27 52 30 13 4 25 85 10 5 0 20
d) Marginación 22 9 70 0 27 18 24 59 0 23 20 5 70 5 20
e) Individualismo 23 18 59 0 27 21 11 68 0 23 5 15 75 5 20
f) Amistad 43 43 14 0 24 36 50 14 0 21 55 40 0 5 20
g) Participación 25 43 32 0 22 27 55 18 0 23 50 30 15 5 20
h) Crítica 8 17 75 0 28 15 20 65 0 24 10 20 70 0 20
i) Artística 4 46 46 4 26 0 53 42 5 22 10 50 30 10 20

                                            
141 Vid. tab. 24: procedencia del profesorado (en este capítulo).  
 
142 Esta idea ha sido expuesta por padres y por los mismos alumnos que iban a Lucena a 
desgana y no se dedicaron a rendir sino a pasar el rato, hacer travesuras, ... Cuando volvieron 
no tenían costumbre de trabajar, su rendimiento era bajo, ... y los padres cada vez se habían 
desentendido más de la escolarización de sus hijos fuera del pueblo. 
 



 

 

1269

j) Creatividad 13 42 46 0 25 0 70 30 0 24 5 60 25 10 20

 

 Las actitudes y aptitudes expuestas pueden influir en la vida escolar del 

centro.  Interesa, como antes, valorar la evolución de las respuestas que 

indican igualdad para estos factores, así como la dominancia. 

Tabla 49: Comparación de las opiniones en las tres épocas. 
 Tendencia a la igualación Comparación rural-urbano 
   1965-75 1975-85 1985-95
a) Disciplina Decreciente:     28-27-15 R >>> U R >>> U R >>> U
b) Colaboración Decreciente:     39-45-25 R > U R >> U  R >>> U
c) Solidaridad Decreciente:     32-30-10 R >>U R >> U  R >>> U
d) Marginación                            9-24-5 U >> R U >> R U >> R 
e) Individualismo Varía poco:       18-11-15 U > R U > R U >>> R
f) Amistad Varía poco:       43-50-40 R > U R > U R >>> U
g) Participación Decreciente:     43-55-30 U > R R > U R >> U 
h) Crítica Varía poco:       17-20-20 U >>> R U >> R U >>> R
i) Artística Varía poco:       46-53-50 U >> R U >> R U > R 
j) Creatividad Creciente:         42-70-60 U > R U > R R >>> U
NOTA: Las anotaciones en negrita indican una diferencia a favor del alumnado rural y positiva para el mismo. Las 
actitudes de marginación e individualismo las consideramos negativas para el ambiente escolar y por tanto el hecho de 
que los alumnos rurales las tengan en menor medida es positivo para la escuela rural. 
 

 Al analizar actitudes y aptitudes de los escolares surgen las siguientes 

ideas. 

1) La valoración que los maestros de la 2ª época hacen de los escolares 

rurales cuando los igualan a los urbanos rompe la tendencia en 7 de las 10 

actitudes, lo cual nos hace temer una visión “distorsionada” de la realidad para 

este grupo de maestros.  

2) Por lo general la valoración del alumno rural como persona que facilita la 

vida escolar es positiva en todas las épocas, aunque la cantidad de 

valoraciones positivas crece desde la 1ª hasta la 3ª época, lo cual significa que 

los maestros más recientes son los que tienen una visión más positiva de las 

actitudes sociales de sus alumnos. 

3) Los porcentajes que indican igualación rural-urbano por lo general no son 

altos y en base a ésto no podríamos apuntar hacia una igualación entre la 

manera de ser de los escolares rurales y la de los urbanos. Es más, en algunos 
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casos la tendencia a la igualación es decreciente, lo que significaría un 

aumento de las diferencias. 

4) Casi todos los aspectos que indican buen ambiente social en las escuelas  

(disciplina, colaboración, solidaridad, no marginación, no individualismo, 

amistad, participación) son más favorables para los alumnos rurales que para 

los urbanos. 

5) Hay algunas actitudes que evolucionan positivamente con el paso del tiempo 

en las escuelas rurales si las comparamos con las urbanas: en las escuelas 

rurales hay más disciplina, más colaboración, más solidaridad, más 

participación y menos individualismo a medida que transcurren las 3 épocas. 

6) Las comparaciones a lo largo de los años manifiestan para los alumnos 

urbanos un descenso de colaboración, de la amistad, de la participación, de la 

artística y de la creatividad. Al mismo tiempo aumentan la disciplina y el 

individualismo. 

7) Ante estas valoraciones parece que hay mejor clima entre los escolares 

rurales que entre los urbanos, lo cual viene a reafirmar uno de los factores más 

característicos de la escuela rural: la mejor socialización de los alumnos. 

 Si consideramos las comparaciones anteriores no podemos concluir que 

haya una tendencia clara a la igualación entre los alumnos rurales y los 

urbanos. Preguntamos a los maestros su opinión al respecto y comprobamos 

que según el profesorado sí que hay diferencias (81% de los maestros así lo 

considera), pero lo más interesante es que en 30 años ha aumentado el 

porcentaje de maestros que consideran que sí existen diferencias entre el 

alumnado rural y el urbano, aunque esta diferencia estadísticamente no es 

significativa143. 

Tabla 50: ¿Hay diferencias entre el alumnado rural y el urbano? 

 
143 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 21.. 
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esco8 1965 1975 1985 Total
si 74,1 82,6 89,5 81,2
no 25,9 17,4 10,5 18,8
Total 27 23 19 69

 

 Sabiendo que existen diferencias, nos interesa saber cómo afectan a las 

posibilidades escolares de los alumnos y a sus expectativas al finalizar la 

escolaridad obligatoria.  

Tabla 51: Diferencias rural-urbano en cuanto al alumnado. 
 1965-75 1975-85 1985-95 
  R = U ≠ T R = U ≠ T R = U ≠ T 

a) Alto rendimiento 
academ. 

12 35 53 0 17 11 28 61 0 18 12 47 41 0 17

b) Expectativa secundaria 13 0 88 0 16 0 0 100 0 18 0 0 100 0 17
c) Fracaso escolar 6 50 44 0 16 11 47 37 5 19 18 35 47 0 17
d) Aprovechamiento 
escolar 

41 41 18 0 17 6 56 39 0 18 38 31 31 0 16

e) Repeticiones curso 7 47 47 0 15 0 45 55 0 20 13 50 38 0 16

 

1) En todas las épocas se juzga más alto el rendimiento académico de los 

alumnos urbanos, aunque en la 3ª época es mayor el porcentaje de maestros 

que lo consideran igual para ambos grupos escolares. Los alumnos rurales 

aprovechan mejor el tiempo que están en la escuela, por lo cual en estas 

escuelas debería haber menos fracaso escolar y menos repeticiones. 

2) El aprovechamiento de la escolaridad generalmente es más alto en los 

alumnos rurales que en los urbanos. 

3) El fracaso escolar siempre es mucho más alto entre los alumnos urbanos 

que entre los rurales y disminuye el porcentaje de maestros que creen que es 

igual. 

4) Las repeticiones de curso siempre son más frecuentes entre los alumnos 

urbanos que entre los rurales, aunque aumenta el porcentaje de maestros que 

creen que es igual. 
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5) Los alumnos urbanos tienen siempre más expectativas que los rurales para 

hacer secundaria. Esta opinión, que se confirma en las investigaciones sobre el 

juventud rural144 y en los datos de la zona145, indica una disfunción del 

sistema educativo en las zonas rurales puesto que si hay menos fracaso 

escolar debería haber más alumnos que estudiaran niveles 

postobligatorios. Hay que investigar esta disfunción. 

 
144  Algunas investigaciones interesantes sobre la juventud rural son las siguientes: 
- ARNAL, Carmen y ITURRITXA, Eba: Problemática y expectativas de la juventud rural en 
Álava. Departamento de Cultura y turismo/Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1990. pág. 196. 
- GONZÁLEZ, Juan Jesús; LUCAS, Ángel de; ORTÍ, Alfonso: Sociedad rural y juventud 
campesina. Ministerio de Agricultura, Madrid. 1985. págs. 41, 54-55. 
- MARTÍNEZ, Raül y BERNEY, Joan: Enquesta a la joventut de Catalunya- 1990. Departament 
de la Presidència/Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991. pág. 98.   
 
145 En la Comunidad Valenciana también ocurre que los jóvenes rurales tienen un nivel de 
estudios postobligatorios inferior al de los otros ámbitos, lo cual es evidente si comparamos las 
zonas de más rural a más urbana. Vid. tab. 46, capítulo 7, pág. 846. 
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Tabla 52: Los alumnos que acaban la escolaridad... 
 1965-75 1975-85 1985-95 Total
a) La mayoría no sigue estudiando 95,7 87,0 77,8 87,5
b) Aproximadamente la mitad estudian 4,3 8,7 16,7 9,4
c) La mayoría siguen estudiando 0,0 4,3 5,6 3,1
Total 23 23 18 64

 

 Aunque se observa un descenso del porcentaje de maestros que indican 

que la mayor parte de los alumnos al acabar la escolaridad  ni siguen 

estudiando, la diferencia no es significativa146. Interesa recalcar, no obstante, 

que en el transcurso de los años el profesorado de la zona cree que ha 

aumentado la cantidad de alumnos que siguen estudiando. Sin embargo, no 

hay que ser optimistas porque aun aumentado el número de los que siguen 

estudiando actualmente, según un 78% de maestros, la mayor parte de los 

escolares no siguen estudiando. 

Tabla 53: Motivos por los que no siguen estudiando 
 1965-75 1975-85 1985-95 Total 
 R M R M R M R M 

a) Falta de recursos económicos 39,5 51,5 32,5 52,0 22,9 36,4 32,2 47,5
b) Poco interés familiar 16,3 21,2 17,5 28,0 22,9 36,4 18,6 27,5
c) Distancia al centro de estudios 41,9 54,5 35,0 56,0 40,0 63,6 39,0 57,5
d) Sentirse incapaces 2,3 3,0 5,0 8,0 2,9 4,5 3,4 5,0
e) Deseo de ganar dinero 0,0 0,0 10,0 16,0 11,4 18,2 6,8 10,0

total 43 33 40 25 35 22 118 80
R/M 1,3 1,6 1,6 1,5 

 

 Los motivos que inhiben la continuidad en los estudios, según los 

maestros giran en torno a la distancia al centro de estudios (57,5%), la 

falta de recursos económicos (47,5%)  y poco interés familiar (27,5%). El 

hecho de sentirse incapaces influye muy poco en no continuar los estudios 

(5%), lo cual concuerda con el menor fracaso escolar en la zona rural que 

indican los maestros. 

                                            
146 Vid. ap. documenta, anexo 50, tab. 22. 
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 Pero nos interesa comprobar cómo evoluciona la opinión sobre cada 

factor: 

a) La falta de recursos económicos, en el transcurso de los años, pierde 

importancia y sólo un 36% de maestros del último grupo se refieren a este 

factor como inhibidor de la continuidad escolar. El descenso de la importancia 

de este motivo habría que basarlo en dos hechos: el aumento progresivo de las 

becas y el aumento progresivo del nivel de vida de la población de la zona. 

b) El desinterés familiar, a juicio de los maestros, ha aumentado en los últimos 

30 años y como las familias no se interesan mucho por el futuro académico de 

sus hijos, éstos, aún teniendo capacidad, en muchos casos no siguen 

estudiando. Habría que analizar con profundidad este desinterés para 

comprobar si es desinterés por los estudios o por el futuro de su hijo. Estamos 

convencidos, en base a nuestra experiencia docente en la zona, de que los 

padres se interesan por el futuro de sus hijos pero que no ven en los estudios 

la garantía de un buen futuro sino la garantía de la emigración. 

c) La distancia a los centros de estudios no ha aumentado en estos años, al 

contrario se ha reducido porque ahora los escolares de la zona pueden hacer 

BUP y FP en Onda y en Alcora y hace treinta años debían bajar a Castellón. 

Sin embargo, los escolares de la zona se dirigen hacia Castellón, donde hay 

residencias de estudiantes. La distancia a los centros de enseñanzas medias 

no ha aumentado, mientras que el porcentaje de maestros que creen que la 

distancia es un impedimento para la  continuidad de estudios ha aumentado en 

las tres épocas (54, 56 y 64% respectivamente). Esta evolución no sería lógica, 

atendiendo a la realidad topográfica, pero los maestros sí conocen cómo ha 

evolucionado el mapa escolar de secundaria y saben que en todas las 

comarcas de la provincia han centros de secundaria menos en ésta y que en 

todas las comarcas se ha aproximado la secundaria a los pueblos mientras que 

aquí no ha ocurrido lo mismo, por tanto la sensación de distancia y marginación 

crece. 



 

 

1275

d) Sentirse incapaces no es un gran impedimento para seguir estudiando, 

aunque se observa un ligero aumento del porcentaje de maestros que 

atribuyen a este factor la no continuidad en los estudios. 

e) El porcentaje de maestros que creen que el deseo de ganar dinero motiva la 

no continuidad en los estudios aumenta desde la primera época a la tercera (0, 

16 y 18%). Esta evolución es ilógica porque en el transcurso de los años se ha 

retrasado el inicio de la edad laboral (antes estaba en 14 años y ahora en 16) 

por lo cual habría sido más fácil que los escolares pudieran trabajar antes a los 

14 años que ahora a la misma edad. Sin embargo, en esta zona, los chicos 

pueden estar ocupados en distintas actividades que les pueden reportar algún 

dinero, aunque no sean sueldos estables. Las chicas tienen menores 

posibilidades laborales. 

Tabla 54: Diferencia en la tendencia a seguir estudiando chicos y chicas. 
esco12 1965 1975 1985 Total 
No hay diferencia 72,7 75,0 47,1 66,1 
Las chicas continúan más 9,1 10,0 35,3 16,9 
Los chicos continúan más 18,2 15,0 17,6 16,9 
Total 22 20 17 59 

 

 En las épocas primera y segunda la mayor parte del profesorado 

pensaba que no había diferencias atribuibles al género en la tendencia a 

proseguir estudios. En cambio, en la tercera época sólo un 47% de maestros 

dicen que no hay diferencias. Si analizamos la evolución de las opiniones que 

indican diferencias comprobamos que el porcentaje de maestros que dicen que 

las chicas tienden más a estudiar aumenta, sobre todo en la tercera época, 

mientras que el porcentaje de chicos que continúan estudiando es casi estable. 

El hecho de que actualmente las chicas estudien más que los chicos se 

repite en distintas estadísticas147 e investigaciones148 y suele justificarse 

                                            
147 Vid. tab. 17, cap. 7, pág. 798. En esta tabla se indica el porcentaje de hombres y mujeres 
mayores de 15 años estudiantes. Se comprueba que en la zona la relación entre porcentajes 
es 1/2, en la comarca 2/3, en la provincia de Castellón 6/7 y en la Comunidad Valenciana 7/8. 
A partir de estos datos de 1991 podemos afirmar que cuanto más rural es una zona mayor es 
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por las dificultades que encuentran las jóvenes rurales para acceder al 

mundo laboral, dificultades mucho mayores que en el caso de los chicos.  

 Sin embargo la prueba χ2 indica que las diferencias no son 

significativas149 

 

2.6.4. ORIENTACIÒN ESCOLAR Y TUTORÍA 

Tabla 55: Las relaciones con los padres y madres consisten en  
esco16 1965-75 1975-85 1985-95 total 

 Poco Suf. Total Poco Suf. Total Poco Suf. Total Poco Suf. Total 
a) Reuniones informativas 61,9 38,1 21 39,1 60,9 23 29,4 70,6 17 44,3 55,7 61 
b) Entrevistas personales 24,1 75,9 29 36 64 25 16,7 83,3 18 26,4 73,6 72 
c) Preparar actividades 58,8 41,2 17 100 0 17 86,7 13,3 15 81,6 18,4 49 
d) Reunión Consejo 
Escolar 

73,7 26,3 19 87,5 12,5 16 92,3 7,69 13 83,3 16,7 48 

e) Entrevistas informales 23,1 76,9 26 25 75 24 50 50 16 30,3 69,7 66 

 

 Las relaciones de los padres y madres con los maestros consisten 

principalmente en entrevistas personales, entrevistas informales -fuera del 

centro o sin previo aviso- y en reuniones informativas. El profesorado considera 

que  preparar actividades con los padres y las reuniones del consejo escolar 

son poco empleadas para establecer las relaciones con las familias, opinión 

lógica si consideramos que la colaboración de los padres en la escuela tiene 

                                                                                                                                

la diferencia entre el porcentaje de chicos y chicas que estudían, siempre a favor de las 
mujeres. Además, en la zona se observa que por cada hombre que estudia hay dos mujeres 
estudiantes. 
 
148 Algunas investigaciones sobre juventud rural en que se indica explícitamente la diferencia 
entre chcios y chicas en la continuidad de los estudios son las siguientes: 
- GONZÁLEZ, Juan Jesús; LUCAS, Ángel de; ORTÍ, Alfonso: Sociedad rural y juventud 
campesina. Ministerio de Agricultura, Madrid. 1985. pág. 55. 
- MARTÍNEZ, Raül y BERNEY, Joan: Enquesta a la joventut de Catalunya- 1990. Departament 
de la Presidència/Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991. pág. 98.   
- GONZÁLEZ, Juan Jesús; LUCAS, Ángel de; ORTÍ, Alfonso: Sociedad rural y juventud 
campesina. Ministerio de Agricultura, Madrid. 1985. pág. 55. 
 
149 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 23. 
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objetivos diferentes al de establecer relaciones -aunque estén implícitas- y al 

consejo escolar va el representante de los padres, no todos los padres. 

 Si analizamos las opiniones de los maestros en las tres épocas 

podemos encontrar evoluciones interesantes. 

a) El porcentaje de maestros que creen que las relaciones con la familia 

consisten en reuniones informativas de un modo satisfactorio crece (31, 

61, 71% respectivamente), lo cual nos sugiere que el modo de relación 

de la escuela con la familia está cambiando, sobre todo a partir de la 2ª 

época y que cada vez se considera más útil este tipo de reuniones con 

todos los padres. Hay que indicar, además, que actualmente son 

preceptivas 3 reuniones con los padres durante el curso. 

b) Parece que hay también un aumento global del porcentaje de 

maestros que consideran satisfactorias las entrevistas personales con 

los padres o las madres, aunque hay un descenso brusco en la 2ª época 

(76, 64 y 83%). 

c) Hay un descenso considerable del porcentaje de maestros que 

utilizaban la preparación de actividades como sistema de relación con 

los padres (41, 0, 13%), lo cual puede sugerirnos que antes se intentaba 

“enganchar a los padres” de modos más diversificados que actualmente. 

d) Resulta muy curioso que en el avance de la democratización y 

participación de la comunidad educativa en la escuela propugnado por 

los políticos no influya en mejorar las relaciones entre escuela y familia. 

Es más, en el transcurso de las tres décadas el porcentaje de maestros 

que dice que los consejos escolares contribuyen suficientemente a las 

relaciones con los padres disminuye (26, 12, 8%) lo cual se puede 

entender si pensamos que en estos órganos hay representantes de 

padres, no todos los padres y su objetivo no es el establecimiento de 

relaciones escuela-familia sino el de tratar temas concernientes a toda la 

comunidad escolar. 
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e) Las entrevistas informales de los padres con el maestro cada vez son 

valoradas menos por el profesorado (77, 75 y 50%) lo cual supone una 

mayor regularización, en el transcurso del tiempo, de la función tutorial y 

de las relaciones familia-escuela. 

Tabla 56: Los padres y madres de ER se preocupan por la escolaridad 
esco17 1965 1975 1985 Total
poco 20,0 41,7 50,0 35,1
Bastante 70,0 54,2 35,0 55,4
Mucho 10,0 4,2 15,0 9,5
Total resp. 30 24 20 74

 

 Si atendemos a los datos globales, la mayor parte de los maestros creen 

que los padres se preocupan bastante o mucho por la escolaridad de sus hijos. 

Sin embargo, resulta problemático que los maestros crean que cada vez 

hay más padres que se preocupan poco (20, 42 y 50%), aunque la diferencia 

no es significativa150. 

Tabla 57: ¿Qué padre suele entrevistarse? 
esco18 1965 1975 1985 Total
padre 3,2 0,0 0,0 1,3
madre 74,2 100,0 90,0 86,8
indistinto 22,6 0,0 10,0 11,8
Total 31 25 20 76

 

 A la hora de entrevistarse con el maestro o la maestra suele ir la madre 

y muy pocas veces va el padre. Interesa señalar que el porcentaje referido a 

que no intervienen padre o madre indistintamente baja desde la primera a la 

última época, pero esta evolución es fácil de entender si consideramos que 

hace 30 años casi todos los hombres trabajaban en el pueblo y por tanto 

podían acudir a la escuela y actualmente son muchos los que se desplazan 

para su actividad laboral, lo cual dificulta su participación en la escuela. 

                                            
150 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 24. 
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 La diferencia es  poco significativa151. 

 

Tabla 58: Hay más preocupación de los padres del medio... 
esco20 1965 1975 1985 Total
rural 13,8 12,5 35,0 19,2
urbano 41,4 50,0 45,0 45,2
indistinto 44,8 37,5 20,0 35,6
Total 29 24 20 73

 

 En general los maestros piensan que hay mucha más preocupación por 

parte de los padres en el medio urbano que en el rural. Pero la evolución de 

cada una de las opciones apunta de forma diferente: 

a) El porcentaje de maestros que creen que la preocupación es mayor 

en el medio rural crece considerablemente entre la 2ª y la 3ª épocas, 

situándose actualmente en un 35%. Dato muy positivo si consideramos 

que los mismos maestros creen que hay poco cada vez los padres se 

preocupan menos. 

b) El porcentaje de maestros que creen que la preocupación es mayor 

en el medio urbano crece poco (41, 50, 45%). 

c) El porcentaje de maestros que creen que la preocupación por la 

escuela no depende del medio rural o urbano decrece con los años (49, 

37, 20%) lo cual apunta hacia otras variables externas al hábitat (clase 

social, formación, expectativas, ...) en función de las cuales habrá más o 

menos preocupación. 

 La diferencia no es significativa152. 

Tabla 59: Los padres reconocen positivamente su actividad docente. 

                                            
151 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 25. 
 
152 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 26. 
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esco23 1965 1975 1985 total
Mucho 6,5 4,5 21,1 9,7
Bastante 61,3 72,7 47,4 61,1
Poco 29,0 22,7 31,6 27,8
Nada 3,2 0,0 0,0 1,4
Total 31 22 19 72

 

 Los datos globales indican que el 71% del profesorado cree que los 

padres le reconocen positivamente su labor docente. Los datos 

correspondientes a cada valoración (mucho, bastante, poco, nada) no siguen 

ninguna tendencia relacionada con el paso del tiempo y la diferencia no es 

significativa153. Sin embargo hay que destacar que en la primera época hay un 

3% de maestros que consideran que su labor docente no era reconocida en 

absoluto y después este porcentaje se reduce a 0. 

 

2.6.5. DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

Tabla 60: ¿Había problemas de disciplina en su escuela? 
esco24 1965 1975 1985 total
No 96,8 79,2 85,0 88,0
Pocos 3,2 16,7 15,0 10,7
Bastantes 0,0 4,2 0,0 1,3
Muchos 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 31 24 20 75

 

 El 88% de los maestros indican no haber tenido problemas de 

disciplina en las escuelas de la zona y sólo un 11% indican que tuvieron 

pocos. Interesa resaltar que ningún maestro dice haber tenido muchos 

problemas. Aunque la diferencia entre las tres épocas no es significativa154 

interesa destacar el aumento del porcentaje de maestros que indican tener 

pocos problemas, lo cual, sin llegar a indicar una conflictividad fuerte, sugiere 

                                            
153 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 27. 
 
154 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 28. 
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que el ambiente en las escuelas de la zona empeora en lo tocante a la 

disciplina. 

 Respecto de los problemas de convivencia escolar, señalamos los pocos 

que nos han indicado los maestros: 

“El problema fue considerar que el maestro obraba de mala fe y que fue 
el responsable de una supresión porque a él le convenía, aunque no era 
cierto. El problema no se solucionó.” (1, Castillo) 

“Las familias estaban enfrentadas desde hacía tiempo. Tenía difícil 
solución.” (2, Ludiente) 

“Cuando quisieron cerrar la escuela de Giraba los padres acusaban a la 
maestra de Ludiente de querer  concentrar, a la de Giraba por no 
quedarse en el pueblo, a la Inspección por cerrar y se renovó la rivalidad  
entre las dos localidades.” (3, Giraba). 

“En Zucaina hubo un problema de comportamiento de una alumna y ante 
la sanción impuesta los padres agredieron al maestro y lo amenazaron de 
muerte. El problema, por lo visto, es que esa familia también es 
problemática en el pueblo. Además, detrás había otros problemas no 
escolares como que el maestro paseaba con la hermana de la alumna y la 
familia se pudo hacer algunas expectativas matrimoniales... Se solucionó 
con la baja por depresión del maestro y su posterior colocación en una 
escuela de La Plana” (3, San Vicente) 

 Cuando había problemas graves entre el maestro y la comunidad se 

solía eliminar el problema con el traslado forzoso del maestro155, pero 

 

 
155 Decreto de 22 de noviembre de 1957, sobre traslados de Maestros nacionales por 
incompatibilidad con el vecindario.  

“Es un hecho comprobado por la experienca que la albor docente de los Maestros 
nacionales no depende sólo de su formación y vocación, sino también (especialmente 
en localidades de censo reducido) de las relaciones que mantengan con los padres de 
sus alumnos, autoridades de la localidad y vecindario en general. [...] Artículo 1.º 
Cuando por hechos no constitutivos de falta en el ejercicio profesional del Maestro se 
produjere entre éste y las autoridades o vecindario de la localidad de su destino una 
situación de manifiesta incompatibilidad que hubiere verosímilmente de redundar en 
perjuicio de la enseñanza, el Ministerio de Educación Nacional podrá acordar el 
traslado del Maestro de que se trate, con sujeción a lo que en el presente Decreto 
establece.” 
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generalmente se aguantaba como se podía porque el maestro solicitaba plaza 

al curso siguiente y se iba156. 

 

2.6.6. LAS ACTIVIDADES ESCOLARES COMO INDICADOR DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Tabla 61: Actividades que realizaron en su escuela 
 1965-75 1975-85 1985-95 Total 
 R M R M R M R M 

a) Teatro escolar 9,9 32,0 6,5 25,0 5,6 26,3 7,3 28,3
b) Revista escolar 0,0 0,0 3,2 12,5 11,2 52,6 5,2 20,0
c) Huerto escolar 12,3 40,0 9,7 37,5 3,4 15,8 8,2 31,7
d) Cría de animales 1,2 4,0 1,6 6,3 2,2 10,5 1,7 6,7
e) Experimentos 2,5 8,0 11,3 43,8 9,0 42,1 7,3 28,3
f) Fiestas 14,8 48,0 19,4 75,0 16,9 78,9 16,8 65,0
g) Recopilar canciones, costumbres, ... 8,6 28,0 9,7 37,5 9,0 42,1 9,1 35,0
h) Coto escolar 7,4 24,0 0,0 0,0 1,1 5,3 3,0 11,7
i) Investigaciones monográficas 2,5 8,0 1,6 6,3 4,5 21,1 3,0 11,7
j) Viajes por la comarca o más lejos 13,6 44,0 14,5 56,3 15,7 73,7 14,7 56,7
k) Salidas por el pueblo, término municipal, ... 27,2 88,0 22,6 87,5 21,3 100,0 23,7 91,7

Total 81 25 62 16 89 19 232 60 
R/M 3,2  3,9  4,7  3,9  

 

 Ordenamos las actividades indicadas por su práctica en las escuelas a 

juicio de los maestros. La actividad más generalizada son las salidas por el 

pueblo, por el término municipal, ..., que han sido practicadas por casi el 92% 

del profesorado; prosiguen la serie las fiestas (65%) y los viajes por la comarca 

o más lejos (57%). El resto de actividades es señalado por menos del 50% del 

profesorado: recopilación de canciones y costumbres (35%), huerto escolar 

(32%), teatro (28%), experimentos (28%), revista escolar (20%), coto escolar 

(12%), investigaciones monográficas (12%) y cría de animales (7%). 

 Vamos a analizar la evolución de cada una de las actividades: 

                                                                                                                                

 
156 Aclaración expuesta por el maestro 35 de la primera época, que trabajó en Zucaina desde 
1957 hasta 1972. 
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a) Teatro escolar. Hay una disminución del porcentaje de maestros que 

realizaron esta actividad en la escuela que regían. Pese a esta 

reducción, en la última época hay un 26% de maestros que dicen que en 

su escuela se hacía teatro escolar. 

b) Revista escolar. Hay un incremento considerable de maestros en 

cuyas escuelas se hacía revista escolar, sobre todo entre la 2ª y la 3ª 

época. En la época más reciente un 53% del profesorado dice que en su 

escuela se hacía revista escolar. Este incremento podría basarse en la 

experiencia de cooperación desarrollada entre 1983-85 por la cual se 

intercambiaban materiales, revistas escolares, libros, ... Después ha 

continuado la iniciativa. Además hay que mencionar un fuerte aumento 

en la elaboración de revistas en 1990, año en que todas las escuelas del 

PAEP de Villahermosa hicieron revistas y estaban integradas en el 

programa “Premsa-Escola” de la Conselleria de Educación157. También 

tenemos noticias anteriores de la elaboración de revistas en las escuelas 

de Giraba158, Ludiente159 y San Vicente160. 

c) Huerto escolar. La práctica de esta actividad decrece, especialmente 

en la última época en que sólo un 16% de maestros dicen haber 

desarrollado esta actividad. Se puede intentar relacionar directamente 

 
157 El Proyecto presentado por las escuelas de San Vicente, Cortes, Villahermosa y Zucaina 
contemplaba entre los objetivos metodológicos el nº 5: Desarrollar distintos proyectos 
educativos, entre los que se cita presa-redacción-expresión. PAEP DE VILLAHERMOSA: 
Proyecto de Actuación Educativa Preferente de las escuelas de Villahermosa del Río, Cortes 
de Arenoso, Zucaina y San Vicente de Cortes. Villahermosa, junio 1990. pág. 13 (Archivo del 
C.P. San Vicente de Piedrahita). 
 Las revistas de las escuelas tenían características y nombres propios: La Revista (San 
Vicente), Papiro (Cortes), Revista Escolar (Zucaina), Nuestra Revista (Villahermosa). 
 
158 GALÁN FERNÁNDEZ, Juan Carlos: Document de recolzament per a l’elaboració de la 
memòria de fi de curs. C.P. La Giraba. Ludiente. Giraba (Ludiente), julio 1988. pág. 56. Entre 
las actividades extraescolares realizadas se indica la confección de un periódico escolar 
trimestral. 
 
159 El maestro de Ludiente nos enseñó varias revistas elaboradas en la escuela. 
 
160 SANTAMARÍA LUNA, Rogeli: “La prensa en la escuela rural” en Comunicar, nº 3, octubre 
1994. pág. 99. 
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este descenso con la reducción del porcentaje de maestros que residen 

en el pueblo, especialmente entre la 2ª y la 3ª época, lo cual implicaría 

que el huerto escolar sería una actividad escolar que se desarrollaría en 

tiempo escolar y extraescolar161. 

d) Cría de animales. Aumenta el porcentaje de maestros que dicen que 

en su escuela criaron animales (4, 6 y 10%) aunque esta práctica ha 

sido muy escasa en las escuelas de la zona, lo cual es bastante 

comprensible atendiendo al hecho de que casi todas las familias de los 

escolares tienen corral con distintos animales y el alumnado tiene 

bastante experiencia respecto de la cría de animales domésticos. 

e) Experimentos. Aumenta considerablemente este porcentaje (8, 44 y 

42%), lo cual significa un cambio cualitativo en la metodología escolar a 

partir de la 2ª época, en que los maestros introducen en la práctica 

escolar la realización de experimentos. Las escuelas en la 2ª época no 

mejoraron su dotación de laboratorios (ninguna de ellas disponía de este 

servio), sin embargo los maestros hicieron experimentos con materiales 

rudimentarios si fuera necesario, pero intentaban demostrar lo que 

decían. Pese a la sensible extensión de esta práctica escolar nos parece 

totalmente insuficiente que una escuela racional intente la formación de 

sus alumnos cuando el 58% de los maestros no realizan experimentos 

en sus escuelas. 

f) Fiestas. Este porcentaje se incrementa (48, 75, 79%), especialmente 

en la 2ª época. De nuevo notamos en le período 1975-85 un cambio en 

la vida escolar, puesto que el 75% de maestros de esta época dicen que 

hacían fiestas en su escuela, frente al 48% de la época anterior. La 

escuela intenta tener un carácter más festivo, relacionado con la 

 

 
161 Nuestra experiencia en el C.P. San Vicente de Pidrahita así lo indica. Aunque el huerto 
escolar se considera una actividad escolar, la mayor parte de la dedicación al mismo es fuera 
del horario lectivo. Si el maestro no reside en el pueblo es difícil que pueda participar en el 
huerto escolar. 
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integración en el medio, puesto que coinciden las fiestas escolares con 

las populares (Navidad, San Antonio, Carnaval, Pascua...). 

g) Recopilar canciones, costumbres, ... Hay un incremento del 

porcentaje correspondiente a este tipo de actividades (28, 37 y 42%) lo 

cual puede estar en la línea expuesta arriba: la escuela pretende una 

mayor integración en el medio conociendo sus costumbres, sus 

canciones, ... y participando en las fiestas populares.  

h) Coto escolar. Es una actividad que disminuye su importancia a lo 

largo del tiempo. Hay que atribuir este descenso de la importancia del 

coto escolar al hecho de que a partir de 1975 las labores de difusión y 

propaganda del Instituto Nacional de Previsión respecto de los cotos y 

mutualidades escolares fueron casi suprimidos. En la zona funcionaba el 

coto escolar de Zucaina, con un funcionamiento muy activo hasta 1972, 

año en que se jubiló su director.  

i) Investigaciones monográficas.  Aumenta el porcentaje de maestros 

que propusieron investigaciones monográficas a sus alumnos (8, 6 y 

21%), lo cual apunta hacia una renovación metodológica. Sin embargo, 

resulta preocupante que en el último período sólo haya un 21% de 

maestros que desarrollaron la investigación monográfica como elemento 

de aprendizaje y de concreción de conocimiento. 

j) Viajes por la comarca o más lejos. Esta actividad es una de las más 

frecuentes en todas las épocas y sufre un incremento entre los maestros 

que la suscriben (44, 56 y 74%), aumento que se puede enmarcar en la 

mejora de las comunicaciones, la mejor dotación económica de las 

escuelas, el nivel de vida más alto de la población y la realización de 

viajes conjuntos de distintas escuelas. 

k) Salidas por el pueblo, término municipal, ... Es, sin duda, la actividad 

más común en todas las escuelas de la zona. El maestro que no conoce 

nada del pueblo pretende conocerlo y usa a sus alumnos como guías, 
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aprovechando las salidas para aprender maestro y alumnos. Este 

porcentaje se incrementa hasta alcanzar el 100% en la última época, lo 

cual significa que todos los maestros de la última época hacían salidas 

por el pueblo con sus alumnos, indicio claro de una metodología 

renovadora que, sin embargo, en la zona es ya tradicional, puesto que 

en la primera época un 88% del profesorado ya practicaban esta 

actividad. 

 Todas las actividades anteriores apuntan hacia unos maestros cada 

vez más renovadores. Nos interesa ahora comparar los porcentajes de 

respuestas con los de una muestra de profesorado que trabaja en zona urbana. 
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Tabla 62: Comparación de actividades en las tres épocas y respecto de 
otros medios educativos. 
 1965 1975 1985 1994  1994
 zona zona zona Alto Mijares Vila-real
a) Teatro escolar 9,9 6,5 5,6 0,0 1,6
b) Revista escolar 0,0 3,2 11,2 1,5 2,1
c) Huerto escolar 12,3 9,7 3,4 13,8 1,6
d) Cría de animales 1,2 1,6 2,2 7,7 0,5
e) Experimentos 2,5 11,3 9,0 4,6 3,7
f) Fiestas 14,8 19,4 16,9 6,1 8,1
g) Recopilar canciones, costumbres, ... 8,6 9,7 9,0 1,5 3,2
h) Coto escolar 7,4 0,0 1,1  
i) Investigaciones monográficas 2,5 1,6 4,5 3,1 3,7
j) Viajes por la comarca o más lejos 13,6 14,5 15,7 7,7 12,9
k) Salidas por el pueblo, término municipal, ... 27,2 22,6 21,3 15,4 11,8
Total 81 62 89 65 186
FUENTES: Elaboración propia a partir de: 
- Tabla 61 de este mismo capítulo. 
- SANTAMARÍA LUNA, Rogeli  y VILLANUEVA CHIVA, Ana: Anexos del proyecto de Investigación La Educación 
Ambiental en la escuela rural. Caso del Alto Mijares. Fundación Caja Segorbe. Segorbe, febrero 1995. (Archivo de la 
Fundación Caja Segorbe). Anexo II. Resultados de la encuesta de maestros,  cuestión 8. Datos de una encuesta 
respondida por 11 de los 26 maestros que durante el curso 1993-94 trabajaban en la comarca. 
- VILLANUEVA CHIVA, Ana y SANTAMARÍA LUNA, Rogeli: L’Educació Ambiental a Vila-real. (Sèrie Tècnica, 8). 
Ajuntament de Vila-real. Vila-real, 1996. cuestión 8, pág. 176. Datos de una encuesta a la que respondieron 57 
maestros y profesores de Vila-real de un total de 160 cuestionarios repartidos. 

 

 Al comparar los datos de la última época con los rurales y urbanos de 

1994, hacemos varias constataciones:  

a) Las puntuaciones de la última época son siempre superiores a las del 

curso 1994 tanto en medio rural como urbano, lo cual se puede 

interpretar con una mayor innovación educativa en la última época en la 

zona que en el Alto Mijares y que en Vila-real.  

b) Las puntuaciones de la última época son casi siempre superiores a 

las de la comarca, excepto en la existencia de huerto escolar y cría de 

animales. Se puede interpretar esta variación en base a varias causas: 

- La congelación de programas de alumnos (premsa-escola, 

tallers de música popular, ...) en 1991, cuyas subvenciones 

ayudaban a mantener una economía más boyante y que 

contribuían al desarrollo de otras actividades externas a los 

programas (viajes, salidas, ...). 
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- La extensión de programas de educación ambiental (huertos 

escolares, granjas, ...) a partir de 1993, a los que se acogieron 

varias escuelas de la comarca. 

- La participación en distintos programas de alumnos de todo el 

PAEP de Villahermosa durante los cursos 1990-91 y 1991-92.  

c) El porcentaje de cada respuesta siempre es mucho mayor en la 

tercera época que en la zona urbana, lo cual nos hace pensar que las 

escuelas de esta zona en la época 1985-1993 eran más innovadoras 

que las de Vila-real en 1993-94. 

 Como conclusión podemos apuntar que según los datos disponibles 

la escuela rural puede ser más innovadora -atendiendo a las actividades 

que realiza- que la escuela urbana. 

Tabla 63: Comparación de actividades innovadoras en distintos medios. 
 1985-95 1994 1994 
 zona Alto Mijares Vila-real 
a) Experimentación de Reformas 0,0 5,5 5,8 
b) Experimentación de Inmesión Lingüística 0,0 0,0 6,3 
c) Transición a la vida laboral: cooperativismo, miniempresas 1,8 5,5 4,2 
d) Educación Ambiental 10,5 0,0 8,5 
e) Reciclaje de residuos 5,3 5,5 9,0 
f) Prensa-escuela 12,3 0,0 5,3 
g) Fomento Lector 10,5 16,7 7,4 
h) Educación para la Salud 15,8 27,8 14,8 
i) Educación para el Consumo 5,3 5,5 6,9 
j) Talleres de Música Popular 5,3 5,5 0,5 
k) Teatro en la escuela 5,3 11,0 5,3 
l) Informática en la enseñanza 3,5 0,0 4,7 
m) Escuelas viajeras 5,3 0,0 0,0 
n) Educación Vial 14,0 16,7 20,1 
Respuestas 57 18 189 
FUENTES: Elaboración propia a partir de: 
- Datos de elaboración propia para esta tesis, % sobre respuestas. 
- SANTAMARÍA LUNA, Rogeli  y VILLANUEVA CHIVA, Ana: Anexos del proyecto de Investigación La Educación 
Ambiental en la escuela rural. Caso del Alto Mijares. Fundación Caja Segorbe. Segorbe, febrero 1995. (Archivo de la 
Fundación Caja Segorbe). Anexo II. Resultados de la encuesta de maestros,  cuestión 6. 
- VILLANUEVA CHIVA, Ana y SANTAMARÍA LUNA, Rogeli: L’Educació Ambiental a Vila-real. (Sèrie Tècnica, 8). 
Ajuntament de Vila-real. Vila-real, 1996. cuestión 6, pág. 175.  
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 La escasa cantidad de respuestas indicadas por el profesorado del Alto 

Mijares162 nos incita a no considerar estos datos y comparar sólo los de la 

tercera época con los de Vila-real de 1994. 

a) Experimentación de Reformas. No se produjo en la zona por la 

movilidad del profesorado y porque las pequeñas escuelas no eran 

aceptadas en las experimentaciones por ser atípicas. Mientras que en 

zona urbana el porcentaje de respuestas que señalan la participación en 

reformas es más alto por los motivos contrarios (más estabilidad del 

profesorado y todos los centros son completos)  

b) Experimentación de Inmesión Lingüística. En la zona no se produjo 

esta experimentación por los motivos antes expuestos y por el hecho de 

ser zona castellano-parlante, donde no tiene objeto imponer una lengua 

ajena. 

c) Transición a la vida laboral: cooperativismo, miniempresas. El 

porcentaje de los centros de Vila-real es superior al de la zona, puesto 

que además de los factores inhibidores de la experimentación, hay que 

señalar que estos programas estaban destinados a alumnos cuyas 

edades se situaban entre los 14 y 16 años, aunque se permitía la 

participación ocasional de centros de EGB. 

d) Educación Ambiental. Interesa destacar que hay más proporción de 

respuestas en este sentido en la zona rural que en la urbana, lo cual 

significa que sería más fácil la implantación de programas aquí porque 

ya hay “más arraigo al medio.” 

 
162 La explicación de la escasa cantidad de respuestas estaría principalmente en la movilidad 
del profesorado de la zona. Muchas de las experimentaciones se desarrollaron antes de 1994. 
También hay que indicar el rechazo de que son objeto las escuelas unitarias en algunos 
programas (fomento lector) o la discriminación negativa que sufren las escuelas pequeñas, 
puesto que su actuación estadísticamente no es importante para los planificadores. Si los 
maestros, debido a la movilidad, no intentaban participar en reformas insituticionales y la 
Conselleria marginaba estas escuelas por su poca rentabilidad estadística-política, podemos 
entender la escasa respuesta del profesorado.  
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e) Reciclaje de residuos. La diferencia es favorable a la zona urbana y 

se comprende esta diferencia porque en la zona rural la gente intenta 

aprovechar los recursos al máximo (basura para el corral, papel y cartón 

para el fuego, botes de cristal para la conserva, ...)  y el profesorado no 

ha visto tan necesario desarrollar estos programas. 

f) Prensa-escuela. Hay una supremacía clara de la escuela rural sobre la 

escuela urbana, usando la revista como medio de expresión y 

divulgación para demostrar que se existe163 . 

g) Fomento Lector. El profesorado rural, pese a no participar en la oferta 

institucional del programa “Fomento Lector” es consciente de la 

necesidad por fomentar la lectura entre sus alumnos y por éso se 

obtiene más puntuación en la zona rural que en la urbana. 

h) Educación para la Salud. La diferencia es ligeramente favorable a la 

zona rural, donde es más fácil desarrollar distintas fases relacionadas 

con este ámbito (cepillado de dientes, buches de flúor, proyecciones y 

charlas para todos los alumnos, revisiones del médico, contacto 

inmediato con los sanitarios locales, ...) 

i) Educación para el Consumo. La diferencia es ligeramente favorable al 

medio urbano, que se intuye como un medio más consumista. 

j) Talleres de Música Popular. Fueron más frecuentes en la zona rural 

que en la zona urbana, con una diferencia de casi 5 puntos, lo cual, de 

nuevo nos indica un mayor arraigo de la escuela rural a su medio si la 

comparamos con el medio urbano. 

k) Teatro en la escuela. Los porcentajes son similares en ambas zonas, 

pero queremos destacar el sobreesfuerzo que se realiza en las 

 
163 SANTAMARÍA LUNA, Rogeli: “La prensa en la escuela rural” en Comunicar, nº 3, octubre 
1994. pág. 98. 
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pequeñas escuelas para desarrollar esta actividad con pocos alumnos y 

medios, además de pocos alumnos mayores para impulsar la actividad. 

l) Informática en la enseñanza. Porcentaje ligeramente inferior en la zona 

que debería ser muy inferior si consideramos que en la época de estudio 

sólo disponía de ordenador una escuela de la zona mientras que en Vila-

real en 1994 había varías escuelas con aula de informática. 

m) Escuelas viajeras. Diferencia muy superior en la zona rural, basada 

en la discriminación positiva de que son objeto las escuelas rurales y los 

PAEPs respecto de los colegios completos. 

n) Educación Vial. Diferencia positiva a favor del medio urbano, lógica si 

atendemos a los problemas viales de uno y otro medio. 

 A partir de los datos anteriores podemos concluir que las escuelas 

responden a los programas de innovación en función de varios factores: 

1) La estabilidad del profesorado favorece el desarrollo de actividades de 

innovación, puesto que en zonas donde hay poca estabilidad las escuelas se 

inscriben menos en estas actividades. 

2) La administración educativa influye sensiblemente en la participación de las 

escuelas rurales en actividades de innovación, bien dificultándolas (a, b,  c, g, l) 

o favoreciéndolas (m). 

3) Las diferencias entre el medio rural y el medio urbano se manifiestan en el 

tipo de respuesta que se da en cada zona y se intenta aprovechar las 

propuestas innovadoras que mejor se adaptan a las circunstancias de las 

escuelas, de los pueblos, ... (d, f, g, n, h) o a las ciudades (e, i, n). 

4) La cantidad de experiencias innovadoras en que el medio rural supera al 

medio urbano es de 43%, lo cual puede intrerpretarse con la hipótesis de que la 

escuela rural es menos innovadora que la urbano. Sin embargo si eliminamos 

del total de experiencias aquellas en que la escuela rural es desfavorecida o 
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favorecida por la administración obtenemos que las escuelas de la zona son 

más innovadoras en el 50% de experiencias, igual de innovadoras en un 12,5% 

y menos innovadoras que las urbanas en un 37%, por lo cual tenemos serías 

dudas sobre la mayor innovación educativa en el medio urbano, es más 

nuestros resultados apuntan al contrario: la escuela rural es más innovadora 

que la escuela urbana. Esta tesis es defendida por muchas personas que tratan 

el tema de la escuela rural164 y, hoy por hoy, no ha sido rebatida. 

Tabla 64: ¿Es posible hacer innovación en la Escuela rural? 
esco32 1965 1975 1985 Total
si 95,5 87,0 95,0 92,3
no 4,5 13,0 5,0 7,7
Total 22 23 20 65

 Hemos visto ya cómo las actividades que se realizan en las escuelas de 

la zona pueden apuntar ciertas tendencias innovadoras. Los maestros de la 

zona, en todas las épocas están convencidos de que la escuela rural 

permite hacer innovaciones, aunque hay un descenso sensible en la 2ª 

época debido a la dejadez administrativa y marginación de que fueron objeto 

las escuelas y los maestros de la zona. Sin embargo las diferencias no son 

significativas165. 

 

                                            
164 Indicamos a continuación algunas referencias de autores que apoyan esta hipótesis: 
-TOUS, Josep Lluís; BALUJA, Josep; CASTANYS, Montserrat i SANTANACH, Josep: 
“L’especificitat de l’escola rural.” en Perspectiva Escolar, nº 177, septiembre 1993. págs. 61-62. 
- CALVO SOTO, Miguel: “La escuela unitaria sin complejos” en AULA LIBRE: Aula Libre. 
Aportaciones desde la práctica educativa. MRP Aula Libre. Fraga, 1990. págs. 95-96. 
- RIUS ESTRADA, Mª Dolores: “Por una metodología científica en las escuelas infantiles del 
medio rural.” en MEC: La Educación Infantil en el Medio Rural. MEC. Madrid. 1990. pág. --- 
- COLLOT, Bernard: Para uma concepão diferente da escola. Quando a organização substitui a 
ordem. (Doc. entregada en las Jornadas Europeas sobre educación en el medio rural de San 
Pedro do Sul, (Viseu, Portugal, 7 a 9 de julio de 1994). pág. --- 
- BARRIUSO, Jesús G.: “La escuela rural” en Signos. Teoría y práctica de la educación. nº 8/9, 
enero-junio 1993. págs. 150 y 151. 
- JIMÉNEZ, Jesús: La escuela unitaria. Laia. Barcelona. 1983. pág. 25. 
- PLANES i CASALS, Llorenç y CASTANYS i JARQUE, Montse: “La Reforma a l’escola rural.” 
en Perspectiva Escolar, nº 182   , febrero 1994. págs. 47-48. 
- SAURAS JAIME, Pedro J.: “¿Qué os voy a contar?” en AULA LIBRE: Aula Libre. Aportaciones 
desde la práctica educativa. MRP Aula Libre. Fraga, 1990. pág.38. 
 
165 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 29. 
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2.6.7. LA PROGRAMACIÓN ESCOLAR.  

Tabla 65:  En general, cuando trata un tema sigue el esquema: 
 1965 1975 1985 1994 1994
 zona zona zona A.Mijares Vila-real
a) Explicación, aclaraciones, ejercicios, control. 12,0 23,8 19,4 5,3 6,9
b) Lectura de la lección, dudas, ejercicios, resumen, 
control. 

22,0 26,2 19,4 10,5 5,2

c) Motivación, explicación, ejercicios, control. 46,0 42,9 44,4 52,6 56,9
d) Dudas, guía de actividades, exposición, revisión, control. 18,0 7,1 16,7 31,6 1,7
e) Explicación, ejercicios y más ejercicios, control.   2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 50 42 36 19 58
FUENTES: Elaboración propia a partir de: 
- Datos de esta tesis, % sobre el total de respuestas. 
- SANTAMARÍA LUNA, Rogeli  y VILLANUEVA CHIVA, Ana: Anexos del proyecto de Investigación La Educación 
Ambiental en la escuela rural. Caso del Alto Mijares. Fundación Caja Segorbe. Segorbe, febrero 1995. (Archivo de la 
Fundación Caja Segorbe). Anexo II. Resultados de la encuesta de maestros,  cuestión 7. 
- VILLANUEVA CHIVA, Ana y SANTAMARÍA LUNA, Rogeli: L’Educació Ambiental a Vila-real. (Sèrie Tècnica, 8). 
Ajuntament de Vila-real. Vila-real, 1996. cuestión 7, pág. 176.  

 

 Los modelos de desarrollo de temas, utilizando un criterio muy personal, 

pueden clasificarse en tradicionales (a, b, e) y más innovadores (c, d).  

Atendiendo a esta clasificación observamos: 

a) Un descenso brusco de los modelos innovadores entre la 1ª y la 2º época. 

Este descenso se puede relacionar con el aislamiento del profesorado (eran 

muchos menos), a la desatención por parte de la administración, ... 

b) Un fuerte aumento  de los modelos innovadores entre la 2ª y la 3ª época, lo 

cual pone en evidencia que la escuela rural, después del letargo motivado por 

el desarrollo de la LGE, se recupera y quiere seguir siendo innovadora. 

c) En las tres épocas existe un predominio de los métodos innovadores sobre 

los más tradicionales en las escuelas de la zona. 

d) Si comparamos los datos de la 3ª época con los del Alto Mijares se constata 

que las respuestas en la muestra comarcal indican en mayor proporción 

métodos innovadores (61 frente a 83%). Esta diferencia es fácil atribuir al 

desarrollo de la LOGSE, a la formación y a las prácticas más innovadoras a 
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partir de 1990, así como a la mejora de dotaciones a las escuelas y a la 

existencia de PAEPs. 

e) Los porcentajes de respuestas innovadoras en la 3ª época son ligeramente 

más altos que en Vila-real (61 frente a 59%). 

f) Las respuestas innovadoras en el Alto Mijares son mucho más frecuentes 

que en la zona urbana (83 frente a 59), lo cual apunta de nuevo hacia la 

hipótesis de que la escuela rural es más innovadora que la escuela urbana. 

 Respecto del modelo de programación, de nuevo hemos de insistir 

en que la escuela rural es más innovadora que la escuela del medio 

urbano. 

Tabla 66: Cuando programa un tema ... 
 1965-75 1975-85 1985-95 Total
a) Se basa exclusivamente en el libro de texto. 0,0 2,2 0,0 0,8
b) Se basa en el libro de texto, pero usa otros. 15,7 22,2 22,9 19,8
c) Se basa en el libro de texto y en su experiencia. 29,4 22,2 22,9 25,2
d)Usa programas renovados,orientaciones pedagógicas, 
DCB 

21,6 26,7 20,0 22,9

e) Utiliza las guías del maestro y el libro de texto. 29,4 22,2 20,0 24,4
f) Se basa en el material de la biblioteca de aula. 3,9 4,4 14,3 6,9
Total de respuestas 51 45 35 131

 

 A la hora de programar un tema el recurso más empleado por los 

maestros es el libro de texto y sólo un 30% del profesorado dice utilizar otros 

recursos fundamentales (programas renovados, orientaciones pedagógicas, 

DCB, material de la biblioteca de aula, ...) 

 Observamos una evolución clara en algunas respuestas:  

a) Descenso en la utilización de guías del maestro y libros de texto (29, 

22 y 20%). Esta evolución se puede explicar por el furor que provocó la 

LGE en las editoriales que inundaron el mercado de fichas 

individualizadas, guías del maestro, materiales complementarios, ... Este 

proceso fue vivido por los maestros de la primera época que encontraron 

muchos recursos procedentes de las editoriales, en cambio, el recurso a 
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la guía del maestro se ha ido restringiendo de modo paralelo al de los 

libros de texto. 

b)  Aumento en la utilización de los libros de la biblioteca de aula (4, 4 y 

14%) sobre todo entre la 2ª y la 3ª época, motivado por la mejor dotación 

de las escuelas a partir de 1985, lo cual ha permitido ampliar las 

bibliotecas de aula, conseguir otros materiales, ... 

Tabla 67: Frente a los programas...  
esco37 1965 1975 1985 Total
a) Los sigue al pie de la letra 1,8 2,2 2,9 2,2
b) Pasa bastante de ellos 0,0 13,0 14,3 8,1
c) No le importa prolongar un tema 45,5 43,5 48,6 45,6
d) Suele acabar el programa 49,1 26,1 20,0 33,8
e) No suele acabar el programa 3,6 15,2 14,3 10,3
Respuestas 55 46 35 136

 

 El análisis de los porcentajes globales indica que los maestros de la 

zona no se han considerado sujetos a los programas marcados por la 

administración. Si comparamos los datos de cada época constatamos: 

a) Un ligero aumento de casos en que se siguen los programas al pie de 

la letra, que en la última época apenas alcanza el 3% de respuestas. 

b) Un fuerte aumento del porcentaje de maestros que pasan de los 

programas en la 2ª época, situándose en la 3ª entorno al 14%. 

c) Un ligero aumento de los que no les importa alargar un tema, 

alcanzando casi el 49% en la época más reciente. 

d) Un fuerte descenso de los que suelen acabar el programa, 

especialmente en la 2ª época (61, 26 y 20%). 

e) Un fuerte aumento de los que no suelen acabar el programa, 

especialmente en la 2ª época (4, 15 y 14%). 
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 La evolución del pensamiento de los profesores frente a los 

programas sufre un vuelco en la segunda época y los maestros se 

atreven más que antes a no seguir los programas, a no acabarlos ...  Se 

está iniciando el paso a la adaptación de los programas al medio.  

 Sin embargo, hay que destacar que, aunque en la primera época casi el 

50% de respuestas indican que se solía acabar  el programa, apenas había un 

2% que lo siguieran al pie de la letra, por lo que no podemos deducir de estos 

datos la sujeción de las escuelas de la zona a los programas educativos 

marcados por la administración. Por tanto, partiendo de la opinión de los 

maestros y relacionándolo con el marco legal, en esta zona no es posible 

afirmar que las actividades escolares se realizaran de espaldas al medio.  

 No obstante, pese a la imposibilidad de deducir a partir de los datos 

disponibles la inadaptación de la escuela al medio, creemos que la 

adaptación era imposible, puesto que la movilidad del profesorado 

impedía su conocimiento del medio y si no lo conoce, poco lo puede 

aprovechar para las clases. 
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Tabla 68: ¿Esta satisfecho con la metodología que utiliza? 
esco42 1965-75 1975-85 1985-95 Total
a) Porque las clases van bien, en general. 26,3 18,6 13,0 20,2
b) Porque se lo pasan bien. 18,4 25,6 21,7 22,1
c) Porque le permite aprender. 5,3 11,6 13,0 9,6
d) Porque los alumnos aprenden y se forman. 50,0 44,2 52,2 48,1
e) Porque es innovadora.  0,0 0,0 0,0 0,0
Respuestas 38 43 23 104

 

 Lo que más valora el profesorado de la zona respecto de la metodología 

es que permita a los alumnos aprender y formarse (48%), en segundo lugar 

importa que se lo pasen bien (22%) y en tercer lugar que las clases van bien 

(20%). Interesa destacar la escasa valoración que se da a las metodologías 

que porque permiten aprender al profesorado (9,6%) y que ningún maestro 

valora la metodología porque es innovadora. Lo cual nos hace pensar que los 

maestros de la zona han valorado, sobre todo, el efecto de la metodología 

en sus alumnos: los alumnos aprenden y se forman y si además se lo 

pasan bien es lógico que las clases, en general, vayan bien. 

 Si atendemos a la evolución temporal solo podemos indicar un descenso 

de satisfacción respecto de la metodología en base a que las clases van bien y 

un aumento progresivo basado en que el maestro puede aprender y en que los 

alumnos se lo pasan bien, especialmente a partir de la 2ª época. De nuevo 

podemos apreciar un cambio en el pensamiento del profesorado desde 

1975 que se orienta hacia una metodología más lúdica, en que no cuenta 

tanto la disciplina y sin embargo si cuenta mucho que el maestro pueda 

aprender. Se está desarrollando un nuevo concepto de enseñanza-

aprendizaje, en que el maestro enseñando también aprende.   
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2.6.8. LA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Tabla 69: Los padres y las madres participaban 
esco44 1965 1975 1985 Total
a) Poco 75,9 75,0 70,0 74,0
b) Bastante 17,2 20,8 30,0 21,9
c) Mucho 6,9 4,2 0,0 4,1
Total 29 24 20 73

 

 Un 74% de maestros opinan que los padres y las madres 

participaban poco y sólo hay un aumento de participación en la 3ª época, 

seguramente motivado por la LODE de 1985. Sin embargo las diferencias no 

son significativas166. Esta opinión es acorde con la que tienen los padres, 

puesto que creen que su participación debe mejorar167. 

Tabla 70: En el Consejo de la escuela, cuando hay problemas los padres 
suelen: 
esco45 1965-75 1975-85 1985-95 Total
a) Esperar pasivamente las propuestas de los maestros. 11,8 6,7 20,0 13,5
b) Hacer propuestas y ser miembros activos. 23,5 20,0 25,0 23,1
c) Aceptar las propuestas de los maestros casi siempre. 64,7 60,0 55,0 59,6
d) Rechazar las propuestas de los maestros casi siempre. 0,0 6,7 0,0 1,9
e) Asentir a lo que dicen los otros y luego “olvidarse”. 0,0 6,7 0,0 1,9
Respuestas 17 15 20 52

 

 Según indican los maestros la actitud de los padres en el consejo 

escolar suele ser receptiva a las propuestas de los maestros y sólo en un 23% 

indican que los padres hagan propuestas y sean miembros activos. Interesa 

resaltar la visión negativa que tienen los maestros de los padres en la 2ª época, 

puesto que casi un 7 indican  que los padres rechazan las propuestas de los 

maestros casi siempre o asienten y luego se olvidan. Hay que indicar, no 

obstante, que en la 2ª época la mayor parte de las escuelas no tenían consejo 

escolar y sin embargo sí lo tenían en la primera época y en la tercera. La 

                                            
166 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 30. 
 
167 En la encuesta de padres, ítem 18, el 93% de los padres y madres creen que su 
participación debe mejorar. 
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opinión más común de los maestros es que los padres, en todas las 

épocas, suelen escuchar y aceptar las propuestas del profesorado, siendo 

menos frecuente su participación activa. Estas opiniones son confirmadas 

por los padres168. 

Tabla 71: ¿Qué piensa usted que creen los padres respecto del Consejo 
Escolar? 
esco46 1965-

75 
1975-

85 
1985-

95
Total

a) No vale para nada. 7,7 36,4 25,0 22,5
b) Es útil para descargar a la administración de trabajo. 0,0 9,1 6,3 5,0
c) Es útil para gestionar el funcionamiento de la escuela. 61,5 36,4 31,3 42,5
d) Es válido para mejorar la escuela: ayudar, proponer, exigir. 30,8 18,2 37,5 30,0
Respuestas 13 11 16 40

 

 El pensamiento del profesorado sobre las creencias de los padres 

respecto del consejo escolar suele ser positivo, ya que el 72% indican 

respuestas del tipo c o d (es útil para gestionar la escuela o mejorarla) y 

sólo un 27% se refieren a los aspectos negativos (no vale para nada o 

descarga a la administración de trabajo). 

 Interesa constatar el descenso del porcentaje de maestros que 

creen que los padres tienen opinión positiva del consejo escolar (92, 55 y 

69%) lo cual pone, de nuevo, en evidencia la visión negativa del profesorado en 

la 2ª época y apunta hacia una menor fe del profesorado -pone su opinión 

en boca de los padres- en estos consejos.  

 Por otra parte, es necesario señalar el aumento del porcentaje de 

maestros que creen que los padres valoran la utilidad del consejo escolar 

                                                                                                                                

 
168 En la encuesta de padres un 75% de padres creen que ellos esperan a ver qué dice el 
maestro ítem 2). Esta opinión sumaría las de “los padres esperan pasivamente a ver que dice 
el maestro” y “los padres suelen aceptar la propuesta del maestro” del cuestionario de 
maestros. Existe, además,  concordancia entre la opinión de un 29% de los padres que creen 
que ellos en la escuela no dicen  pocas cosas (ítem 31) y la de los maestros, puesto que sólo 
un 25% de los mismos creen que los padres hacen propuestas y son miembros activos. 
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para mejorar la escuela (31, 18 y 37%). Las diferencias entre las tres épocas 

no son significativas169. En este caso también parece que los maestros 

conocen bien las opiniones de los padres170. 

Tabla 72: Los alumnos participaban en el funcionamiento de la escuela 
esco47 1965 1975 1985 Total
a) Poco 30,8 33,3 20,0 28,4
b) Bastante 53,8 57,1 70,0 59,7
c) Mucho 15,4 9,5 10,0 11,9
Total 26 21 20 67

 

 Observamos un aumento de la participación de los alumnos en el 

funcionamiento de la escuela, especialmente a partir de 1985, lo cual se 

relaciona con la promulgación de la LODE.  

 En el transcurso del tiempo hay un descenso del porcentaje de alumnos 

que participan poco, aunque crece ligeramente en la 2ª época debido a la 

sustracción de alumnos de 2ª etapa en todas las escuelas de la zona. Después 

se reduce sensiblemente y en la última época el 80% del profesorado cree que 

los alumnos participaban bastante o mucho. Sin embargo, estadísticamente 

estas diferencias no son significativas171. 

                                            
169 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 31. 
  
170 Un 25% de maestros de la última época cree que los padres piensan que el consejo escolar 
no vale para nada. Los padres en un 75% de los casos no están de acuerdo con la frase “el 
consejo escolar no sirve para nada” (ítem 59).  
 Por otra parte el 69% de maestros de la última época dicen que creen que los padres 
considerar útiles los consejos escolares porque sirven para gestionar la escuela, para 
mejorarla, .... Un 76% de padres cree que el consejo escolar sirve para mejorar la escuela 
(ítem 10). 
 
171 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 32. 
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Tabla 73: Los representantes del ayuntamiento participaban 
esco48 1965 1975 1985 Total
a) Poco 20,0 61,5 50,0 43,5
b) Bastante 60,0 30,8 38,9 43,5
c) Mucho 20,0 7,7 11,1 13,0
Total 15 13 18 46

 

 Aunque las diferencias entre las tres épocas no son estadísticamente 

significativas172, la opinión de los maestros indica que la participación de 

los representantes del ayuntamiento ha descendido desde la primera 

época hasta la actualidad, con el porcentaje mínimo en la 2ª época. Podemos 

atribuir este descenso a la pérdida de importancia del tema escolar en los 

ayuntamientos puesto que antes debían controlar muchas más escuelas que 

ahora173, además hay que recordar que en la 2ª época la mayor parte de 

escuelas no tuvieron consejo escolar, por lo cual no había lugar para la 

participación de los representantes municipales. Sin embargo, resulta 

preocupante que en la actualidad un 50% de los maestros piensen que los 

representantes municipales participan poco en los consejos escolares, lo 

cual se podría interpretar como dejadez. 

 Pero corroboramos esta opinión de los maestros con un hecho reciente. 

El día 15 de junio de 1996 se celebraron en Azuébar (Alto Palancia) las III 

                                            
172 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 33. 
 
173 La participación de los representantes del ayuntamiento en el consejo escolar suponenos 
que debía depender de la cantidad de escuelas que hubiera en el municipio, puesto que la 
cantidad de escuelas influye en los gastos del ayuntamiento, en la problemática escolar, ... A 
más escuelas más problemas y más gastos. A continuación presentamos la evolución escolar 
de la zona desde 1965 hasta 1989, evolución que puede confirmar nuestra hipótesis, puesto 
que en la segunda época hay menos escuelas y hay menos participación de los representantes 
del ayuntamiento.   
Año Castillo Cortes Ludiente Villahermosa Zucaina 
 esc. unid esc. unid esc. unid esc. unid esc. unid 
1965 3 3 6 6 5 5 11 11 6 6 
1975 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
1989 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 
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Jornadas de Centros Educativos Rurales de la Comunidad Valenciana174. 

Estas jornadas se dirigían a padres, ayuntamientos, mancomunidades, 

asociaciones, ... del medio rural que pudieran incidir en la educación y en el 

desarrollo rural. Sólo asistieron padres y madres y no hubo más representantes 

de ayuntamientos que el alcalde de Azuébar que actuaba como anfitrión y 

representante de los ayuntamientos afectados por el C.A.E.S. Sot-Azuébar-

Chóvar. No hubo representantes de oros ayuntamientos, de 

mancomunidades, de la diputación..., de lo cual puede deducirse el 

escaso interés que tienen los representantes de la población rural en 

participar para la mejora de la educación y el fomento del desarrollo rural, 

aunque después todos se llenen la boca de palabras y alegaciones al mapa 

escolar. 

Tabla 74: En el Consejo Escolar los representantes del ayuntamiento 
esco51 1965 1975 1985 total 
a) Pasaban  de todo. 0,0 20,0 6,3 8,3 
b) Representaban al alcalde. 20,0 10,0 18,8 16,7 
c) Eran portavoces de la escuela hacia el ayuntamiento.  70,0 60,0 31,3 50,0 
d) Eran uno más. 10,0 10,0 43,8 25,0 
TOTAL 10 10 16 36 

 

 La presencia de representantes municipales en los consejos 

escolares (juntas, consejos asesores, ...) pretendía que el ayuntamiento 

conociera los problemas de las escuelas que tenía a su cargo y cumpliera 

con sus obligaciones a fin de mejorar el servicio educativo y “asegurar” 

la relación escuela-pueblo. Este objetivo, en la valoración global, es que más 

cumplían los representantes municipales (50% de maestros avalan esta 

opinión).  

 Según los maestros el papel de los representantes del 

ayuntamiento ha variado substancialmente a lo largo de las tres épocas, 

                                            

174 III Jornadas de Centros Educativos Rurales de la Comunidad Valenciana. Azuébar, 15 -6-96. 
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aunque la diferencia no es significativa175. Las variaciones más importantes se 

han producido en dos aspectos: 

a) El papel de portavoz de la escuela ante el ayuntamiento se ha 

reducido sensiblemente (70, 60 y 31%), lo cual significa que en la última 

época los representantes municipales en la escuela desempeñan 

escasamente su función fundamental. 

b) El hecho de que los representantes del ayuntamiento actúen 

como un miembro más en el consejo (10, 10 y 44%) indica una 

posible apertura de la escuela a la comunidad, aunque supone una 

inhibición de la función básica de los representantes municipales. 

Tabla 75: Las relaciones entre el ayuntamiento y la escuela eran: 
esco52 1965 1975 1985 Total 
a) Las indispensables 25,9 45,8 45,0 38,0 
b) Mínimas 33,3 25,0 20,0 26,8 
c) Buenas 40,7 29,2 35,0 35,2 
Total 27 24 20 71 

 

 En general las relaciones entre la escuela y el ayuntamiento eran 

las indispensables (38%) y sólo un 35% del profesorado indica que fueran 

buenas. Las diferencias entre las tres épocas no son significativas176. 

Tabla 76: El ayuntamiento cumple sus obligaciones hacia la escuela 
 1965 1975 1985 

 Bien Sufi. Poco R Bien Sufi. Poco R Bien Sufi. Poco R 
a) Limpieza 44 48 8 24 17 50 33 23 35 25 40 20 
b) Luz y agua 57 39 4 27 50 42 8 25 47 53 0 20 
c) Calefacción (leñas, gas, ...) 36 48 16 27 26 52 22 23 32 26 42 20 
d) Mantenimiento del edificio 28 64 8 24 13 65 22 21 16 63 21 20 
e) Teléfono 0 60 40 27 0 11 89 25 8 33 58 20 
f) Correos 65 20 15 27 35 35 29 23 38 19 44 20 

                                            
175 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 34. 
 
176 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 35. 
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 En la lista de funciones del ayuntamiento respecto de la escuela hemos 

incluido obligaciones legales (a, b, c, d y funciones que se le atribuían desde la 

escuela (e, f). Analizaremos cómo ha evolucionado el incumplimiento de estas 

funciones: 

1) Funciones legales:  

a) Limpieza. Aumenta el porcentaje de maestros que indican que esta 

función se cumplía poco (8, 33 y 40%). Este aumento es preocupante y 

se produce sobre todo en la 2ª época. 

b) Luz y agua. Con el transcurso de los años es menor el porcentaje de 

cumplimiento incorrecto de esta función (4, 8 y 0%). Hay que relacionar 

este hecho con la mejora de infraestructuras en todos los municipios de 

la zona (agua corriente, alcantarillado, electrificación, ...) 

c) Calefacción (leñas, gas, ...). Se produce un aumento del porcentaje de 

maestros que creen que se cumple poco esta función (16, 22 y 42%). Es 

un aumento muy preocupante especialmente en la época más reciente. 

d) Mantenimiento del edificio.  Aumenta el porcentaje de los que opinan 

que se cumple poco con esta función (8, 22 y 21%). El aumento es 

preocupante y se produce sobre todo en la 2ª época. 

2) Otras funciones:  

e) Teléfono. Se observa un incremento en el incumplimiento de esta 

función de apoyo (27, 25 y 58%), especialmente en la época más 

reciente. 

f) Correos. Se observa un incremento en el incumplimiento de esta 

función de apoyo (15, 29 y 44%), siendo ya preocupante en la última 

época. 

 De las seis funciones expuestas sólo una (agua y luz) mejora su 

cumplimiento con el tiempo y en el resto se produce un empeoramiento 
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estas funciones, lo cual significa el incumplimiento de las obligaciones 

del ayuntamiento hacia la escuela. Esta opinión coincide con la de los 

padres177. 

 El hecho de que ayuntamientos pobres intenten evitar gastos que no les 

corresponden no nos sorprende, por éso no comentaremos la evolución de las 

otras funciones. Sin embargo resulta preocupante que 3 de las cuatro 

funciones que estudiamos se incumplan de forma creciente con el transcurso 

de los años -siempre a juicio de los maestros-. Este hecho puede tener varias 

explicaciones: 

1) La reducción de la presencia de la inspección en la zona (hecho 

comentado en el apartado de formación-información del profesorado) 

influye decisivamente en el incumplimiento de las obligaciones 

municipales, puesto que el maestro puede pedir al ayuntamiento que cumpla 

pero es el inspector como administrador quien puede exigir al ayuntamiento el 

cumplimiento de la ley. Si los inspectores cada vez se alejan más de la realidad 

escolar es difícil que exijan a los ayuntamientos el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

2) La mayor exigencia de los maestros en la evaluación de servicios 

prestados por el ayuntamiento. Los maestros que acceden a la zona en la 

última época generalmente ya tienen experiencia docente previa y pueden 

comparar la calidad de los servicios (calefacción, limpieza, mantenimiento, ...) 

en esta zona y en sus puestos anteriores. Generalmente la comparación suele 

ser más negativa para la zona porque los maestros han trabajado en escuelas 

grandes atendidas por ayuntamientos más fuertes. 

3) La insuficiencia de recursos de los municipios rurales es uno de los 

argumentos que suelen utilizar los representantes de los ayuntamientos. 

 
177 En la encuesta de padres sólo un 24% piensa que el ayuntamiento colabora mucho con la 
escuela y el 64% es contrario a esta opinión (ítem 24). 
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Tanto es así que incluso los maestros se lo han creído -como veremos a 

continuación-. Sin embargo, la dotación económica de los municipios ha 

mejorado mucho en los últimos años, especialmente a de la inclusión de los 

municipios de la zona en la Zona de Agricultura de Montaña Alto Palancia-

Peñagolosa en 1986 y del desarrollo de iniciativas comunitarias LEADER a 

partir de 1990. Además, los maestros pueden comprobar cómo el mismo 

ayuntamiento que no tiene dinero para cumplir sus obligaciones escolares lo 

tiene para subvencionar fiestas, actos sociales, culturales, deportivos, ... por lo 

cual creen que el municipio debería cumplir mejor con sus obligaciones. 

Tabla 77: Si el ayuntamiento no cumplía bien sus obligaciones ¿Por qué 
no cumplía? 
esco54 1965 1975 1985 Total
a) Pocos recursos 62,5 70,0 36,8 57,1
b) Desinterés 29,2 20,0 57,9 34,9
c) Desinformación 8,3 10,0 5,3 7,9
Total 24 20 19 63

 

 La mayor parte del magisterio cree que el principal motivo de 

incumplimiento de las obligaciones municipales se debe a la falta de recursos 

de los pequeños ayuntamientos y un 42% lo atribuyen a desinterés o 

desinformación. La diferente valoración de estas causas en las tres épocas no 

supone diferencia estadística significativa178. No obstante es preciso apuntar 

dos evoluciones claras: 

a) Disminuye el porcentaje de maestros que atribuyen el 

incumplimiento a la falta de recursos (62, 70 y 37%). Destaca el 

aumento de porcentaje en la 2ª época, posiblemente basado en escasos 

presupuestos municipales fundados en la escasa población. En cambio 

en la última época existen una serie de mecanismos compensadores de 

esta zona rural, por lo cual no es tan creíble la falta de recursos. 

                                            
178 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 36. 
 



 

 

1307

b) Aumenta el porcentaje de maestros que creen que el 

incumplimiento se debe a la falta de interés por parte del 

ayuntamiento o a la falta de información (38, 30 y 63%) que 

podemos relacionar directamente con la modificación de la función 

principal del representante municipal en el consejo escolar que, 

recordémoslo, ha dejado de ser el portavoz de la escuela en el 

ayuntamiento para ser uno más. Si este representante no transmite al 

ayuntamiento los problemas de la escuela el ayuntamiento no actúa o se 

desinteresa. 

Tabla 78: ¿El ayuntamiento ofrecía instalaciones o servicios útiles para la 
escuela?  
esco55 1965 1975 1985 Total
si 16,7 35,7 46,2 33,3
no 83,3 64,3 53,8 66,7
Total 12 14 13 39

 

 La mayor parte del profesorado que responde esta pregunta cree 

que el ayuntamiento no ofrecía instalaciones o servicios útiles para la 

escuela (67%).  

 Se observa, no obstante, un aumento importante del porcentaje de 

los que creen que si había oferta de estos servicios e instalaciones a la 

escuela (17, 36 y 46%).  

 Aunque la diferencia no es significativa179 es importante y se basa en la 

realidad municipal que ha ido evolucionando sobre todo en la 2ª época. A 

principios de la década de los 80 la Diputación Provincial de Castellón fue 

dotando a todos los municipios de la zona de un frontón-polideportivo que 

generalmente era usado por los escolares. Los ayuntamientos tenían más 

recursos (fotocopiadora, fax, prensa, DOGV, ...) de los que se podía beneficiar 

la escuela. Empieza ya a haber agencias de lectura que pueden ser 

                                            
179 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 37. 



 

 

1308 

aprovechadas por los escolares. Los ayuntamientos han mejorado sus 

instalaciones y en algunos casos ofrecen sus salones de actos o el local 

municipal (de pensionistas, ...) a la escuela. Incluso sabemos que el 

ayuntamiento de Cortes ofreció a las escuelas de San Vicente y Cortes el 

todoterreno municipal para alguna excursión con chófer incluido180. 

Tabla 79: ¿La escuela participaba en actividades propuestas por el 
ayuntamiento?  
esco56 1965 1975 1985 Total
No 57,1 92,3 60,0 69,0
Si 42,9 7,7 40,0 31,0
Total 14 13 15 42

 

 La mayor parte de los maestros dicen que la escuela no participaba 

en las actividades propuestas por el ayuntamiento. Hay que añadir a ésto 

que algunos maestros indicaban que el ayuntamiento no proponía 

ninguna actividad a la escuela. La evolución de la participación escolar en 

actividades municipales ha decrecido levemente desde 1965 hasta la 

actualidad, situándose en un 40% el conjunto de maestros que responden 

afirmativamente. En la 2ª época hay un descenso brusco, pero las diferencias 

entre las tres épocas no son significativas181. 

Tabla 80: ¿La escuela se relacionaba con otras instituciones? 
esco57 1965 1975 1985 Total
No 46,7 42,1 21,4 37,5
Sí 53,3 57,9 78,6 62,5
Total 15 19 14 48

 

                                                                                                                                

 
180 Este servicio fue empleado por la escuela de San Vicente para un viaje a Castellón (marzo 
1990) y para una excursión por la comarca (mayo 1991), siendo el autor quien, como maestro, 
promovía las actividades. También fue empleado en la plantación de árboles en San Vicente y 
en Cortes en enero de 1991. 
 
181 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 38. 
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 Las respuestas a esta cuestión nos permiten afirmar rotundamente que 

las escuelas de la zona en las tres épocas se relacionaban con otras 

instituciones locales o de ámbito supralocal (un 62% de maestros que 

responden así lo indican).  

 Es necesario también constatar la evolución positiva de esta 

apertura de la escuela hacia otras instituciones del entorno, con un 

aumento sensible en la 3ª época (53, 58 y 79%). Aunque la diferencia no es 

significativa182 importa mucho destacar esta diferencia basada 

principalmente en la evolución que ha sufrido la zona rural en estas tres 

décadas, especialmente en la última en que ha aumentado la cantidad de 

instituciones en el entorno. 

a) En la primera época las relaciones principales se establecían con el 

sacerdote y la iglesia183, con la Agencia de Extensión Agraria184 o con las 

escuelas de otros pueblos185. 

“El sacerdote hacía charlas y daba el catecismo.” (En todos los pueblos) 

 
182 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 39. 
 
183 Hay que destacar la importancia de los actos religiosos en la primera época: 
representaciones religiosas, Mes de María, visita del Obispo, ... Constatados gráficamente. Vid. 
ap. documental, anexo 15: restrospectiva grafica. 
 
184 La Agencia de Extensión Agraria de Lucena del Cid consiguíó establecer en la zona dos 
planteles juveniles, uno en San Vicente y otro en Zucaina. En Villahermosa desarrolló un grupo 
de actuación para la mejora local . Sus actuaciones se orientaban hacia los jóvenes y adultos, 
pero participaban en charlas escolares: día mundial forestal, desarrollo rural, mecanización, ... 
Vid. SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA - AGENCIA 427, LUCENA DEL CID: Plan anual de 
trabajo 1973. Lucena del Cid, 1973. (inédito, archivo O.C.A.P.A. Lucena del Cid)  
 
185 El maestro de más edad que localizamos, D. David Solsona Nevot, nos explicó cómo en 
1932 se juntaron en el Molino (Castillo) las escuelas de Zucaina, Castillo y Cedramán. Pasaron 
todo el día juntos y él dió una charla sobre la armonía entre los pueblos vecinos y lo nocivas 
que resultaban las disputas, riñas y rivalidades entre pueblos vecinos. 
 El mismo maestro nos indicó que en 1964 se reunieron en el mismo lugar -equidistante 
de Castillo, Cedramán y Zucaina- las escuelas respectivas y organizaron juegos y 
competiciones. Este dato ha sido confirmado por el maestro que estaba en el Castillo durante 
ese curso.  
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“En el Castillo había costumbre de ir todos los días a hacer la visita a la 
iglesia cuando se salía de la escuela. Íbamo los niños y la maestra. Los 
niños también participaban en las procesiones (Corpus, ...) y los 
domingos íbamos a misa toda la escuela” (6, Castillo) 

“La Agencia de Extensión Agraria organizaba charlas y cursos de 
formación para adultos.” (18, Zucaina y 19, San Vicente-Cortes) 

“Nos relacionábamos con las escuelas de otros pueblos o de las masías y 
hacíamos convivencias, reuniéndonos todos en una escuela o en otra: se 
hacían juegos, alguna charla, una comida todos juntos, ... y después cada 
uno a su escuela” (11, Los Mores-Ludiente, confirmada por la maestra 
10 de Pedriza y Fuentes-Zucaina) 

b) En la segunda época aumenta ligeramente el porcentaje de maestros que 

dicen que hay relaciones con otras instituciones. Estas relaciones se 

establecen con el sacerdote, con la Agencia de Extensión Agraria, con los 

sanitarios locales, con maestros de otras escuelas y con las propias escuelas y 

con gente del pueblo que colabora en actividades promovidas por la escuela: 

“El cura daba la religión” (11, Castillo; 13, Cortes; 20, Ludiente, ...) 

“La Agencia de Extensión Agraria de Lucena enviaba las informaciones 
que le solicitábamos” (13, Cortes y Villahermosa) 

“El médico hacía los controles sanitarios periódicos.” (11, Castillo) 

“La médico elaboró algunos temas y materiales de salud;, dio charlas 
para padres y jóvenes, ...” (18, cortes) 

“El farmacéutico dio charlas sobre educación para la salud y sobre todo 
referidas a los parásitos. El médico controlaba las vacunaciones.” (20, 
Ludiente) 

“Nos relacionábamos con las escuelas de San Vicente, Castillo y 
Villahermosa: hacíamos salidas, excursiones, correspondencia escolar, 
...” (22, Zucaina, confirmada por 5, San Vicente-Cortes) 
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“Los maestros de la zona hacíamos programación conjunta.” (13, Cortes 
y Villahermosa) 

“Otro compañero daba las clases de valenciano 2 horas semanales.” (11, 
Castillo) 

“En el colegio de Lucena hacíamos los exámenes finales” (11, Castillo) 

“La rondalla colaboraba en los festivales escolares” (18, Cortes) 

“Un abuelo nos contaba y recitaba cuentos antiguos y dichos populares” 

(18, Cortes) 

“El encargado del ayuntamiento nos ayudaba en el coto escolar, en la 
cría de abejas.” (22, Zucaina) 

“Algunos del pueblo enseñaron jotas en un curso de jota” (23, 
Villahermosa) 

c) La tercera época es la que ofrece más variedad de relación de la escuela 

con las instituciones y las personas: con el sacerdote, con los sanitarios, con 

otros funcionarios y personal dependiente del ayuntamiento, con las entidades 

bancarias, con los jubilados, con empresas y comercios, con otras escuelas y 

su profesorado, ... 

“El sacerdote daba alguna charla y la religión.” (2, Giraba-Ludiente; 7, 
San Vicente-Cortes; 8, Zucaina) 

“El médico participa en los programas de salud.” (1, San Vicente-Cortes; 
8, Zucaina; 19, Villahermosa) 

“El secretario del ayuntamiento nos informaba. La señora de la limpieza 
cuidaba el edificio y compraba el material de limpieza, además reforzaba 
las quejas de la escuela ante el ayuntamiento respecto de las deficiencias 
del edificio. La profesora de EPA municipal compartía material y 
edificio con nosotros.” (3, San Vicente-Cortes) 
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“La casa de la cultura nos ofreció sus instalaciones para realizar 
exposiciones, charlas, ...” (2, Giraba-Ludiente) 

“Los jubilados nos ofrecieron su hogar, la utilización del vídeo, etc.” (19, 
Villahermosa)  

“La rondalla, los vecinos del pueblo y sobre todo los más viejos 
colaboraban en los Talleres de Música Popular. Los abuelos también 
ayudaron en las plantaciones de árboles.” (7, San Vicente-Cortes) 

“Había relación con los maestros de las escuelas cercanas para 
intercambiar materiales, intentar solucionar algún problema ...” (3, San 
Vicente-Cortes) 

“En el PAEP la relación entre colegios, maestros y alumnos de la zona 
aumentaba: algunas programaciones comunes, sesiones de trabajo, 
convivencias, ...” (20, San Vicente-Cortes) 

“Los vecinos colaboraban en el huerto escolar: cedieron el terreno, lo 
labraron, facilitaban su riego, ...” (7, San Vicente-Cortes; 8, Zucaina) 

“La Caja Rural nos hacía las fotocopias si le llevábamos los folios” (7, 
San Vicente-Cortes; aunque también sabemos que ha ocurrido ésto en 
Cortes, Zucaina y Ludiente) 

“La Caja Rural organizaba un concurso de redacción o de dibujo, 
Bancaja uno de dibujo, ...” (5, Villahermosa; 10, Giraba-Ludiente; 12, 
Villahermosa) 

“La Asamblea Local de Cruz Roja nos proporcionaba algunos 
materiales.” (7, San Vicente-Cortes) 

“El Bibliobús de la Diputación venía periódicamente y traía libros que 
nos prestaba.” (8, Zucaina; citado también en la Memoria de Giraba de 
1987-88) 

“Hacíamos visitas a los comercios, a los talleres y lugares de trabajo, ...” 
(19, Villahermosa) 
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“En general había relaciones con todo el pueblo... La relación siempre 
era de la escuela hacia los demás, pidiendo, proponiendo, no al revés.” 
(13, Cortes) 

 Los porcentajes indican que con el paso del tiempo la escuela se 

abre a las instituciones del entorno y lo hemos podido comprobar con los 

ejemplos anteriores. Este aumento de las relaciones externas de la escuela 

se debe, en parte, al aumento de instituciones que intervienen en la 

zona186 pero la actitud de los maestros y de la escuela es la que ha 

facilitado esta mayor apertura. Sin embargo hay que indicar unas relaciones 

constantes en las tres épocas: la escuela se relaciona con el sacerdote, con los 

sanitarios, con otras escuelas vecinas y con la población en general. Por tanto, 

en la zona no podemos admitir la idea de una escuela rural encerrada en 

sí misma y de espaldas al pueblo. 

2.6.9. LA EVOLUCIÓN DEL MAESTRO RURAL 

Tabla 81: La comunidad reconoce positivamente su actividad docente. 
esco58 1965 1975 1985 total
Mucho 7,1 12,5 5,6 8,6
Bastante 64,3 50,0 66,7 60,0
Poco 25,0 33,3 22,2 27,1
Nada 3,6 4,2 5,6 4,3
Total 28 24 18 70

 

 El 69% del profesorado cree que la comunidad reconoce 

positivamente su actividad docente, aunque un 31% creen que el 

reconocimiento es escaso o nulo. Apenas hay evolución de estos 

porcentajes entre la 1ª y la 3ª épocas, pero pese al descenso importante en la 

                                            
186 En la tercera época se abrieron o renovaron las sucursales de la Caja Rural Credicoop V en 
Cortes, San Vicente, Ludiente, Villahermosa y Zucaina. Al mismo tiempo, todos los núcleos 
construían o habilitaban un local social -de jubilados, de cultura-. Hubo EPA municipal en 
Cortes y San Vicente. El Bibliobús recorría toda la comarca. Se constituyó la Asamblea Local 
de Curz Roja en San Vicente. Se crearon nuevos puestos de trabajo que podrían tener 
aprovechamiento para la escuela: asistente social, agente de desarrollo, ... 
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2ª respecto de las valoraciones positivas187 las diferencias no son 

significativas188. 

 Si comparamos la valoración de la comunidad con la de los padres189 

parece que la comunidad valora más que los padres los extremos (mucho y 

nada), lo cual es perfectamente comprensible190. 

 

Tabla 82: El prestigio de los docentes en los últimos veinte años... 
esco59 1965 1975 1985 Total
Ha bajado 78,6 72,7 73,7 75,4
No ha variado 10,7 22,7 21,1 17,4
Ha aumentado 10,7 4,5 5,3 7,2
Total 28 22 19 69

 

 Un 75% de los maestros que han respondido creen que el prestigio 

de las maestros ha descendido y sólo un 7% piensan lo contrario. Interesa 

indicar que los maestros de la primera época son que valoran más los dos 

extremos, puesto que han vivido esta evolución y saben que su prestigio social 

en el pueblo ha bajado mientras que su capacidad económica a mejorado 

                                            
187 Resulta curioso observar como los maestros de la 2ª época suelen tener una visión más 
negativa del mundo rural (alumnos menos valoados, padres menos preocupados, más 
problemas de disciplina, más dificultad para la innovación educativa, visión más negativa de la 
participación de la comunidad en el consejo escolar, pocas relaciones con el ayuntamiento, ...) 
que en las otras épocas y son los que se encontraban más desagusto en la escuela, pero del 
mismo modo creen que la comunidad valora menos su trabajo que en la 1ª y 3ª época. 
 
188 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 40. 
 
189 Cfr. tab. 59: Valoración de los padres de la actividad docente, en este mismo capítulo. 
 
190 Los padres están más implicados que el resto de la comunidad en el proceso educativo de 
sus hijos y sufren más directamente las consecuencias de la actividad docente. 
 El resto de la comunidad, menos unida a la escuela, valora mucho sus funciones para 
el pueblo (evitar emigración, centro de cultura, ayuda a aprender ...), pero al mismo tiempo hay 
mucha gente que no se relaciona para nada con la escuela, por lo cual la contestación “nada” 
podría responder a esta realidad. 
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sensiblemente a partir de la LGE. Pero las diferencias entre las tres épocas no 

son significativas191. 

Tabla 83: Las relaciones profesionales entre los maestros de la zona 
suelen ser: 
esco61 1965 1975 1985 total
Positivas 79,3 82,6 95,0 84,7
Negativas 0,0 0,0 0,0 0,0
Indiferentes 6,9 0,0 5,0 4,2
Inexistentes 13,8 17,4 0,0 11,1
Total 29 23 20 72

 

 Un 85% de maestros cree que las relaciones profesionales entre los 

compañeros son positivas y no hay ninguno que las considere negativas, 

pero hay que señalar un 11% que indican que estas relaciones eran 

inexistentes, lo cual nos recuerda el tema del aislamiento profesional ya 

comentado. La tendencia a lo largo de las tres épocas varía según la opinión y 

pese a no haber diferencias significativas192 destaca la evolución de las 

relaciones positivas y de las inexistentes. 

a) Las relaciones profesionales entre los maestros cada vez son más 

positivas (79, 83 y 95%) lo cual nos sugiere que se está viviendo en la 

zona el desarrollo de la cooperación entre el profesorado, que 

considera positivos estos contactos. 

b) Las relaciones profesionales inexistentes aumentan de la 1ª a la 2ª 

época (debido al descenso de profesionales en la zona), pero se elimina 

totalmente en la 3ª, lo cual significa que en la última época no había 

maestros que se consideraran aislados de otros profesionales, 

aunque sí consideran que el aislamiento profesional existe193 -

                                            
191 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 41. 
 
192 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 42. 
  
193 Vid. tab. 42: principales problemas que encontró en la escuela. (en este mismo capítulo) 
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referido a formación, perfeccionamiento, organización del trabajo 

en grupo, ...- 

 Tabla 84: ¿Estaba a gusto en la escuela donde trabajaba? 
esco63 1965 1975 1985 total
Mucho 56,7 21,7 31,6 38,9
Bastante 40,0 43,5 47,4 43,1
Poco 3,3 30,4 15,8 15,3
Nada 0,0 4,3 5,3 2,8
TOTAL 30 23 19 72

 

 En general, el profesorado ha estado a gusto en la zona, aunque se 

observa un aumento del porcentaje de maestros que no están a gusto, 

especialmente sensible en la segunda época. La diferencia entre las tres 

épocas es significativa194. 

 Si comparamos los datos de esta tabla con los datos de la tabla 23 

observamos grandes diferencias en las opiniones vertidas por los maestros de la 

2ª y 3ª épocas, diferencia que no pretendemos explicar puesto que entraríamos 

en la mera formulación de hipótesis sin fundamentos. No obstante, insistimos, 

resulta curioso que en una época en que las condiciones pedagógicas de 

las escuelas y la vida rural eran mucho más duras el profesorado se sintiera 

más a gusto en este medio y que ahora, con supuestas mejores 

condiciones, el profesorado trabaje en la zona más a disgusto. 

 Con el fin de explicar las diferencias en esta opinión en la cita siguiente 

podemos encontrar algunas orientaciones: 

                                                                                                                                

 Uno de los problemas más graves con que se encontraron todos los maestros al llegar 
a la zona es el aislamiento profesional, porque de golpe se encuentran en una escuela 
pequeña, a menudo están sólos y se tienen que apañar como pueden... hasta que son capaces 
de contactar con otros compañeros que les echen una mano -si están en mejores condiciones-. 
Los porcentajes correspondientes a cada época son  63, 76 y 63% respectivamente.  
 
194 Vid. ap. documental, anexo 50, tab. 43. 
 Aunque en la prueba de Chi cuadrado para 6 grados de libertad la diferencia 
significativa al 0,95 se sitúa en 12,6 nosotros consideramos que la diferencia del resultado 
obtenido (12,3) con aquél es muy reducida y podemos rechazar la hipótesis nula.  
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 “Cuando trabajaba estaba muy a gusto, después las horas se me hacían 
larguísimas y me encontraba muy sola y sin poder hacer casi nada. 
 Después estuve en Els Ports y sea por las comunicaciones, o por los 
pueblos que están más cerca o por el carácter del pueblo, o por estar cerca 
Morella, no lo sé, te puede decir que es «otro mundo». En esa comarca 
había seminarios, cenábamos los profesores juntos alguna vez.... 
 Ser el primer destino Villahermosa me marcó muchísimo, era la 
primera vez que salía de casa, la carretera era horrible, no tuve ninguna 
compañera, todo eran chicos y al principio me costó romper la timidez, la 
casa del pueblo carecía de muchas comodidades, era el primer curso que 
daba clases,...” (3, 19) 

 En definitiva, podemos decir que actualmente los maestros están menos 

satisfechos de estar en la zona que hace 30 años por varios motivos:  

a) En la 1ª y 2ª épocas el profesorado podía ser trasladado a cualquier 

punto de España. Con la autonomía el destino forzoso se restringe al 

territorio valenciano, pese a lo cual hay  maestros -cada vez más urbanitas- 

que prefieren irse a pueblos grandes de Alicante que trabajar en esta zona 

despoblada. 

b) En la 2ª época la escasez de maestros y la dejadez de las escuelas por 

parte de la administración favorecieron la  valoración alta de una vivencia 

negativa del profesorado en la zona. 

c) Actualmente los maestros que suelen llegar a la zona - al tener más 

edad- tienen lazos que dificultan la continuidad de su estancia en la zona 

(familia, hijos, estudios en curso, ...) y pese a estar a gusto prefieren irse a 

la menor oportunidad. 
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2.7. CONCLUSIONES DE ESTE APARTADO. 

 

2.7.1. SITUACIÓN PERSONAL, FAMILIAR, PROFESIONAL Y SOCIAL. 

1ª) Hay que destacar el gran interés que ha suscitado nuestra investigación entre 

los maestros que trabajaron en la zona. 

2ª) En todas las épocas el trabajo docente de la zona ha estado desempeñado 

principalmente por maestras. 

3ª) Se produce un aumento de la edad del profesorado al acceder a la zona de 

estudio desde 1965 hasta la actualidad, como lo manifiesta la evolución de los 

porcentajes arriba expuestos o la media de edad de cada grupo de 

encuestados que pasa de 21,17 años para el grupo 1 a 26,67 para el segundo 

grupo y 29,90 para el tercero. 

4ª) Los maestros que vienen a la zona no lo hacen porque quieren ocupar 

vacantes en escuelas rurales sino que llegan "de rebote", porque no pueden 

acceder a mejores plazas, porque les obligan a venir o porque temen irse más 

lejos y accediendo a estas rurales evitan irse a otras zonas de la Comunidad 

Valenciana. 

5ª) El decreciente porcentaje de maestros autóctonos es uno de los exponente 

de la pérdida de riqueza cultural de la zona que estudiamos. 

6ª) En todas las épocas el porcentaje de profesorado que antes trabajó en 

escuelas rurales es pequeño, oscilando entre un 24 y un 35%. El grupo en que 

el porcentaje es mayor es el de 1985-95 y sin duda ésto se debe al aumento de 

edad del profesorado que accede a la docencia. 

7ª) En ninguna época hubo especial atención a la zona para cubrir las bajas y 

que los niños debían "ser atendidos" por el maestro que no causaba baja, 

práctica que todavía hoy sigue en vigencia. 
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8ª) Al comparar los porcentajes de maestros según su situación matrimonial, 

comprobamos como el de solteros decrece de la primera época a la actualidad 

y el porcentaje de casados aumenta. 

9ª) Al transcurrir el tiempo aumenta el porcentaje de docentes que llegan a la 

zona con hijos o que los tienen mientras trabajan aquí. 

10ª) El porcentaje de maestros cuyo trabajo en la zona supone separación de 

la familia aumenta al acercarnos a la época actual, lo que se puede relacionar 

con las conclusiones 8ª y 9ª. Sin embargo, responden así sólo un 30%. 

11ª) Se observa un aumento considerable del porcentaje que actualmente no 

reside en la zona respecto de las dos épocas anteriores y actualmente residen 

en el pueblo el 70% de los maestros frente al 88% de épocas anteriores. 

12ª) Respecto de los servicios que se les ofrecen en los pueblos observamos 

una disminución de porcentaje de maestros que creen que faltan tiendas y 

centros sanitarios, todo ello debido al trasiego dirario de profesores hacia 

comarcas mejor atendidas y a la la mejora de las comunicaciones en la última 

década. 

13ª) Interesa recalcar la aumento del porcentaje de maestros que creen que 

faltan personas con sus aficiones, fomación..., lo cual podría ser una 

manifestación del empobrecimiento del tejido social rural,eente, 

14ª) Los maestros manifiestan su deseo de integrarse y de ser considerados  

"como uno más", con porcentajes similares en las tres épocas, rondando esta 

opinión el 70% de las respuestas.  

15ª) La democracia y la crítica también llegan a la zona rural, sobre todo en el 

caso de aquellos que actúan en la zona como un funcionario de ventanilla, 

trabajando las horas justas y marchándose del pueblo. 

16ª) Atendiendo a los procentajes resulta evidente que a medida que nos 

acercamos al período actual el profesorado está menos integrado en el pueblo, 
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variando el porcentaje correspondiente a los que se sienten poco integrados 

desde 12,1 hasta 60,0%. 

17ª) El hecho de ser el maestro puede influir en su no integración en el pueblo, 

pero no se observa una tendencia en el transcurso del tiempo. Este hecho ha 

sido tratado en la literatura sobre escuela rural. 

18ª) El deseo de no integrarse en el pueblo (no desear integrarse, no 

residencia, desinterés por las cosas del pueblo, ...) aumenta con el transcurso 

de los años, variando de 36,7 % en la primera época a 56,8% en la más 

reciente. 

19ª) La diferencia cultural entre el maestro y los habitantes del pueblo, al 

contrario que en el caso anterior, disminuye su porcentaje desde 1965 hasta la 

actualidad, reduciéndolo de 53,4 a 35,3%.   

20ª) Podemos afirmar que en las tres etapas los maestros solían estar a gusto 

(88%), siendo algo menor el porcentaje en la etapa intermedia, por lo cual no 

se puede definir ninguna tendencia relacionada con la evolución temporal. 

21ª) A medida que pasa el tiempo los maestros, pese a sentirse menos 

integrados, igual se sienten a gusto en las escuelas.  

22ª) No existe una tendencia definida en cuanto a la procedencia rural del 

profesorado que oscila entre el 28% de la segunda época y el 53% actual. 

  

2.7.2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

1ª) La valoración general resulta positiva si tenemos en cuenta que apenas hay 

un 20% de profesorado que considera que no hay ninguna asignatura útil.  

2ª) Resulta muy preocupante que casi un 20% crean que de todo lo que 

estudiaron en Magisterio no hay nada útil para el trabajo docente. Aunque este 

porcentaje desciende en el transcurso de los años (19,2%, 17,4% y 16,7% para 
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cada época) todavía hoy sigue siendo muy elevado, lo cual nos hace pensar 

que, pese a que la formación del profesorado parece que ha mejorado, todavía 

no responde correctamente a las exigencias docentes.  

3ª) La organización escolar es considerada útil por un 10% del profesorado en 

las tres épocas, lo cual pone en evidencia su importancia en cualquier 

momento. 

4ª) El porcentaje de maestros que consideran las prácticas útiles crece desde 

1965 hasta la actualidad (0, 4 y 11% respectivamente), lo cual hace pensar en 

la mejora cualitativa de esta asignatura a lo largo de los años. 

5ª) Las didácticas son consideradas útiles en las tres épocas con porcentajes 

siempre superiores al 30%, llegando en la actualidad al 44%, lo que nos hace 

pensar en unos maestros cada vez más “técnicos” y menos “pedagogos”. 

6ª) La pedagogía sufre un fuerte descenso (54, 39 y 22% respectivamente), 

confirmando la tendencia al rechazo a la pedagogía humanista como valor en 

la formación del profesorado.  

7ª) Las asignaturas humanísticas (psicología, sociología...), también 

descienden aunque hay un fuerte aumento en la segunda época, posiblemente 

relacionado con la difusión de publicaciones y jornadas que sensibilizaron al 

profesorado sobre los problemas de la escuela rural. 

8ª) En la primera época hay un 31% de maestros que consideran útil para la 

escuela la formación específica en asignaturas del currículum escolar, lo cual 

es perfectamente comprensible si recordamos que en esta época se inicia la 

aplicación de la LGE y que se exigen especialidades, sobre todo en segunda 

etapa. 

9ª) En la segunda época hay un descenso brusco de la valoración de estas 

asignaturas, puesto que todas las escuelas de la zona legalmente están 

adscritas al Colegio Nacional de Lucena y por tanto no debían impartir segunda 
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etapa, lo cual justifica que no se necesite una formación tan elevada en los 

contenidos del currículum escolar. 

10ª) En la tercera época el 39% de los maestros consideran útiles estas 

asignaturas (especialmente educación física, música y trabajos manuales) 

puesto que en ellas no tiene formación previa. 

11ª) El porcentaje de maestros que en sus estudios trataron la problemática 

rural es muy escaso y sólo existe en el primer grupo. El porcentaje de maestros 

que recibieron poca formación sobre la escuela rural decrece, acumulándose la 

diferencia en los que no recibieron ninguna formación.  

12ª) Se manifiesta así la progresiva “desruralizacion” de los contenidos en las 

escuelas de magisterio. Advertimos que nunca se contempló la realidad rural 

en estas escuelas, pero a medida que transcurren los años esta realidad es 

cada vez más olvidada por los formadores de maestros, de forma que en el 

período actual un 95% de maestros dicen no haber tratado en sus estudios la 

problemática de la escuela rural. 

13ª) Los temas que trataron relacionados con la escuela rural las escasas 

respuestas se centran, en todas las épocas, en dos bloques: la organización de 

escuelas incompletas y algunas diferencias entre mundo rural y mundo urbano. 

14ª) Los maestros consideran como modelos más positivos para su formación 

aquellos en los que se sienten partícipes y son sujetos activos (seminarios, grupos 

de trabajo y de programación...) y no meros receptores (conferencias, charlas, ...) 

15ª) La formación del profesorado ha pasado de un modelo dependiente de la 

Inspección a un modelo autónomo y participativo apoyado por la Inspección, pero 

actualmente se ha caído en el clientelismo formativo y los maestros de la zona, 

teniendo motivos para desarrollar modelos participativos -la existencia de los 

PAEPs- se convierten en meros clientes de la oferta formativa de los CEPs o de la 

exigencia administrativa sobre la elaboración del PCC. 
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16ª) Las principales dificultades en la formación permanente del profesorado 

son la distancia a los lugares de formación, la dejadez administrativa (no hacer 

nada en la zona, no contemplar la realidad de la escuela rural, ...) y la 

provisionalidad de los maestros. 

17ª) En general los maestros que han trabajado en la zona siempre se han 

sentido discriminados en su formación permanente respecto de los docentes de 

otras zonas, especialmente del medio urbano. Además, a medida que se 

ofrecen más medios para la formación permanente el profesorado rural se 

siente más discriminado. 

18ª) Entre 1965-75 destaca la poca variedad de publicaciones pedagógicas 

conocidas por los maestros y la dependencia del gobierno de la  mayor parte 

de ellas. 

19ª) En la segunda época la cantidad de publicaciones que recuerdad los 

maestros aumenta. Se reducen las reviotas editadas por las administraciones y 

se observa la progresiva democratización del Estado: pluralidad, diversidad 

lingüística, aparición de los grupos profesionales (sindicatos, MRP) y de las 

autonomías, ... y desaparición de las publicaciones ligadas la Movimiento 

Nacional. 

20ª) A partir de 1985 se producen más cambios: por primera vez, entre las tres 

primeras no hay ninguna dependiente de la administración. Cabe destacar el 

aumento de publicaciones dependientes de la administración (propias, de 

órganos autónomos o en convenio) que son enviadas gratuitamente a las 

escuelas y que en su conjunto superan con creces a la publicación dependiente 

del MEC y cuya suscripción no es gratuita.  

21ª) El papel de la administración educativa en la formación del profesorado 

mediante revistas es muy reconocido en el primer período -recordemos que 

eran de suscripción obligatoria y llegaban a todas las escuelas y que casi no 

había publicaciones independientes-; en cambio en el segundo período el 

aumento de las publicaciones independientes resta clientela a las publicaciones 



 

 

1324 

oficiales y que en el último período -pese a la gratuidad de muchas de las 

publicaciones oficiales- son menos valoradas que las revistas pedagógicas no 

dependientes de la administración. 

22ª) Un 47% de maestros leen libros de texto, guías de programación y libros 

sobre educación. Se observa, en el transcurso de las tres épocas, una ligera 

tendencia a la reducción de estas lecturas. 

23ª)El alto porcentaje de maestros que leen libros relacionados con sus 

aficiones o con el entretenimiento. Este porcentaje global es similar en las tres 

épocas. 

24ª) La escasez de lecturas sobre el pueblo o la comarca ponen en evidencia 

que el profesorado que quiera conocer el medio social-cultural-natural de 

donde trabaja no podrá hacerlo valiéndose de recursos bibliográficos. 

25ª) En el apartado “lecturas relacionadas con sus estudios en curso” hay un 

aumento desde 1965 hasta la actualidad (2%, 9% y 13% respectivamente), lo 

cual pone en evidencia que el profesorado que ha trabajado en la zona más 

recientemente cursaba estudios en mayor proporción que en décadas 

anteriores. 

26ª) Los maestros de la zona leían (revistas, libros, ...) pero tenían poca 

documentación sobre la escuela rural en todos los períodos, lo cual nos hace 

suponer que la formación que podía tener el maestro en base a la lectura debía 

ser modificada y adaptada a sus condiciones concretas, habida cuenta del 

escaso porcentaje de profesorado que dice tener bastante documentación 

sobre escuela rural. 

27ª) Actualmente ha aumenado el porcentaje de maestros que dicen tener 

bastante documentación sobre escuela rural (10%), pero todavía es muy 

reducido, lo cual pone en evidencia la necesidad de una formación específica 

del profesorado rural. 
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2.7.3. LA IMPLANTACIÓN DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS. 

1ª) En general podemos decir que el profesorado tenía poco conocimiento de la 

normativa que le afectaba (68% frente a 31% que están bastante informados). 

2ª) Las dos leyes generales a que se hace referencia son la LGE y la LOGSE. 

Hay diferencias substanciales en la información recibida por el profesorado 

referida a las mismas. Sólo un 21% del profesorado de la primera época indica 

haber recibido bastante información sobre la LGE mientras que en la tercera 

época un 65% indica que si recibió bastante información. 

3ª) Si comparamos los datos sobre leyes de participación (LOECE y LODE) 

llegamos a la conclusión de que la primera pasó totalmente desapercibida en la 

zona (el 100% del profesorado no recibieron información o ésta fue escasa) 

mientras que de la LODE no hubo tanta desinformación (el 69% de maestros 

que dicen no haber tenido información o que fuera escasa).  

4ª) No hay un excesivo interés por difundir la participación en las escuelas de la 

zona rural, aunque parece que el esfuerzo por informar sobre la LODE y la 

implantación de los Consejos Escolares demuestran que el interés político por 

la participación de la comunidad educativa en la gestión de las escuelas es 

creciente. 

5ª) La normativa sobre innovación educativa manifiesta diferencias muy 

significativas. Los Programas Renovados fueron expuestos en Decretos de 

obligado cumplimiento para todas las escuelas. Publicaciones, sindicados, 

administración, ... contribuyeron a informar al respecto  y los maestros, en su 

práctica cotidiana, tuvieron que alterar sus propuestas para adaptarlas a los 

nuevos programas en ciclo inicial y ciclo medio. El resto de propuestas de 

innovación (reforma del ciclo superior, experiencias en ciclo medio, reforma en 

educación infantil, ...) apenas tuvieron repercusión en la zona. 

6ª) La Administración educativa contribuye a informar a sus funcionarios sobre 

las leyes educativas que afectan a su labor, pero podemos atender a 
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diferencias en las distintas etapas según los agentes formativos más 

difundidos. 

7ª) Se produce un fuerte incremento de la función formativa- informativa de los 

sindicatos, sobre todo en la época más reciente. 

8ª) Destaca el alto valor formativo se ha concedido en todas las épocas a la 

autoformación (en base a revistas, lecturas o comentarios con compañeros), 

agrupando casi el 50% de respuestas. 

9ª) Hay que recalcar el alto valor formativo de la administración, que se ha 

reducido sensiblemente( baja de 67% al 43%) desde hace 30 años por la 

cesión de funciones formativas a otras entidades o por dejadez de la 

administración respecto de las zonas rurales. Aunque se observa el intento 

reciente de la administración por volver a recuperar su función formativa, de la 

que debe ser responsable. 

10ª) La facilidad de comunicaciones permite que actualmente el acceso de la 

información “independiente” a la zona sea más fluido que hace 30 años. Las 

publicaciones y los medios de comunicación llegan bien a la zona, así como los 

sindicatos. Al mismo tiempo, el rompimiento del aislamiento a que se veía 

sometido el maestro rural permite que intercambie comentarios con los 

compañeros y ésto le ayude en su formación. 

11ª) Existe, desde 1965 a la actualidad, una pérdida del poder formador-

informador atribuido a la inspección, pérdida más acusada en el último período. 

12ª) Han existido organismos encargados de la difusión de leyes educativas y 

de la formación del profesorado en las tres épocas, pero se reconoce su 

efectividad sólo cuando están cerca de la zona:  en la primera época -cuando 

había 30 maestros en la zona y se organizaban en lugares cercanos los 

Centros de Colaboración Pedagógica- y en la tercera -con la labor de los 

asesores de CEP de la Extensión de Montanejos-. Hay que mencionar el vacío 

existente en la segunda época, vacío derivado de la LGE, puesto que encargó 
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de la formación al ICE de Valencia y no a organismos más cercanos a las 

escuelas. El Servicio de Renovación Pedagógica tampoco llegó a la zona. 

13ª) La formación directa ofrecida por la administración es mínima en la 

primera época y máxima en la segunda. En la segunda época la administración 

se vio forzada a ofrecer directamente toda la información sobre reformas, 

mientras que esta función era encomendada a otros organismos en zonas más 

urbanas. 

14ª) En general hay un predominio de los maestros que no participaron en 

actividades de formación reglada para reciclarse sobre la reforma -LGE, 

Programas Renovados, LOGSE-.  

15ª) Interesa destacar el alto grado de participación de maestros en actividades 

de formación reglada en la primera y última época, lo cual denota que los 

servicios de formación del profesorado en la zona (Centros de Colaboración 

Pedagógica y Extensiones de CEP) sí llegaron al profesorado mientras que en 

la segunda época apenas hay maestros que participan en actividades de 

formación reglada porque los servicios de formación del profesorado -

centralizados- (ICE de Valencia y Servicio de Renovación Pedagógica de 

Castellón) no llegan aquí. 

16ª) El profesorado en todos los casos considera que el resto de la comunidad 

educativa tenía poca información respecto de las reformas y de la legislación. 

 

2.7.4. LA IMPLANTACIÓN DE LA LGE 

1ª) Es necesario considerar los aspectos positivos de la LGE que pudieron 

haber contribuido a mejorar el sistema educativo (ampliación del período 

obligatorio de escolaridad general hasta los 14 años, formación única para 

todos, la distribución de alumnos atendiendo a grados o niveles de alumnos 

homogéneos, la posibilidad de agrupar dentro de una misma aula alumnos de 

ambos sexos, nuevos contenidos educativos, obligatoriedad de impartir todas 
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las asignaturas del currículum, importancia de los contenidos sociales en la 

educación, cambios en la actuación del profesorado, la apertura a la 

participación libre de los padres en la educación,...). Pero lo cierto es que el 

desarrollo de la LGE en la zona no se manifestó de forma tan positiva como se 

podría deducir de la ley. 

2ª) Sorprende que los problemas derivados de la aplicación de la LGE 

considerados como más graves sean de índole sociológica, en tanto que los 

problemas pedagógicos quedan relegados a problemas de segundo orden, 

atendiendo a los porcentajes máximos de respuesta respectivos de 59 y 9. 

3ª) Los problemas sociales derivados de la LGE se centran en 4, todos giran en 

torno a la concentración, supresión, desplazamiento y emigración. En cambio, 

la valoración de los problemas pedagógicos se dispersa y el profesorado 

presenta problemas diversos sin que ninguno de ellos sea indicado por más de 

dos profesores. 

4ª) Resulta curioso que en la cuestión sobre “implicaciones de la implantación 

de la LGE en zonas rurales” casi todos los maestros hagan referencia a 

problemas y pocos indiquen ventajas.  

5ª) La valoración global que hacen los maestros de la aplicación de 

innovaciones propuestas por la LGE es positiva (69 frente a 31%), pero esta 

valoración se centra en los aspectos pedagógicos. 

6ª) Donde realmente falló la LGE fue en el desarrollo de los ámbitos no 

obligatorios la educación: servicio de educación permanente que no llegó a la 

comarca hasta mediados de los años 80; la creación de los ICEs para la 

formación del profesorado fue inmediata pero su actuación, circunscrita a las 

capitales, los dejó sin efectividad; la participación de los padres de alumnos no 

fue promovida... 

7ª) Los maestros que han respondido sobre la valoración que hacía la 

comunidad rural de la LGE creen que no había nadie que la valorara 
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positivamente, indican  en un 42%  de los casos que la opinión sería negativa y 

el resto mayoritario -un 58%- dicen que la población no opinaba.  

8ª) Las reacciones de las comunidades locales ante las supresiones y los 

cierres eran previsibles y por ello la Inspección alegaba motivos objetivos que 

pudieran convencer a los padres de la inviabilidad de la pequeña escuela y de 

las ventajas que suponía la concentración: deficiencias de escolarización (falta 

de matrícula y asistencia irregular), potenciación de la concentración más 

barata y mejor, mejoras que supone la concentración (más rentable, grupos 

homogéneos, graduación, especialistas, relación con alumnos de la misma 

edad, más dotación, servicios complementarios ...) 

9ª) Los motivos pedagógicos son señalados por un 79% de los maestros, lo 

cual nos permite pensar que fueron estos motivos los que utilizaba la 

inspección para “convencer” a los padres de la bondad de la concentración.  

 

2.7.5. LAS REFORMAS EN LA DÉCADA DE LOS 80. 

1ª) Las dificultades propias de la escuela rural son el mayor impedimento para 

la innovación educativa en zona rural, pero no sabemos si se refieren a las 

propias de la escuela y del medio rural o a las derivadas de la discriminación 

negativa de que fueron objeto por parte de la administración. 

2ª) Las innovaciones parece que no penetraron excesivamente en esta zona, 

como se desprende de las respuestas dadas por el profesorado (sólo 5 

maestros de los 25 refieren alguna experiencia innovadora). 

3ª) La comparación de la valoración que hacen los maestros de la consecución 

de los objetivos propuestos en estas leyes respecto de la LGE es ahora más 

positiva, pero hemos de considerar que las reformas de los 80 en gran medida 

obedecen a propuestas de modificación de la misma LGE, por tanto son 

consencuencia suya. 
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2.7.6. LA IMPLANTACIÓN DE LA LOGSE EN ESTA ZONA RURAL 

1ª) Ahora el profesorado puede opinar de algo que conoce, por tanto las 

respuestas que formulen respecto de la implantación de la reforma en la zona 

rural deberán ser tenidas muy en cuenta, puesto que hablan desde el 

conocimiento. 

2ª) La mayor cantidad de problemas para la aplicación de la LOGSE en las 

escuelas rurales (40% de los problemas expuestos) provienen precisamente 

del hecho de ubicarse en el medio rural, con toda la problemática que ésto 

puede representar (escuela rural, población rural, medio rural, ...). Sin embargo, 

la cantidad máxima de profesorado que suscribe alguno de ellos es del 15%. 

3ª) Siguen, en cantidad -con un 35% de los problemas expuestos- los 

problemas derivados de la dejadez a que se encuentra sometida la zona rural 

desde la administración: falta de medios (representa el porcentaje máximo del 

grupo, 25%), con el , falta de profesorado, falta de materiales curriculares 

adaptados al medio, ... Destacamos al respecto que hay problemas que en el 

medio rural se asumen como propios cuando son derivados de la 

administración, como son: la provisionalidad del profesorado, desinformación 

de la población y del profesorado, distancia a los centros de formación 

permanente del profesorado. 

4ª) Los problemas considerados como más graves, con porcentajes 

importantes de maestros que los suscriben, se refieren a  la aplicación de la 

LOGSE en la zona, especialmente la implantación de especialidades LOGSE -

un 65% de maestros consideran esta dificultad- y la implantación en la zona de 

la ESO -un 35% del profesorado consideran esta implantación muy dificultosa-. 

5ª) Según se desprende de las conclusiones anteriores, parece que la LOGSE 

no se hizo pensando en el medio rural por la gran cantidad de dificultades que 

supone su aplicación en este medio así como por las dificultades añadidas que 

supondrá su implantación (EI, EP, ESO) promovida por una administración 
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educativa que sigue dando muestras de la tradicional marginación de la 

escuela rural. 

6ª) Las soluciones para el desarrollo de la LOGSE en zona rural expuestas por 

el profesorado coinciden en gran medida con las apuntadas por otros foros 

(Jornadas de escuela rural, publicaciones sobre escuela rural, ...), lo cual 

demuestra que los docentes, individualmente pero considerando las respuestas 

en su conjunto, son capaces de vislumbrar soluciones presumiblemente válidas 

sin necesidad de grandes asesoramientos. 

7ª) Los maestros encuestados encuentran muchos aspectos positivos en las 

propuestas que se derivan de la LOGSE: teorías de enseñanza-aprendizaje, 

mejorar en el funcionamiento de los centros, modificación de contenidos y 

ampliación de la escolaridad obligatoria. 

8ª) La LOGSE en la zona no se desarrollará como se podría deducir de la ley y 

las innovaciones que se proponen no llegarán a esta zona.  En otras palabras,  

la teoría (LOGSE) es muy bonita  pero la práctica (vida escolar) tiene poco que 

ver con la ley que debería sustentar la vida escolar y la actuación de los 

docentes, de los servicios educativos -SPE, CEP, Inspección, ...- y de la propia 

administración educativa. 

9ª) La confianza de los docentes en la administración educativa cuando habla 

de reforma es escasa, puesto que piensan que sólo afectará a la extensión de 

la edad escolar y no a los cambios cualitativos que también se indican en la ley. 

10ª) Se deduce una escasa confianza del profesorado rural en sí mismo para 

echar a andar con la reforma propuesta en la LOGSE. 

 

2.7.7. LA ESCUELA RURAL 

1ª) Entre todos los problemas de la escuela rural destaca la heterogeniedad de 

alumnos. Siguen en importancia la falta de recursos y los grandes problemas 
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restantes -desconocer la burocracia escolar, dificultad para organizar alumnos 

y currículum, aislamiento profesional- son de índole laboral-personal del 

maestro 

2ª) Los problemas más graves son típicamente rurales (heterogeneidad, falta 

de recursos y aislamiento profesional), aunque los dos últimos se agravan por 

la actitud de las administraciones (no apoyan, no organizan actos en la zona, 

...).  

3ª) Muchas de las limitaciones de la escuela rural no son propias de ella sino 

que le son ajenas (desconocimiento de los maestros, dejadez de la 

administración...) 

4ª) Los tres objetivos principales de la escuela, según la opinión de los 

maestros, se centran en el alumno: prepararle para la vida social y laboral, 

desarrollar las capacidades del alumnado y ofrecerle instrumentos básicos 

(lectura y cálculo), todos ellos indicados por un porcentaje alto de maestros 

(entre 75 y 90%).   

 5ª) Si atendemos a la evolución de los porcentajes en las tres épocas 

podemos indicar que, en general, los objetivos principales orientados a 

beneficiar al alumnado han aumentado (desarrollar las capacidades del 

alumnado y ofrecer instrumentos básicos) en tanto que los orientados al 

sistema han permanecido constantes (entretener a los niños y seleccionar al 

alumnado) o han decrecido (preparar para hacer secundaria e impartir los 

programas oficiales). 

6ª) Los objetivos referidos a la persona son los que contribuye a la formación 

del alumnado y agrupan un 46% de respuestas. Las valoraciones de los 

objetivos de este grupo siguen una tendencia creciente, lo que apunta a una 

educación cada vez más centrada en el alumno.  

7ª) Los objetivos para la comunidad rural se refieren al papel de la escuela en 

la comunidad rural y agrupan el 48% de respuestas. Sufren pocas variaciones 
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o crecen, lo cual nos hace pensar que el profesorado actual tiene más en 

cuenta a la comunidad que antes. 

8ª) Los objetivos desruralizadores.  hacen referencia  a algunas funciones de la 

escuela -implícitas o explícitas- que contribuyen a la desruralización. Son las 

funciones menos señaladas por los maestros con un 11% de respuestas y con 

una evolución de los porcentajes claramente decreciente, lo cual apunta hacia 

una escuela cada vez menos desruralizadora. 

9ª) Las funciones que los maestros se atribuyen las podemos agrupar en 

formación del alumnado (60% de respuestas), función social (36%) y 

representación (4%). 

10ª) Por lo general la valoración del alumno rural como persona que facilita la 

vida escolar es positiva en todas las épocas, aunque la cantidad de 

valoraciones positivas crece desde la 1ª hasta la 3ª época, lo cual significa que 

los maestros más recientes son los que tienen una visión más positiva de las 

actitudes sociales de sus alumnos. 

11ª) Parece que hay mejor clima entre los escolares rurales que entre los 

urbanos, lo cual viene a reafirmar uno de los factores más característicos de la 

escuela rural: la mejor socialización de los alumnos. 

12ª) No podemos concluir que haya una tendencia clara a la igualación entre 

los alumnos rurales y los urbanos. Según el profesorado sí que hay diferencias 

(81% de los maestros así lo considera), pero lo más interesante es que en 30 

años ha aumentado el porcentaje de maestros que consideran que sí existen 

diferencias entre el alumnado rural y el urbano, 

13ª) Existe una disfunción del sistema educativo en las zonas rurales puesto 

que si hay menos fracaso escolar que en zonas urbanas, según dicen los 

maestros,  debería haber más alumnos que estudiaran niveles postobligatorios. 

Esta hipótesis no se cumple. 
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14ª) Los motivos que inhiben la continuidad en los estudios, según los 

maestros giran en torno a la distancia al centro de estudios (57,5%), la falta de 

recursos económicos (47,5%)  y poco interés familiar (27,5%). 

15ª) El hecho de que actualmente las chicas estudien más que los chicos se 

repite en distintas estadísticas e investigaciones y suele justificarse por las 

dificultades que encuentran las jóvenes rurales para acceder al mundo laboral, 

dificultades mucho mayores que en el caso de los chicos.  

16ª) Resulta problemático que los maestros crean que cada vez hay más 

padres que se preocupan poco por la escolaridad de sus hijos (20, 42 y 50%). 

17ª) En general los maestros piensan que hay mucha más preocupación por 

parte de los padres en el medio urbano que en el rural. Pero la evolución de 

cada una de las opciones apunta de forma diferente, así el porcentaje de 

maestros que creen que la preocupación es mayor en el medio rural crece 

considerablemente entre la 2ª y la 3ª épocas, situándose actualmente en un 

35%. 

18ª) El 71% del profesorado cree que los padres le reconocen positivamente su 

labor docente. Actualmente se sitúan cerca del 69%. 

19ª) El 88% de los maestros indican no haber tenido problemas de disciplina en 

las escuelas de la zona y sólo un 11% indican que tuvieron pocos, aunque este 

índice crece lentamente hasta la actualidad. 

20ª) La evolución del porcentaje de maestros que realizan actividades de 

innovación crece por lo cual podemos decir que los maestros de la zona van 

siendo cada vez más renovadores. 

21ª) Según los datos disponibles la escuela rural puede ser más innovadora -

atendiendo a las actividades que realiza- que la escuela urbana. 
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22ª) La estabilidad del profesorado favorece el desarrollo de actividades de 

innovación, puesto que en zonas donde hay poca estabilidad las escuelas se 

inscriben menos en estas actividades. 

23ª) La administración educativa influye sensiblemente en la participación de 

las escuelas rurales en actividades de innovación, bien dificultándolas o 

favoreciéndolas. 

24ª) Las diferencias entre el medio rural y el medio urbano se manifiestan en el 

tipo de respuesta que se da en cada zona y se intenta aprovechar las 

propuestas innovadoras que mejor se adaptan a las circunstancias de las 

escuelas en cada medio. 

25ª) Tenemos serías dudas sobre la mayor innovación educativa en el medio 

urbano, es más nuestros resultados apuntan al contrario: la escuela rural es 

más innovadora que la escuela urbana. Esta tesis es defendida por muchas 

personas que tratan el tema de la escuela ruraly, hoy por hoy, no ha sido 

rebatida. 

26ª) Los maestros de la zona, en todas las épocas están convencidos de que la 

escuela rural permite hacer innovaciones, aunque hay un descenso sensible en 

la 2ª época debido a la dejadez administrativa y marginación de que fueron 

objeto las escuelas y los maestros de la zona. 

27ª) Respecto del modelo de programación, de nuevo hemos de insistir en que 

la escuela rural es más innovadora que la escuela del medio urbano. 

28ª) La evolución del pensamiento de los profesores frente a los programas 

sufre un vuelco en la segunda época y los maestros se atreven mucho más que 

antes a no seguir los programas, a no acabarlos, ...  Se está iniciando el paso a 

la adaptación de los programas al medio.  

29ª) En la primera época apenas había un 2% que siguieran los programas al 

pie de la letra, por lo que en esta zona no es posible afirmar que las actividades 

escolares se realizaran de espaldas al medio. 
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30ª) Pese a la imposibilidad de deducir a partir de los datos disponibles la 

inadaptación de la escuela al medio, creemos que la adaptación era imposible, 

puesto que la movilidad del profesorado impedía su conocimiento del medio y 

si no lo conoce, poco lo puede aprovechar para las clases. 

31ª) Los maestros de la zona han valorado, sobre todo, el efecto de la 

metodología en sus alumnos: los alumnos aprenden y se forman y si además 

se lo pasan bien es lógico que las clases, en general, vayan bien. 

32ª) Podemos apreciar un cambio en el pensamiento del profesorado desde 

1975 que se orienta hacia una metodología más lúdica, en que no cuenta tanto 

la disciplina y sin embargo si cuenta mucho que el maestro pueda aprender. Se 

está desarrollando un nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje, en que el 

maestro enseñando también aprende.   

33ª) Un 74% de maestros opinan que los padres y las madres participaban 

poco y sólo hay un aumento de participación en la 3ª época, seguramente 

motivado por la LODE de 1985. 

34ª) La opinión de los maestros indica que la participación de los 

representantes del ayuntamiento ha descendido desde la primera época hasta 

la actualidad. Resulta preocupante que en la actualidad un 50% de los 

maestros piensen que los representantes municipales participan poco en los 

consejos escolares, lo cual se podría interpretar como dejadez. 

35ª) La presencia de representantes municipales en los consejos escolares 

(juntas, consejos asesores, ...) pretendía que el ayuntamiento conociera los 

problemas de las escuelas que tenía a su cargo y cumpliera con sus 

obligaciones a fin de mejorar el servicio educativo y “asegurar” la relación 

escuela-pueblo. Este objetivo, en la valoración global, es que más cumplían los 

representantes municipales (50% de maestros avalan esta opinión), aunque se 

observa un descenso en el procentaje que valora esta función. 

36ª) El hecho de que los representantes del ayuntamiento actúen como un 

miembro más en el consejo (10, 10 y 44%) indica una posible apertura de la 
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escuela a la comunidad, aunque supone una inhibición de la función básica de 

los representantes municipales. 

37ª) De las seis funciones expuestas (Limpieza, luz y agua, calefacción, 

mantenimiento del edificio, teléfono, correos) sólo una (agua y luz) mejora su 

cumplimiento con el tiempo y en el resto se produce un empeoramiento estas 

funciones, lo cual significa el incumplimiento de las obligaciones del 

ayuntamiento hacia la escuela. 

38ª) La reducción de la presencia de la inspección en la zona (hecho 

comentado en el apartado de formación-información del profesorado) influye 

decisivamente en el incumplimiento de las obligaciones municipales. 

39ª) Disminuye el porcentaje de maestros que atribuyen el incumplimiento a la 

falta de recursos (62, 70 y 37%) y aumenta el porcentaje de maestros que 

creen que el incumplimiento se debe a la falta de interés por parte del 

ayuntamiento o a la falta de información (38, 30 y 63%) que podemos 

relacionar directamente con la modificación de la función principal del 

representante municipal en el consejo escolar. 

40ª)  Los porcentajes indican que con el paso del tiempo la escuela se abre a 

las instituciones del entorno. Este aumento de las relaciones externas de la 

escuela se debe, en parte, al aumento de instituciones que intervienen en la 

zona pero la actitud de los maestros y de la escuela es la que ha facilitado esta 

mayor apertura. En la zona no podemos admitir la idea de una escuela rural 

encerrada en sí misma y de espaldas al pueblo. 

41ª) Un 75% de los maestros que han respondido creen que el prestigio de las 

maestros ha descendido y sólo un 7% piensan lo contrario. 

42ª) Un 85% de maestros cree que las relaciones profesionales entre los 

compañeros son positivas y no hay ninguno que las considere negativas, 

43ª) En general, el profesorado ha estado a gusto en la zona, aunque se 

observa un aumento del porcentaje de maestros que no están a gusto. 
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 Para hacer propuestas que sean válidas para la escuela rural y 

generalizables a todo el sistema educativo en este medio es necesario tener en 

cuenta las opiniones de padres y madres sobre la educación. 

 Con el fin de aproximarnos a las opiniones de los padres sobre la 

educación en el medio rural se propuso la investigación que ahora exponemos. 

 

0.-  OBJETIVOS 

1) Conocer las opiniones de los padres y madres en algunos temas. 

2) Comprobar si la opinión de los padres de la zona coincide con las hipótesis y 

conclusiones formuladas en otras investigaciones. 

3) Implicar a los padres y madres en el análisis de la situación de la educación 

en la zona de estudio. 

4) Comparar los resultados atendiendo a las variables siguientes: localidad, 

edad, sexo, profesión y residencia en la zona reciente o anterior. 

5) Contactar con familias para la elaboración de otras investigaciones.  
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1.- METODOLOGÍA 

 Se propuso a los padres y madres de alumnos la realización de una 

investigación sobre sus opiniones respecto de la escuela rural1. Se les daría un 

cuestionario inicial2 y quien estuviera interesado en colaborar más 

profundamente podría rellenar un cuestionario de ampliación, que no 

detallamos por la escasa respuesta obtenida.  

 Por parte del investigador se garantizó la devolución de los resultados y 

la posibilidad de organizar una charla para comentarlos, discutirlos y aclarar las 

incógnitas que hubieran surgido a lo largo de la investigación. Sólo solicitaron 

charla los padres de la escuela de Zucaina. A las otras escuelas se remitió una 

carta con instrucciones para analizar el resultado del centro y el total, con unos 

breves comentarios3. 

1.1. INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

 El cuestionario 1 consiste en un listado de 60 opiniones que los sujetos 

debían valorar de 1 a 5 (de menor a mayor acuerdo), además de unos datos 

 
1 En las escuelas de Cortes y Villahermosa se contactó con las APAs, cuyos presidentes 
manifestaron su interés por la investigación; en San Vicente y Zucaina directamente con los 
padres  y las APAs respectivas y en Ludiente propuso la participación en la investigación 
directamente el maestro. 
 
2 Vid. ap. documental, anexo 51: doc. 1: cuestionario inicial. 
 Las opiniones expresadas en él proceden de opiniones que el autor ha recopilado de 
distintos medios (charlas con padres y docentes, lecturas sobre escuela rural y mundo rural, 
lecturas sobre educación en general, ...) y especialmente las procedentes de algunas 
investigaciones sobre la opinión de padres rurales respecto de la escuela o los maestros 
rurales cuyos cuestionarios nos han servido de gran ayuda. Destacamos las siguientes: 
- CELORRIO, R. (Coord.).: Ambiente socio-familiar y resultados escolares. Centro de 
Profesores de Soria.  Soria, 1987. 
- ESPINOSA AZORÍN, C.: "Educación y Medio Rural. (Encuesta realizada para conocer la 
opinión de los habitantes de las zonas rurales sobre Educación.)" en Painorma, núm. 1, 1986, 
págs. 36-43. 
GARCÉS, Ramón et al.: Concentraciones y Escuelas-Hogar en Aragón. ICE de la Universidad 
de Zaragoza. Zaragoza. 1983. 
ORTEGA, Félix. y VELASCO, Agustín.:La profesión de maestro. MEC/CIDE. Madrid. 1991. 
   
3 Vid. ap. documental, anexo 51: doc. 2: carta al A.P.A. de San Vicente.  
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indicadores (centro, localidad, oficio, lugar de escolarización del sujeto, nivel de 

estudios, edad del hijo, ...) que pudieran servir como variables para comparar 

sus efectos en las opiniones valoradas. 

 Las opiniones expresadas hacen referencia a algunos aspectos de la 

escuela rural (diferencias entre el medio rural y el medio urbano, funciones de 

la escuela rural, participación de los padres, actuación de los padres en la labor 

escolar, metodología, los maestros y maestras, ...). En el análisis de resultados 

se agrupan las opiniones de cada tema, por ello omitimos esta agrupación 

ahora.  

 El cuestionario 2 recoge preguntas de temas variados usando varias 

modalidades: preguntas abiertas, preguntas con selección de una o varias 

respuestas, cuestiones de verdadero-falso, ponderación a partir de una escala, 

... Pero no detallamos más el contenido de esta prueba porque sólo 

respondieron 7 personas de las 12 que lo solicitaron y esta muestra no es 

representativa, lo cual nos impide generalizar las opiniones vertidas por estas 

siete personas4. 

1.2. MUESTRA 

 Entregamos unas 150 copias del cuestionario inicial, atendiendo a las 

cantidades aproximadas de padres y madres que nos indicaron los docentes o 

 
4 Es posible que en otro contexto sociogeográfico una muestra pueda ser representativa de 
una población, pero en la zona que estudiamos una muestra mínima donde no se representan 
todas las escuelas no puede ser ejemplo de la opinión de los padres. Además en poblaciones 
reducidas y en pruebas aplicadas en un momento temporal concreto, aunque las fórmulas 
estadísticas indiquen una fiabilidad α, esta fiabilidad se desvanece en la realidad por varios 
motivos: 
a) La valoración que hace la muestra responde a las situaciones personales de los sujetos 
implicados que no tienen porqué ser representativas de la población en general. 
b) Las puntuaciones extremas de algunos sujetos distorsionan más la valoración general de 
pequeñas poblaciones que la de poblaciones grandes. 
c) La puntuación de los sujetos en poblaciones pequeñas está más sujeta a factores 
ocasionales que distorsionan la puntuación que en el caso de grandes poblaciones, mucho 
más sujetas al azar estadístico y a la distribución de valores atendiendo a los estadísticos 
habituales (chi cuadrado, normal, ...).  
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los propios padres. De estos cuestionarios nos devolvieron debidamente 

cumplimentados los indicados en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Cuestionarios cumplimentados. 
Centro C. entregados C. devueltos %  Fiabilidad 
Cortes de Arenoso 40 11 27,50 regular 
San Vicente 16 10 62,50 alta 
Ludiente 17 14 82,35 muy alta 
Villahermosa 65 13 20,00 baja 
Zucaina 18 11 61,11 alta 
Total 156 59 37,82 regular 

 

 A partir de esta tabla ya podemos sugerir una conclusión independiente 

de los resultados: en las escuelas pequeñas la participación de los padres 

en la investigación es mayor que en las escuelas más grandes. Sugerir 

hipótesis que expliquen este hecho puede resultar aventurado, pero nos 

atrevemos a indicar algunas de ellas y comentar su probabilidad. 

Hipótesis 1: En las escuelas más pequeñas hay más implicación de los 

padres y madres en la escuela y la conocen más. Al ser pocos los padres 

implicados no pueden delegar en otros sus funciones y forzosamente deben 

"conocer" o "participar". El hecho de que las tres escuelas unitarias con menos 

de 15 alumnos por aula presenten una participación superior al 60% así lo 

indica,  que en Cortes haya dos aulas con unos 31 alumnos y la participación 

se aproxime a 30% y que en Villahermosa sean 42 los alumnos ubicados en 

tres unidades siendo la participación paterna del 20% refuerzan esta hipótesis.  

Hipótesis 2: El modo de proponer la investigación a los padres es 

decisivo en la participación de los mismos. Parece evidente que la 

participación en la investigación sigue la siguiente graduación creciente: 1º) 

Propuesta de APA, 2º) Propuesta de APA-Padres, 3º) Propuesta del maestro. 

En las escuelas de Cortes y Villahermosa se encargó el APA de animar a la 

gente a participar y la participación fue inferior al 30%. En San Vicente y 

Zucaina se solicitó la participación al APA, además se habló con algunos 

padres y la participación superó el 60%. En Ludiente el maestro se 
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comprometió en la investigación y la participación superó el 80%. Suponiendo 

esta hipótesis válida la influencia del maestro sobre los padres es decisiva para 

su participación, no así la del APA. 

 

1.3. ANÁLISIS DE DATOS 

 Inicialmente pretendíamos comparar las valoraciones de cada opinión en 

los distintos pueblos5, pero renunciamos a ello debido a las distintas 

trayectorias que sigue cada escuela (tipología de escuela, estabilidad del 

profesorado, porcentaje de padres que tienen más de un hijo en la escuela, ...). 

Ponderar cada una de estas variables resulta excesivamente complicado y la 

validez de la cualquier posible ponderación sería muy subjetiva por lo cual 

renunciamos a las comparaciones entre escuelas. 

 La variable "edad  del sujeto" puede ser tenida en cuenta, pero ésto no 

altera para nada el resultado general de las opiniones, por lo cual posponemos 

el análisis de la influencia de esta variable para su desarrollo posterior a la 

presentación de la tesis. 

 El abanico de profesiones de los padres que han participado y la 

cantidad de casos en cada profesión no nos permite comparar las opiniones de 

los padres, aunque podemos conocer las profesiones habituales en esta zona. 

Tabla 2: Distribución de profesiones en la muestra utilizada. 
 HOMBRES MUJERES 
 CASOS % CASOS % 

Agricultura, ganadería 14 60,9 1 3,8 
Industria, artesanía, ... 2 8,7 3 11,5 
Construcción 1 4,3 0 0,0 
Transportes 1 4,3 0 0,0 
Servicios Públicos 2 8,7 1 3,8 

                                            
5 Para intentar una comparación de los datos en las distintas localidades Vid. ap. documental, 
anexo 52: resultados del cuestionario. doc. 1: Cortes, doc. 2: Ludiente, doc. 3: San Vicente, 
doc. 4: Villahermosa, doc. 5: Zucaina y doc. 6: Total zona.  
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Hostelería 0 0,0 1 3,8 
Sus labores 1 4,3 20 76,9 
Otros 2 8,7 0 0,0 
TOTAL 23 100,0 26 100,0 

 

 Si comparamos los datos de la tabla anterior con los del capitulo 7, 

apartado 5.- Economía, observamos tendencias parecidas: en hombres la 

ocupación principal es la agropecuaria mientras que en mujeres son las faenas 

del hogar. Por lo que si que podemos considerar esta muestra representativa 

de las profesiones de la zona, aunque haya 10 personas que no han indicado 

profesión. 

 Viendo la complicación para estudiar cada una de las variables 

independientes definidas inicialmente hemos optado por un tratamiento de 

datos reducido al porcentaje de puntuaciones a favor o en contra de cada 

opinión expresada, resaltando en negrilla aquellos valores "a favor" o "en 

contra" que superan el 70% de las opiniones y los que refiriéndose a NS/NC o 

"indiferente" superan el 40%. Sabemos que estos límites son arbitrarios, pero el 

hecho de que el 70% de los encuestados opinen a favor o en contra de algo 

señala claramente la opinión general. Por otra parte, si un 40% no opinan este 

dato puede indicar que la opinión es indiferente, que los padres no tienen datos 

para valorarla opinión o que no quieren pronunciarse al respecto. En cualquier 

caso, interesa reconocer las opiniones de este tipo, aunque en alguna ocasión 

habrá que contrastarlas con la valoración positiva o negativa correspondiente. 
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2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Para analizar los resultados hemos agrupado los ítems y sus 

porcentajes respectivos en los siguientes aspectos: 1) Cambios en el Medio 

Rural. 2) Funciones de la escuela. 3) La participación. 4) Metodología. 5) Labor 

educadora de padres y madres. 6) Maestros y maestras. 

 

2.1. CAMBIOS EN EL MEDIO RURAL 

 En este bloque temático hemos incluido muchos ítems lo cual podría 

dificultar su análisis. Por este motivo hemos optado por agruparlos en  

subtemas. 

 

2.1.1. COMPARACIÓN RURAL-URBANO 

 Pretendemos conocer la valoración que los padres hacen de lo rural y de 

lo urbano, para deducir la estima por lo propio o el rechazo, como se produjo 

en las épocas de las grandes emigraciones - además de los motivos 

económicos había que considerar los tópicos sobre la vida de la ciudad-. 

Tabla 3: Comparación rural-urbano. 
 %FAVOR % NS/NC %CONTRA

17.- La enseñanza es peor en los pueblos que en la ciudad. 41 24 36
27.- Los niños de ciudad son más listos que los de pueblo. 5 29 66
36.- Los maestros de ciudad son mejores que los de pueblo. 8 44 47
43.- En los pueblos grandes viven mejor que aquí.  15 42 42
56.- Aquí no estudiamos porque no valemos para estudiar.  8 3 88

 

 La valoración  de estas opiniones pone en evidencia que las personas 

encuestadas dicen que lo urbano no es mejor que lo rural. Así se aprecia en el 

ítem 43, "en los pueblos grandes viven mejor que aquí" sólo valorada 
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positivamente por un 15%, frente al 42% que indica su indiferencia o los 42% 

que creen que esta afirmación es falsa. 

 Por otra parte, un 88% opinan que en la zona el motivo de que la gente 

no estudie no es su incapacidad para el estudio (ítem 56), sino otras causas. 

Así, en Zucaina no sindicaron que el principal motivo de no seguir estudiando 

es la distancia a los centros de EE.MM., seguido por la carencia de ayudas 

económicas. La supuesta inferioridad de los rurales es puesta en duda por 

ellos, puesto que sólo un 5% considera a los niños urbanos más listos que los 

rurales, frente al 66% que consideran falsa esta opinión (ítem 27). Además, 

cuando se sugiere la superioridad de los maestros urbanos sobre los rurales, 

un % significativo manifiesta su indiferencia ante esta opinión o no la valora 

frente a un 47% que está en contra (ítem 36). 

 Por último, sólo existe una opinión en que se valora mejor la escuela de 

la ciudad que la de los pueblos, pero con escasa diferencia (ítem 17).  

 Nos encontramos ante una aparente contradicción: Si la población rural 

y los maestros rurales no son peores que los urbanos, ¿por qué es "peor" la 

calidad en estas escuelas? La respuesta hay que buscarla fuera de la sociedad 

rural, como ya hemos comprobado en otras investigaciones6. 

 
6  Podemos utilizar como referencia básica al respecto la formulación de Jesús Jiménez, quine 
nos indica que la mayor parte de los inconvenientes de la escuela rural le son ajenos. Vid. 
JIMÉNEZ, Jesús: La escuela unitaria. Laia. Barcelona. 1983. pág. 17. 
 Por nuestra parte hemos confirmado esta misma opinión tras analizar las opiniones del 
profesorado sobre los problemas de la escuela rural, puesto que la mayor parte de los mismos 
no dependen de que la escuela sea rural sino del tratamiento de que es objeto todo lo que se 
refiere a ella (legislación, dotación, formación del profesorado, poblemas del medio rural, 
pobreza ...). 
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2.1.2. CULTURA RURAL Y EDUCACIÓN 

 Se pretende deducir algunos rasgos de la cultura rural relacionados con 

la educación (necesidad de la EPA y de servicios educación diferentes de la 

escuela, conocimiento de los temas lcoales, participación en la escuela, tejido 

cultural local, ...).  

Tabla 4: Cultura rural y educación 
 %FAVOR % NS/NC %CONTRA

11.- Es interesante que haya Educación de Adultos. 86 14 0
44.- Si hubiera biblioteca en el pueblo la usarían bastante. 69 15 15
46.- La escuela debe ser centro de cultura. 92 8 0
29.- La escuela debe fomentar la estima del pueblo. 88 10 2
40.- Conozco bastante las cosas del pueblo. 85 5 10
54.- Aquí no solemos apreciar nuestro paisaje. 42 12 46
20.- En la escuela no nos suelen pedir nuestra colaboración. 42 19 39
21.- La educación es cosa de la escuela y de los maestros. 41 7 53
24.- El Ayuntamiento colabora mucho con la escuela. 24 12 64
16.- Los maestros suelen vivir en el pueblo. 41 34 25
34.- Los maestros suelen estar a gusto en este pueblo. 58 29 14
60.- Hemos tenido entrevistas con el orientador escolar. 46 20 34

 

 El análisis de esta tabla sugiere algunas ideas fundamentales sobre qué 

piensa la población rural de la escuela que tienen o de la educación que se 

debería ofrecer.  

 Un 86% opinan que debería haber Educación de Adultos (ítem 16), dato 

confirmado con un 92% que imputan a la escuela una función de foco cultural 

(ítem 46) y porque el 69% indican que si hubiera biblioteca en el pueblo la 

usarían bastante (ítem 44). Todo ello nos hace apreciar una disposición 

positiva y abierta a la cultura externa. 

 Por otra parte la gran mayoría opina que otra de las funciones de la 

escuela es fomentar la estima del pueblo (ítem 29), dato confirmado por un 

85% que dicen conocer las cosas del pueblo (ítem 40). Sin embargo, un 42% 

creen que se aprecia el paisaje frente a un 46% que dicen que opinan lo 

contrario (ítem 54). Esta opinión no contradice el conocimiento del pueblo, sino 
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que puede sugerir una valoración del terreno con base económica o anímica, 

más que ecológica o estética.  

 De estas opiniones se desprenden directamente propuestas para la 

escuela rural (fomentar la estima, aprovechar los conocimientos de los padres 

e intentar aumentar la valoración que hacen de lo suyo -cultura, paisaje, ...-, 

considerar como elementos culturales que se han de conocer y valorar en la 

escuela los propios del entorno y no sólo los definidos como cultura "oficial"), 

para lo cual es necesaria la participación de la población adulta (bien en la 

escuela o en actividades de educación de adultos y animación sociocultural) 

que, a su vez, exige la implantación de recursos culturales extraescolares 

(biblioteca, centros multimedia, apertura de la escuela al pueblo, escuela foco 

de cultural...). 

 El resto de ítems agrupados en este bloque no resultan significativos. No 

obstante se puede intentar una valoración de los mismos. 

 Casi la misma cantidad de padres creen que la escuela no les pide 

colaboración (ítem 20) y que la educación es cosa de maestros y de la escuela 

(ítem 21), con un 41-42%. Ésto nos hace suponer que existe una acomodación 

de la actitud de los padres frente a la escuela: si la escuela no exige nuestra 

colaboración, que se encargue la escuela de la educación. Pero esta lectura 

hay que contextualizarla frente a las respuestas en sentido contrario; así un 39 

% dicen que sí se pide colaboración y un 53% niegan que la educación sea 

sólo función de la escuela y de los maestros. Así, bajo esta visión parece que 

no es generalizable el desinterés de los padres por la escuela, aunque sí 

resulta preocupante. 

 Sólo un 24% creen que el Ayuntamiento colabora mucho con la escuela, 

frente 68% que creen que ésto no es cierto (ítem 24). El escaso apoyo de los 

ayuntamientos a las escuelas es tradicional en la escuela rural y según la 

opinión de los padres persiste esta tendencia que puede ser atribuida al 

desinterés de los responsables municipales o a los escasos medios de que 

disponen (ambas opciones sugeridas por los padres de Zucaina). 
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 De estas opiniones se desprenden más propuestas: hay que fomentar 

en la población rural la estima por la escuela y sus deseos de participación. 

 El porcentaje que a favor de que los maestros suelen vivir en el pueblo 

(ítem 16) es algo superior a los que opinan indiferente y una cuarta parte 

piensan que ésto no es cierto con lo que el papel de maestro como persona 

que ayuda a elevar el nivel cultural de la población es difícil suponerlo, puesto 

que en pocos casos permanece en el pueblo para convivir con los vecinos. 

Pese a lo cual un 53% de padres creen que los maestros están a gusto en la 

escuela frente al 14% que creen lo contrario (ítem 34). Además, el servicio de 

orientación escolar actúa sobre los padres menos de lo que debiera, habiendo 

sólo un 46% que indicar haber tenido entrevistas con el orientador (ítem 60). 

Este hecho sugiere desatención por parte de los SPE a los padres o que se 

realiza una orientación escolar de carácter diagnóstico o una orientación 

escolar-vocacional de carácter terminal y en pocos casos la orientación resulta 

como un proceso escolar, por tanto es fácil entender que un porcentaje de 

padres no tengan entrevistas con el orientador porque sus hijos no van a 

octavo o no tienen problemas de escolarización. 

 De estos últimos ítems se desprenden nuevas propuestas: maestros y 

orientadores son personal del servicio educativo que podrían contribuir a 

mejorar la calidad educativa de las familias y deben proponerse este objetivo 

entre sus funciones, incrementando y mejorando las relaciones con los padres. 
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2.1.3. PAPEL DE LA ESCUELA EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS 

PADRES 

 Los padres quieren que sus hijos vayan a escuela. Cuando los escolares 

van creciendo los padres empiezan a hacerse expectativas sobre el futuro de 

los hijos. Muchas de las expectativas tienen que ver con la educación.   

Tabla 6: El papel de la escuela en las expectativas de los padres.   
 %FAVOR % NS/NC %CONTRA 

15.- La gente se fue del pueblo para ganar más. 51 19 31 
35.- La gente se fue porque enviaron a los niños fuera.  85 7 8 
53.- La gente se fue porque la tierra rendía poco. 66 10 24 
39.- Los niños van a gusto a la escuela. 97 3 0 
40.- Conozco bastante las cosas del pueblo. 85 5 10 
45.- Mi hijo va bien en la escuela. 90 8 2 
56.- Aquí no estudiamos porque no valemos para estudiar.  8 3 88 
29.- La escuela debe fomentar la estima del pueblo. 88 10 2 
46.- La escuela debe ser centro de cultura. 92 8 0 
28.- Me gustaría que mi hijo fuera agricultor. 10 47 42 
37.- Me gustaría que mis hijos fueran a otra escuela. 5 27 68 
50.- Me gustaría que mi hijo estudiara. 93 3 3 

 

 A juicio de los padres la escuela tuvo un papel decisivo como detonante 

de la emigración, indicando un 85% que la gente se fue porque enviaron a los 

niños fuera (ítem 35) frente a un escaso 8% que no están de acuerdo con esta 

opinión. Si bien algunas personas con las que hemos hablado nos indicaron 

que su familia emigró porque se llevaron a los niños, este hecho no es 

generalizable y no es posible contrastarlo con los datos demográficos7 y habrá 

que valorar más otros aspectos como el escaso rendimiento de la tierra (ítem 

53) o los bajos rendimientos del trabajo agrícola (ítem 15). Sin embargo, no se 

aconseja despreciar la opinión mayoritaria (se emigró por las concentraciones) 

puesto que, como hemos demostrado, la concentración escolar no supuso en 

la zona concentración de población en la cabecera sino que pudo favorecer la 

                                            
7 Vid. cap. 7, apartado 4.- Demografía, págs. 769-793. y Cap. 8, apartado 2.- Influencia de la 
supresión escolar en la evolución demográfica, págs. 949-972. 
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despoblación de las zonas limítrofes8 y pese a no poder afirmar taxativamente 

que la concentración fue la causa de la despoblación, la población rural actual 

cree que así fue y lo sienten como tal. Una temida nueva concentración a raíz 

de la LOGSE es percibida por la población rural como un mal mayor, preludio 

de la despoblación definitiva del entorno en que viven y final de su población. 

 El segundo grupo de ítems hacen referencia a la satisfacción que se 

tiene respecto de la escuela, superando en casi todos el 90% de las opiniones 

lo cual indica una gran unanimidad. Los niños van bien en la escuela (ítem 45) 

y van a gusto (ítem 39), lo cual hace suponer que los niños sirven para estudiar 

y explicaría que el 88% de opiniones sean contrarias al ítem 56 (aquí no 

estudiamos porque no valemos para estudiar). Por último, el hecho de lo que 

los padres conozcan bastante las cosas del pueblo (ítem 40) sugiere que hay 

conocimientos necesarios que se aprenden con las vivencias diarias y que ésto 

podría ayudar a mejorar el funcionamiento de la escuela, enraizándola en su 

entorno inmediato. 

 Las opiniones anteriores permiten hacer propuestas educativas. La 

escuela rural hoy es percibida por su población como algo positivo que sirve a 

los escolares para aprender y a para arraigarlos más a su medio -si la escuela 

aprovecha los recursos del entorno- y les posibilita la continuidad de estudios; 

la inexistencia de escuela elimina esta visión positiva y en casos de 

concentración puede promover el desarraigo del propio medio. Por tanto será 

necesario mantener las escuelas allá en los pueblos y lugares. 

 Esta propuesta es bien aceptada por los padres que prefieren que sus 

hijos vayan a la escuela que tienen y no a otra (ítem 37), basándose en que 

van bien a la escuela y van a gusto y recordando que las concentraciones 

fueron malas para las familias y los pueblos. Contrasta esta opinión con la que 

supone una peor calidad en la educación que se ofrece en los pueblos (ítem 

 
8 Vid. Cap. 8, apartado 2.- Influencia de la supresión escolar en la evolución demográfica, págs. 
949-972. 
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17, 41% a favor y 36% en contra), lo cual evidencia que la población rural -que 

no olvida la experiencia vital que supusieron las concentraciones- prefiera una 

escuela pequeña y cercana -aunque sea de "calidad algo inferior"- que una 

escuela "de calidad supuestamente superior" pero lejana, con todas las 

contrapartidas que ésto supone para sus hijos, para la familia y para el pueblo. 

La desconfianza de la población rural ante hipotéticas concentraciones es 

totalmente racional y por ello se prefiere la no concentración. 

 Si la escuela debe servir a la población a quien va dirigida (como se 

indica en los principios sobre educación habituales en nuestra sociedad) es 

necesario que fomente la estima del pueblo (ítem 29) y la cultura (ítem 46). De 

esta misma opinión son los padres que han respondido la encuesta con 

porcentajes favorables en torno al 90%. Estas funciones de la escuela no 

promoverían un anclaje en el pasado, puesto que un 42% no desean que los 

hijos sean agricultores (ítem 28) frente al escaso 10% que lo prefieren.  Es 

necesario destacar la gran cantidad de indecisos frente a la opinión anterior, lo 

cual nos permite pensar que el proceso de huída masiva del campo ha 

finalizado y no se valora el trabajo agrario como un castigo. 

 Por último, un 93% preferirían que sus hijos estudiaran, frente al 3% que 

indican lo contrario (ítem 50). Esta opinión concuerda con algunas funciones 

que se atribuyen a la educación (preparar para seguir estudiando -ítem 1- y 

mejorar la calidad de vida de la población -ítem 22-) y no contradice la 

permanencia en la escuela, dentro del esquema de educación que se deduce 

de las opiniones paternas. Los padres atribuyen muchas funciones educativas 

y formativas a la escuela del pueblo -funciones que fuera del pueblo se 

desarrollarían en condiciones menos favorables para el escolar, la familia y el 

pueblo-, sin embargo, creen que no es suficiente la escuela del pueblo y que 

deberían continuar estudios para mejorar su formación, lo cual no implica -si la 

escuela que tienen está arraigada y el centro de secundaria no es lejano- sufrir 

el desarraigo que ellos han vivido u observado, ni el rechazo y huída que se 

produce en muchos estudiantes frente a su población de origen. Por otra parte 



 

 

1371

se ve como positiva la educación de adultos que podría servir para mejorar la 

formación de sus hijos en el futuro. 

 La conclusión a partir de estas opiniones es que la planificación 

educativa en las zonas rurales no debe acaban con la escolaridad primaria, 

sino que debe abarcar la secundaria y la educación de adultos, garantizando 

que la educación que se ofrece en el medio rural sea una educación de calidad 

pero arraigada en el medio rural. 

 

2.2. LAS FUNCIONES DE LA ESCUELA   

 En la investigación sobre las opiniones de los maestros veíamos cómo 

éstos atribuyen a la escuela unas funciones determinadas. Interesa ahora 

conocer las funciones que atribuyen los padres a la escuela del pueblo y a la 

educación en el medio rural. 

Tabla 7: Funciones de la escuela y de la educación en el medio rural.  
 %FAVOR % NS/NC %CONTRA

 1.- La escuela debe preparar para seguir estudiando. 93 7 0
22.- La educación mejora la calidad de vida de la población. 95 2 3
42.- Los que estudian más suelen tener mejor posición.  85 12 3
46.- La escuela debe ser centro de cultura. 92 8 0
29.- La escuela debe fomentar la estima del pueblo. 88 10 2
52.- La escuela debe enseñar a querer el pueblo. 86 14 0
 5.- Si no hay escuela la gente se va. 93 5 2
30.- Los pueblos sin escuela mueren. 93 5 2
35.- La gente se fue porque enviaron a los niños fuera.  85 7 8
 8.- La escuela debe enseñar los conocimientos básicos. 73 15 12
49.- Leer, escribir, contar y calcular es lo más importante. 59 10 31
14.- La escuela sirve para entretener a los niños 5 horas. 12 3 85
19.- La escuela sirve, sobre todo, para sacarse el Graduado. 41 5 54

 

 Del bloque de ítems relacionados con las funciones que se atribuyen a la 

escuela o a la educación hemos separado aquellos que sirven para definir 

claramente funciones de la escuela, según las opiniones de los padres. 
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 El 95% de respuestas son favorables a que la educación sirve para 

mejorar la calidad de vida de la población (ítem 22). Para tener mejor posición 

es necesario estudiar y el 92% creen que la escuela debe preparar para seguir 

estudiando (ítem1) lo cual contradice algunas propuestas para la educación 

rural que se basan en la agrarización de la escuela pero coincide con la opinión 

de grandes expertos en planificación educativa en el medio rural9. Por tanto, es 

lógico que un 85% de encuestados opinen que quienes estudian más suelen 

tener mejor posición (ítem 42). 

 La segunda función de la escuela es la de ser centro de cultura, con un 

92% de opiniones a favor (ítem 46). Pero esta cultura no sólo es la "cultura 

oficial", sino que también incluye la cultura local ya que un 88% de encuestados 

opinan que la escuela debe fomentar la estima del pueblo (ítem 29) y un 

porcentaje similar responde al ítem 52 que exponía una opinión semejante. Por 

tanto, se deduce de estas opiniones que la escuela debe servir para arraigar al 

sujeto con la cultura y con su medio, es puente entre la cultura local y la cultura 

más general y al mismo tiempo en el foco de ambas, lo cual supone que la 

escuela esté abierta al entorno inmediato, que lo investigue, que quiera 

conocerlo y expresarlo, ... , sin renunciar a conocer manifestaciones sociales, 

culturales o naturales de otros entornos. 

 La tercera función de la escuela rural es fundamental para la población 

rural. La escuela sirve para mantener la población, como se deduce de los 

ítems 5 y 30, puesto que la ausencia de escuela, según el 93% de sujetos, 

supone la emigración y la muerte de los pueblos. El traslado de parte de los 

 
9 El peligro de la excesiva ruralización de la escuela (contenidos agrícolas y ganaderos, 
economía doméstica, estudio exclusivo del entorno inmediato, rechazo de asignaturas 
"abstractas" no no utilizables inmediatamente, ...) puede reducir la formación de la población 
rural a lo extrictamente local y utilitario, cerrando todas las posibilidades de continuar estudios 
o de ampliarlos. 
 La opinión de los padres rurales coincide con la de muchos expertos en educación 
rural. Podemos indicar referencia de autores que inciden en el tema anterior. 
- MALASSIS, L.; Ruralidad, educación y desarrollo. Traducción de R.J. Vernengo. UNESCO-
HUEMUL S.A. Buenos Aires 1975. pág. 10. 
- UNESCO: La educación en el medio rural. UNESCO. París, 1974. pág.22. 
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niños o del total de población infantil a otros pueblos según el 85% de los 

padres incide en la emigración, pero es mucho más rotunda la afirmación de 

que la ausencia de escuela implica ausencia de población. Es posible que 

demógrafos, planificadores y economistas hagan la lectura inversa: se cierra la 

escuela por escasez de población. Es cierto que los planificadores hacen sus 

cálculos y establecen una matrícula mínima para mantener la escuela, 

matrícula relacionada con el tamaño de la población y con el envejecimiento de 

la misma. No es menos cierto que donde no hay unos servicios mínimos -

escuela, médico,...- es difícil imaginar la repoblación de localidades envejecidas 

o despobladas aunque en ellas hubiera salidas laborales, puesto que los 

jubilados que pudieran regresar -repoblación de retorno- exigen unas 

condiciones de vida mejores que las del lugar que procedencia y la población 

en edad laboral de  nueva implantación estable -funcionarios, "neorurales o 

alternativos", otros trabajadores- en caso de tener hijos, que realmente son el 

futuro demográfico de la población, generalmente intentarán evitar los lugares 

donde la escolarización de sus hijos es dificultosa.  

 Otra función de la escuela, con un 73% de votos a favor, es la de 

enseñar los conocimientos básicos (ítem 8), que se  centran principalmente en 

leer, escribir, contar y calcular con un 59% de respuestas aunque hay un 

importante 31% que indican que ésto no es lo más importante (ítem 49). 

 Es generalizada la opinión de la función principal de la escuela no es 

entretener a los niños (ítem 14) ni facilitar el Graduado Escolar (ítem 19). 

 

2.3. LA METODOLOGÍA 

 Los padres y las madres tienen sus propias opiniones sobre cómo se 

trabaja o cómo se debería trabajar en las escuelas.  

Tabla 8: Metodología que debería usarse en la escuela rural. 
 %FAVOR % NS/NC %CONTRA
12.- En escuela los niños deben comunicarse y colaborar. 97 3 0
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13.- Los libros y las explicaciones son lo único necesario. 22 2 76 
 3.- Se aprende, sobre todo, usando los libros de texto. 49 12 39 
58.- Es necesario hacer actividades fuera de la escuela. 86 10 3 
33.- En las salidas (viajes, visitas) el maestro no trabaja. 25 7 68 
 4.- No se debe mandar deberes para casa. 29 27 44 
32.- No hay que mandar faena para casa.  24 20 56 
49.- Leer, escribir, contar y calcular es lo más importante. 59 10 31 
23.- Todas las asignaturas son igual de importantes. 63 12 25 

  

 Como se observa en la respuesta al ítem 12, la casi totalidad de padres 

creen que la escuela debe fomentar la comunicación y colaboración entre los 

escolares. 

 Piensan que las explicaciones y los libros no son lo único necesario en la 

escuela (ítem 13), sin embargo un porcentaje importante de 49% creen que se 

aprende, sobre todo, usando libros de texto (ítem 3) frente el nada despreciable 

39% que no concuerda con esta opinión. Por tanto podríamos concluir que los 

padres, en general creen que los libros y las explicaciones escolares son 

importantes, pero no son lo único necesario del trabajo escolar ni el medio más 

favorable para facilitar el aprendizaje. 

 Para apoyar la opinión anterior, señalamos un 86% de padres que 

opinan que es necesario hacer actividades fuera de la escuela (ítem 58) y la 

valoración positiva que se hace del maestro en las salidas, puesto que un 68% 

creen que en las salidas del centre el maestro trabaja (negación del ítem 33), lo 

cual implica que también trabajen los alumnos. Todo ello nos hace afirmar que 

los padres tienen una predisposición favorable a las salidas y actividades 

calificadas como extraescolares, considerándolas necesarias para la educación 

de sus hijos. Sin embargo, hay que considerar un 25% de opiniones acordes 

con la afirmación "en las salidas el maestro no trabaja", lo cual nos hace pensar 

que los padres creen ésto porque todavía hay maestros que consideran las 

salidas como una distracción de la marcha normal y no las preparan como 

trabajo, sino como actividad de ocio. 



 

 

1375

                                           

 Respecto de los deberes o actividades escolares en casa, parece que 

hay una mayoría cercana al 50% que los considera necesarios, frente a una 

cuarta parte que opinan que no deberían mandarse trabajos para casa y otra 

cuarta parte que no opinan o lo valoran como indiferente (ítems 4 y 32). En la 

charla con los padres y madres de Zucaina se relacionó la necesidad de 

deberes con el rendimiento y el esfuerzo del escolar, con el tipo de asignatura... 

lo cual explicaría el porcentaje importante de personas que no opinan a favor ni 

en contra.  

 Respecto de la importancia de las asignaturas, parece que hay una 

contradicción en las respuestas del ítem 49 y el ítem 23. En el ítem 49 se 

valoran las materias instrumentales como más importantes en un 59% frente a 

un nada despreciable 31%, en cambio en el ítem 23 hay un 63% de opiniones a 

favor de que todas las asignaturas son igual de importantes frente a un 25% 

que creen que esta afirmación es falsa. Esta contradicción vivida por los padres 

rurales también se manifiesta en investigaciones y propuestas sobre la escuela 

rural10. Esta contradicción nos parece que se puede justificar si atendemos a la 

 
10 Indicamos a continuación algunas referencias y los comentarios al respecto. 
- CARABAÑA, J.: "Origen social, inteligencia y rendimiento académico al final de la E.G.B." en 
Temas de Investigación Educativa. págs. 29-71, MEC, Madrid, 1979. 
 El profesor Carabaña indica que la escuela en el medio rural tuvo la misión 
fundamental de socializar a los rústicos en las técnicas de comunicación y racionalización -
lectura, escritura, cálculo- y en la inculcación de valores -historia y geografía nacionales- (pág. 
38), tradición escolar que ha calado hondo en la escuela rural. Por otra parte, el mismo autor 
sugiere que la escuela debe ser la misma para todos, con algunos elementos que respondan a 
las particularidades del ambiente, lo cual significa unos contenidos y apitudes generales para 
todos, aunque se logren de modos distintos. (pág. 44).  
- NORTES CHECA, A. y MARTÍNEZ ARTERO, R.: "Vivir en ciudad o en pueblo, ¿influye en los 
resultados de matemáticas?" en Bordón, vol. 41, núm 2, 1989, págs. 691-700. 
 Estos investigadores atribuyen la no diferencia en resultados numéricos entre alumnos 
rurales y urbanos a la valoración que la población rural atribuye a las cuatro reglas -
operaciones básicas-, por lo cual, el profesorado responde a esta demanda incidiendo más en 
cálculo y aritmética que en otros bloques matemáticos (geometría, estadística, ...) donde puede 
haber diferencias más significativas (pág. 698). 
- ESPINOSA AZORÍN, C.: "Educación y Medio Rural. (Encuesta realizada para conocer la 
opinión de los habitantes de las zonas rurales sobre Educación.)" en Painorma, núm. 1, 1986, 
págs. 36-43. 
 Los resultados que obtiene este autor permiten confirmar los que hemos obtenido en 
nuestra investigación. A la pregunta ¿Todas las asignaturas son igual de importantes?, un 53% 
están a favor y un 34% en contra. (pág.42). Después solicita que ordenen las asignaturas por 
su importancia y se obtiene la siguiente valoración: matemáticas-22%, lengua castellana-20%, 
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necesidad que hay en la sociedad actual de dominar unas técnicas 

instrumentales básicas -que fuera de la escuela, en el medio rural, son difíciles 

de adquirir- como se indica en el ítem 8 (el 73% opinan que la escuela debe 

enseñar los conocimientos básicos). Sin embargo se aspira a una 

escolarización más amplia para los hijos (un 93% de respuestas al ítem 1 están 

a favor de que la escuela prepare para seguir estudiando, lo que se confirma 

con un 93% de respuestas en el ítem 50 a favor de que los hijos sigan 

estudiando), lo cual exige que la formación escolar no se centre en los 

conocimientos instrumentales básicos y un 63% de respuestas estén de 

acuerdo con que todas las asignaturas son igual de importantes, puesto que si 

siguen estudiando se las van a exigir todas.  

 

2.4. LA PARTICIPACIÓN 

 Para el buen funcionamiento de la escuela es necesario implicar a los 

padres y madres en las actividades escolares, en el consejo escolar, ... En 

definitiva, atendiendo a la opinión docente sobre la escasa participación de los 

padres y madres, habrá que interrogarlos a ellos sobre este tema para poder 

buscar soluciones.  

Tabla 9: Opiniones sobre la participación en la escuela. 
 %FAVOR % NS/NC %CONTRA 

20.- En la escuela no nos suelen pedir nuestra colaboración. 42 19 39 
21.- La educación es cosa de la escuela y de los maestros. 41 7 53 
51.- Los padres y madres ayudamos poco en la escuela. 41 10 49 
18.- La participación de los padres en la escuela debe mejorar 93 7 0 
 2.- Los padres decidimos pocas cosas en la escuela. 64 7 29 
31.- Los padres esperamos a ver qué dice el maestro. 75 12 14 
10.- El Consejo Escolar sirve para mejorar la escuela. 76 22 2 
59.- El Consejo Escolar no vale para nada. 14 12 75 

 

                                                                                                                                

sociales-16%, naturales-15%, religión-10%. El resto de asignaturas no alcanzan el 8%, siendo 
las menos valoradas plástica, pretecnología y educación física (pág. 42).  
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 El hecho de que las respuestas a favor de los ítems 20, 21 y 51 sean 

casi iguales, en torno al 41%, indican que hay un porcentaje muy importante de 

padres que creen que la escuela no pide su colaboración por lo cual ellos 

ayudan poco en la escuela y ésto provoca su inhibición en su función 

educadora. Al mismo tiempo las respuestas en contrarias presentan 

porcentajes superiores, especialmente en los ítems 21 y 51, lo cual permite 

pensar que los padres creen que la escuela es un lugar donde deben actuar -

es suya- y ayudan en el trabajo escolar, lo cual nos se confirma con las 

respuestas del ítem 18 ya que el 93% opinan que la participación de los padres 

debe mejorar -independientemente de que la escuela solicite su colaboración y 

de que ellos la presten-. 

 Relacionado con lo anterior, los padres en su actuación hacia la escuela 

muestran una cierta dependencia a lo que dice el maestro (ítem 31), lo cual 

puede favorecer la opinión de que los padres decidan pocas en la escuela 

(ítem 2), con porcentajes de 75 y 64 respectivamente. Estos altos porcentajes 

podrían implicar una desconfianza absoluta en la utilidad del Consejo Escolar y 

sin embargo las valoraciones de los ítems 10 y 59 coinciden puesto que los 

padres creen en un 75% de casos que los consejos escolares sirven para 

mejorar la escuela y sólo un 2% cree que ésto no es cierto mientras hay un 

14% que realmente cree que estos órganos de gobierno no sirven para nada, 

puesto que los padres deciden pocas cosas.  

 De aquí se deduce que es necesario mejorar la participación de los 

padres haciéndoles ver que su colaboración es necesaria en la escuela, no sólo 

en las actividades escolares o extraescolares sino en las grandes decisiones 

que se toman en el Centro, por lo cual habrá que hacer ver que ellos también 

participan en las decisiones y no son elementos pasivos, puesto que ésto 

desanima y conduce a la desconfianza respecto de la institución. 
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2.5. LOS PADRES Y LAS MADRES 

 Si partimos de la necesaria interrelación familia-escuela habremos de 

conocer las opiones de los padres sobre su actividad como educadores. 

Tabla 10: El papel de padres y madres en la educación. 
 %FAVOR % NS/NC %CONTRA 

 2.- Los padres decidimos pocas cosas en la escuela. 64 7 29 
 7.- Hay bastantes contactos entre padres y escuela. 36 17 47 
26.- Es bueno que haya contactos entre escuela y familia. 88 12 0 
 9.- A las reuniones con maestros suelen ir las madres. 76 15 8 
38.- El padre ayuda poco a los hijos en cosas de la escuela. 42 15 42 

 

 Las opiniones expresadas en los tres primeros ítems se respaldan 

mútuamente. Un 64% de respuestas indican que los padres deciden pocas 

cosas en la escuela frente al 29% que opina lo contrario (ítem 2). El escaso 

poder de decisión que creen tener se debe, en parte a que la mayoría piensan 

que no hay bastantes contactos entre padres y escuela (ítem 7) por lo cual 

manifiestan en abrumadora mayoría -88% contra 0%- su convencimiento por el 

beneficio que deben producir los contactos escuela-padres (ítem 26). Pero a la 

hora de reunirse con los maestros es la madre la que se encarga en la mayor 

parte de los casos -76% contra 85- (ítem 9), por lo cual es fácil entender que 

haya un porcentaje importante de opiniones que indican que el padre ayuda 

poco a los hijos en cosas de la escuela (ítem 38) con un 42% a favor y un 42% 

en contra. Si el porcentaje que cree que los padres ayudan poco se puede 

explicar por su escasa participación en la escuela, el porcentaje similar que no 

está de acuerdo con que los padres ayudan poco puede ser debido a una 

mayor preparación educativa que se supone a los padres11. 

 

                                            
11 Tradicionalmente, en esta zona rural, los niños asistían a escuela más tiempo que las niñas 
por lo cual tenían una mejor preparación escolar. Cuando la obligatoriedad escolar se empezó 
a hacer más efectiva, a mediados de los años 50, esta diferencia debería haber desaparecido. 
Sin embargo persiste un cierto "respeto a la autoridad científico-técnica que representa el 
padre". 
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2.6. LOS MAESTROS Y LAS MAESTRAS. 

 Hay que investigar la opinión que tienen los padres de los maestros y 

maestras, especialmente en lo referente a algunos tópicos e hipótesis 

procedentes de otras investigaciones. 

Tabla 11: Características de los maestros y maestras. 
 %FAVOR % NS/NC %CONTRA

 6.- El maestro viejo enseña más que el joven. 14 61 25
57.- Los maestros jóvenes hacen muchas cosas en la escuela.  42 54 3
47.- Es mejor que haya maestros que maestras. 3 80 17
36.- Los maestros de ciudad son mejores que los de pueblo. 8 44 47
16.- Los maestros suelen vivir en el pueblo. 41 34 25
25.- Los maestros suelen desconocer el pueblo, la gente, ... 44 27 29
34.- Los maestros suelen estar a gusto en este pueblo. 58 28 14
55.- Los maestros suelen interesarse por la escuela. 83 12 5
48.- No es bueno que los maestros cambien mucho. 85 3 12
33.- En las salidas (viajes, visitas) el maestro no trabaja. 25 7 68
41.- Los maestros sólo trabajan las 5 horas diarias. 19 19 63

 

 Interesa destacar en el primer bloque de ítems que en todos ellos el 

porcentaje de respuestas indiferentes o no contestadas es muy importante, lo 

cual permite pensar que la edad del maestro no es un elemento decisivo para 

su labor docente, aunque parece haber una tendencia más favorable a los 

maestros jóvenes (ítems 6 y 57) con porcentajes de NS/NC con valores entre 

53 y 64.  

 La variable sexo tampoco es considera como determinante, puesto que 

el porcentaje que no deciden sobre la opción es de 80 (ítem 44).  

 La valoración que se hace del maestro rural considerado inferior al de 

zonas urbanas es negativa puesto que un 47% opinan lo contrario, lo cual 

significa que se valora bien al maestro rural y no se prefiere el urbano, aunque 

importa destacar que un 44% no opinan o creen que es indiferente. Este alto 

porcentaje fue explicado en Zucaina diciendo que no conocían cómo 

trabajaban los maestros urbanos y que no podían valorarlos ni comparar. Lo 

que resulta evidente es que la visión de lo urbano como algo siempre mejor no 
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se manifiesta, y se prefiere lo que se conoce,  más si consideramos que un 

83% creen que los maestros suelen interesarse por la escuela. 

 Sólo un 41% de respuestas indican que los maestros suelen vivir en el 

pueblo frente al 25% que indican lo contrario (ítem 16), siendo muy importante 

el porcentaje de indecisos -34%- que respondería en gran medida a aquellos 

que no tienen clara respuesta puesto que no hay una pauta generalizada. Ésto 

podría  explicar que un 44% de padres opinen que los maestros suelen 

desconocer el pueblo y la gente mientras que sólo un 29% no está de acuerdo 

con esta opinión (ítem 25). Interesa aquí hacer ver que el hecho de vivir en el 

pueblo puede ayudar más a conocerlo, pero no es suficiente, como se deduce 

al comparar los porcentajes 41 (viven en pueblo) y 29 (conocen el pueblo).  

 Sea cual sea la opción de residencia de los maestros, parece que una 

mayoría de padres opina que los maestros se encuentran a gusto en el pueblo 

-58% contra 14%-, aunque hay que señalar un 28% de NS/NC (ítem 34), lo 

cual a juicio de los padres repercute en su interés por la escuela, ya que el 83% 

de padres creen que los maestros suelen interesarse por la escuela frente a un 

reducido 5% que opina lo contrario (ítem 55). Es necesario destacar aquí que 

los altos porcentajes de NS/NC parece que en este ítem han decidido a favor 

de que el maestro se interesa por la escuela, lo cual vendría a significar que se 

cree que los maestros se interesan por la escuela independientemente de 

algunos factores -residencia, conocimiento del pueblo, satisfacción personal en 

la escuela-, lo cual evidencia una opinión positiva sobre la profesionalidad de 

los docentes. 

 Un 85% de respuestas indican que los padres creen que no es bueno 

que los maestros cambien mucho, opinión muy generalizada en todos los 

ámbitos, pero que en zonas rurales padres y alumnos convierten en un deseo, 

puesto que están acostumbrados a ver marchar sus maestros curso tras curso 

o en muchos casos en períodos inferiores. 

 Respecto del trabajo docente interesa valorar las opiniones de los ítems 

33 y 41, puesto que parece deducirse que un porcentaje superior a 60 de las 
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respuestas indican que el maestro en las salidas trabaja y que el trabajo 

docente se extiende más allá de las cinco horas diarias que asisten sus hijos a 

escuela, lo cual nos permite deducir que la visión que los padres tienen del 

trabajo que se realiza en las escuelas rurales se aproxima a la realidad. 
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3.- CONCLUSIONES  

1ª) En las escuelas más pequeñas hay más implicación de los padres y madres 

en la escuela y la conocen más.  

2ª) El modo de proponer la investigación a los padres es decisivo en la 

participación de los padres, la cual sigue la siguiente graduación creciente:1º) 

Propuesta de APA, 2º) Propuesta de APA-Padres, 3º) Propuesta del maestro. 

Lo cual significa que el maestro tiene más "poder" sobre los padres que el APA. 

3ª) La etapa de aprecio a lo urbano y menosprecio de lo propio parece que ha 

finalizado y así se manifiesta en varios ítems. 

4ª) Se considera que la escuela rural puede ofrecer una calidad inferior que la 

escuela urbana por todos las ventajas que disfruta ésta y todas las privaciones 

a que es sometida la escuela rural, no porque la población ni los maestros 

rurales sean peores. 

5ª) Se aprecia una disposición positiva y abierta hacia la cultura que proviene 

de fuera (escuela, educación de adultos, biblioteca), pero no se rechaza la 

cultura propia, sino que parece que se tienda a una fusión de la cultura local y 

la general.  

6ª)Los padres opinan que no es generalizable el desinterés de los padres por la 

escuela, aunque sí resulta preocupante. 

7ª) Se cree que las concentraciones escolares influyeron decisivamente en la 

despoblación de la zona y se las teme y se atribuye a la escuela una función 

demográfica fundamental: la inexistencia de escuela impide que el pueblo 

tenga futuro. 

8ª) Los padres valoran la escuela rural positivamente, puesto que sus hijos van 

bien, van a gusto y los maestros suelen interesarse por la escuela, lo cual 

explica que prefieran que sus hijos permanezcan en su escuela, pese a que 
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hay una ligera tendencia a creer que las escuelas de pueblos grandes ofrecen 

más calidad. 

9ª) Los padres creen que la escuela deber servir para arraigar los escolares en 

su medio, para fomentar la estima del pueblo y ellos mismos, que conocen las 

cosas del pueblo, podrían colaborar con la escuela, con la educación de 

adultos, ... y promover una comunidad educativa que amara lo propio sin 

encerrarse sobre sí misma y sin anclarse en el pasado.  

10ª) La escuela debe ayudar a los escolares a formarse, a aprender los 

conocimientos básicos, a capacitarles para seguir estudiando, de modo que 

quien quiera seguir pueda hacerlo y no sea una escuela excesivamente 

centrada sobre los contenidos inmediatos la que le haya cerrado las 

posibilidades de futuro escolar. 

11ª) Algunos rasgos de la metodología que debe usarse en la escuela son: 

fomento de la cooperación y comunicación, insumisión al libro de texto y 

valoración de otras alternativas de aprendizaje como las salidas, necesidad de 

hacer continuar el trabajo escolar en casa, valoración de todas las asignaturas 

por igual aunque hay una sobrevaloración de las materias instrumentales, ... 

12ª) Los padres están convencidos del beneficio que supone para la educación 

las relaciones familia-escuela, creen que debe mejorar su participación en la 

escuela y confían en la utilidad del Consejo Escolar, pero la escuela y los 

maestros debe favorecer estar participación. 

13ª) Generalmente son las madres las encargadas de mantener los contactos y 

colaboraciones con la escuela. 

14ª) La edad y sexo del profesorado no son considerados atributos decisivos 

para valorar la labor docente, aunque hay cierta preferencia por los docentes 

jóvenes. 
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15ª) Los padres creen que los maestros se interesan por la escuela y están 

convencidos de que los excesivos cambios de maestros a que están 

acostumbrados no son buenos.  

16ª) Los padres han percibido el trabajo que el docente realiza fuera de la 

escuela (salidas, horario sin alumnos o no lectivo, ...). 

 Como conclusión general de esta investigación podemos decir que, a 

partir de las opiniones expresadas por los padres de alumnos de la zona del río 

Villahermosa, se dan condiciones adecuadas para intentar definir y practicar 

una escuela arraigada en el medio, útil para la comunidad rural, que fomente la 

estima de lo propio pero que posibilite conocimientos y capacidades que 

permiten estudiar fuera, que se relacione con toda la comunidad y que los 

padres realmente sean sujetos activos de la educación rural, tanto en su 

participación y colaboración en la escuela como en el fomento de la educación 

de adultos. 
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4.- LA OPINIÓN DE LOS PADRES EN LAS JORNADAS 
DE ESCUELA RURAL. 

 Después de desarrollar nuestra investigación sobre la opinión de los 

padres respecto de la escuela rural han acontecido dos encuentros de padres 

sobre este tema, uno de ámbito estatal y otro de ámbito autonómico. Es 

necesario referirnos a estos encuentros para tener una visión más completa del 

tema que nos ocupa. 

 

4.1. III ENCUENTROS ESTATALES SOBRE LA EDUCACIÓN RURAL. 

 El pasado mes de abril, durante los días 26, 27 y 28, tuvieron lugar en 

Gijón los III Encuentros de Madres y Padres sobre la Educación Rural bajo el 

lema Un compromiso con la escuela rural. 

 Las memorias de este encuentro todavía no están disponibles, pero sí 

hemos tenido acceso a la documentación entregada a los asistentes y 

podemos hacernos una composición de lo que se trató.  

 Los asistentes se distribuyeron en 6 mesas de trabajo, bajo los 

siguientes epígrafes: 

1. Aplicación de la LOGSE en educación infantil y primaria. 

2. Aplicación de la LOGSE en ESO, Bachilleratos y FP. 

3. Servicios específicos de la escuela rural: transporte, comedor, ... 

4. Participación social en la escuela rural. 

5. Educación compensatoria en la escuela rural. 

6. Áreas transversales de la LOGSE. 
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 Además hubo dos conferencias sobre la situación de la escuela rural y 

varias comunicaciones12 y se aportó documentos para la información de los 

asistentes (artículos de revistas, especialmente de Cuadernos de Pedagogía). 

 A partir de los documentos que se presentaron en estos encuentros 

creemos que las reflexiones de los padres se orientarán hacia una visión 

positiva y esperanzada de la escuela rural, aunque sin renunciar a la 

calidad. 

 Nos confirma esta hipótesis una hoja suelta a modo de conclusiones de 

la CEAPA sobre la implantación de la ESO, de la que extraemos algunos 

párrafos: 

"CEAPA, apoya que la implantación de toda la etapa secundaria se 
desarrolle en los Centros de Secundaria debidamente acondicionados. 
Procurando que éstos estén dentro de una red que facilite al alumnado la 
cercanía a su domicilio.  
CEAPA apoya la zonificación obligatoria, contraria a la libre elección 
de Centro. Por considerar que la escuela ha de estar lo más cercana al 
domicilio familiar del aluno/a. Para que los centros se abran al entorno 
del alumnado y se favorezca la participación social, como medio 
indispensable par aumentar la calidad de la enseñanza. 

[...] También es necesario que mientras estos alumnos/as, no tengan 
acceso a los Centros de secundaria, se doten de recursos y fórmulas, a los 
Centros de primaria, que permitan un entronque con el Centro de 
secundaria más cercano, para hacer posible su acceso a equipamientos y 
medios humanos y materiales de los que no disponen en los Centros de 
primaria." 

                                            
12 Destacamos las siguientes: 
- JIMÉNEZ, Jesús: "La Evolución de la Escuela Rural en España", págs. 53-71. 
- TREVÍN, Antonio: "La Escuela Rural que teníamos, la Escuela Rural que tenemos", págs. 72-
80. 
- GUADALAJARA GUADALAJARA, Emilio: "La Escuela Rural. Porblemática y alternativas", 
págs. 81-99. 
- FAPA GUADALAJARA: "Informe", págs. 101-106. 
- MORÁN MARTÍNEZ, Mirta: "Innovar en la escuela rural", págs. 114-121. 
- FAPA HUELVA: "Informe", págs. 123-127. 
- FAPAES CATALUNYA: "Vinculación de la escuela rural con el medio ambiente. Sociedad y 
escuela rural", págs. 129-131. 
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 Hay que tener en cuenta que uno de los temas más polémicos durante 

este curso ha sido propuesta de implantación de la ESO en zonas rurales, que 

en muchos casos exigía el traslado de alumnado a otras localidades. Los 

padres y alumnos se han manifestado y han protestado ante la administración y 

en los medios de comunicación. Este año la escuela rural ha sido noticia por la 

implantación de la ESO. 

  

4.2. LAS JORNADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 El encuentro de padres y madres sobre escuela rural de la Comunidad 

Valenciana tuvo lugar en Azuébar (Alto Palancia-Castellón), el 15 de junio de 

1996, integrado en la organización de las III Jornadas de Centros Educativos 

Rurales de la Comunidad Valenciana que se han desarrollado poco después en 

Cheste (Camp de Turia-València) entre el 25 y el 27 de junio. 

 Se organizó como una jornada de trabajo para las organizaciones civiles 

vinculadas al desarrollo del integral del mundo rural. Sus destinatarios 

potenciales eran las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de centros 

educativos ubicados en zona rural y los representantes de entidades 

vinculadas al desarrollo del medio rural (asociaciones, administraciones locales 

y otras alternativas de organización del tejido social rural).  

 Los objetivos de esta jornada fueron: 

1.- Favorecer el encuentro de grupos de trabajo que actúan a favor de la 

mejora del medio rural. 

2.- Fomentar el intercambio de opiniones, puntos de vista, inquietudes y 

experiencias. 

3.- Analizar las funciones de la escuela en el medio rural, centrando la atención 

en los siguientes aspectos: 

a) la interrelación existente entre escuela y medio rural;  
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b) la capacidad de transformación social que puede tener la escuela en 

el medio rural, por su conexión con las familias, las asociaciones, la 

administración local, ... 

c) la función demográfica: la ausencia de escuela dificulta el 

rejuvenecimiento de los municipios rurales. 

4.- Conocer el marco legal que debería facilitar la mejora del servicio educativo 

en la zona rural (Ley de Agricultura de Montaña, LODE, LOGSE, LOPEGCD, 

Directivas Europeas sobre el Futuro del Mundo Rural, ...). 

5.-  Promover una plataforma de discusión sobre la educación en el medio rural 

de la Comunidad Valenciana, cuyas conclusiones y aportaciones serán un 

documento  fundamental para el trabajo en las jornadas que continuarán en 

Cheste los días 25, 26 y 27 de junio. 

 Es necesario destacar que la propuesta de enlazar unas jornadas de 

padres con otras de docentes en el ámbito de la escuela rural todavía no se ha 

producido en ninguna jornada de la que tengamos conocimiento. Este 

proyecto de jornada ha sido innovador y permite augurar un avance en la 

mejora de la escuela rural, vista desde focos diferentes y 

complementarios. 

 Asistieron a esta jornada, además de las autoridades, unos 70 padres y 

madres, casi todos ellos de la provincia de Castellón, y algunos inspectores. No 

hubo representantes de ayuntamientos, de mancomunidades ni de 

asociaciones ni grupos de fomento rural. 

 Las aportaciones que hicieron las personas que actuaron en la apertura 

de la jornada todavía no han sido transcritas, pero si se cumplieran las 

propuestas y promesas que allí se formularon muchos problemas de la 

escuela rural estarían resueltos. Esperemos. 
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 Después del acto de presentación hubo tres conferencias13 y por la 

tarde los asistentes se distribuyeron en cuatro grupos de trabajo, de los cuales 

presentamos las conclusiones tal y como las formularon los asistentes14: 

 

GRUPO DE TRABAJO 1: 

Reúne los grupos de trabajo a y f: 

a) La relación entre el centro educativo y el resto de sectores de la 

comunidad escolar. 

f) Implicación de las AMPAs en el funcionamiento de los modelos 

educativos en el medio rural (PAEP, CRA, ...): modelos de intervención y 

propuestas. 

CONCLUSIONES 

1ª) La Constitución indica que todos somos iguales y que todos tenemos 

derechos. La ESO puede suponer un "secuestro legal" y los padres hemos de 

exigir nuestros derechos a la igualdad y a vivir donde vivimos, por tanto 

queremos que los niños se queden en el medio rural. 

2ª) No hemos de solucionar nuestros problemas, sino que la Administración 

debe buscarles solución, con la colaboración nuestra. 

3ª) El concepto que se tiene de calidad de la enseñanza es diferente en los 

padres urbanos que en los rurales y no hay que imponer un modelo de calidad 

sobre otro. 

 
13 Son las siguientes: 
 
14 F.A.P.A. CASTELLÓN: Conclusiones de las III Jornadas de Centros Educativos Rurales de 
la Comunidad Valenciana. Azuébar, 15-6-96. Castellón, 19 de junio de 1996. 
 Estas conclusiones fueron entregadas el día 19 de junio al Director Territorial de 
Educación de Castellón, a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència y a la Diputación 
Provincial de Castellón. Además fueron remitidas a la comisión organizadora de las III 
Jornadas, para su uso y difusión en Cheste.   
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4ª) En la capital se creen que lo mejor serían centros grandes y buenos (más 

profesorado, recursos, ...) y que hay que concentrar a los niños. Ahora parece 

que los padres urbanos no lo vemos igual y que hay otras propuestas.    

5ª) Hay que desmitificar la enseñanza que se ofrece en las capitales y pueblos 

grandes, pero si no hay relación entre la enseñanza rural y la enseñanza 

urbana no se pude avanzar, porque hay desconocimiento. 

6ª) Hay que fomentar la solidaridad interterritorial y pedir que la población 

urbana entienda los problemas del mundo rural y que es bueno para la 

sociedad que existe al población rural y viceversa. 

7ª) La F.A.P.A. tiene implantación generalmente urbana y poca representación 

de las APAs rurales. Son dos realidades distintas. Por éso hay que fomentar la 

educación rural en las APAs y se ha de iniciar un proceso de participación de 

los padres y madres rurales, de forma que se coordinen las distintas APAs 

comarcales y organicen sus actuaciones en la zona, llevando sus propuestas 

de forma unitaria y coordinada a la F.A.P.A., en la cual estarán integradas para 

trabajar por la mejorar de la educación. 

8ª) Se propone hacer Consejos Escolares Territoriales y para ello hay que 

solicitarlos y exigir respuesta a la Administración. Sería la forma legal de 

representación del mundo rural ante las Administraciones para temas 

educativos. 

9ª) Es necesario que los padres seamos receptores de todas las propuestas 

que hace la Administración Educativa y que puedan afectar la educación rural 

(supresiones, ampliación, dotación de material, de personal, ...) y hay que exigir 

que estas propuestas no sean remitidas exclusivamente a los ayuntamientos 

como representantes del pueblo. 

10ª) Existe dificultad para movilizar a la gente rural y los problemas personales 

dificultan el avance. Sin embargo, hay que rechazar el debate sobre lo que 

diferencia unas escuelas rurales de otras, puesto que este camino es estéril. 
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Habrá que centrar los esfuerzos en conocer los aspectos comunes, lo que nos 

une y plantear alternativas de conjunto. 

11ª) Hay que promover la participación de los padres y madres rurales para 

que se impliquen en el proceso educativo. La Administración tiene medios y 

debería reforzar estos movimientos de participación. 

12ª) Se remarca la utilidad del Programa Interassociacions de la Diputació de 

Castelló (PRINTER) como proyecto de ayuda al asociacionismo rural y se 

apunta su posible utilidad para nuestros fines: un servicio parecido que apoye, 

desde la Administración, las APAs rurales (intercambio de materiales, de 

recursos, de experiencias, organización de encuentros de padres, información, 

asesoramiento, ...) 

13ª) Se da por supuesto lo indicado por el Director General durante la mañana 

y hay que reivindicar su cumplimiento. 

14ª) Hay que exigir coherencia a la Administración Educativa y que todos ligan 

lo mismo o en el mismo sentido (Director General, Director Territorial, 

Inspectores, ...) 

15ª) La postura de los padres no debe ser acatar las propuestas de la 

Administración, sino que hemos de tener nuestros propios criterios. 

16ª) Los padres pedimos que haya proyectos adecuados a cada zona y hay 

que contar como proyecto de referencia con el CAES de Azuébar-Chóvar-Sot 

de Ferrer (modelo vigente similar al CRA), para adaptarlo a cada zona, 

apoyando estos modelos con otros recursos educativos.  

17ª) Es necesario, pues, atender a la diversidad de las realidades rurales desde 

la flexibilidad que permita la contextualización en cada caso. 

18ª) Los padres solicitamos para la escolarización obligatoria CRAs de primaria 

y de secundaria. El CRA es un modelo organizativo que puede solucionar 
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muchos problemas actuales (renovación anual de los PAEPs, evitar que se 

lleven los niños de secundaria a lo cual nos negamos, ...) 

19ª) El medio rural (padres, ayuntamientos, instituciones, ...) debería forzar la 

elaboración de proyectos de CRA y motivar a los maestros para que se 

implicaran en dicho proceso. Para que estos proyectos puedan tener futuro, los 

padres nos hemos de implicar en el desarrollo y en la valoración de los 

proyectos educativos que se desarrollan en las escuelas, en los Proyectos 

Curriculares de Centro, ...  

20ª) Si no  hay suficientes recursos en la escuela se podría adscribir los CRA a 

centros grandes de secundaria donde fueran los niños 1 día a la semana o 

cada 15 días para desarrollar tareas que no pueden efectuar en su escuela 

(talleres, prácticas de laboratorio, ...) 

 

GRUPO 2 

Reúne los grupos de trabajo b y d: 

b) El centro escolar como agente de desarrollo comunitario rural 

(sistema educativo completo desde Ed. Infantil hasta Secundaria). 

d) Optimización de recursos e infraestructuras en el medio rural (granjas 

escuela, escuela taller, EPA, asociaciones, entidades, ...) 

CONCLUSIONES 

1ª) No se puede hablar de escuela rural sin considerar la educación en su 

conjunto en el ámbito rural, la escuela es una parte a tratar pero no es la única. 

Se va perdiendo la cultura local en la cual tienen mucho a enseñar 

responsables familiares, personas mayores,... para aprender para la vida, 

parece ser que la población escolar separa los aprendizajes escolares, lo que 

le va ha preguntar la maestra o el maestro de lo que pasa en la calle porque no 

le encuentra conexión. 
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2ª) Se han planteado dos partes desde la escuela  y lo que haría falta 

completar desde fuera. Por la primera de acuerdo con  el grupo 1 y apoyando 

la experiencia CRA como propuesta de primaria. Se han dado cuenta que cada  

CRA es singular de cada zona y que deberían tener unos criterios generales 

pero la composición física sea concretada en los Consejos Escolares 

Territoriales con la problemática de cada zona, como una mesa de trabajo de la 

misma que presente opciones a la Administración de los planteamientos 

propios de esa zona. Debe de haber una coordinación y aquí la FAPA debería 

tener un papel relevante para sacar adelante los CRAs. Para Secundaria 

también nos ha parecido bien como fórmula organizativa, datos en mano y 

formulando una posible solución dentro del modelo CRA y también la estructura 

de la EPA es una fórmula flexible que da opciones para sacarse el graduado 

desde diferentes sitios de residencia, con flexibilidad de profesorado y 

alumnado, para evitar un centro masificado y mastodóntico y concretar en 

centros más pequeños. También se ha planteado dar una solución globalmente 

de 12 a 16 años a toda la Secundaria en pleno con la intención de flexibilizar la 

Educación Formal contextualizando a cada zona. 

3ª) La educación pretendida será  de calidad cuando repercuta en la 

continuidad de la vida del pueblo, dentro de su medio. 

4ª) La educación no es un valor empresarial que se tenga que medir con dinero 

y habrá que buscar las fórmulas más creativas que enriquezcan la zona  a 

aplicar. 

5ª) Vemos que la única manera es aplicar modelos CRA, EPA, flexibles en sí 

mismos para que sean viables como escuela rural. 

6ª) Fuera de la escuela, entendida como toda la vida  pero paralelamente  a  la 

escolarización, en la familia , en la calle, asociaciones deportivas, juveniles,... 

se vayan habituando la infancia a recuperar la cultura y la vida del pueblo como 

la capacidad de participación social para asumir las palabra y reivindicar 

aquello que se quiere para el entorno más inmediato y ejercitar sobre todo la 

participación. 
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7ª) Apuntan la posibilidad de crear la contratación de personas para la 

animación sociocultural ya que el concejal de cultura en los ayuntamientos no 

suele estar preparado para ello, por ejemplo  canalizar las subvenciones para 

estos temas. 

 

GRUPO 3: 

 c) Valoración de los servicios de apoyo a los centros rurales. 

CONCLUSIONES 

1ª) Inspección educativa: falta de comunicación y diálogo. 

2ª) Servicio psicopedagógico: no se sabe la verdadera utilidad del mismo, tal 

vez por desinformación de sus funciones o labor. 

3ª) Materiales y recursos: son incoherentes con las necesidades del centro, por 

ser insuficientes dado que al ser centros pequeños parece no hacer falta o por 

también darse el caso de tener material tan sofisticado que no hay profesorado 

que este especializado para sacarle partido. 

4ª) Servicio de tutorías: no es utilizado todo lo que se debe para relacionarse 

con el centro más y no solo con la casuística individual. 

5ª) Implicar más a los ayuntamientos en la organización de las actividades 

extraescolares. 

6ª) Profesorado: tal vez tengan carencias en su formación, el tipo de materiales 

a utilizar en el aula los libros de texto actuales no están diseñados para centros 

de este tipo,... 

7ª) Existe desconocimiento general de qué servicios de apoyo exista además 

de estos y por tanto limita en el momento de valorarlos, el desconocimiento es 

tanto por la falta de participación de los responsables familiares en informarse 

como de información que les cuesta de asimilar o entender. 
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8ª) Respecto a reivindicaciones o peticiones hechas a la Administración a 

veces no se dan porque parece que desde arriba está todo tan diseñado que 

no hay posibilidad de cambiarlo entonces da cierta sensación de impotencia y 

que no merece la pena  la participación. 

 

GRUPO 4: 

 e) Situación actual, expectativas de futuro del servicio educativo, 

modelos que hay aquí y valoración de éstos y propuesta de alternativa. 

CONCLUSIONES 

1ª) Es necesario definir el término rural. Cuando se alude a Escuela Rural, se 

tiene claro el concepto de rural pero cuando se precede de escuela dado el 

abanico de composición de los centros,  se estaría hablando de centros 

incompletos ( el centro educativo de Segorbe en su composición y estructura 

no es comparable con el de Azuébar , Chóvar o Sot  estando todos en un 

ámbito rural inmerso)  y la actividad de las localidades donde están ubicados 

estaría muy relacionada con el sector primario, aunque esa situación 

actualmente tampoco se da tan literalmente dado que la ocupación laboral 

también es esta pero no prioritariamente, digamos que sería un recurso 

secundario, lo cierto es que el entorno más inmediato de cada localidad es 

totalmente natural (campo, arboledas, montañas.) 

2ª) La zona rural debería de ser una zona subvencionada igual que se hace 

con el transporte público (metro), por ejemplo, en una gran ciudad si quien lo 

usa tuviera que pagar el coste real sería insostenible. En el ámbito rural estos 

servicios públicos están centrados en la sanidad y la educación. Los criterios 

economicistas no deberían ser los únicos  que marcasen que debería ser un 

servicio educativo para una zona. 

3ª) Modelo educativo que debería ofrecerse:  la calidad del servicio está muy 

relacionada con el tipo de profesional con que cuenta, dada las características 
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especiales y una problemática especial, se sale de la norma estandarizada 

para los centros escolares. Es necesario que exista en la formación del 

profesorado una especialidad de Escuela Rural. 

4ª) Los profesionales abordan el proyecto existente y se ve positivo fijar al 

profesional lo máximo posible a la localidad donde trabaja, puesto que si los 

maestros aguantan poco en el pueblo no se pueden identificar con el entorno y 

por tanto no pueden enseñar a estimarlo. Una fórmula posible ofrecer las 

máximas facilidades no para pensar en la localidad como un medio de trabajo 

sino también como un medio de residencia, cuando  una persona se implica 

más en donde trabaja seguramente dará  aquello mejor que tienen. Por eso 

sería necesario que los ayuntamientos y la  administración diesen medios para 

que aumentase la vinculación hacia la zona de forma económica, con méritos, 

definiendo el perfil del  puesto de trabajo,... 

5ª) En la red pública educativa hay dos ámbitos la Educación Primaria y la 

Secundaria, se ha planteado que en Primaria el modelo CRA sería el más 

adecuado por las posibilidades de servicio que ofrece es una fórmula de 

agrupar medios y recursos para hacerlos más operativos y rentables. Un 

segundo debate sería ¿qué CRAs, con que localidades?, ¿cuál debería ser el 

tamaño de estos centros?.  

6ª) Se ha abordado la problemática de los 3 años, el perfil de este alumnado 

condiciona no el perfil del profesorado sino la dedicación y el tipo de la misma 

que requieren y es difícil combinar la actividad cuando se da el caso de 3 años 

hasta un 4º de primaria , por ejemplo. 

7ª) Entrando en materia de secundaria, una conclusión común ha sido que 

siempre es mejor ofrecer el servicio que más cerca está de quien lo usa, ha 

sido la premisa básica para pensar cual sería la solución a dar al tema. La 

conclusión es que debería de haber el máximo de centros de secundaria de 

una línea, con un número de 15 alumnos por aula serán viables, actualmente la 

ley no lo permite pero se podría regular la situación una vez revisada y 

parecerse un poco más al modelo de la concertada. En las zonas rurales ir 
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regulando las normativas hacia la tendencia que los centros de Primaria 

siempre que cumpliesen los requisitos de mínimo de alumnado también 

tuviesen la secundaria. Sería una solución comarca contextualizada, también 

se ha planteado el problema de las capitalidades de algunas cabeceras de 

comarca (por ejemplo Segorbe). Esa solución tendría problemáticas como la 

plantilla, las dotaciones económicas, crear más centros de secundaria,... pero 

al igual que se subvenciona RENFE o  IBERIA también se puede subvencionar 

la escuela rural que es una necesidad básica. 

8ª) Cualquier modalidad escolar ha de fomentar las convivencias. 

 Otros temas que se han tratado son: 

9ª) La necesidad de que exista en la formación del profesorado una 

especialidad de Escuela Rural, 

10ª) La necesidad de primar la permanencia del profesorado en la escuela 

rural: los maestros aguantan poco en el pueblo y no se pueden identificar con 

el entorno, por tanto no pueden enseñar a estimarlo,  

11ª) Hay que posicionarse respecto del tema de la escolarización de niños de 3 

años. 
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1.- LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL. 

 

1.1. LA VALORACIÓN DE LO RURAL. 

 

1.- En medio rural sufre la invasión cultural urbana por medio de la expansión 

de un modelo socioeconómico urbano que tiende a infravalorar los modelos de 

vida rurales. Se genera así un proceso de desconocimiento de la otra 

cultura o de conocimiento basado en prejuicios y mitos. Para luchar contra 

este conocimiento erróneo cabe:  

1) Fomentar el conocimiento entre la población rural y la urbana. 

2) Desarrollar una campaña de divulgación y sensibilización a favor del 

medio rural (papel del medio rural en la nuestra sociedad, situación 

actual, problemas, ventajas...)  

3) Iniciar un proceso de intercambios de sectores de población entre zona 

rural y urbana (intercambios de escolares, maestros, jóvenes, amas de casa, 

jubilados, productores, ...) para fomentar el conocimiento y el respeto mútuo. 

4) Organizar itinerarios socioculturales rural-urbano abiertos a la 

población en general. Estos itinerarios  no deberían tener objetivos  turísticos 

y económicos, sino que se pretende fomentar el conocimiento del medio 

desconocido, acercándose a él de forma más o menos dirigida (lo cual no resta 

un posible rendimiento económico). En zona rural se podrían incluir visitas a 

monumentos, ruinas, cuevas, fuentes, bosques, ríos, explotaciones 

agropecuarias, museos, casas de labranza, escuelas, pequeños talleres 

artesanos, hornos, ... Las actividades desarrolladas deberían permitir que 

la población urbana conociera un poca más y en vivo la vida rural actual y 

pasada. No habría que insistir tanto con la población rural, que forzósamente 

baja a la capital a resolver muchos asuntos. No obstante, sería interesante que 
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conocieran aspectos de la vida urbana no tan vivenciados por ellos 

(espectáculos, visitas a monumentos, centros de información, medios de 

información, fábricas, depuradoras, ...) y desmitificar totalmente en la 

población rural la vida urbana, sin menospreciarla. 

5) Promover foros de reflexión y de intercambio rural-urbano. Podrían 

convocarse actividades al respecto en asociaciones (culturales, juveniles, 

deportivas, de tercera edad, ...). 

  

2.- El modelo de desarrollo occidental actual se fundamenta en la imposición 

del modelo urbano sobre el rural, de modo que se silencia o se olvida la 

existencia de lo rural. Nunca se tiene en cuenta que existe el medio rural. 

Se propone:  

6) Promover en los políticos, en los administradores y en la población en 

general un proceso de reflexión sobre las funciones que desarrollo el 

medio rural en la nuestra sociedad. A tal efecto serían interesantes 

audiovisuales, charlas, debates, artículos en prensa. 

7) Ofrecer una capacitación mayor de los funcionarios gubernamentales 

de todos los niveles en materia de desarrollo rural. Si los funcionarios no 

tienen formación respecto del desarrollo rural y sus necesidades es difícil que 

puedan promover legislación que no sea desfavorable con este medio. 

8) Sensibilizar a los funcionarios gubernamentales de todos los niveles a 

favor del medio rural. Si los funcionarios no conocen el medio rural es difícil 

que puedan tener una actitud positiva y fundada hacia el mismo, por lo que  

basarán sus actuaciones en perjuicios, tópicos, ... 

9) La administración debe revisar la normativa general elaborada por las 

administraciones públicas que pueda afectar a las comunidades rurales 

para evitar normas discriminatorias con estas poblaciones. Si no se 

controla la legislación desde su origen el medio rural siempre será 
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discriminado, bien por olvido o por poner límites totalmente insalvables en 

zonas rurales. 

10) Crear en todas las administraciones un Servicio Rural, que permita 

atender la diversidad de las realidades rurales y actuar, desde cada 

administración a favor del medio rural. Este servicio debería encargarse de 

revisar la normativa antes de su publicación y sugerir las modificaciones 

pertinentes, de intentar adaptar las normas al medio rural, ... 

 

3.- Si partimos de una valoración positiva o, como mínimo, empática de la 

población y del medio rural, sin dejar de ser crítica llegaremos al 

convencimiento de que es necesario fomentar en la población rural el 

sentimiento de valía personal y cultural, tantas veces negada por los 

poderosos, por sus representantes o por los visitantes que sólo son capaces de 

observar las superficialidades de la sociedad rural o se dejan guiar 

exclusivamente por sus perjuicios. Es necesario fomentar la autoestima 

entre la población rural. Con este objetivo se propone:  

11) Iniciar un proceso de revalorización de lo rural fundamentado en 

datos objetivos (papel ecológico, de suministro de productos,..., de 

reserva...) y evitando el bucolismo . 

12) Desarrollar entre la población rural un proceso de reflexión sobre la 

vida rural, insistiendo en los aspectos positivos y criticando los aspectos 

negativos para buscarles solución. 

13) Promover en a las Universidades y entidades investigadoras que 

inicien líneas de investigación sobre el medio rural humano. Temas que 

necesitan ser investigados o revisados son los siguientes: supuesta inferioridad 

de los rurales (autoestima, rendimiento escolar e intelectual, ...), valores de la 

población rural (ecológicos, familiares, sociales, laborales, religiosos, ...), 

relaciones sociales (cooperación, individualismo, estratificación, ...).  
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14) Es necesario que los investigadores al tratar aspectos comparativos 

rural-urbano intenten ser objetivos en todos los apartados de la 

investigación, especialmente en lo referente a la selección de instrumentos de 

recogida de datos (cuestionarios, tests, pruebas...) que desde el inicio pueden 

sesgar los resultados de la investigación debido al vocabulario, a los temas y 

frases desarrollados, ... 

4.- Es necesario promover el conocimiento profundo del medio rural para 

poder actuar sobre él y no basar las opiniones ni las actuaciones en 

preconceptos sobre el medio rural que no han sido debidamente contrastados. 

En las investigaciones a que hemos hecho referencia se ha insistido en 

aspectos psicológicos y sociológicos (conocer los individuos y las sociedades). 

Ahora se plantea la investigación de aspectos socioculturales, demográficos, 

económicos, ecológicos... Cabe: 

15) Potenciar en las comunidades rurales un proceso de reconstrucción 

de la cultura tradicional (habla, costumbres, trabajos, canciones, danzas, 

gastronomía, historia oral...) que nos haga comprobar como en el medio rural 

había más armonía entre las personas y el medio, recordándonos donde nos 

hemos arraigado, evitando el desarraigo y reivindicando para el mundo rural su 

cultura propia que no es equivalente de la incultura. Esta reconstrucción podría 

ser orientada o asesorada por especialistas, pero quienes realmente han de 

sentir que reconstruyen la cultura propia son los habitantes rurales, no el 

forastero que viene a dirigir porque los rurales no saben.  

16) Reintroducir el concepto de pertenencia al medio. El grupo humano, 

como los otros grupos de seres vivos forma parte del medio, no es diferente del 

medio por más que se quiera diferenciar. Las personas somos del medio y 

cualquier mal que le hagamos o permitamos que se le haga al medio nos lo 

hacemos a nosotros. 

17) Profundizar en el conocimiento del medio natural rural, incidiendo en 

los aspectos más ecológicos (aspectos positivos del medio rural, 

degradación del medio...) porque el medio rural actual es la única reserva 
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"natural" que existe en los países desarrollados. Si por desconocimiento o 

dejadez dejamos que se pierda la gran reserva perderemos el agua, el suelo, 

los bosques, la biodiversidad... 

18) Insistir en el estudio del medio natural como fuente de  recursos 

naturales: agricultura, silvicultura, apicultura, obtención de energía, de 

agua, de rocas y minerales, ... 

19) Valorar, por los organismos competentes, la degradación del entorno 

natural rural, para poder concienciar a la población (rural y urbana) sobre 

el uso no agresivo del medio natural. 

20) Evitar centrarse en la imagen negativa de la destrucción del entorno. 

El entorno tiene cosas muy buenas que hay que conservar y hemos de luchar 

por ellas. Este es un mensaje más positivo que el que damos si siempre 

presentamos la destrucción del medio. Se han de combinar las dos visiones y 

evitar el predominio la negativa. 

21) Promover la utilización de audiovisuales, que facilitan el conocimiento y 

acceso a otros medios y en alguna ocasión pueden servirnos para profundizar 

en el estudio del entorno inmediato. Un problema relacionado con los 

audiovisuales es que no hay ninguno que tenga como objeto la comarca, ni 

paisajes, lugares de interés, ... Aunque casi todas las escuelas tienen algunos 

materiales audiovisuales realizados. 

22) Inventariar y agrupar todos los recursos documentales de los pueblos  

y establecer un banco de datos (audiovisuales, publicaciones, 

documentos de archivo ...) que tengan alguna relación con el pueblo o la 

comarca. 

23) Favorecer la elaboración de audiovisuales sobre el medio rural, por 

profesionales (divulgación extracomarcal) y entre los aficionados 

(divulgación local, comarcal, ...). 
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1.2. EL DESARROLLO RURAL. 

 

1.- Para favorecer el desarrollo rural en zonas deprimidas donde el tejido social, 

demográfico y productivo está muy deteriorado son necesarias unas 

actuaciones externas que incidan en el medio rural. Al respecto la legislación 

vigente exige la coordinación de actuaciones en un Proyecto de 

Desarrollo Integral. Es necesario: 

24) Recordar a los políticos y administradores que la Ley de Agricultura 

de Montaña de 1982 exige la actuación coordinada de las distintas 

administraciones en las zonas de agricultura de montaña (art. 11). 

25) Recordar a políticos y administradores que el Real Decreto 2164/1984, 

de 31 de octubre, por el que se regula la acción común para el desarrollo 

integral de las zonas de agricultura de montaña y de otras zonas 

equiparables en desarrollo de la Ley 85/1982 en su artículo 18 indica 

explícitamente algunos aspectos de actuación preferente en las zonas 

rurales. 

26) Reformar las estructuras administrativas para permitir un mayor 

contacto a nivel de trabajo entre los distintos servicios que inciden en el 

medio rural (servicios educativos, servicios sanitarios, unidades de desarrollo 

comunitario, agentes de desarrollo local, ..., y otros funcionarios que actúen en 

zona rural). 

27) Coordinar la dotación de recursos externos para desarrollo rural. 

Actualmente al medio rural llegan muchas ayudas económicas (CEE, Estado, 

Autonomías, ...) generalmente por vías diferentes y no hay una integración de 

todos los recursos que llegan  a la zona. Ésto conduce a que se haga gasto en 

aspectos no necesarios y que en otros sumamente precisos no se puede 

actuar por falta de recursos. 
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28) Modificar la filosofía de las líneas de subvención para desarrollo del 

medio rural, abriéndose hacia otros ámbitos. El medio rural recibe muchas 

ayudas para conseguir su desarrollo integral. Hemos investigado las ayudas 

procedentes de la CEE al respecto y detectamos un error fundamental: todas 

las ayudas pretenden favorecer el desarrollo, pero en ningún caso se plantea 

que es necesario mantener los servicios (sanitarios, educativos, ...) para que la 

población permanezca y pueda promover el desarrollo. Si se ofrecen ayudas 

para hacer carreteras, establecerse en la zona, desarrollar actividades 

económicas pero no se ayuda a mantener los servicios mínimos la gente no se 

podrá permanecer aquí o sólo lo hará la gente mayor que no tiene hijos 

pequeños que son la garantía de futuro demográfico. 

29) Favorecer la movilidad de recursos económicos de unas líneas de 

subvención a otras en beneficio del desarrollo rural. Así desde los centros 

de poder económicos se debería autorizar el trasvase de recursos de unas 

actuaciones a otras o tener un porcentaje del total que incidiera en el  

mantenimiento de servicios básicos. En cada autonomía se debería poder 

reorganizar la cantidad de subvenciones para que realmente las subvenciones 

actuaran sobre el desarrollo integral, subvencionando todos los sectores 

económicos (incluidos los servicios), no sólo los que inciden directamente en la 

producción de bienes económicos. No se debe interpretar esta propuesta como 

un modelo que permite a las administraciones eludir su obligación de ofrecer 

servicios, sino como un modo de ayuda para mantener servicios necesarios 

para el desarrollo pero que resultan insostenibles, como es el caso de centros 

educativos con muy poca matrícula. 

30) Promover dentro de las universidades enfoques interdisciplinares 

sobre desarrollo rural y la realización de investigaciones sobre el medio 

rural y la educación en el mismo. 

 

2.- Los planes de desarrollo rural deben integrarse en los planes de desarrollo 

nacional, pero atendiendo a la diversidad de las zonas rurales, por lo cual han 
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de contemplar la descentralización en la elaboración y en su ejecución. 

Así, partiendo de las diversidades e implicando a la población afectada 

tendremos una “garantía” de que estos planes se adaptan a cada zona y 

evitaremos aumentar las diferencias interterritoriales que se producen al aplicar 

el mismo modelo de desarrollo para zonas diferentes. Cabe: 

31) Incardinar los planes de desarrollo de zonas en otros más amplios, de 

comarca, región, ... 

32) Definir en todos los proyectos de desarrollo rurales los cauces de 

participación de la población rural, superando la "representatividad" de los 

alcaldes y concejales. Muchas veces estos representantes actúan con un claro 

sentido de partido o individual que en beneficio de la colectividad. No han de 

ser considerados, a efectos de desarrollo rural, los representantes de la 

población rural y los proyectos han de buscar fórmulas que promuevan la 

participación activa de la población rural: asambleas, grupos de trabajo, ..., 

garantizando, como mínimo, la información o demanda de participación a 

todos los miembros de la comunidad rural, para que los que quieran 

participar en el proyecto lo conozcan desde el principio.    

33) Garantizar, en todos los proyectos de desarrollo rural, la existencia de 

comisiones de zona en las que haya personas representativas 

independientemente de los representantes oficiales (ayuntamientos, 

presidentes de federaciones y asociaciones, ...). 

34) Para la revitalización de los pueblos es necesario un Programa de 

Dinamización Sociocultural, en el cual debería ocupar un lugar privilegiado el 

estudio del pueblo, el fomento de la autoestima, la Educación Ambiental, los 

grupos de discusión y participación en actividades vinculadas a los proyectos 

de desarrollo... 

35) Fomentar la idea de que la población rural es capaz de participar en su 

propio desarrollo, de que los rurales son los primeros agentes de desarrollo 

rural. Si partimos de que los rurales son poco trabajadores, retrasados o cortos 
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y ajenos a toda posibilidad de innovación, el papel de los agentes de desarrollo 

externos está condenado al fracaso, en base al paternalismo, mesianismo 

salvador o a la imposición de los criterios foráneos de los cuales no participa la 

población rural. 

36) Valorar los recursos endógenos del medio rural, tanto humanos como 

sociales, culturales y naturales. Es preciso valorar los recursos disponibles y 

que sean los rurales los que realmente valoren sus medios para desarrollarse a 

partir de sus valores y no de su negación. 

37) Potenciar el desarrollo de los recursos humanos es especialmente 

importante, puesto que contribuye a la capacidad de innovación y a la gestión 

positiva del cambio. La experiencia ha puesto de manifiesto que: 

- el espíritu empresarial es el principal factor que permite reunir las 

condiciones necesarias para el progreso económico y la creación de 

empleo; 

- en el nivel local es donde las iniciativas de empleo podrán responder 

mejor a las circunstancias y a las necesidades locales; 

- el potencial que tienen la enseñanza y la formación profesional para 

ayudar a los emprendedores y elevar la calidad de la mano de obra en 

general sigue todavía sin explotar en gran medida.   

38) Desarrollar aspectos de las economías locales que puedan provocar 

el crecimiento sostenible, destacando las siguientes: 

- incentivar a empresas y empresarios locales, en lugar de intentar atraer 

filiales de empresas exteriores; 

- fomentar la capacidad de adaptarse al cambio y sacar partido del 

mismo, puesto que ésto produce beneficios a largo plazo; 

- la diversificación es la mejor garantía de poder hacer frente a las fases 

descendentes de la economía; 
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- una de les claves de la viabilidad a largo plazo reside en que los 

empresarios sepan aprovechar plenamente los recursos humanos, 

financieros, físicos y tecnológicos a su alcance.  

39) Intentar superar las desventajas distintivas de las sociedades rurales: 

- alejamiento de las redes de financiación y de los centros de decisión; 

- dificultades para establecer contactos estrechos que posibiliten las 

asociaciones de empresarios, la contratación de servicios comunes,...; 

- infraestructura inadecuada (transportes, telecomunicaciones, ...); 

- limitación de los recursos humanos, con pocas oportunidades para 

ampliar la formación en instituciones de enseñanza superior o técnica; 

- mercados locales relativamente pequeños, por lo que se han de buscar 

otros mercados; 

- falta de experiencia en el trabajo industrial en zonas que 

tradicionalmente dependieron del sector agrícola; 

- redes de información muy localizadas, que no fomentan la introducción 

de nuevos métodos e ideas. 

 

3.- La educación por sí sola no puede promover el desarrollo social y 

económico de las comunidades rurales, pero integrada en los proyectos de 

desarrollo comunitario es uno de las condiciones necesarias para alcanzar el 

éxito, por tanto es necesario que en las zonas rurales donde se quiera 

promover el desarrollo comunitario se tenga en cuenta la educación como 

formación profesional, de los adultos  o como elemento aglutinador necesario 

para el mantenimiento de la población. Cabe:   

40) Integrar la planificación educativa de las zonas rurales dentro de los 

proyectos de desarrollo respectivos. 
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41) Los Agentes de Desarrollo de zonas rurales han de incluír en sus 

propuestas las funciones que ha de desempeñar la Escuela Rural en el 

desarrollo, no olvidándola. Si consideramos que el desarrollo es el producto 

de una voluntad de cambio por parte de la comunidad que se desarrolla es 

preciso formar, desde la infancia, valoración positiva del medio rural y la 

voluntad de cambio para mejorar lo propio. 

42) Definir las posibles implicaciones de los distintos niveles educativos 

presentes en la zona para el desarrollo rural, insistiendo en el fomento de 

actitudes positivas en los niveles inferiores y favoreciendo la crítica constructiva 

y la acción en los niveles medios, así como el sentimiento de pertenencia al 

medio, el cooperativismo y la formación profesional.  

43) En los proyectos de desarrollo ha de haber mención explícita de la 

necesidad de la Educación Ambiental en todos los niveles educativos 

presentes en la zona. 

1.3. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL. 

 

1.- La educación puede influir en el desarrollo de la comunidad rural. Sin 

embargo es necesario tener en cuenta unas consideraciones previas:  

44) El papel de la educación en el medio rural es posterior al desarrollo. Si 

inicialmente no hay un desarrollo económico generalizado en el país no se 

amplía la red educativa y no se extiende al medio rural. 

45) La educación influye en el desarrollo si los agricultores ven que 

gracias a la educación obtienen beneficios (económicos, personales, 

sociales, ...). Se trata  de convencerle de la rentabilidad de la educación nueva, 

cuya eficacia depende precisamente de su propia participación, de su 

comprensión y de su apoyo personal, y que debe tener por efecto el aumentar 

su aptitud para crear el desarrollo y para adaptarse a la transformación 

resultante del mismo. 
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46) La educación por sí sola no produce desarrollo si no va acompañada 

de otras medidas favorecedoras: ayudas a la población rural y a los 

municipios, mejora de los servicios y de las comunicaciones, ... 

47) La educación para el desarrollo rural no es una educación que ata al 

campesino a la tierra sino que es una educación basada en la comprensión 

y valoración del medio rural y en la actuación de los que aprenden sobre 

el mismo para mejorarlo.  

 

2.- La educación para el desarrollo rural: 

48) No es una educación exclusivamente agropecuaria que dificulta las 

relaciones con otros sectores del sistema educativo. 

49) Es una educación abierta al entorno. Parte de la realidad rural (medio 

natural, social  y cultural) para conocerla y actuar sobre ella intentando 

mejorarla. 

50) Es una educación que conjuga teoría y praxis, de forma que se aprende 

haciendo y lo que se aprende debe traducirse en acción o actitud repercutiendo 

en el medio, en la sociedad y en las personas.  

51) Los elementos y las personas del entorno forman parte de la 

educación: los elementos como contenidos (geografía, historia, habla, medio 

natural...)  y materiales educativos (muestras para el museo, para animar y 

motivar a los alumnos y docentes) y las personas (ingenieros, técnicos, 

escritores, periodistas, administradores, sanitarios, educadores, artesanos, 

agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes, ...) en su faceta educadora 

(charlas, aportación de datos e informaciones, prácticas, ...); 

52) Es una educación liberadora porque posibilita que la población rural 

descubra de modo crítico sus valores y los de su medio ambiente, algunos 

de los cuales le pasaban desapercibidos. 
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53) Debe favorecer el acceso de la población rural a todo el sistema 

educativo, evitando su marginación. Por tanto, resulta contraproducente 

intentar un sistema educativo rural al margen del general que oriente a la 

población rural hacia unos estudios y sectores socioeconómicos, dificultando su 

acceso a otros. 

54) Debe contemplar todos los tramos de la educación que se pueden 

implantar en la zona (educación preescolar, primaria y secundaria obligatoria, 

alfabetización y educación de adultos -hombres y mujeres- y animación 

sociocultural) y favorecer al acceso a los estudios secundarios 

postobligatorios (bachillerato y formación profesional) así como el acceso a 

la universidad. 

3.- En nuestro entorno europeo es necesario referirnos a las propuestas de 

desarrollo para el mundo rural, especialmente en referencia a zonas con 

retraso estructural y zonas aisladas (montaña, islas, ...) donde la importancia 

de la educación y de la formación profesional es decisiva para su 

desarrollo. Esta educación deberá conjugarse con las propuestas de 

desarrollo: 

55) En estas zonas rurales se tiende a la reducción de la población agraria y se 

propone la jubilación anticipada, la transformación de campos en zonas 

forestales y la mayor cualificación de jóvenes agricultores. 

56) El desarrollo de actividades alternativas a la agricultura demanda 

nuevas cualificaciones que deberían centrarse en: 

- la pluriactividad del agricultor y de su familia, 

- el fomento del turismo rural, 

- la revalorización de costumbres y tradiciones, así como otras 

manifestaciones del patrimonio cultural y artístico que puedan 

servir de atractivo a la población que visite la zona; 
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- la promoción de la artesanía rural, centrada en torno al hábitat y 

al mantenimiento de éste y del material agrario; 

- la defensa del medio ambiente (campos, masas forestales, ríos) 

como bien preciado y escaso que, además sirve de atractivo. 

57) Es necesario insistir en el papel se otorga a las zonas rurales como 

reservas medioambientales, sobre todo en el sur de Europa. Estas zonas 

gracias a su retraso económico no han destruido todavía toda su riqueza 

natural y son susceptibles de conservación frente a otras zonas más 

avanzadas donde la búsqueda del equilibrio ecológico exige la restauración del 

medio natural muy deteriorado. En torno a la función de reservas 

medioambientales giran muchos de los nuevos empleos alternativos para la 

población rural (agentes forestales, brigadas de defensa del medio, guías de 

naturaleza, restauradores del entorno...) y nuevos lugares de trabajo (casas de 

labranza, albergues, granjas escuela y centros de educación ambiental, ...) 

hacia los cuales se podría orientar a una parte importante de la juventud 

rural en las zonas que reúnan condiciones.  

 

4.- Una educación que sirva para mejorar el medio rural debe tender a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

58) Favorecer el desarrollo rural. 

59) Demostrar que la educación rural puede influir en el desarrollo 

comunitario. 

60) Hacer ver que todos influimos en el medio, que tenemos un papel que 

cumplir en el desarrollo y todos somos necesarios. 

61) Aprovechar todos los recursos educativos que ofrece el medio. 

62) Ser una educación arraigada al medio: que parta del medio y regrese a 

él. 
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63) Relacionar lo que se aprende con el medio, intentando encontrar 

aplicaciones directas o ejemplos de lo que se estudia en el entorno 

conocido, para ir ampliando este medio a otros menos inmediatos que 

permitan acceder a conocimientos más variados. 

64) Integrar la educación en la comunidad, abriéndose a su influencia y 

suscitando la actuación de los agentes locales en el desarrollo de la 

educación.  

65) Favorecer la integración del sujeto en el medio. 

66) Ofrecer posibilidades de adquirir los conocimientos necesarios que 

faciliten aprendizajes posteriores. 

67) Facilitar la adquisición de capacidades que puedan ser útiles en la 

vida, puesto que si enseña cosas que no tienen aplicación en el medio rural 

favorece el desencanto y el desinterés por los estudios. Cuando se acaba la 

escolaridad si no se enseñan cosas útiles se favorece la huida de los que más 

aprenden a otros medios donde puedan aprovechar lo aprendido o el olvido de 

todo lo que aprendieron en los que se quedan, puesto que no les sirve en su 

vida habitual. 

68) Fomentar la creatividad, base de la innovación. 

69) Desarrollar el espíritu crítico ante el propio medio rural y respecto de 

las ofertas de fuera, principalmente urbanas. 

70) Evitar los dogmatismos, especialmente en relación con algunas 

tradiciones y respecto de la fe ciega en la ciencia y en la técnica.  

71) Desarrollar el espíritu de civismo, superando las formas de 

solidaridad tradicionales para, manteniéndolas, llegar a formas de 

participación cooperativa o asociativa de forma estable. 

72) Reforzar el sentimiento de pertenencia al medio y a la comunidad. 
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73) Facilitar la autonomía creciente y la responsabilidad. 

74) Promover la participación y colaboración entre los que aprenden y 

enseñan. 

75) Fomentar la autoestima a nivel personal y colectivo. 

76) Valorar la cultura autóctona como manifestación del pasado 

(valoración afectiva), como un modo de saber hacer y vivir particular 

(valoración social) y como un conjunto de saberes -ciencia, tecnología, 

artesanía, lingüística...- que enriquecen el acervo cultural general 

(valoración racional). 

77) Desarrollar las aptitudes de pensar, crear, actuar y cooperar. 

78) Fomentar en la población el interés por la educación y su 

participación en el proceso educativo (de los niños, de la juventud, de los 

adultos, ...). 

 

5.- Para que la educación que se ofrezca en el medio rural sirva para el 

desarrollo comunitario los centros educativos rurales deben cumplir 

algunas funciones o presentar características propias, en ocasiones 

diferentes de sus homólogos en medios urbanos: 

79) Debe existir una red educativa en la zona que asuma la educación de 

toda la población (educación infantil y primaria, secundaria obligatoria, 

educación de adultos y animación sociocultural, formación profesional, 

escuelas de padres, formación del profesorado, ...). 

80) Los centros educativos deben ser focos de cultura y lugares de 

intercambio de saber, interactuando niños, jóvenes y adultos como 

comunidad educativa, pudiendo aprovecharse los equipamientos para 

actividades educativas diferenciadas en función del alumnado (educación 
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infantil y primaria, educación de adultos, ...) y para otras actividades culturales 

(exposiciones, museos, biblioteca, ludoteca, charlas, ...) si no hay otros locales 

adecuados. 

81) Los centros educativos deben ser lugares donde se promueva la 

participación en la educación y en otros sectores sociales de la comunidad, 

interesándose por las problemáticas del medio rural y participando, dentro de 

sus posibilidades, en la solución de los mismos. 

82) Los centros educativos del medio rural deben coordinarse entre ellos 

y trabajar conjuntamente constituyendo zonas educativas rurales para 

alcanzar algunos objetivos necesarios para mejorar la calidad de la educación, 

en la zona: 

- favorecer la formación del profesorado y su trabajo docente; 

- fomentar el intercambio de materiales educativos (experiencias, 

material curricular elaborado en los centros, ...); 

- promover la innovación educativa en toda la zona; 

-  facilitar el acceso a recursos educativos de los otros centros, 

especialmente de los más grandes o mejor dotados; 

- facilitar la adscripción del alumnado a niveles educativos que no se 

imparten en su municipio; 

- romper el aislamiento de las escuelas y de los maestros rurales; 

- dar coherencia y unidad al servicio educativo en la zona (centros 

educativos y servicios de apoyo a los centros). 

83) Las actividades educativas planificadas en los centros de la zona 

deben tener relación con el plan de desarrollo integral de la zona, por tanto 

los planes de desarrollo para zonas rurales deben contemplar el papel que han 

de desempeñar los centros educativos en el proceso de desarrollo y los 

servicios educativos deben tener entre sus objetivos la colaboración en el 

desarrollo. 
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6.- Las reformas educativas que persiguen una reforma social pretenden 

modificar respecto de la situación anterior la manera de educar: el proceso 

educativo es diferente puesto que pretende otros objetivos y parte de unas 

ideas diferentes sobre cómo se aprende. La enseñanza de corte tradicional se 

basa en el un modelo de enseñanza-aprendizaje en que el maestro sabe y 

enseña activamente mientras que el alumno es ignorante y aprende 

pasivamente. Es un modo de relación de opresión basado en disyunciones: 

saber-ignorar, mandar-obedecer, dar-recibir, activo-pasivo... La nueva 

metodología educativa para el desarrollo rural exige: 

84) Partir de los problemas del medio local, lo cual resulta motivador y 

permite su aplicación práctica, valorando los efectos de nuestra acción. 

85) Orientar la enseñanza a la resolución de problemas, porque la 

resolución de problemas exige poner en marcha mecanismos del 

pensamiento y es útil para la vida. 

86) Utilizar los centros de interés y los proyectos de trabajo. 

87) El estudio lleva al conocimiento y el conocimiento se debe traducir en 

acción o aplicación, para que realmente sea un conocimiento válido para 

el sujeto. 

88) Orientar la enseñanza a la acción, intentando conjugar teoría y 

práctica y valorando el trabajo intelectual y el manual. El valor del trabajo 

debería asociarse con el de la inteligencia, fomentándolo en vez de rebajándolo 

al nivel de penalidad manual. 

89) Fomentar la resolución de problemas que se desarrollará por medio 

de la interacción de niños y adultos. No hay sociedades de niños ni 

sociedades exclusivamente adultas, por lo cual hay que favorecer estas 

interacciones. Lo mismo se puede ampliar al principio de homogeneidad en las 
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aulas puesto que este modelo es artificial y no se encuentra en la vida real, de 

grupos heterogéneos. 

90) Promover el aprendizaje del método científico que exige la puesta en 

práctica de procesos mentales y/o manipulativos y el trabajo cooperativo. 

91) Evitar los dogmatismos y la mitificación del saber (autoridades 

científicas, ciencias, tecnología), promoviendo el espíritu crítico. 

92) Explorar la localidad, la comarca y la región para enriquecer su 

enseñanza con elementos relativos a la geografía, la economía, la 

industria y la agricultura locales.  

93) Desarrollar como elementos del currículum el medio ambiente (clima, 

geología, naturaleza del suelo, vegetación), la artesanía y los cultivos 

tradicionales y modernos, las prácticas, las lenguas, las costumbres, las 

tradiciones, etc. 

94) Fomentar el principio de comunidad educadora, en que todos puede 

colaborar en la educación: dar y recibir, enseñar y aprender. La educación, 

que sería así obra de todos y de cada uno, habría dado un paso decisivo hacia 

la "educación permanente". 

95) Dotar al alumno, con la ayuda del maestro, de una responsabilidad 

creciente -en función de sus capacidades- en la organización, la ejecución y 

la evaluación de su propio trabajo. Esta modalidad educativa convierte al 

alumno agente en potencia y promotor del desarrollo. Por tanto se promueve la 

responsabilidad y autonomía creciente, la participación, la autoevaluación y la 

autoestima del sujeto. 

96) Recurrir a lo positivo en vez de a lo negativo: fomentar el  estímulo en 

lugar de la amenaza, cultivar el sentido de realización en materia de 

aprendizaje y poner énfasis en el éxito y no en el fracaso y el castigo, a fin de 

evitar frustraciones y humillaciones. 
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97) Esta nueva educación debe fomentar la curiosidad y el deseo de 

descubrir, de aprender, ..., la ilusión por conocer como garantía contra el 

desinterés y el olvido de lo aprendido cuando se acaba la escolaridad. 

98) Después de este despertar de la curiosidad, debería venir la formulación 

de las preguntas que se plantean, ya que un problema bien planteado está 

ya medio resuelto. El tanteo, el error, la duda y al mismo tiempo la 

perseverancia, la paciencia, el coraje, son actividades del espíritu y cualidades 

que deben permitir estimular y desarrollar muy pronto las facultades 

intelectuales, reforzar la razón y la autonomía del pensamiento, favorecer la 

comprensión del mundo y de la vida, de la naturaleza y de los hombres. 

 

7.- Para que la escuela llegue a ser un foco de cultura y de desarrollo, es 

preciso que desarrolle la aptitud para pensar, actuar y crear, que se vea 

animada por la comunidad educativa y que use recursos educativos 

comunes y propios. Es necesario: 

99) Aunar los esfuerzos de los maestros (cuya formación habrá que 

readaptar con ese fin) con los de otros agentes del desarrollo: el 

especialista en divulgación agrícola, el funcionario sanitario, el técnico 

industrial, el asistente social, el agente de desarrollo local, ...  

100) Recurrir a todas las fuerzas locales: agricultores, ganaderos, 

pescadores, artesanos, comerciantes, ... 

101) Aprovechar como recursos didácticos los libros y  la documentación 

(escrita, oral o audiovisual), las emisiones radiofónicas o televisadas, la 

prensa... 

102) Introducir las tecnologías modernas en informática y en 

telecomunicaciones que permiten el acceso rápido a informaciones o la 

transmisión de las mismas en instantes, evitando el aislamiento rural. 
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103) Utilizar los recursos que ofrece el medio rural en estado más natural 

(bosques, montes, ríos, ...) o antrópico (sectores de producción, transformación 

del medio, hábitat...). El material que nos aporta el medio es fundamental 

(muestras, informaciones...) por su variedad y riqueza así como por el poco 

presupuesto que exige su utilización. 

 

8.- En todo proceso educativo el enseñante es uno de los factores clave, pero 

si se pretende afrontar una reforma educativa los docentes deben desempeñar 

un papel fundamental. Las propuestas de educación para el desarrollo rural 

suponen una verdadera reforma de las funciones de la escuela y del maestro, 

de los modos de trabajar, de algunos contenidos, ... Es necesario contar con 

el profesorado para renovar la educación en el medio rural.  El 

profesorado que debe promover esta nueva educación rural debe reunir ciertas 

condiciones: 

104) Deben ser maestros no excesivamente marcados por su formación 

anterior o por la rutina, lo que apunta hacia los enseñantes jóvenes o los 

innovadores. 

105) Los docentes deben tener gusto por la vida rural, lo que facilitará su 

apego a la comunidad y su integración en el medio. 

106) Deben tener mentalidad abierta y flexible, lo cual favorece la innovación 

y permite modificar sus preconceptos iniciales sobre la población rural. 

107) Habría que evitar los que tienen una visión absolutamente negativa 

del medio y de la población rural, puesto que pueden influir en la población 

(especialmente en los más jóvenes) haciéndoles creer en su incapacidad, su 

poca valía... y nunca fomentarán el desarrollo personal ni comunitario rural, 

puesto que la existencia de esta comunidad es vivida como la fuente de sus 

amarguras. 



 

 

1424 

108) Los educadores que participen en esta reforma deben ser curiosos y 

ansiosos de descubrir, de conocer, de aprender. Deben descubrir su 

escuela, los alumnos y el medio que les rodea, mostrando su empatía hacia 

el mismo. 

109) Estos educadores buscarán en el medio y en la población rural 

fuentes de aprendizaje, considerando que pueden aprender de lo rural. 

110) Rechazarán el papel tradicional en que el maestro enseña a los que 

no saben y aceptarán el nuevo rol de facilitador de interacciones que 

promueven el aprendizaje, aprendiendo ellos al mismo tiempo. 

111) Se preocuparán por la problemática rural, por los sucesos que 

ocurren en el medio, ... de forma que, poco a poco, el maestro sea 

adoptado por la comunidad rural y ya no se le vea como “el funcionario 

de paso” sino como una persona que se interesa por el pueblo e intenta 

integrarse y ayudar. De lo contrario, si se le considera un funcionario (ya hemos 

comentado anteriormente las reacciones ante los funcionarios) no promoverá el 

desarrollo y si se le considera de paso no se confiará en su trabajo. 

112) Si cuentan con la comunidad y promueven su participación en la 

tarea educativa, la comunidad no les fallará. 

113) Respecto de la movilidad docente, en el medio rural este problema 

muestra su ambivalencia: 

 - la excesiva movilidad impide obras duraderas; 

 - la inmovilidad puede generar la rutina y la paralización de la reforma. 

114) Los educadores rurales deben estar dispuestos a participar en la 

comunidad y a trabajar en colaboración con otros (alumnos, padres, 

educadores, ...) siempre con un talante dialógico y democrático, ni 

dogmático ni impositivo. 



 

 

1425

1.4.  LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA EN EL MEDIO RURAL. 

 El hecho de que la instrucción rural sea considerada como de “segundo 

orden” acelera todavía más el éxodo de estudiantes de las zonas rurales a las 

urbanas, aunque en su mayoría se convertirán en la próxima generación de 

parados instruidos y frustrados.  

 Frente a esta situación se hace esencial reformar todo el sistema 

educacional y, en especial, en los niveles primarios, hacer las adaptaciones 

necesarias  para que el contenido de la enseñanza en las escuelas tanto 

rurales como urbanas, resulte significativo para el ambiente rural del país. Se 

propone la ruralización del sistema educativo, puesto que lo que resulte 

positivo para mejorar la calidad de la educación en el medio rural (innovación, 

metodología, participación, ...) también será bueno para el sistema educativo 

en general. 

 Sin embargo, la planificación de una educación para el desarrollo 

rural exige: 

115) Promover el concepto de zona educativa y legislar al respecto.  

116) Evitar al máximo el cierre de las escuelas en las distintas 

poblaciones. 

117) Favorecer la cooperación y coordinación entre las escuelas de 

distintas localidades. 

118) Impulsar el uso de escuelas primarias como centros para el 

desarrollo de jóvenes  y adultos, además de niños. 

119) Implantar la educación secundaria en todas las zonas rurales, puesto 

que su carencia supone un freno decisivo para el desarrollo de las 

mismas. 
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120) Establecer el plan educativo de zona, donde se contemplen las 

acciones educativas en los distintos niveles y las interacciones entre los 

mismos. 

121) Asegurar la participación de la población afectada y de técnicos 

conocedores del terreno, estableciendo un consejo educativo de zona 

que opine y decida sobre las propuestas educativas y la planificación en 

la zona. 

122) Evitar la implantación de un modelo único que se generaliza en todo 

el territorio, lo cual aumentará las diferencias interregionales. Se propone 

la flexibilización y la adaptación a cada territorio, garantizada por la 

participación de sus consejos. 

123) Promover la ruralización del sistema educativo general. Esta 

ruralización educativa significa la aplicación de los principios de la 

educación para el desarrollo rural. Todo lo que se propone en la ruralización 

educativa puede ser válido para cualquier persona que no viva en el medio 

rural, adaptándolo a su medio. 

124) Relanzar, por medio del sistema educativo, la vida rural no 

denostándola sino dándole su justa medida, destacando su importancia 

(producción de alimentos, conservación del suelo y de la diversidad 

ecológica,...) y evitando las visiones bucólicas deformadas. Hay que insistir 

en que el crecimiento de la productividad del trabajo agrícola constituye la base 

fundamental de la economía industrial y del desarrollo de los servicios 

individuales y colectivos.  

125) Proporcionar a los docentes una formación inicial que contemple la 

realidad de la educación en el medio rural. 

126) Favorecer el perfeccionamiento docente por medio de participación 

en grupos de trabajo, intercambio de experiencias, coordinación con 
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expertos en educación, aplicación de materiales específicos para este 

ámbito, ... 

127) Informar a la población de estas reformas, solicitando su 

colaboración en las mismas, para evitar su rechazo y el consiguiente 

fracaso. 

128) Proporcionar una orientación vocacional a los jóvenes, por lo que el 

servicio de orientación debe actuar eficientemente en todas las zonas 

rurales. 

129) Fomentar la relación de los centros educativos (sobre todo de 

secundaria) con las empresas y productores para conocer siempre las 

salidas laborales actuales y sus tendencias. 

130) Desarrollar modos de formación hacia un potencial de desarrollo de 

nuevas actividades, relacionadas con los mercados de ocupación locales. 

Es necesaria una formación general y flexible que permita la readaptación a 

nuevos empleos y facilite la pluriactividad, no siempre ligada a los sectores 

agropecuarios. 

131) Promover una base de datos de materiales educativos que 

respondiera a las propuestas para el desarrollo del mundo rural, así como 

un sistema de intercambio que permita a los docentes aprender unos de 

otros. 

132) Elaborar nuevos materiales de enseñanza en zonas rurales que se 

centren en temas como la pertenencia al lugar. Se deberían incluir 

materiales relacionados con la agricultura, horticultura y pesca, medio ambiente 

y ecología, arte y cultura, ciencias y tecnología, ... 

133) Difundir las experiencias educativas en áreas rurales como los 

programas de educación a distancia entre las escuelas, el desarrollo de 

planes de trabajo conjuntos de varias escuelas, ... 
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134) Fomentar los intercambios y relaciones entre grupos de escuelas 

rurales con el objetivo de conseguir programas de interés común y de 

proveerse de apoyos para los programas e iniciativas de orientación 

vocacional. 

135) Promover la elaboración y difusión de materiales para la educación 

continua a distancia. 

136) Desarrollar grupos de trabajo interautonómicos o internacionales 

sobre la educación en el medio rural, de donde surjan propuestas para los 

políticos y para las administraciones. 
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2.- ALTERNATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 
LOGSE EN EL MEDIO RURAL.  

 Ya se ha manifestado la importancia y el carácter positivo de gran parte 

de las propuestas que se plantean en la LOGSE, las cuales permitirían en gran 

medida la aplicación de muchas de las propuestas vertidas en el apartado 1 de 

este capítulo. 

 Se ha apuntado que los primeros años en la implantación y  desarrollo 

de la LOGSE  son fundamentales para la escuela rural, en el sentido de que 

pueden permitir los estudios previos, las reflexiones correspondientes, las 

negociaciones, etc. que permitan una significación y mejora en la calidad de la 

educación en las pequeñas escuelas rurales. 

 Pero el desarrollo de esta ley ha generado incertidumbre y temores en el 

medio rural, puesto que las administraciones educativas no tienen claro cómo 

actuar.  

 Al mismo tiempo se indica que las prisas, la falta de reflexión y 

participación, los períodos transitorios excesivamente largos y sin objetivo 

tangible, etc., pueden resultar negativos. Parece que es ésto lo que ocurre 

actualmente. 

 

2.1. LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA EDUCACIÓN RURAL. 

 

1.- En la última década los defensores de la escuela rural han modificado 

su táctica. Se ha superado el modelo de repetición infinita de las condiciones 

negativas de la escuela rural y se ha llegado a un modelo en el que se 

propugnan las ventajas de la pequeña escuela como posibilidad de solucionar 

sus inconvenientes. Es más, se insiste en que la mayor parte de los 

inconvenientes de la escuela rural son ajenos a ella y le vienen impuestos 
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desde fuera (movilidad del profesorado, escasa dotación, población con un 

nivel sociocultural bajo, ...). Atendiendo a esta nueva táctica para la defensa de 

la escuela rural cabe: 

1) Exaltar en todos los foros (administradores, padres y madres, 

docentes, ...) los valores propios de la escuela rural: 

 - matrícula generalmente baja, 

- atención individualizada, 

- respeto a la diversidad de ritmos, capacidades, culturas,... 

- interacciones entre alumnado de distintas edades que facilitan el 

aprendizaje, 

- integración en el entorno, 

- posibilidad de interacción con toda la comunidad local. 

2) Reivindicar la función de innovación educativa que ha tenido la escuela 

rural. Es interesante recordar en los foros educativos que muchas experiencias 

pedagógicas se han desarrollado en el medio rural y que actualmente la 

innovación educativa no es patrimonio de las escuelas de capital. Más todavía: 

las escuelas rurales se permiten desarrollar innovaciones educativas para 

subsistir aunque no reciban ayudas específicas para estos proyectos. 

3) Exigir las condiciones que garanticen una educación rural de calidad y 

favorecedora del desarrollo rural. 

 

2.- Si consideramos que el medio rural es la reserva ecológica de la sociedad 

moderna, es necesario exigir una solidaridad interterritorial que tuviera 

como resultado el desarrollo de políticas compensadoras para las zonas 

rurales más deprimidas. Cabe: 



 

 

1431

4) Promover en la sociedad en general un sentimiento de solidaridad con 

el medio rural para potenciar el desarrollo de las zonas rurales sin 

perjudicar este patrimonio de la Humanidad. Los habitantes del medio rural 

deben valorar su patrimonio natural y cultural, para exigir el respeto y la 

conservación necesarias como bien propio del medio rural y de utilidad para la 

sociedad en general (en su mayoría urbana), pero esta conservación debe 

llevar parejo un apoyo al medio rural para que sin destruír el entorno como han 

hecho otras comunidades urbanas se puedan alcanzar en las zonas rurales 

cotas de desarrollo social, económico y cultural acordes con los tiempos que 

vivimos. 

5) Hay que promover la ruralización del sistema educativo. Es necesario 

estudiar el medio inmediato y el lejano. La actuación de los habitantes de 

zonas urbanas repercute directamente en el medio rural,  medio rural 

entendido como a no urbano (superurbanizado), complementario del mundo 

urbano. Debemos al mundo rural gran parte del progresos que hay en las 

zonas urbanas. Es ahora el momento de pagar la deuda ayudando a 

reconstruirlo, a defenderlo y, sobre todo cuando salimos al campo, siendo 

respetuosos con el medio y con la gente que lo habita.  Por todo ello hay que 

“ruralizar” la enseñanza en general, especialmente en las zonas urbanas 

donde hay muchos habitantes de procedencia rural. 

6) Es necesario que en las zonas urbanas se estudie la vida rural porque, 

además, los habitantes del mundo rural son personas arraigadas al medio 

y tienen valores consecuentes con ésto.  No queremos dar la imagen de un 

mundo rural bucólico. Sabemos que todo esto ha cambiado y está cambiando 

mucho ( el mundo rural se está “modernizando”),  pero sí reivindicamos alguno 

de los valores ambientales del mundo rural tradicional: aprovechar lo que hay, 

ser previsor, pensar en el mañana, ahorrar recursos, ser menos consumista,... 

3.- La educación no es un patrimonio del sistema educativo. Las otras 

instituciones (administraciones, asociaciones,...) y las personas que forman 

parte de la comunidad pueden colaborar en las actividades educadoras. Así:  
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7) Los centros escolares tendrán que ponerse en contacto con las 

distintas administraciones que tengan relación con sus proyectos y 

también con asociaciones y particulares rompiendo con el paradigma de la 

“escuela separada del medio” y del “maestro  que lo sabe todo”. "La educación 

es cosa de todos" es un principio básico en las escuelas rurales: la escuela 

debe actuar en el medio y el medio debe participar y colaborar con la 

escuela. 

8) La educación no debe ser un privilegio exclusivo de los escolares (3-16 

años). Interesa mucho la información y formación de la población adulta al 

respecto. La interacción de unos con otros educa y si se busca la mejora 

colectiva e superan las fases de subdesarrollo.   

9) Hay que hacer campañas de difusión sobre distintos temas 

comunitarios: proyectos, ideas, medidas, problemas, .... Estas campañas 

coordinadas con las escolares podrían tener mucho éxito y un rendimiento en 

concienciación muy alto, porque abarcarían a toda la población. En pueblos 

pequeños estas campañas casi sin proponérnoslo tienen difusión en toda la 

población. Más todavía si nos lo proponemos y hacemos que sea la sociedad 

rural a parte activa en de los proyectos educativos. 

 

4.- En la planificación educativa hay que considerar aspectos de 

planificación territorial específicos del medio rural. Hay que considerar que:  

10) El futuro de la escuela rural es un futuro común a todos los pueblos 

vecinos y lo han de afrontar juntos para construir su futuro. 

11) Las soluciones de ayer no valen para hoy ni para mañana. Deben ser 

concebidas por los agentes locales para responder a sus problemas. 

12) Soluciones idénticas para todo el territorio no atenderían las 

diversidades rurales. Es un error administrativo y político proponer la 

misma solución en situaciones muy diferentes. 
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2.2.  RESPECTO A LA LEGISLACIÓN VALENCIANA. 

1.- Todas las políticas deberían estar integradas, pero en el caso de las 

zonas rurales ésto es una premisa necesaria a considerar en la elaboración y 

ejecución de proyectos promovidos por las administraciones.  

13) Todas las Administraciones deben considerar la realidad rural, cada 

una desde su ámbito. Esto implica en muchos casos que se reconozca la 

especificidad del mundo rural (educación, sanidad, servicios sociales, ...). 

14) Las actuaciones de las Administraciones deben ser coordinadas, 

partiendo de propuestas globales, hechas por comisiones 

interadministrativas. Hay que hacer ésto así para evitar actuaciones 

contradictorias o repetitivas. 

15) Todas las Administraciones deben considerar en sus propuestas para 

el desarrollo de las zonas rurales el papel que ha de desempeñar el 

sistema educativo en la zona, especialmente las escuelas rurales, evitando 

el error habitual de no conferir ningún papel a la escuela del pueblo (único foco 

cultural en muchos casos) en el fomento de la cultura, de la participación, ..., o 

simplemente como punto de reunión. 

16) Todas las Administraciones deben contemplar en sus propuestas para 

el desarrollo de las zonas rurales el papel de la Educación Ambiental. Si 

gran parte de las propuestas para el desarrollo de las zonas rurales de 

montaña pasa por la protección del patrimonio (natural, social  y cultural) y el 

fomento del turismo rural (para beneficiarse de ese patrimonio) es preciso que 

se tenga en cuenta la necesidad de la Educación Ambiental, tanto en los 

habitantes de la zona como en los agentes sociales que actúan (médicos, 

maestros, secretarios, trabajadores sociales, ...) y en los posibles visitantes. 

  



 

 

1434 

2.- La educación rural es una necesidad de toda la población, para garantizar la 

supervivencia del medio rural. Debe haber una política educativa que 

contemple la realidad rural. Por eso: 

17) Ha de haber una política global en favor del medio rural. Este objetivo  

es un objetivo nacional, de todas las administraciones y de todas las 

personas.   Desde todos los centros de poder se ha de manifestar la voluntad 

de potenciar el medio rural y  se ha de propiciar el marco legal general que lo 

facilite. 

18) En el sentido de fomentar una política global del medio rural se han de 

implicar todas las administraciones porque todas tienen competencias en 

este medio.  

19) Son necesarias unas directrices de planificación rural.  

 

3.- No existe un marco legal de orden superior que integre las propuestas para 

el medio y la educación rural a partir de las distintas administraciones. Hay que 

elaborar este marco. 

20) Las distintas administraciones implicadas en la ER han de trabajar de 

forma coordinada, haciendo las propuestas comunes a todas y las 

específicas de cada una de las. 

21) Ha de crearse el organismo o institución encargado de esta 

coordinación, definiéndolo legalmente sus competencias, composición, 

presupuestos,... 

22) Este organismo tendría que tener un Consejo o Comisión con 

representación de entidades (no dependientes de la administración) que 

desarrollen programas de ER ( seminarios docentes, grupos ecologistas, 

asociaciones, vecinos, grupos de desarrollo, ayuntamientos, 
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mancomunidades, diputaciones, ...) Esta comisión será autónoma de la 

entidad coordinadora de la ER institucional. 

23) Cada Conselleria debe tener su gabinete de apoyo al medio rural y en 

el caso de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia se ha de crear 

un Servicio de Educación Rural, cuyas funciones podrían ser:  

- Velar por que la normativa no sea lesiva con le medio rural y que 

tampoco lo olvide. 

- Participar en estudios e investigaciones sobre la ER, proponiendo los 

necesarios a las Universidades, a los servicios educativos (CEP, 

Inspección, SPE, centros educativos, ...). 

- Proponer, en todas las convocatorias de innovación educativa, líneas 

de actuación a las que puedan acogerse las escuelas rurales. 

- Coordinar las actividades innovadoras en el medio rural y fomentar su 

difusión.  

- Coordinarse con las Unidades Territoriales de Escuela Rural y 

Educación Ambiental.  

- Asesorar directamente al Conseller y a los Directores Generales 

respecto de la ER. 

24) Crear en cada Servicio Territorial de Educación una Unidad Territorial 

de Escuela Rural y Educación Ambiental1 cuyos objetivos podrían ser:   

1.- Investigar el grado de difusión de la Educación Ambiental en los centros 

docentes y la implicación-conocimiento de los docentes en la Escuela 

Rural. 

 
1 Recientemente el Director Territorial de Educación de Castellón entregó en la Conselleria un 
proyecto para poner en marcha este servicio de forma experimental en nuestra provincia. Es 
posible que a principios del curso 1996-97 se ponga en marcha.  
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2.- Analizar las actuaciones escolares respecto de la ER y la EA. 

3.- Dar orientaciones a los centros docentes para que puedan desarrollar 

proyectos en el marco de la Educación Ambiental. 

4.- Orientar a los centros docentes y otras instituciones en la elaboración y 

ejecución de proyectos favorecedores de la educación rural. 

5.- Aportar recursos para el desarrollo de la EA y de la ER. 

6.- Proponer medidas para el desarrollo de la EA y para la mejora de la 

oferta educativa en el medio rural. 

7.- Colaborar con otros Servicios y organismos para fomentar la EA y la 

ER. 

8.- Potenciar el arraigo de la escuela en el medio, implicando a las 

entidades no educativas en los proyectos educativos. 

9.- Establecer la red de equipamientos y servicios de EA y de apoyo a la 

ER, en el ámbito provincial, autonómico, estatal, ... 

10) Coordinar la edición de un boletín informativo sobre el desarrollo de 

las actividades de la Unidad de ER y EA, en relación con los programas 

en que actúa. 

25) Definir el marco jurídico y administrativo de las escuelas rurales, con 

especificidades propias y diferentes de las escuelas en general. 

26) Abrir las miras de la Administración educativa valenciana que se está 

centrando en un único modelo de escuela rural -el CRA-  y rechaza otros 

modelos que han demostrado su validez -PAEP, ZER, CRIE-, olvidando 

los servicios de educación compensatoria (Centros de Recursos, 

maestros de educación compensatoria, ...). La Conselleria de Educación, los 

sindicatos y las APAs están cayendo en el error de tomar como modelo válido 

para todas las realidades rurales un mismo modelo, que aquí no ha sido 

experimentado. 
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27) Se han de corregir los aspectos legales que puedan dificultar  el 

contacto directo de los escolares con el medio (problema de la 

responsabilidad civil, centrado en el problema de las salidas en escuelas 

pequeñas ¿quién es el responsable de los escolares que por algún motivo no 

participan en una salida? ¿se pospone la salida hasta que puedan participar 

todos? ¿no se hace la salida? Hasta ahora éste problema no ha sido un 

impedimento grave para el desarrollo de actividades en el medio, pero hay que 

destacar el riesgo que supone hacer salidas, más si hay alumnos que no 

participan. Este es un problema que no se ha resuelto todavía y sobre el cual la 

Administración Educativa habría de pronunciarse. 

 

4.- La Conselleria de Educación ha de favorecer las escuelas rurales 

(innovadoras, arraigadas al medio y favorecedoras del desarrollo rural). Para 

ello debe:  

28) Dotar presupuestariamente a las escuelas que incluyen en sus 

Proyectos Curriculares de Centro actividades de ER que supongan gastos 

no considerados en las justificaciones económicas. La línea de 

subvenciones es válida para promocionar actividades puntuales de ER, pero no 

lo es si se cree que estas actividades han de estar incluidas en el currículum 

escolar como algo habitual. Además, las subvenciones dependen en gran 

medida de las disponibilidades presupuestarias y del interés político de quienes 

las ofrecen, no garantizándose que llegue dinero a los centros que hacen 

actividades de ER como algo habitual y necesario en el currículum. 

29) Garantizar la preferencia de las escuelas del medio en la participación 

en programas de EA de las distintas Administraciones (subvenciones, 

apoyo técnico, visitas...) para facilitar y promover la implantación efectiva de la 

EA en todas las escuelas rurales. Se ha de dar apoyo y que las escuelas lo 

consideren como tal, que se consideren apoyadas en su labor “desde fuera”, lo 

cual repercutirá positivamente en la difusión de la EA más allá de las escuelas, 



 

 

1438 

al saber toda la población que la EA que se hace en su pueblo es útil para el 

pueblo y para toda la sociedad. 

30) Garantizar la preferencia de las escuelas del medio rural en la 

participación en programas educativos que puedan afectarles (prensa-

escuela, teatro escolar, educación ambiental, educación para el consumo, 

informática, dotación de biblioteca, ...) para mejorar la dotación "extra" de estas 

escuelas y la formación de los escolares.  

31)Conceder las preferencias a las escuelas rurales en base a proyectos 

que serán valorados. La sobredotación de que pueden ser objeto las escuelas 

rurales si se cumple ésto sería injusta si se dota a todas sin tener en cuenta la 

utilización de lo solicitado. Por tanto, es necesario que las escuelas que 

pretendan "privilegios" lo justifiquen teóricamente en el momento de la solicitud 

y después demuestren que han desarrollado efectivamente su proyecto, por 

medio de una memoria descriptiva-valorativa, que incida en los logros y en las 

propuestas de mejora. 

32) Romper la dinámica de la subvención de actividades educativas sin la 

valoración posterior de que ha hecho gala la Conselleria de Educación 

durante los últimos años. Ésto favorece a los centros grandes donde hay 

gente para  hacer proyectos y presentarlos, aunque después se desarrollen en 

una parte mínima y perjudica a los centros pequeños que hacen actividades 

pero no presentan proyectos. 

 

5.-  Para rentabilizar al máximo la educación rural es necesario definir 

claramente el mapa escolar de cada zona. Es necesario:  

33) Promover el concepto de zona educativa y legislar al respecto. 

Entendemos zona educativa como espacio físico en que el servicio educativo 

está integrado en un plan educativo de zona. A la idea de zona puede 

responder los CRA, los PAEP y las ZER. Sin embargo todos estos modelos 
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surgieron bajo un sistema educativo y estaban concebidos para el tramo 

escolar 4-14 o 3-14 y el nuevo tramo educativo obligatorio se ha ampliado 

hasta los 16 años, por lo que todos estos modelos deberían completarse con 

otros que dieran respuesta al tramo 12-16, a la educación de adultos y a otros 

modelos de secundaria (formación profesional y bachilleratos) a nivel de zona o 

comarca. 

34) Instaurar, de una vez por todas, la comarca escolar, donde se integran 

y coordinan todos los servicios educativos que actúan en la comarca: 

escuelas, centros de secundaria, de bachillerato y de formación profesional, 

programas de garantía social, escuelas taller, educación de adultos y 

animación sociocultural, inspección, formación del profesorado, servicios 

psicopedagógicos, asistentes sociales, ... 

35) Definir en las bases para el desarrollo del mapa escolar las relaciones 

institucionales de los distintos servicios educativos y su ubicación en 

cada comarca escolar, de forma que cada comarca tenga una red 

educativa  completa y, a ser posible, descentralizada de la capital. 

36) Evitar al máximo el cierre de las escuelas en las distintas poblaciones 

y en caso de que esta medida fuera aconsejable, buscar la mejor 

solución, a ser posible en municipios vecinos, con la participación de la 

comunidad implicada (padres, ayuntamientos, ...). Creemos que el mínimo 

de 5 alumnos para mantener una escuela de infantil y primaria es suficiente y 

que sería un error rebajarlo, puesto que es difícil que con matrículas muy 

reducidas se establezcan con facilidad interacciones favorecedoras de la 

socialización y del aprendizaje. 

37) Impulsar el uso de escuelas primarias como centros para el desarrollo 

de jóvenes  y adultos, además de niños. Esta medida permitiría rentabilizar 

las inversiones en instalaciones, equipamiento, ... y serviría a la comunidad 

rural como lugar de encuentro, de trabajo, de aprendizaje... vinculando más 

todavía la escuela con la población rural. 
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Territoriales. 

ión en las mismas, para evitar su rechazo y el consiguiente 

fracaso. 

Programa  Comarcal de Animación Sociocultural3 que no tuvo difusión por falta 

                                           

 

6.-  Para que las reformas tengan éxito es necesario que se fomente la 

participación de las comunidades rurales. Se propone:  

38) Asegurar la participación de la población afectada y de técnicos 

conocedores del terreno, estableciendo un consejo educativo de zona 

que opine y decida sobre las propuestas educativas y la planificación en 

la zona. La legislación sobre consejos escolares, en que la Comunidad 

Valenciana es pionera, se ha estancado desde 1989 y los Consejos Escolares 

Territoriales que se proponían no han tenido desarrollo2. No habría que 

inventar nada nuevo, sino posibilitar la constitución de Consejos Escolares 

39) Informar a la población de las reformas (mapa escolar, LOGSE, otras 

reformas en el medio rural), pidiendo su opinión y solicitando su 

colaborac

40) Ampliar la red de centros o programas de educación de adultos, para 

que cada comarca tenga su Programa de Educación de Adultos y 

Animación Sociocultural donde puedan incluirse temas fundamentales para 

el futuro del medio rural (reforma educativa, reforma de la PAC, alternativas, 

recuperación de la autoestima rural...). En la zona de estudio existe un 

 

 

) y la Orden de 3 de 
oviembre de 1989 que desarrollo el anterior (DOGV 1185, de 17-11-89). 

Dinamización Sociocultural del Alto 
ijares.  CEP de Castellón. Castellón, Junio1992. (Inédito) 

2 La legislación valenciana sobre Consejos Escolares se inicia con el Decreto 104/1983 de 29 
de julio para la creación del Consejo Escolar Valenciano, pero las base se sentó con Ley 
11/1984 de 31 de diciembre, de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana, anterior a la
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 3 de julio de 1985, ley de ámbito estatal.  
 El marco legal actual lo ofrece el Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989 que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana 
(DOGV 988, de 20-1-89), el Decreto 111/ 1989 de 17 de julio, por el que se regulan los 
Consejos Escolares Territoriales y Municipales (DOGV 1114, de 25-7-89
n
 
3 SEMINARIO DE EPA DEL ALTO MIJARES: Proyecto de 
M
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de interés  de los ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad Alto Mijares 

y de otros que sin pertenecer también estaban incluidos en dicho plan.  

 

7.- Hay que evitar la marginación legal de que es objeto la educación en el 

medio rural.  

41) Definir legalmente los cargos unipersonales en las escuelas de menos 

de 3 unidades. Sólo hay "responsables", cargo que no aparece en la 

legislación. No suelen librar horas para desempeñar sus funciones. 

42) Mejorar las condiciones del equipo directivo en escuelas de menos de 

8 unidades el responsable o director es el único órgano unipersonal 

contemplado por la ley. No se define la posibilidad de librar horas para 

desempeñar sus funciones. 

43) Aumentar la dotación de profesorado en centros incompletos para 

garantizar el desarrollo de algunas actividades académicas que no 

sobrecarguen el horario docente. En centros pequeños donde no se libran 

horas parece necesario que los trabajos de coordinación, organización de 

actividades y recursos, tutorías... se hagan a partir de las 25 horas lectivas, lo 

que supone desventaja respecto de las escuelas con más profesorado. 

44) Reconocer los cargos pedagógicos en las escuelas pequeñas, donde 

no se definen cargos (coordinadores, jefes de departamentos, ...) y es posible 

que haya maestros trabajando al máximo en estos aspectos sin ningún 

reconocimiento. 

45) Legislar sobre el Consejo Escolar Territorial,  puesto que la legislación 

confiere muchas funciones a los consejos escolares (con carácter escolar 

territorial, comarcal, ...), pero la inexistencia de legislación complementaria 

hace inviable esta participación. Se salta del Consejo Escolar Valenciano a los 

Consejos Escolares Municipales y de Centro. 

46) Favorecer la formación permanente del profesorado rural. La formación 
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onsejo Escolar, que en unitarias está compuesto 

ida es positiva pero insuficiente si consideramos que cerca de los 

jo Escolar) pero quien finalmente autoriza la PGA y 

la implantación de la 

OGSE (requisitos de los centros, dotación de material y de plantillas, ...) o la 

que existe es de rango inferior (acuerdos, circulares, ...). 

actitud, en el 

sistema educativo se ha de traducir en la puesta en marcha de medidas que 

del profesorado en las escuelas rurales depende en gran medida de 

convocatorias oficiales. En algunas se excluye a los de unitarias. En todas se 

exige la aprobación del C

mayoritariamente por no docentes (no tienen por qué entender nuestra 

necesidad de formación). 

47) Aumentar la puntuación adicional que se otorga en los concursos de 

traslados a los maestros funcionarios de carrera de unitarias y de PAEPs. 

Esta med

centros de reciclaje se puede conseguir la misma puntuación asistiendo a 

cursos... 

48) Dotar de mayor autonomía a los centros educativos rurales. La 

legislación específica sobre Educación compensatoria (en nuestro caso rural) y 

la LOGSE propugnan la flexibilidad organizativa necesaria para desarrollar los 

proyectos (función de Conse

el PCC es el director territorial, que no siempre coincide con las propuestas del 

Consejo Escolar de Centro. 

49) Definir la normativa legal que desarrolla la LOGSE para el  medio rural. 

La promulgación de la LOGSE y su desarrollo debería suponer muchos 

cambios en el sistema educativo y también en las escuelas rurales, pero en la 

actualidad no existe legislación de escuela rural para 

L

 

8.- Las propuestas anteriores no pueden ser efectivas si realmente no hay una 

voluntad política de cambiar la actitud hacia el medio rural. Esta 

todavía no se han generalizado en la escuela rural.  Se propone:  

50) Relanzar, por medio del sistema educativo, la vida rural no 

denostándola sino dándole su justa medida, destacando su importancia 

(producción de alimentos, conservación del suelo y de la diversidad 

ecológica,...) y evitando las visiones bucólicas deformadas. Hay que insistir 
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interior-litoral que se suele corresponder con rural deprimido-

urbano desarrollado. Habrá que recalcar la necesidad de la solidaridad 

51) Iniciar una política de producción y difusión de materiales curriculares 

al lugar. Se 

deberían incluir materiales relacionados con la agricultura, horticultura y pesca, 

  

de artículos, reportajes, experiencias, ..., en revistas educativas, cursos de 

el objetivo de conseguir programas de interés común y de 

proveerse de apoyos para los programas e iniciativas de orientación 

55) Promover la elaboración y difusión de materiales para la educación 

da a las 

propuestas para el desarrollo del mundo rural, así como un sistema de 

en que el crecimiento de la productividad del trabajo agrícola constituye la base 

fundamental de la economía industrial y del desarrollo de los servicios 

individuales y colectivos. En la Comunidad Valenciana hay que insistir, además, 

en la dicotomía 

interterritorial.   

de ER (material didáctico, investigaciones, propuestas, proyectos...) 

52)Promover en las convocatorias de proyectos de investigación en 

innovación educativa la elaboración de nuevos materiales de enseñanza 

en zonas rurales que se centren en temas como la pertenencia 

medio ambiente y ecología, arte y cultura, ciencias y tecnología, ... 

53) Difundir las experiencias educativas en áreas rurales como los 

programas de educación a distancia entre las escuelas, el desarrollo de 

planes de trabajo conjuntos de varias escuelas, ... Favoreciendo la difusión

formación del profesorado, programas educativos (radiofónicos o televisados). 

54) Fomentar los intercambios y relaciones entre grupos de escuelas 

rurales con 

vocacional. 

continua a distancia. 

56) Crear una base de datos de materiales educativos que respon

intercambio que permita a los docentes aprender unos de otros.  
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ren en la recopilación y difusión de 

materiales para la educación rural y faciliten los encuentros docentes e 

autonómicos o 

internacionales sobre la educación en el medio rural, de donde surjan 

legislación. El medio rural no vive 

sólo de esperanza en el futuro y es necesario pasar de las promesas a los 

s disposiciones necesarias para posibilitar el 

agrupamiento de escuelas (CRA, PAEP, ...) y así definir sus plantillas 

ntillas de 

profesorado, dotando de especialistas las zonas rurales que ya estén 

61) Desarrollar legislación sobre itinerancias, puesto que los especialistas 

ón de la educación infantil a los 3 

años con las condiciones necesarias (profesorado, dotación material, ...). 

Al respecto cabe sugerir algunos modelos: 

57) Reabrir las Extensiones de CEP en las zonas rurales donde fueron 

suprimidas, para que colabo

intercambios de experiencias. 

58) Desarrollar grupos de trabajo intercomarcales, inter

propuestas para los políticos y para las administraciones. 

 

9.- La administración educativa valenciana parece que sí quiere tener en 

cuenta el medio rural en la implantación de la LOGSE. Así se desprende de las 

declaraciones de la Consellera, de los Directores Generales, Directores 

Territoriales y otros cargos, como de las disposiciones que se firman (órdenes, 

acuerdos, ...). Todo parece apuntar hacia la realización de una petición antigua: 

que la escuela rural sea considerada en la 

hechos. La Conselleria de Educación debe:  

59) Promulgar la

correspondientes. 

60) Cumplir el acuerdo firmado con los sindicatos sobre las pla

constituidas en agrupación y después el resto de zonas rurales. 

habrán de ser itinerantes. 

62) Garantizar en la zona rural la extensi
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s desaconsejable, puesto que incidiría en la 

reducción de la matrícula total de las escuelas y las unitarias correrían el 

cativa precoz. Los 

momentos en que el preescolar no está en la escuela (días libres, medias 

mana a la masía o a la aldea y trabaja con los niños. Después se 

reúne con las familias para proponerles actividades para el resto de la 

olecciones de imágenes, material informático) efectúa rutas 

regularmente por las pequeñas escuelas aisladas del sector del cual 

- Escuela infantil intermunicipal. La escuela infantil intermunicipal consiste, 

para muchos municipios, en juntar sus esfuerzos de reunir el número de 

niños necesarios para abrir un aula de educación infantil. La unidad creada 

puede agrupar niños en municipio elegido, independientemente de las 

escuelas de primaria. Esta elección implica un servicio de transporte 

escolar para la mayor parte de los niños, pero supone una mayor 

interacción y una educación infantil con mayores garantías. En la zona de 

estudio esta opción e

peligro de la supresión.  

- Clase en jornada intensiva. Los niños son atendidos por un docente, bien 

por medias jornadas, bien un día de cada dos. Esta fórmula permite ofrecer 

a los niños las bases indispensables de una acción edu

jornadas de reposo) se encarga la familia de sus niños.  

- Preescolar en casa. Esta modalidad es una solución reservada a las 

zonas de hábitat poco denso y disperso y consiste en que el maestro va un 

día a la se

semana. 

- Las clases infantiles existentes en las zonas rurales se benefician de la 

colaboración de los equipos móviles de animación de la escuela rural, 

adscritos a los CPR. En estos equipos un maestro, en un camión equipado 

de material audiovisual y de documentación pedagógica (ludoteca, 

biblioteca, c

dependen. 

63) Permitir la combinación de los modelos de escolarización infantil, 

adaptados a cada zona. Para la zona del río Villahermosa sería posible 

adoptar un modelo que integrara la jornada intensiva (1 día a la quincena en 
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n (cada quincena) y su permanencia en el pueblo, al tiempo que 

implica a las familias en la atención educativa a los niños y refuerza la labor de 

64) Capilarizar lo más posible la red de escuelas de infantil-primaria y 

nca han de suponer la 

pérdida de la autonomía de cada escuela y mucho menos la absorción de las 

tas, los viajes y excursiones. Pero no hay que renunciar a impartir 

clases y tratar temas curriculares no tan lúdicos cuando se agrupa a los 

exige trabajo colectivo. Se deben potenciar actividades en la naturaleza y en 

elemática y de 

modernas telecomunicaciones, para evitar el aislamiento, favorecer el 

intercambio de materiales y el acceso rápido a la información. 

una unidad de educación infantil) con la atención en la escuela del pueblo por 

el maestro, asesorado por el especialista de educación infantil que prepara los 

materiales y también orienta a las familias. Esta combinación garantiza la 

convivencia con otros niños de su edad, la introducción de temas en conjunto y 

su evaluació

la escuela.  

evitar las supresiones.  

65) Favorecer la agrupación de escuelas y su adscripción a centros de 

secundaria o institutos. Esta adscripción favorece la transición escuela-instituto 

y el arraigo al medio de este último, pero estas medidas nu

escuelas pequeñas por las grandes  o por los institutos. 

66) Posibilitar la convivencia de los alumnos de estas escuelas, 

garantizando su socialización más amplia y la interacción con escolares 

de la misma edad. Son interesantes todas las actividades que se realizan 

conjuntamente y hay que distribuirlas regularmente a lo largo de todo el período 

escolar no espaciándolas mucho. Especialmente atractivas para los escolares 

son las fies

escolares. 

67) Promover entre los docentes la idea de evitar que las actividades de 

convivencia se confundan con fiestas, puesto que la convivencia también 

los pueblos, itinerarios didácticos, ... que supongan un esfuerzo para el alumno. 

68) Desarrollar, aprovechando la red escolar, una red t
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69) Desarrollar la red de centros de secundaria que se indica en el mapa 

escolar de julio del 96, puesto que realmente se establece un centro de 

secundaria en cada comarca, incluida la del Alto Mijares. 

70) Informar a la población rural sobre la conveniencia de matricular a los 

escolares de ESO en los centros de secundaria, en lugar de mantenerlos 

en las escuelas. La  administración puede usar argumentos pedagógicos, 

económicos, sociológicos, ... en contra de los que puedan usar los padres. El 

único problema real, en algunas zonas, es el peligro del transporte escolar. 

Pero habrá que eliminar otros miedos, como el de la supresión si se van los 

mayores.  

71) Insistir en la necesidad de tener un centro comarcal donde puedan 

formarse los escolares hasta los 16 años, forjándose una conciencia de 

comarca y colectividad necesaria para el desarrollo rural comunitario. 

72) Relacionar la existencia de centros de secundaria con la posibilidad 

de implantar Programas de Garantía Social y Ciclos Formativos 

adecuados al medio rural y su vinculación con los Programas Comarcales 

de Animación Sociocultural. Se perfila así un centro de secundaria como eje 

vertebrador de gran parte de la vida cultural de la comarcal y foco de desarrollo 

personal, social y cultural.  

73) Desarrollar, aprovechando la red escolar, una red telemática y de 

modernas telecomunicaciones, para evitar el aislamiento, favorecer el 

intercambio de materiales y el acceso rápido a la información. 
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2.3. LOS SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN RURAL. 

 

1.- Para que la escuela rural actual pueda afrontar con garantías la 

implantación de la LOGSE es necesario que se ofrezcan una serie de apoyos. 

La administración educativa debe:  

74) Informar a los centros educativos sobre los apoyos que pueden 

recibir y asegurarse de que ha llegado la información, haciendo trípticos, 

carteles... 

75) Incluir en las funciones del personal de las Administraciones 

encargadas del apoyo técnico a la Educación Ambiental (Inspección, 

Centro de Profesores, Centros de Educación Ambiental, agentes 

forestales, centros dependientes de Agricultura, Medio Ambiente, ...) la 

función de colaboración en actividades de Educación Ambiental, para 

implicar orgánicamente a estas Administraciones y a sus agentes en la 

Educación Ambiental y evitar que las actuaciones de apoyo se ejercieran como 

“favor personal” o por “voluntarismo” del agente, motivos válidos para el 

desarrollo de las actividades pero que no exigen la implicación de la 

Administración, por tanto son insatisfactorios desde el punto de vista 

estratégico. Si la buena disposición de los agentes es una garantía de que se 

intentará hacer lo mejor que se pueda, la aceptación por parte de las 

Administraciones de su compromiso en la Educación Ambiental indicará que en 

los estratos políticos también empieza a calar la EA y que no son sólo 

voluntades individuales las que la promocionan. 

76) Definir explícitamente que funciones tienen que cumplir los servicios 

educativos respecto de los centros educativos rurales, para evitar que 

queden desatendidos. 
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77) Atribuir a los CEP, SPE, Inspección y otros servicios dependientes  de 

la administración educativa la función de promotores y asesores de la 

escuela rural (innovadora y a favor del medio rural).  

 

2.- Entre los servicios de apoyo a la escuela rural, totalmente inexistente en la 

actualidad, se encuentra los Centros Rurales de Innovación Educativa, 

homólogos de los CRIET de Teruel. Se propone: 

78) Crear una red de Centros Rurales de Innovación Educativa -CRIE- 

aprovechando las instalaciones de Escuelas-Hogar y albergues juveniles. 

No vamos a definir nuevamente las funciones de los CRIE, homólogos de los 

de Teruel. Sin embargo interesa remarcar algunas actuaciones: 

- Coordinación con las escuelas rurales (unitarias, CRA, PAEP) para que 

la estancia en el CRIE esté contextualizada en el desarrollo curricular de 

la escuela. 

- Recopilación de materiales curriculares elaborados en las escuelas 

rurales y exposición de los mismos entre las escuelas participantes. 

- Reunión de evaluación con la participación de todas las escuelas que 

han asistido. 

79) Diseñar la red de CRIE de forma que puede servir para complementar 

la acción educativa en la zona de origen. Debe haber CRIE en zonas de 

montaña, en zonas litorales, industriales, ... 

80) Aprovechar la red CRIE para fomentar entre los escolares urbanos la 

aproximación al medio rural. En este caso las propuestas del CRIE serían 

diferentes de las que se hacen a las escuelas rurales y deberían promover: 

- el estudio de la comarca y de la vida rural, 

- el conocimiento de alguna escuela de la zona y el modelo de actuación 

educativa diferente del urbano,  
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- la valoración del medio rural, especialmente en sus aspectos cultural y 

natural. 

 

3.- Otro servicio educativo necesario y que actualmente sufre un proceso 

de decadencia son las Extensiones de CEP. Habría que relanzar estas 

instituciones superando su función de formación de profesorado y reivindicando 

las funciones iniciales de asesoramiento al profesorado y a la población en 

general, centro de recursos y apoyo a la educación compensatoria. Cabe: 

81) Reabrir la red de Extensiones de CEP que existió durante el curso 

1991-92 (momento de máxima difusión de este servicio). 

82) Definir las funciones de las Extensiones de CEP, convirtiéndolas en 

verdaderos Centros de Profesores y Recursos (CPR) en ámbito rurales. 

Podemos citar algunas: 

a) Informar y asesorar sobre la implantación y desarrollo de Programas 

Institucionales. 

b) Facilitar el acceso a la formación específica y continuada del 

profesorado discriminado por circunstancias geográficas o por desarrollar 

su trabajo en puestos de difícil desempeño. 

c) Combatir la sensación de aislamiento del profesorado, causa 

desmotivadora y generadora de un alto índice de movilidad. 

d) Fomentar la formación de equipos docentes que desarrollen proyectos 

educativos y curriculares adaptados al medio. 

e) Ofertar recursos educativos y asesoramiento a Centros ubicados en 

zonas rurales, optimizando su utilización. 

f) Servir de sede a los Centros de Estudios Pedagógicos para que 

puedan aglutinar al profesorado de cada zona y promover la renovación 

pedagógica y el perfeccionamiento profesional. 
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g) Ubicar todos los Servicios de carácter psicopedagógico que se vayan 

constituyendo en la comarca o zona escolar. 

h) Crear un fondo de documentación concreta e información de interés 

para la zona y favorecer su difusión y uso. 

i) Conocer la situación escolar de los Centros de su zona, en aquellos 

aspectos que incidan en las actuaciones técnico-pedagógicas. 

j) Promover iniciativas de investigación entre el profesorado, conectando el 

trabajo docente con las innovaciones pedagógicas propuestas por las 

Universidades valencianas. 

k) Impulsar el intercambio de experiencia e investigación en materias 

educativas, que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la 

educación rural. 

l) Establecer estrategias de coordinación y colaboración con otros servicios 

de apoyo y con la Inspección Educativa. 

m) Potenciar la elaboración de materiales específicos para el análisis de 

la realidad educativa de la zona que permita valorar desde la práctica 

docente las deficiencias y problemas existentes. 

n) Posibilitar el acceso de recursos y favorecer el intercambio por medio 

de una furgoneta itinerante asignada a cada Extensión. ,  con biblioteca 

y demás material de reprografía, audiovisual, lúdico, ...   

83) Restablecer la figura de Asesor de Escuela Rural, cuyas funciones 

podrían ser (además de las propias de miembro de la Extensión) las 

siguientes:  

a) Impulsar y orientar la elaboración de proyectos educativos de centros 

de su ámbito. 

b) Programar con el profesorado el plan del curso.  

c) Apoyar la acción docente, colaborando en el diseño de proyectos, 

elaboración de recursos y dotación de los mismos, evaluación, ... 
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d) Diseñar y colaborar en programas educativos para preescolares. 

e) Prestar equipo a los centros y asesorar sobre su funcionamiento. 

f) Colaborar con los CEPs en la formación del profesorado, centrando so 

actividad en formación de profesorado rural (metodología, sociología, 

conocimiento del medio, organización escolar, ...). 

g) Elaborar material didáctico adaptado y reproducirlo. 

h) Contribuir a dinamizar la comunidad educativa, especialmente los 

padres. 

i) Otras actividades para lograr los objetivos compensatorios. 

k) Responsabilizarse del funcionamiento de la furgoneta itinerante 

asignada a cada Extensión. 

84) Evitar que las asesorías de escuela rural sean reconvertidas en 

asesorías anexas a los CEPs urbanos e impedir la fagocitación de las 

extensiones por sus CEP. 

 

4.- La actuación de los Servicios Psicopedagógicos Escolares que 

atienden zonas rurales debería diversificarse para dar respuesta a los 

distintos modelos de escolarización y a las necesidades diferentes de 

asesoramiento y orientación. Cabe:  

85) Organizar la red de SPE de modo que en cada comarca haya un SPE, 

como mínimo, que atienda los centros de educación infantil, primaria, 

secundaria, programas de garantía social y otros proyectos educativos 

que exigieran su participación. 

86) Coordinar en el SPE de zona la actuación de otros servicios que 

pueden intervenir en los centros educativos (sanitarios, asistentes 

sociales, asesores de escuela rural, inspectores, ...) 
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87) Definir como funciones específicas de los SPE de zona rural, las 

siguientes:  

- Apoyar la acción docente proporcionando materiales específicos para 

la atención y tratamiento de alumnos con necesidades educativas 

especiales, evitando que se desarrolle en ellos la sensación de 

abandono e impotencia o la tentación de "olvidarse" de los alumnos con 

problemas. 

- Colaborar en la elaboración y desarrollo de los planes de acción tutorial 

de los distintos centros educativos a su cargo. 

- Contribuir a la formación del profesorado en aspectos de su 

incumbencia (psicología, materiales específicos, tutoría, atención a la 

diversidad, autoestima, orientación, ...)  

- Participar activamente en las Escuelas de Padres que se instauren en 

la zona, orientándolos en sus actuaciones con los hijos. 

- Colaborar en el diseño de planes de mejora de la autoestima en la 

población rural (escolar y no escolar). 

- Colaborar activamente con los centros educativos para favorecer el 

conocimiento del entorno sociolaboral de la zona.  

- Animar e impulsar de toda actividad que pueda mejorar el nivel cultural 

del medio social que rodea a los escolares. 

- Promover investigaciones educativas en temas de psicología, 

baremación de test y pruebas objetivas, adaptación de los mismos al 

vocabulario y condiciones específicas del medio, valoración de métodos 

didácticos... colaborando con las Universidades para aportar muestras 

de población rural... 

- Asesorar a los centros en los programas de transición a la vida laboral 

(miniempresas, cooperativismo, ...) 

- Evitar impartir una orientación escolar y vocacional terminal (al finalizar 

la EGB, la primaria o la secundaria) y desarraigadora.  
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88) Ubicar los SPE junto con las Extensiones de CEP, de forma que se 

constituyera en cada comarca o zona rural un Centro de Profesores y 

Recursos (CPR). 

 

5.- La inspección no suele ser considerada por el profesorado como un servicio 

de apoyo a la escuela. Sin embargo, es un grave error pensar que la 

inspección educativa no debe hacer nada por mejorar la educación rural,  

puesto que entre las funciones que legalmente corresponden a la inspección 

hay algunas fundamentales para la mejora de la calidad de la educación, como 

son las siguientes:  

- Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de 

los centros y servicios que integran el sistema educativo. 

- Participar en la organización, difusión, seguimiento, evaluación y 

control de las actividades de formación del profesorado, procesos de 

renovación educativa y programas experimentales. 

- Asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa 

y órganos unipersonales y colegiados de los centros docentes, en el 

ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Atendiendo a estas funciones, cabe: 

89) Aumentar la incidencia en los Planes de Actuación de la Inspección en 

la participación de los inspectores en la detección de necesidades de los 

centros rurales (material, personal, deficiencias en la legislación...) 

90) Coordinar la actuación de la Inspección con los otros servicios de 

apoyo (CPR, SPE, ...), de forma que tras un análisis de necesidades por 

cada uno de los servicios se diseñe una Plan de Actuación Comarcal. 
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91) Mejorar la imagen que tienen los docentes rurales del inspector 

haciéndole incidir en su función asesora (pedagógica, laboral, 

administrativa, ...). 

92) Organizar, desde la Inspección y en colaboración con los otros 

servicios de apoyo, encuentros de maestros rurales, especialmente los 

que son nuevos en la zona, para fomentar:  

- favorecer el conocimiento entre los docentes de la zona y evitar el 

aislamiento, 

- promover el trabajo en equipo, 

- conocer los problemas del profesorado,  

- informar de normativa y ofrecer materiales que faciliten la acción 

administrativa y docente,  

- presentar a los docentes el Plan de Actuación Comarcal para que con 

sus aportaciones se pueda mejorar. 

93) Confeccionar, por parte de la Inspección, una recopilación de normas 

y documentos imprescindibles para el funcionamiento de las escuelas 

(matrícula, gestión económica, evaluación, documentos oficiales, ...). 

94) Exigir a los docentes que se integran en la zona (PAEP, CRA, ZER...) 

su participación activa en el desarrollo y mejora del Proyecto Curricular 

de Zona. Este problema es uno de los más graves con que se encuentran las 

agrupaciones de escuelas, puesto que el docente que no quiere implicarse va a 

su aire y no pasa nada. No entendemos porqué ocurre ésto, puesto que el 

Proyecto Curricular de Centro o de Zona es un documento oficial de los centros 

rurales donde se indica el currículum que se pretende ofrecer y cómo se debe 

actuar, por tanto el PCC o el PCZ son documentos de "obligado cumplimiento", 

al ser aceptados por los Consejos Escolares de los Centro integrantes y visado 

por la Inspección.  
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95) Favorecer la investigación educativa, tanto de entidades 

investigadoras que se interesen por el medio rural, como por los propios 

centros educativos rurales. 

96) Atribuir al inspector la función de elevar a la superioridad las 

demandas de las comunidades educativas. 

97) Convertir al inspector en mediador entre los docentes y el resto de la 

comunidad educativa en los problemas que surjan, desde una posición 

objetiva. Señalamos este último adjetivo porque los maestros suelen quejarse 

de que la inspección atiende más a los padres que a los maestros. Sin 

embargo no debe caerse en la postura de protección a ultranza de los 

docentes.  

98) Resaltar el carácter de "autoridad pública" que se atribuye legalmente 

a  la Inspección, lo cual permite que sus demandas sean consideradas 

por las otras administraciones. 

99) Velar por el cumplimiento de la legislación en lo que respecta a las 

administraciones locales (mantenimiento de la escuela, limpieza, 

participación en el consejo escolar, casa de maestro, ...). 

 

6.- En un contexto educativo que pretende fomentar la Educación Ambiental y 

la solidaridad interterritorial es necesario que los centros educativos rurales 

cuenten entre sus servicios de apoyo con Centros de Educación 

Ambiental ubicados en la comarca. Urge: 

100) Establecer una red de Centros de Educación Ambiental situados en 

zonas rurales (CEAR). Interesa remarcar la existencia de varios proyectos de 

creación de un Centro de Educación Ambiental en Santa Ana (Zucaina)4 

 
4 Los proyectos de referencia son el inicio y la ampliación de un mismo proyecto. 
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101) Los CEAR, además de las funciones propias de los CEA deben tener 

otras específicas para el medio rural:  

- Actuar como dinamizador y centro de recursos de Educación Ambiental 

(audiovisuales, bibliografía, guías didácticas, ...). 

- Colaborar con el CPR en la formación del profesorado, especialmente 

en lo relativo a Educación Ambiental y conocimiento del medio natural, 

social y cultural. 

- Servir de centro de experimentación agrícola y forestal para la 

población rural. 

- Apoyar las instituciones de la comarca (ayuntamientos, centros 

educativos, asociaciones...) en la investigación del medio y en el 

desarrollo de Programas de Educación Ambiental. 

- Actuar como agente informador-formador de la población urbana que 

accede a la zona, para promocionar el conocimiento y el respeto por el 

medio y la población rural. 

102) El CEAR debe ser el promotor del Programa Comarcal de Educación 

Ambiental, que incardine las actuaciones de centros educativos, 

administraciones locales, asociaciones, particulares, ... Al respecto cabe 

mencionar la existencia de un Proyecto de Educación Ambiental que abarcaba 

la zona de investigación5, pero que no tuvo desarrollo por falta de apoyo de la 

administración educativa. Otro modelo interesante puede ser el Mas de 

Noguera (Caudiel), muy centrado en temas de desarrollo rural sostenible. 

 

- PITARCH GARCÍA, Ricardo y SANTAMARÍA LUNA, Rogelio: Proyecto de Creación y Gestión 
de un Centro de Educación Ambiental en Santa Ana (Zucaina). Septiembre 1992. (Inédito) 
- PITARCH GARCÍA, Ricardo; SANTAMARÍA LUNA, Rogeli y VICENT PARADELLS, Vicent: 
Centro de Educación Ambiental Santa Ana (Zucaina). Mancomunidad Alto Mijares. Zucaina. 
Octubre 1993. (Inédito, Registro de la Propiedad Intelectual CS-nº 297). 
 
5 MARCO ESBRÍ, Daniel y SANTAMARÍA LUNA, Rogelio: Proyecto de Educación Ambiental 
para las escuelas de Cortes, San Vicente, Zucaina, Villahermosa, Ludiente y Fanzara. Mayo 
1991. (Inédito). 
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2.4. LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES. 

103 

1.- Todas las escuelas tienen como objetivo el conocimiento del medio. 

Algunas, además se proponen el arraigo de la escuela en el medio, paso 

decisivo para conseguir una escuela rural de calidad.  

103) Todas las escuelas deben incluír entre los objetivos escolares el 

objetivo “Arraigar la escuela al medio rural.” Ésto debería ser el inicio de un 

proceso de reflexión de las comunidades escolares sobre las funciones de la 

escuela para la comunidad en que está ubicada. A modo de ejemplo sugerimos 

las opiniones de padres sobre las funciones de la escuela rural: 

-  preparar para seguir estudiando, 

- evitar la emigración, 

- enseñar lo básico, 

- mejorar la calidad de vida de la población, 

- fomentar la estima por el pueblo, 

- mejorar la posición, 

- ser centro de cultura, 

- su función no es entretener a los niños. 

104) Hay que potenciar y promover actividades al respecto, basadas en el 

análisis de la realidad. No basta con escribir el objetivo; hay que intentar 

cumplirlo proponiendo objetivos específicos y actividades al respecto. 

105) La Escuela Rural debe potenciar su proyección hacia el entorno 

(padres, entidades, ...) difundiendo lo que se hace en la escuela, para que 

realmente las escuelas sean escuelas de pueblo donde el pueblo se beneficia 
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de su escuela. Las exposiciones de trabajos, la revista escolar, las fiestas, ... 

son actividades en que la escuela se abre al pueblo sin mucha dificultad. 

106) La Escuela Rural debe favorecer la participación de los agentes 

sociales del entorno (padres, vecinos, profesionales, entidades, ...) en las 

actividades escolares, para que la escuela se beneficie de todo lo que le 

ofrece su entorno y el pueblo sea realmente un pueblo educador en todas sus 

dimensiones: como recurso, como agente, ... La participación de la gente del 

pueblo en talleres escolares o su colaboración en las salidas o visitas a 

distintos lugares son actividades fáciles de promover y beneficiosas para que la 

escuela arraigue en el pueblo y los habitantes locales la sientan suya no sólo 

por el hecho de ser la única que hay sino porque se implican en su 

funcionamiento. 

  

2.-   En  casi todos los centros educativos de la zona aparecen objetivos 

relacionados con la EA y en todos ellos se hacen actividades de EA6, aunque 

la escuela no lo tenga programado como tal, sino ligadas a algunas áreas 

(conocimiento del medio, sociales, naturales,...) aunque la mayoría del 

profesorado encuestado piensa que la EA no ha penetrado bastante en el 

curriculum  escolar. Proponemos que: 

107) Donde ya se hacen actividades de EA de forma sistemática, estas 

actividades deben encuadrarse dentro del Plan de Centro o en el PCC.  

Ésto indica un grado de compromiso más fuerte por parte del centro que si 

estas actividades no constan en ningún sitio. 

108) Donde se hacen actividades de EA de forma asistemática y en casos 

puntuales, hay que revisar los motivos de esta deficiencia.  Los equipos 

 
6 SANTAMARÍA LUNA, Rogeli  y VILLANUEVA CHIVA, Ana: Informe del Proyecto de 
Investigación La Educación Ambiental en la escuela rural. Caso del Alto Mijares. Fundación 
Caja Segorbe. Segorbe, febrero 1995. (Archivo de la Fundación Caja Segorbe). 
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directivos y los inspectores han de velar para que se aplique la ley y, por tanto, 

se haga Educación Ambiental en la escuela.  Hay que estudiar las 

circunstancias concretas que lo dificultan: falta de recursos, poca formación o 

concienciación del profesorado, movilidad del profesorado, ... e  intentar 

corregirlos. 

3.-  En las escuelas donde aparecen explícitamente objetivos de EA o de 

arraigo al medio después se intenta hacer una evaluación de lo que se ha 

hecho y también hay propuestas de mejora. Ésto nos lleva a que: 

109)  Hay que detallar todo el proyecto de EA, indicando las relaciones 

con las distintas áreas y qué se hará en cada una de ellas, pero sin incluír 

el proyecto en ningún área,  reforzando la necesidad de colaboración entre  

el profesorado y facilitando la evaluación de todo el proyecto por parte del 

equipo que ha participado, atendiendo al proyecto inicial. En caso de ser un 

escuela muy pequeña el proyecto escrito nos permitirá conocer el grado de 

interdisciplinariedad del proyecto y las posibilidades de su evaluación. En caso 

de escuelas agrupadas en PAEP o CRA este proyecto ayudará a la innovación 

metodológica y al proceso de arraigo de las escuelas a su medio, así como a 

crear un sentido solidario en los escolares de la zona. 

110) Todas las escuelas de la zona forman parte de PAEP, por lo cual es 

necesario que todos los PAEPs incluyan en su proyecto como objetivo la 

difusión de la Educación Ambiental en su ámbito y el arraigo al medio, así 

como la necesidad de ruralizar la educación. 

111) Los PAEP rurales deberían promover proyectos de EA-ER de PAEP 

que integraran los proyectos de EA-ER de cada escuela y actuaran como 

amplificador y difusor de las actuaciones locales. 

112) Cada zona escolar (PAEP, CRA, ...) debería constituir un grupo de 

trabajo de EA-ER. Algunos de sus objetivos podrían ser: 

- promover la autoformación del profesorado en grupo; 
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- facilitar la investigación en EA-ER (temas de medio ambiente, 

metodología, evaluación, conocimiento del medio...); 

- ayudarse mútuamente; 

- informar a los miembros sobre publicaciones, disposiciones, etc. que 

puedan afectar la mejora de la educación; 

- recopilar documentación sobre la comarca (audiovisuales, libros, 

artículos, mapas, recortes de prensa...) 

- facilitar la difusión de la experiencia a todas las escuelas y pueblos; 

- colaborar en la difusión de la EA-ER en los pueblos donde no hay 

escuela; 

- intentar difundir sus experiencias más allá de la comarca; 

- colaborar en la difusión de la EA-ER dando soporte a semanas 

culturales, jornadas, convivencias, programaciones escolares, ... 

- contactar con otros grupos de trabajo para intercambiar experiencias, 

promover correspondencia escolar, ... 

113) Si incluimos en los proyectos escolares objetivos de EA-ER es lógico 

que después se intente la evaluación de estos objetivos para lo cual los 

maestros han de tener formación al respecto y la Inspección Educativa 

también. 

 

4.-  El Diseño Curricular Base (DCB) puede favorecer la relación escuela-

entorno. Además  la autonomía que se propone para los centros facilita  la 

adaptación de DCB a cada centro y a cada medio. Aunque parezcamos 

excesivamente insistentes sugerimos algunas acciones: 

114) Hay que hacer el PCC considerando la adecuación al medio. 



 

 

1462 

115) En el plan anual y en la memoria de cada curso escolar habrá que 

dedicarle un apartado : objetivos, recursos (humanos y material), 

actividades,... 

 

5.-  Según nos indican los docentes, es relativamente fácil incluír actividades 

de EA en los programas escolares. Muchas de las actividades que se proponen 

son sencillas y sólo requieren una mínima programación previa. 

116) Hay que fomentar las salidas, relacionadas con el estudio, la 

observación y el cuidado del entorno, que para  muchos docentes son  las 

actividades básicas de la EA, porque este tipo de actividades, bastante 

habituales en zona rural, sirven para fomentar en las personas el 

acercamiento sensorial y afectivo al medio y, en definitiva, posibilitan que 

actuemos en él. 

117) Hay que promover el uso de la prensa como recurso didáctico y 

dinamizador de la actividad escolar. Cada centro debería tener su 

programa de “Prensa-Escuela”. Sugerimos algunos objetivos 

1) relacionar actividades de los distintos proyectos del centro (Educación 

Ambiental, estudios de cultura popular, fomento de la lectura y escritura, 

...); 

2) motivar a los alumnos para que lean y escriban; 

3) animar a padres y vecinos a participar en los proyectos del centro; 

4) difundir nuestras experiencias a las otras escuelas de la comarca, 

intercambiando revistas, correspondencia escolar, ...; 

5) romper con el aislamiento de la zona, promoviendo que los alumnos se 

relacionen con otros entornos y problemas (a partir del trabajo con prensa);  

6) fomentar el desarrollo personal, la autonomía y la toma de conciencia de 

la propia situación para definir sus actuaciones; 

7) potenciar la colaboración y la responsabilidad en el trabajo en grupo; 
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8) mejorar la autoestima, al sentirnos capaces de hacer la revista, de 

expresar opiniones y experiencias... para no considerarnos olvidados, para 

decir que existimos; 

9) conocer la organización básica de un periódico; 

10) aprovechar la prensa en varios ámbitos (lenguaje, documentación, 

juegos, plástica, reciclaje, ...) 

118) Sería conveniente la creación de una revista escolar comarcal, con 

secciones específicas para la EA-ER que facilitara el cambio de 

experiencias e hiciera sentir a los pueblos que su experiencia tiene 

resonancia en otros ámbitos, que no están solos y que el futuro es un 

futuro común, en colaboración, .. 

119) Hay que fomentar los comentarios, conferencias, debates, ..., en que 

participe, si es posible, “gente de fuera” de la escuela (profesionales, 

especialistas, ...). A veces es difícil encontrar gente del pueblo que pueda 

ayudar en estas tareas. Habría que buscar. Se podría solicitar colaboración a 

las distintas Administraciones colaboradoras en la tarea educativa.  

120) Hay que procurar introducir en los programas de EA-ER que se 

desarrollan más actividades de concreción de los contenidos (realización 

de monografías, estudios sobre temas medioambientales, debates, lecturas, 

comentarios, murales, ...) porque son las que ayudarán a las personas a 

desarrollar el componente racional de las actitudes hacia el medio. 

121) Hay que aprovechar las dramatizaciones, lecturas, monografías,... 

incluso en la Educación Física se pueden hacer actividades relacionadas 

con la valoración del medio rural. 

122) Hay que incluír, necesariamente, en todas las programaciones de 

escuelas rurales actividades de difusión de lo que se hace (exposiciones, 

carteles, muestras prensa escolar,...)  con tal de “dar importancia” al  trabajo 

de los escolares y para que pueda llegar, si es posible, fuera del aula donde se 
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hacen las actividades . Es necesario que las actividades transciendan las 

paredes del aula promotora ( suponiendo que sólo fuera una) y que los otros 

escolares sepan qué se ha hecho. Es más ,  es necesario que lo que se haga 

en la escuela  salga de la escuela; que llegue a las casa de los niños, a 

todo el pueblo si es posible... porque los niños nos pueden enseñar 

mucho. 

123) Muchas de las actividades propuestas pueden ser dificultosas para un 

maestro o una escuela pequeña. Es necesario que los programas de 

conocimiento y autovaloración locales se relacionen con los de otras 

localidades y que todos se incardinen un Programa Comarcal, el cual 

pueda organizar actividades comarcales o gestionar recursos a nivel 

comarcal (buscar conferenciantes, material escrito, guías didácticas, 

audiovisuales, ...). 

124) Las escuelas de medio rural deberían ser preferentes a la hora de 

participar en el Programa de Educación Ambiental de esta Conselleria y 

se deberían ofrecer alternativas para su participación en caso de cambio 

de profesorado.  

125) Las escuelas rurales podrían contar con los Centros de Educación 

Ambiental Rural (CEAR) y con los CRIE en la programación del curso, ya 

que la asistencia a las actividades de estos centros supondría para los 

escolares el estudio de medios diferentes al suyo y la complementariedad del 

currículum escolar, con lo que enriquecerían su experiencia vital. También se 

debería considerar su papel como centro de recursos y centro de formación del 

profesorado (asesoramiento). En el caso de escuelas muy pequeñas sería 

recomendable la participación conjunta de varias escuelas, lo que abarataría 

gastos, serviría como actividad de convivencia escolar y supondría menos 

dificultades para el profesorado. 

126) Hay que potenciar la ER desde el principio de la escolaridad.  porque 

es más fácil crear actitudes y hábitos de estima y de respeto en niños 
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pequeños que en adolescentes o jóvenes. No hemos de esperar a 

impregnarlos de actitudes medioambientales a los 12 años, porque es cuando 

su desarrollo lógico permite que puedan entender mejor los problemas del 

medio. Antes los niños ya tiene relaciones con el medio y ya actúan sobre él, 

por tanto hay que potenciar los buenos hábitos y actitudes desde 

pequeños, aunque no sea prioritario el acercamiento cognitivo al medio y 

se priorice el acercamiento afectivo. 

127) Cabe remarcar que los temas transversales,  como es el caso de la ER 

y la EA, no sólo son temas que se han de tratar interdisciplinariamente o de 

forma globalizada, si no que, además, se han de trabajar todos los cursos, 

aprovechando todas las ocasiones que se presenten y comenzar ya el 

primer año de la escolarización en la Educación Infantil o en Educación 

Primaria.  

128) Para favorecer actitudes a favor del medio es necesario, en las 

primeras etapas sobre todo, poner a las personas en contacto  con el 

medio (saliendo fuera de la escuela o entrando parte del medio  a la escuela). 

 

6.- Los proyectos de EA-ER se han de evaluar, así como los resultados y, 

sobre todo si hay cambio de actitud por parte de la población implicada en el 

proyecto. Por eso: 

129) Hay que definir claramente que pretendemos con el proyecto o las 

actividades de ER, Por tanto, hay que definir los objetivos de EA-ER que 

nos proponemos conseguir.  Si los objetivos los escribimos el plan de centro 

o en otras documentaciones después los tendremos que  evaluar y podremos 

mejorarlos. 

130) Hay que investigar cómo evaluar los cambios de actitud de los 

alumnos, de los profesores, de los padres,... No es suficiente el hecho de 

escribir los objetivos, hay que pensar cómo alcanzarlos y cómo evaluarlos. La 
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simple realización de actividades de EA-ER no garantiza que se alcancen los 

objetivos actitudinales. Si hay dificultades en proponer la evaluación habrá que 

pedir ayudas (CEP, Consellería, Universidad) 

131) Es preciso hacer ver que la conducta individual puede perjudicar el 

entorno y que pese a haber pocos habitantes en el medio rural, su 

actuación incide en el medio. 

132) Es necesario alertar sobre la “colonización cultural” de que está 

siendo objeto el mundo rural, atendiendo a temas medioambientales: se 

promueve el superconsumo, la eliminación de las restricciones y del ahorro, el 

consumo de productos “de usar y tirar”, ..., cuando tradicionalmente la gente 

del medio rural ha sido ahorradora, utilizadora de sus recursos del modo más 

“económico” posible, ...; se propone como algo ecológico el reciclaje cuando en 

el medio rural siempre se han aprovechado los residuos al máximo (botes 

metálicos y botellas de cristal como recipientes, basura orgánica para el corral 

o el estiércol, ...). 

133) Es preciso insistir en mostrar las ventajas e inconvenientes de la 

vida rural y de la vida urbana, porque en calidad medioambiental gana la 

zona rural. 

134) Es necesario estudiar los modos de vida de las generaciones 

anteriores a la nuestra para comprobar como, en muchos aspectos, eran 

más respetuosos con el medio que nosotros  (las actividades solían tener 

menos impacto ambiental, las familias aprovechaban las cosas al máximo para 

ahorrar,...) Además  ésto exige la interacción con las personas mayores y 

el reconocimiento a su “experiencia”, lo cual supone prácticas la  

solidaridad intergeneracional. 

135) Desde el punto de vista de la recuperación cultural es necesario que 

las escuelas se planteen el estudio y recuperación de las tradiciones 

locales y comarcales: costumbres y tradiciones reflejadas en la gastronomía, 

habla, fiestas, canciones, refranes, romances, la historia local, leyendas y 



 

 

1467

cuentos populares, ciclos anuales, creencias, sabiduría popular ... por lo que 

es preciso contar con la gente mayor como colaboradora de primer orden. 

136) La propuesta de este objetivo de recuperación cultural es una 

apuesta clara por la integración de la escuela en el medio ambiente y 

puede ayudarnos a entender la relación entre medio físico y medio 

sociocultural. 

137) La recuperación y revitalización de la cultural popular tendrá un 

efecto benéfico sobre la sociedad rural porque la escuela “enaltece” lo 

popular para ponerlo al nivel de “lo que se estudia en la escuela”, 

acabando con tantos años de marginación hacia la cultura rural. Descubrir el 

entorno, conocerlo y quererlo puede ser todo uno. Es el trabajo del 

maestro rural..  

138)Esta recuperación de la cultura popular pasa por el recuerdo del 

entorno local hace unos años lo cual nos permitirá deducir las influencias 

entre la evolución demográfica, tecnológica, socioeconómica y ecológica. 

 

7.- Respecto de la metodología, se propone: 

139) Poner a los escolares en contacto con el medio para que puedan 

manifestar sus actitudes hacia él. Si decimos que queremos fomentar el 

respeto al medio pero nuestro medio vivencial se reduce a las paredes de la 

escuela es muy difícil que nuestros alumnos puedan demostrar sus actitudes 

de respeto hacia el medio. Podrán manifestar conocimientos de las normas o 

tendencias de respeto, pero no podrán aplicarlas. 

140) Realizar el trabajo en equipo y las actividades de campo que, en 

conjunto, pueden fomentar actitudes positivas hacia el medio y hacia la 

cooperación para mejorarlo. Éso es positivo, pero hay que recalcar que 

también ha de haber actividades de EA-ER individuales  donde sea el individuo 

quien se posiciones, quien tome decisiones , quien actúe,... 
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141) Recuperar los cotos escolares existentes, con la metodología 

cooperativa y activa que ello implica, o fundar nuevos cotos7. Hace 30 años 

estas instituciones sirvieron, en algunos casos, para potenciar el deseo de 

desarrollo rural y ahora podrían tener una función similar. 

143) Las actividades menos habituales en las escuelas de la zona son los 

experimentos, los estudios monográficos y las unidades didácticas respecto del 

medio. Estas tres prácticas suponen el acercamiento “racional” al medio, 

estudiándolo desde el punto de vista “científico”. Hay que potenciar este tipo 

de actividades y las metodologías que conllevan para promover el la 

comprensión del entorno (además de la vivencia). 

144) Una de las ventajas de la Escuela Rural para investigar cualquier 

propuesta innovadora es que en la Escuela Rural a los maestros les resulta 

fácil prolongar temas u organizar los programas como les interese, a su 

aire. Ésto facilita enormemente que se puede incardinar la actividad en el 

currículum. 

 

8.- En cuanto a los objetivos de la EA-ER a nivel escolar hay un objetivo 

fundamental  que es la concienciación a favor del medio rural, pero hay 

otros que desde la EA-ER se desarrollan también o habría que fomentarlos. 

145) Es necesario incidir en que mediante las actividades se pueden 

conseguir otros objetivos:  

- la adquisición de técnicas instrumentales (metodología de 

investigación, uso de los instrumentos, técnicas de exposición de los 

trabajos hechos,...); 

 
7 La legislación al respecto y los expedientes de los cotos que existen se encuentran en los 
archivos del INSS, en Castellón. Por nuestra parte, en un futuro presentaremos el mapa de 
cotos y mutualidades de la provincia de Castellón, con las virtualidades y posibilidades actuales 
de desarrollar aquellas instituciones. 
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- la mejora del conocimiento del medio; 

- el desarrollo de la expresión oral, escrita, plástica, ...; 

- el fomento de la cooperación;... 

146) Hay que introducir un objetivo específico dentro de la EA-ER en las 

escuelas : fomentar la autonomía personal y la toma de conciencia  de la 

responsabilidad individual frente al medio rural (no destrucción, defensa 

y mejora), poniendo de relieve que nuestra actividad individual repercute en el 

medio (consumo familiar, medios de transporte, ...).  

147) La Educación Ambiental y la Educación Rural necesitan , al mismo 

tiempo , el desarrollo de un nuevo sistema de valores y de una profunda 

revolución cultural.  No se trata, de hecho, de añadir algún tema a los 

programas, sino de revisar enteramente nuestra sociedad occidental. Si eso es 

ya parcialmente aceptado por las disciplinas técnico-científicas, lo es mucho 

menos por las disciplinas humanistas. a pesar de ello es también a través de la 

literatura, el arte, la historia, desde donde se proponen en la escuela los 

valores del “crecimiento como desarrollo”, de la libertad ilimitada, del “dominio 

del hombre sobre la naturaleza”, de la competitividad”,  La EA requiere, por 

tanto, un cambio que no toque sólo los contenidos, sino también las “imágenes” 

de todas las disciplinas, los paradigmas explícitos e implícitos en los cuales se 

reconocen, y que están fuertemente arraigados en nuestra cultura.  Aceptar la 

complejidad del mundo natural quiere decir aceptar la imposibilidad de reducirlo 

a una máquina compresible y previsible y renunciar, por tanto, a dominarlo para 

buscar en lugar de eso un desarrollo y una sociedad humana compatible con 

él. 

148) Por otra parte, las escuelas rurales (centros educativos rurales de todos 

los niveles que se propongan como objetivo la innovación y el desarrollo del 

medio rural) deben asumir todos los objetivos que se indican en el punto 

4.- del apartado 1.3. de este mismo capítulo: objetivos de la educación 

para el desarrollo rural. 
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149) Un objetivo fundamental de todas las escuelas rurales es vincular 

toda la red educativa a los centros de secundaria: adscripción de los 

centros de primaria, implantación Programas de Garantía Social y Ciclos 

Formativos adecuados al medio rural y su vinculación con los Programas 

Comarcales de Animación Sociocultural.  El centro de secundaria comarcal 

es eje vertebrador de gran parte de la vida cultural de la comarcal y foco de 

desarrollo personal, social y cultural, puesto que él recibe demandas de la 

comarca e irradia su acción sobre toda su circunscripción, favoreciendo la 

socialización de los alumnos y su integración en la vida "activa" en la comarca. 

150) El objetivo sociológico fundamental de todos los centros de 

secundaria en el medio rural es su arraigo al medio. Un centro de 

secundaria que no arraigue en el medio provoca el éxodo rural o el rechazo por 

parte de la población. 

151) En la planificación de la red escolar comarcar, los consejos 

escolares han de defender la complementariedad de sus servicios y una 

distribución racional de los mismos para facilitar el acceso de la 

población al sistema educativo.  

 

9.- Respecto de la organización de las escuelas rurales de primaria, cabe 

apuntar algunas sugerencias:  

152) Agrupar las escuelas que sea posible en agrupaciones escolares 

(PAEP, CRA, ZER, ...). 

153) Constituir un claustro único. 

154) Constituir un Consejo Escolar de Agrupación, independiente de los 

Consejos Escolares de Centro. 
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155) Facilitar la composición de un equipo directivo de la agrupación y 

posibilitar la adscripción de profesores a cargos pedagógicos 

(coordinadores, ...). 

156) Elaborar conjuntamente un Proyecto Curricular de Zona (PCZ), 

atendiendo a los distintos PCC y al Proyecto Educativo de Zona (PEZ), así 

como en su desarrollo, modificaciones y evaluación. 

157)El PEZ debe contemplar los siguientes aspectos organizativos 

específicos: 

- Realización de la Programación General Anual (PGA) y de la Memoria 

Anual de forma conjunta. 

- Unificación de horarios, para facilitar la actuación de los maestros  

itinerantes y de los servicios de apoyo. 

- Elaboración conjunta de las Programaciones de áreas, del Plan de 

Acción Tutorial, del Proyecto de Normalización Lingüística. 

- Diseño conjunto de proyectos educativos concretos (EA, prensa, 

educación para el consumo, para la salud,...) 

- Unificación de materiales curriculares. 

- Optimización de los recursos de todos los centros, posibilitando el 

intercambio, así como la adquisición conjunta de equipamiento. 

- Elaborar documentos unificados para informar a las familias. 

- Participar en actividades de innovación educativa y en formación del 

profesorado de forma conjunta, de modo la participación repercuta en el 

colectivo. 

- Establecer, junto con los servicios de apoyo, un calendario de 

actuaciones de los mismos, en cada una de las escuelas y en la 

agrupación. 
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- Favorecer la divulgación de actividades desarrolladas en cada escuela 

y en la agrupación, por medio de encuentros, revistas, exposiciones 

itinerantes, charlas,... al resto de la comunidad educativa. 

 

10.- Para que la labor pedagógica iniciada en primaria tenga continuidad y 

garantías de futuro es necesario que los centros de enseñanzas 

secundarias (de cualquier nivel) actúen a favor del desarrollo rural y 

superen su tradicional función de instrucción técnico-científica y 

humanística. Cabe: 

158) Coordinar la acción de los centros de secundaria con los colectivos 

e instituciones que trabajan en la comarca por el progreso rural (grupos 

ecologistas, asociaciones culturales y de vecinos, centros excursionistas, 

grupos de desarrollo rural, mancomunidades...).  

159) Implicar a colectivos e instituciones de la zona en las actividades 

docentes de los institutos, introduciendo el medio y sus personas en el 

currículum del centro (charlas, demostraciones, actividades culturales, 

cesión de material, financiación, ...). 

160) Elegir el modelo de secundaria obligatoria más adecuado a cada 

zona, en función de su población escolar, distancias, climatología. 

Actualmente se barajan dos modelos de ESO rural: ESO concentrada en un 

instituto o sección y CRA de secundaria. Creemos que el modelo que puede 

incidir más en el desarrollo comarcal es el de concentración, siempre y 

cuando esto no sea excesivamente gravoso para los alumnos (tiempo de 

transporte, condiciones de las vías de comunicación, ...). Sin  embargo en 

zonas donde sea imposible la concentración de alumnos todos los días se 

podía buscar soluciones alternativas: 

a) Jornada intensiva con horario especial para actividades de biblioteca, 

culturales, deportivas, ... durante alguna tarde a la semana, lo cual 

permite que toda la semana estén en casa y convivan en el pueblo. 
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b) Estancia intensiva en los centros de secundaria, con alojamiento para 

los escolares durante unos días de la semana y completar el horario 

escolar en la escuela de primaria del pueblo, con los materiales 

preparados en el centro de secundaria y adscripción de las escuelas al 

instituto, con tutorías por parte de los profesores del mismo y asistencia 

por televisión, radio y telemática.  

c) Permanencia de los alumnos en los centros de primaria, con las 

condiciones anteriores, pero garantizando como mínimo una jornada 

escolar en el centro de secundaria, donde realizarían actividades que en 

sus escuelas de origen no pueden desarrollar. 

d) Escolarización fuera de la comarca y alojamiento en residencias de 

estudiantes o dotación de beca suficiente. 

 Las opciones b y c podrían ser válidas para el primer ciclo de 

secundaria, pero su implantación exige una coordinación férrea entre el centro 

de secundaria y todas las escuelas adscritas a él. Sin embargo garantizan la 

estancia de los escolares en el pueblo y su convivencia con otros, así como la 

impartición de asignaturas en grupo y con los materiales adecuados. 

 La opción d es la más desaconsejable, sin embargo puede ser la única 

viable en condiciones extremas.  

 Partiendo de la existencia de un centro de ESO en Montanejos, en la 

zona se aconseja la opción a) para todos los alumnos de ESO de San Vicente 

y Zucaina, la opción c) para los de primer ciclo de ESO de Cortes y 

Villahermosa y para los de Ludiente (escolarizados en Onda) y la d) para los de 

segundo ciclo de estos mismos pueblos, en sus respectivos centros de 

secundaria.  

 

11.- El futuro de las comarcas rurales va ligado a la cualificación profesional de 

sus habitantes, por tanto es necesario que en todas las comarcas existe 
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centros donde se imparta formación profesional específica a modo de ciclos 

formativos. Los ciclos formativos rurales deben cumplir unas premisas: 

161) Los centros de secundaria deben promover el estudio del entorno 

sociolaboral en los alumnos y facilitar la incardinación de algunos 

programas educativos en relación con las empresas de la zona y con los 

ciclos formativos rurales. 

162) Los ciclos formativos rurales deben partir de la demanda laboral de 

la zona y promover la formación en centros de trabajo (FCT) que 

realmente sirvan para mejorar y actualizar su capacitación profesional. Es 

posible que en algunas comarcas no existan empresas capaces de absorber la 

potenciar matrícula o que no ofrezcan las condiciones pedagógicas adecuadas. 

Se procurará que la FCT se realice lo más cerca posible de la zona y del 

domicilio del alumno. 

163) En comarcas con poca población y una base productiva estrecha es 

necesario ampliar los horizontes del entorno sociolaboral hacia comarcas 

vecinas o las urbes. 

164) Los ciclos formativos que se ofrezcan en las zonas rurales con 

escasa población difícilmente serán ciclos puros. Habrá que posibilitar, por 

parte de la administración, la combinación de ciclos distintos en uno sólo que 

responda a las necesidades de formación laboral de los estudiantes con 

posibilidades de empleo, puesto que lo ciclos puros enseguida saturarían el 

mercado laboral. 

165) Los ciclos formativos rurales han de ofrecer una formación 

específica de la familia profesional a que responden, pero al mismo 

tiempo deben ofrecer a los alumnos una serie de recursos metodológicos, 

actitudinales y aptitudinales que les permitan una rápida reconversión 

hacia unos sectores laborales y profesiones. 
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166) Los ciclos formativos rurales han de tender a convertir a los alumnos 

en verdaderos agentes del desarrollo rural, bien como trabajadores, 

empresarios o vecinos interesados por el futuro común. 

167) Atendiendo a las nuevas necesidades de la población rural formativas 

se proponen algunos contenidos obligatorios en los ciclos formativos de 

esta zona: 

a) Conocimiento y manejo de la legislación (DOGV, BOE, DOCE) 

b) Animación en el medio rural. 

c) Estudio  de una zona rural. 

d) Análisis de necesidades. 

e) Sociología del mundo rural. 

f) Historia reciente. 

g) Estadística 

h) Técnicas de documentación. 

i) Informática. 

j) Idiomas, especialmente el uso coloquial de la lengua que les permita no 

sentirse inferiores ante otros. 

k) Contabilidad. 

168) Para dar respuesta a las demandas laborales actuales y previsibles 

para un futuro inmediato habría que potenciar ciclos formativos que 

respondieran a las siguientes especialidades:  

a) Medio ambiente: restauración medioambiental, guías de naturaleza... 

b) Agropecuaria: explotaciones extensivas, agricultura biológica, 

truficultura, apicultura, ...  

c) Aprovechamiento del sector forestal: silvicultura, artesanía de la madera 

y del corcho. 



 

 

1476 

d) Turismo rural: organización y gestión de casas de labranza, de 

albergues rurales, gastronomía y manifestaciones culturales propias, ... 

e) Industrias agroalimentarias: conservería, producción de alimentos 

artesanos (panificación, chacinería, bollería, derivados lácteos, ...) 

f) Servicios de atención a la tercera edad. 

g) Servicios socioculturales: animadores juveniles, monitores de 

campamentos y colonias, ...  

h) Construcción y mantenimiento de edificios: albañilería, construcciones 

tradicionales, fontanería y calefacción, instalaciones eléctricas, ...  

169) Resulta prácticamente imposible que en una zona rural interior se puedan 

ofrecer todos los ciclos anteriores al mismo tiempo o en un espacio temporal 

reducido.  Por lo cual será necesaria una planificación provincial de los 

ciclos formativos rurales, de forma que en cada provincia los alumnos 

que acaben secundaria puedan encontrar la oferta necesaria que les 

permita después establecerse en su comarca.  

170) Es necesaria una mayor flexibilidad en la organización de ciclos 

formativos rurales (modificación de contenidos, reducción de la ratio, ...) 

171) Los ciclos formativos rurales deberían posibilitar la continuidad de 

otros estudios, como:   

a) Bachilleratos. 

b) Animación sociocultural y EPA. 

c) Ingenierías agrícolas, alimentarias, ... 

d) Relaciones laborales. 

 

12.- Parte del esfuerzo educativo realizado, suponiendo que todo lo anterior 

tuviera efecto, no tendría aprovechamiento si no hubiera un Programa de 

Educación de Adultos que garantizara la continuidad de la vida cultural, el 
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mantenimiento de los niveles formativos alcanzados por la población rural, que 

posibilitara la acreditación académica de personas que abandonaron los 

estudios o facilitara la actualización laboral de los adultos. Cabe potenciar un 

Programa de Animación Sociocultural y Educación de Adultos. 

172) Los objetivos de este programa podrían ser:   

a) Ofrecer formación instrumental básica: Con titulación (graduado...) y sin 

titulación (talleres...) 

b) Fomentar la animación sociocultural de la zona: 

. Compensar las deficiencias culturales. 

. Promover la participación. 

. Potenciar la búsqueda de puestos de trabajo. 

. Desarrollar la formación profesional (puestos de trabajo propios y/o 

de nueva creación) 

. Fomentar el aprecio por la cultura propia. 

. Aprovechar los recursos culturales que tiene cada pueblo, 

especialmente la gente mayor. 

. Promocionar las relaciones entre pueblos. 

. Ofrecer alternativas de ocio. 

. Promover al asociacionismo y el cooperativismo, especialmente en 

jóvenes frente a su "primer empleo" 

c) Apoyar con sus actuaciones las iniciativas de desarrollo comunitario que 

se pretenda implantar en la zona.  

d) Coordinar sus actividades con las de otros centros educativos y 

colectivos a favor del desarrollo rural. 

173) Las actividades que desarrolle el programa serán variadas y 

descentralizadas, actuando en todos los pueblos de la comarca. Algunos 

ejemplos son: 
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- Talleres itinerantes: 

. Agropecuarios: agricultura. ganadería, silvicultura, apicultura, 

cooperativismo agrario, ... 

. Cooperativismo: textil, artesanal, ... 

- Talleres permanentes: 

. Relacionados con las enseñanzas regladas: inglés,          

. Escuela de Padres,  

. Cultura popular (cocina, música, lengua, ...) 

- Otras actividades culturales: 

. Comarcales:  exposiciones itinerantes, concursos (fotografía, ...), viajes y 

excursiones, certámenes (de rondallas, literarios, ...), celebración de 

efemérides (día de la mujer, día del jubilado, día del medio ambiente, día 

del libro, día de la paz, ...) 

. Locales: conferencias o charlas, teatro, rondalla, cine, exposiciones, 

excursiones e itinerarios culturales, semanas (cultural, ecológica, del libro, 

...) relacionada con las efemérides comarcales. 

- Enseñanzas regladas: 

. Plantear la enseñanza en forma de créditos: Obligatorios (matemáticas, 

lengua y conocimiento del medio humano, natural, social y cultural) y 

opcionales.  

. Relacionar la enseñanza con los talleres, dándole un sentido activo, 

participativo y lúdico. 

. Desarrollar proyectos de trabajo interdisciplinares, de forma que se actúen 

en ellos desde las distintas áreas coordinadas. 

174) Para que este servicio funcionara sería necesario un equipo docente  

comarcal encargado de desarrollar el proyecto y de coordinar las 

distintas actuaciones de otros agentes (animadores, agentes de extensión 
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agraria, maestros, especialistas, ...). Todos deben tener carácter 

itinerante. 

 

2.5. EL PROFESORADO QUE TRABAJA EN ZONA RURAL. 

1.- Uno de los problemas más generalizados entre el profesorado que accede a 

las zonas rurales es la ignorancia respecto de la escuela y del medio rural. Es 

necesario que la formación inicial del profesorado intente aproximar al aprendiz de 

maestro a la realidad de la escuela rural. Cabe: 

175) Crear seminarios sobre escuela rural en las Escuelas de Magisterio. 

Estos seminarios tienen por objetivo la sensibilización del profesorado de estas 

escuelas hacia la existencia de la escuela rural y permitirán el contacto de este 

profesorado con la realidad rural, por medio de su autoformación en 

colaboración con docentes que trabajen en el medio rural, asesores de escuela 

rural, miembros de SPE e inspectores interesados por la escuela rural.  

176) El seminario de escuela rural de cada Escuela de Magisterio 

promoverá acciones para sensibilizar al resto de profesores del centro y 

al alumnado. Entre las medidas a desarrollar podemos citar:  

- proyección de audiovisuales y charlas sobre ER, 

- conferencias y debates sobre ventajas e inconvenientes de la ER, 

- la ER como ejemplo de innovación educativa, 

- visitas a CRIE, CEAR, unitarias y escuelas agrupadas, ... 

177) El seminario de ER ofrecerá como optativa en los estudios de 

magisterio una asignatura de "educación rural" 

178) El seminario de ER promoverá la ruralización de los planes de 

estudio de la Escuela de Magisterio, intentando evidenciar como en cada 
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una de las asignaturas que se ofrece hay posibilidad de formar al nuevo 

maestro positivamente para la Educación Rural8. 

179) Entre las asignaturas que se considera fundamental que se debe 

tratar la vida rural o el funcionamiento de la escuela rural destacamos las 

siguientes: investigación y conocimiento del medio sociocultural y natural;  

estudios de etnografía, creencias, hablas locales...; psicosociología rural; 

animación de la población rural, metodología educativa en escuelas rurales, 

organización de aulas multinivel, documentación escolar, didáctica 

medioambiental, educación para el desarrollo rural, proyección de la escuela 

sobre el entorno, ... 

 

180) La formación inicial útil para el trabajo en la escuela rural debe:  

a) ser una formación completa en los aspectos científico, técnico-

pedagógico y humanístico,  

b) formar maestros generalistas, 

c) contemplar las prácticas en las escuelas rurales, 

d) fomentar en los futuros maestros un sentimiento de responsabilidad 

respecto del papel que han de desempeñar, especialmente en lo que 

afecta a su función de agentes promotores del desarrollo comunitario. 

e) facilitar el contacto de los futuros maestros con docentes y con otros 

profesionales cuya experiencia en zona rural pueda servirles de ayuda en 

la escuela rural y facilite la formación de una opinión positiva de la misma. 

 
8 Hemos intentando esta propuesta con los planes de estudio que ofrece la Universitat Jaume I 
de Castellón a los alumnos que estudian magisterio. El resultado es que un 35% de las 
asignaturas que cursan los alumnos son fácilmente ruralizables y hay otro porcentaje 
importante de asignaturas (en torno a un  30%) que podrían incluír la atención a la escuela 
rural sin mucha dificultad. 
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181) Posibilitar unas prácticas formativas en escuelas rurales (infantil, 

primaria, EPA, CEAR, CRIE, ...) de forma que los maestros que accedan a 

ellas conozcan todos los servicios educativos que inciden en el medio rural. 

182) Incluír en todos los planes de estudios de escuelas de magisterio y 

facultades cuya titulación habilite para la docencia asignaturas tendentes a 

formar en los docentes una conciencia medioambiental positiva. 

183) Crear en las universidades departamentos de educación ambiental 

donde se contemple claramente la implicación rural. 

 

2.- El cambio en los planes de estudio de la formación inicial del profesorado será 

lento. Actualmente muchos maestros no han tenido la formación necesaria para 

desarrollar su trabajo docente en zona rural y urge responder a sus demandas.  

184) Es necesaria la programación de un Plan de Formación del 

Profesorado del Alto Mijares,en el cual debe haber un espacio para la EA 

y el fomento de la educación para el desarrollo rural. 

185) Los contenidos de este Plan podrían ser los siguientes:  

- Teoría y práctica de la EA-ER en la escuela: 

 . orígenes, evolución y tendencias actuales, 

 . las actitudes en Educación Ambiental, 

 . programación didáctica, metodología, recursos para la EA, 

 evaluación... 

 . técnicas del trabajo de campo,  

 . Educación Ambiental Rural, proyectos de EA, campañas de 

 sensibilización, recogida de residuos, repoblación, ... 

- Problemas medioambientales del medio rural: protección de especies, 

contaminación, explotación de recursos, ahorro de agua y energía, incendios, 
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repoblaciones, población y medio ambiente, consumo y salud en relación con el 

medio, cuidado y conservación del entorno, ... aplicados a entornos próximos. 

- Conocimiento del medio natural, social y cultural del Alto Mijares: sociología 

rural, recursos que ofrece el medio, bibliografía e investigaciones sobre la 

zona... 

- Elaboración de programas de EA para este medio rural... 

- Formación sobre temas relativos a la zona rural, insistiendo especialmente en 

aquellos aspectos sociológicos que suelen escapar de los cursos habituales de 

formación del profesorado: 

 . Partir de trabajos previos y actuar sobre ellos para adaptarlos. 

. Analizar propuestas pedagógicas e intentar su aplicación en la zona de 

forma práctica, comentando los resultados. 

. Elaboración conjunta y aplicación del Proyecto Curricular de Zona. 

. Elaboración o adaptación de materiales didácticos a las características de 

los centros rurales. 

. Formación sobre escuela rural (metodología, recursos, organización, 

burocracia...) 

.  Cursos a cargo de personal cualificado para formar a los docentes en las 

tendencias del mundo rural (alternativas de desarrollo, revitalización rural) 

. Investigación de los rasgos sociológicos de la comunidad educativa. 

 

3.- En cuanto a la organización del Plan de Formación en EA-ER habría que 

hacer algunas puntualizaciones para su aplicación. 

186) Para hacer más efectivo el Plan hay que hacer un estudio previo para 

detectar las necesidades del profesorado que trabaje cada año en la zona. 

187) Este Plan se habría de ofrecer a los Centros para que fuera todo el 

Centro el que se implicara en la formación y no fueran sólo los docentes a 

título personal. En esta zona donde todas las escuelas son pequeñas la 

implicación del maestro suele indicar la del centro, pero creemos que es 
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necesario que haya constancia del apoyo del Claustro y del Consejo Escolar a 

la formación del Profesorado. 

188) En este Plan se debería intentar ofrecer alternativas de formación a 

las demandas de los profesores de la zona (personales o de grupos de 

trabajo) así como a las necesidades específicas de las escuelas, partiendo 

de la investigación previa y de la demanda de los maestros, siendo esta la 

mejor garantía para su éxito. 

189) Es recomendable que el Plan de Formación del Profesorado en EA-

ER esté apoyado por las instituciones formativas correspondientes (CEP, 

Inspección, ICE de la Universidad, ...) y por las Administraciones 

afectadas (principalmente Educación, Medio Ambiente y Agricultura). 

190) Una mínima parte del profesorado piensan que la Universidad ha de ser la 

promotora de la Formación Permanente, considerándola alejada de su realidad. 

Es el momento de que la Universidad Jaume I empiece a apostar por la 

Educación, de que cree su Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) o 

estructura similar y que participe en la formación permanente del 

profesorado.   

191) Este Plan de Formación es un lugar de encuentro idóneo para la 

constitución de una Comisión de EA-ER, donde se integren todas las 

personas e instituciones interesadas en el desarrollo de la EA y de una 

educación a favor del desarrollo rural. 

192) El Plan deberá favorecer el perfeccionamiento docente por medio de 

participación en grupos de trabajo, intercambio de experiencias, 

coordinación con expertos en educación, aplicación de materiales 

específicos para este ámbito, ... 

193) Una de las demandas más difíciles de lograr administrativamente es el 

cambio de mentalidad del profesorado que trabaja en medio rural: 

conocimiento e integración en el medio rural. El hecho es que se ha insistido en 
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su formación pedagógica, pero se ha olvidado su formación sociológica y 

humanística, que es la que realmente diferencia el medio rural del urbano.  

Objetivos fundamentales del Plan de Formación en EA-ER son:  

- integrar a los profesores nuevos en el seno del claustro de profesores, 

- realizar actividades específicas de información-formación para los 

maestros que se incorporan a la zona y no conocen el funcionamiento de la 

ER,   

- facilitar la integración de los docentes en la comunidad rural,  

- evitar el aislamiento del profesorado rural, 

- ofrecer una visión positiva de la escuela rural, clave de las 

posibilidades innovación educativa,  

- incidir en el papel fundamental que debe desempeñar la educación en 

el medio rural. 

194) Se ha comprobado que los modelos de formación en centro son 

positivos, especialmente en aquellos PAEP que hay aprovechado la 

flexibilidad horaria para organizar seminarios y grupos de trabajo, además de 

las actividades propias del PAEP. 

 

4.- Para posibilitar el desarrollo de planes de formación del profesorado rural 

cabe varias alternativas organizativas: 

195) Modificar el horario. Ésto permitiría acceder a los lugares de 

formación u organizarse en la zona. Se exponen varias modalidades:  

a) Reducción del horario lectivo. 

b) Desarrollo de la actividad en horario lectivo. 

c) Desarrollo de la actividad en horario diurno. 

d) Tarde libre en base a la flexibilidad horaria que permite la recuperación 

de 2 horas vespertinas por las mañanas. 

e) Tarde libre, sin recuperación de horas. 
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f) No organizar reuniones en invierno, por las adversidades climáticas. 

g) Organizar actividades en verano. 

h) Actividades intensivas en junio y septiembre.  

196) Ampliar la plantilla escolar, lo que permitiría el acceso de algún 

profesor de la zona a actividades en horario lectivo normal sin perjudicar 

la escolaridad. 

197) Organizar las actividades en la zona (grupos de trabajo, seminarios) 

y que sean apoyadas por asesores en la zona. 

198) Redefinir el papel del asesor rural: itinerante, que visite 

periódicamente los centros y motive al profesorado, que conozca la zona, 

coordinador de las actuaciones de formación, organizador de encuentros 

comarcales, ... 

199) Las actividades de formación han de surgir de los centros y se ha de 

atender a sus demandas, no como aceptación de la oferta de los formadores y 

en función del material que tienen elaborado -generalmente no se contempla lo 

rural- sino como respuesta a las necesidades del profesorado. 

200) Promover la interacción del profesorado de la zona y la participación 

de maestros que puedan enseñar cómo desarrollan sus experiencias, 

partiendo de la práctica y no de las teorías.   

201) Dar prioridad en la concesión de licencias de estudios o de otras 

modalidades de perfeccionamiento (participación en cursos, becas, 

proyectos de innovación e investigación educativa) ya que todos los 

centros de la zona se integran en PAEP. 

202) Garantizar que la información llega al profesorado. 

203) Apoyar la acción formativa con publicaciones pedagógicas, 

audiovisuales... procedentes de otras zonas o de elaboración en la propia 

zona. 
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5.- Uno de los problemas más graves que vive actualmente la escuela rural es la 

movilidad del profesorado. Si la formación inicial o la formación permanente del 

profesorado no van acompañadas de una estabilidad mínima en el puesto de 

trabajo, todo el esfuerzo de la administración en su formación y el esfuerzo 

personal del docente en su autoperfeccionamiento como maestro rural son 

desaprovechados. Urge implantar medidas que favorezcan la estabilidad del 

profesorado en zona rural. Podemos citar algunas medidas que hay demostrado 

ser efectivas: 

204) Arbitrar por parte de la administración los mecanismos legales 

precisos para flexibilizar los procedimientos de acceso actuales, de modo 

que permitan la continuidad de los maestros en sus puestos de trabajo y 

la puesta en funcionamiento de grupos estables que voluntaria y 

colectivamente, previa la presentación de un plan, manifiesten su deseo de 

atender una zona o comarca de forma conjunta.  

- Se podría adaptar la modalidad de "concurrencia" del concurso de 

traslados actual,  por la que varios docentes solicitan una zona. Sin 

embargo su aplicación es dificultosa, puesto que no suelen quedar 

desiertas durante el mismo curso las vacantes de una zona. 

- Una variante de la anterior es el acceso a una zona rural por proyecto 

pedagógico, cuya evaluación positiva daría lugar a la continuidad en el 

puesto de trabajo. 

205) Otras modalidades de acceso que han demostrado ser efectivas en el 

mantenimiento del profesorado rural son: 

- El concurso de 6 años, por el cual los docentes accedían a una plaza 

tipificada como rural o difícil de cubrir y ésto suponía para ellos una 

doble puntuación. Accedían a estas plazas provisionales o definitivos 

con destinos lejanos  (España, finales de la década de los 60 y principios 

de los 70). 
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- Promoción anticipada a la clase superior de salario (trienios y sexenios) y 

doble puntuación para el concurso de traslados en los definitivos que 

trabajan en escuelas de zona de montaña  y permanecen un mínimo de 3 

años (Italia, actualmente). 

- Evaluación especial en función del resultado obtenido en la oposición, 

atribución de cargos de enseñante a los que todavía no son docentes 

titulares y mantenimiento de la plaza para el interino si no es solicitada por 

un docente titular, así como prioridad absoluta para el nombramiento en la 

escuela de zona de montaña en caso de aprobar las oposiciones. Estas 

medidas van destinadas a interinos que permanecen en escuelas de zona 

de montaña por un mínimo de 3 años. (Italia, actualmente).   

- Los municipios de montaña están obligados a ofrecer gratuitamente el 

alojamiento a los enseñantes de escuela primaria que ejercen allí o pueden 

obtener una contribución del estado para construir viviendas adecuadas a 

la residencia de los maestros, que obligatoriamente deben residir en la 

localidad o en el municipio. (Italia, actualmente).   

206) Con el fin de completar las propuestas anteriores cabe desarrollar 

incentivos para el profesorado de las escuelas rurales: 

a) Incentivos económicos:  

- Sobresueldo en función de la lejanía, escasez de servicios, ... de forma 

que el docente que viva en zonas de agricultura de montaña también 

vea aumentadas sus rentas con "indemnizaciones compensatorias", 

como las estipuladas para la población rural (interesa atender a las 

normativas de la Unión Europea y extraer fondos de ella). 

- Complemento substancioso de ayuda familiar, de modo que se facilite 

el establecimiento de la familia del docente en la zona rural.  

- Complemento por trienios en zona rural. 

- Complemento por productividad rural: investigaciones e innovaciones 

educativas en escuela rural, publicaciones sobre escuela rural, 



 

 

1488 

participación en actividades de desarrollo rural, actividades de 

proyección de la escuela hacia el entorno, proyectos, rendimiento de la 

escuela, ... con valoración positiva por parte de la Comisión de 

Baremación Rural (miembros del Consejo Escolar Territorial, Asesores 

de Escuela Rural, Inspectores, ...). 

- Préstamos a interés preferente para la adquisición de vivienda en la 

zona (a partir de ayudas de la Unión Europea). 

- Subvenciones a fondo perdido para la adquisición de coche en caso de 

haber servido tres o más años en zona rural, en compensación por el 

desgaste del vehículo propio. 

- Indemnización por dietas y quilometraje con vehículo propio. 

- Suscripción voluntaria a una póliza de seguros a todo riesgo y de 

ayuda en carretera concertada por la administración para los 

funcionarios. 

b) Incentivos fiscales:  

- Exención de impuestos por todos los sobresueldos. 

- Desgravación de parte de los intereses y capitales destinados a la 

compra de vivienda rural o coche. 

- Desgravación equivalente al sobresueldo por productividad. 

- Desgravación correspondiente a los gastos por formación que no le 

hayan sido compensados. 

b) Incentivos administrativos:  

- Doble puntuación en los concursos de traslados (para definitivos y 

provisionales), con evaluación positiva. 

- Puntuación adicional en los concursos de traslados relacionada con la 

"productividad como docente rural". 

- Acceso especial en las oposiciones para los maestros que han 

trabajado en zona rural durante más de 3 años, con evaluación positiva. 
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- Preferencia en la elección de la plaza que ocupaban en zona rural 

(provisionales e interinos), con evaluación positiva. 

d) Incentivos académicos:  

- Preferencia en todas las convocatorias procedentes de cualquier 

administración pública. 

- Preferencia en las convocatorias de becas, formación del profesorado, 

licencias de estudio, proyectos de investigación e innovación educativa.  

- Acceso a cargos directivos o pedagógicos, independientemente de su 

clasificación laboral. 

- Consideración especial de su "productividad" en todos los concursos 

académicos: de traslados, de licencias de estudios, de proyectos que 

presente, ... 

207) El hecho de estar en zona rural no debe suponer la oferta automática 

de todos los incentivos al docente rural. Debe implicarse en su trabajo y 

en la acción colectiva, por lo cual actuación debe ser sometida a la 

evaluación externa. 

208) Se debe favorecer también la posibilidad de ir o permanecer en una 

zona rural presentando su programa pedagógico o acuerdo de 

supeditarlo al de la zona, especialmente a los maestros interinos o 

provisionales interesados en llevar a cabo experiencias educativas 

conjuntas y un reciclaje del profesorado con el fin de lograr el 

conocimiento e integración en el medio. 

 

6.- La puesta en marcha de PAEP y CRA trae consigo el desarrollo de la 

figura de maestro itinerante. La documentación sobre este tema es 

relativamente abundante en las jornadas de escuela rural, incluso se incide en 

el acuerdo reciente entre sindicatos y la Conselleria de Educación. No 

obstante, es necesario hacer referencia a varios aspectos que se suelen obviar: 
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209)Definir legalmente la figura de "docente itinerante" y todas las 

obligaciones y derechos que comporta (horario, indemnizaciones, 

incentivos administrativos, ...) 

210) Incardinar la acción de todos los docentes itinerantes en el Proyecto 

Curricular de Zona e integrar al personal itinerante en el claustro de 

profesores sin discriminaciones por razón de la plaza que ocupan. 

 

7.- Respecto del profesorado que ha de impartir las etapas de educación 

secundaria (ESO, Ciclos Formativos, Bachillerato, Programas de Garantía 

Social, ...) cabría aplicar muchas de las propuestas anteriores. Es necesario: 

211) Garantizar la estabilidad de los profesores de secundaria en la zona. 

212) Integrar al profesorado de secundaria en la zona y promuevan la 

integración del centro en la zona rural. 

213) Asumir el carácter de "profesor de área" para poder impartir las 

asignaturas afines a aquella por la cual obtuvo plaza. 

214) Coordinar su actuación con la del resto de centros educativos de la 

zona. 

215) Trabajar en equipo para desarrollar el Proyecto Educativo del centro 

de secundaria cuya proyección ha de ser comarcal.  

 

8.- Por último, es necesario indicar que todas las propuestas de 

formación, de estabilidad, de coordinación, ... válidas para el profesorado 

también lo son para el resto de personal de los servicios de apoyo a la 

escuela rural.  



 

 

1491

2.6. LAS ACTUACIONES DE LAS COMUNIDADES RURALES. 

 

1.- A partir de las opiniones expresadas por los padres de alumnos de la zona 

del río Villahermosa, se dan condiciones adecuadas para intentar definir y 

practicar una escuela rural (arraigada en el medio, útil para la comunidad 

rural, que fomente la estima de lo propio pero que posibilite conocimientos y 

capacidades que permiten estudiar fuera, que se relacione con toda la 

comunidad) donde los padres realmente sean sujetos activos de la 

educación rural, tanto en su participación y colaboración en la escuela 

como en el fomento de la educación de adultos. Es necesario: 

216) Fomentar entre los padres el sentimiento de valía de lo rural, 

especialmente de la cultura y de la calidad que se puede ofrecer en la 

escuela. Esta misión corresponde principalmente a la Inspección, a los 

docentes y al SPE. 

217) Favorecer la colaboración de los padres en las actividades escolares,  

tanto en las actividades escolares en el aula como en las externas (fiestas, 

salidas, convivencias, ...). Esta actuación debe surgir de los maestros. 

218) Potenciar la participación de los padres y madres en las decisiones 

que puedan afectar la vida escolar de la localidad. Esta misión corresponde 

principalmente a las APAs. 

219) Que los padres sean receptores de todas las propuestas que hace la 

Administración Educativa y que puedan afectar la educación rural 

(supresiones, ampliación, dotación de material, de personal, ...) y hay que 

exigir que estas propuestas no sean remitidas exclusivamente a los 

ayuntamientos como representantes del pueblo. Los padres y madres, 

como primeros interesados en la educación de sus hijos deben opinar y 

participar en las decisiones que afecten al mapa escolar de la comarca. Es 

competencia de la administración educativa. 
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220) Potenciar el asociacionismo rural como forma de aunar esfuerzos y 

de que la opinión de los padres sea tenida en cuenta, atendiendo  a la 

legislación. Es misión de la Federación de APA (FAPA). 

221) Colaborar con las APAs rurales de otras zonas en la defensa de la 

escuela rural.  

222) Centrar los esfuerzos de las APAs rurales en conocer los aspectos 

comunes, lo que las une y plantear alternativas de conjunto. 

223) Utilizar entidades de apoyo al asociacionismo rural. Se remarca la 

utilidad del Programa Interassociacions de la Diputació de Castelló (PRINTER) 

como proyecto de ayuda al asociacionismo rural y se apunta su posible utilidad 

para nuestros fines: un servicio parecido que apoye, desde la Administración, 

las APAs rurales (intercambio de materiales, de recursos, de experiencias, 

organización de encuentros de padres, información, asesoramiento, ...) 

224) Que el medio rural (padres, ayuntamientos, instituciones, ...) fuerce la 

elaboración de proyectos de agrupación de escuelas (CRA, PAEP, ...) y 

motive a los maestros para que se impliquen en dicho proceso.  

225) Implicar a los padres en el desarrollo y en la valoración de los 

proyectos educativos que se desarrollan en las escuelas, en los 

Proyectos Curriculares de Centro, de Zona, ... Esta medida facilitará la 

integración de la escuela en el medio por medio de la contextualización 

necesaria de los proyectos, tanto en sus objetivos, como en sus actividades y 

en el vocabulario empleado. 

226) Exigir a los ayuntamientos y mancomunidades la contratación de 

personas para la animación sociocultural ya que el concejal de cultura en 

los ayuntamientos no suele estar preparado para ello, por ejemplo  canalizar 

las subvenciones para estos temas. 

227) Demandar de las autoridades locales la puesta en marcha de los 

Programas de Animación Sociocultural y Educación de Adultos. 
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228) Organizar la Escuela de Padres, con la colaboración de maestros, 

profesores de secundaria, personal del SPE, inspectores, especialistas de 

sectores no educativos (agentes de desarrollo local, ...) 

229) Exigir a los docentes el cumplimiento del PCC, del PCZ y su 

implicación en la innovación educativa y en el desarrollo rural.  

230) Facilitar la labor de los docentes y su estancia en la zona. Los 

docentes tratan con los alumnos y con sus padres. Los padres y las madres 

deben ser:  

- amables con los maestros y miembros de los servicios de apoyo, no 

hostiles;  

- abiertos y francos; 

- colaboradores en la docencia y en la obtención de recursos locales, 

puesto que ellos conocen a la gente del pueblo, quien sabe de cada 

cosa, quien tiene algo útil para la educación, ... 

- transmisores del sentir docente en la comunidad rural; 

- informadores de los docentes: que se piensa, qué servicios o 

instalaciones desconoce el maestro y podrían ser de utilidad (casa del 

maestro, museo, coto escolar, ...)   

231) Posibilitar una educación que arraigue al maestro y a los escolares 

en su medio, para fomentar la estima del pueblo.  Ellos mismos, que 

conocen las cosas del pueblo, podrían colaborar con la escuela, con la 

educación de adultos, ... y promover una comunidad educativa que amara lo 

propio sin encerrarse sobre sí misma y sin anclarse en el pasado.  

232) Apoyar la actuación docente ante sus propios hijos, evitando la 

descalificación pública del maestro. Esta actuación no implica que los 

padres estén de acuerdo con el maestro, sino que no deben descalificarle, 

puesto que ésto dificultaría la vida escolar. 
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233) Contribuir a fomentar el interés por la educación y la escuela y 

respetar al maestro por la labor que desarrolla. No hablamos de respeto al 

"señor maestro" sino de aquel respeto que se tiene por los que pretenden 

ayudar sin aprovecharse de ello, lo cual contribuiría a aumentar la autoestima 

del docente.    

234) Promover la constitución de Consejos Escolares Municipales y 

Territoriales. Estos consejos tienen unas atribuciones superiores a los de 

centro y la administración está obligada a informar de las propuestas 

educativas que atañen la vida escolar.  

 

2.- Los ayuntamientos, mancomunidades y otras modalidades de 

administración local deben colaborar estrechamente con la educación, puesto 

que en ello va el futuro de la zona. Sin embargo nuestras investigaciones 

demuestran que las administraciones locales colaboran escasamente con 

las escuelas rurales. Cabe: 

235) Asignar la representación municipal o de la administración local en 

los consejos escolares a personas capacitadas para entender las 

problemáticas y transmitirlas. 

236) Cumplir las funciones que les atribuye la ley. 

237) Ofrecer la "casa de maestro" si existe y no reservarla para otros 

menesteres. 

238) Facilitar la actuación escolar:  

- ofreciendo los recursos personales (secretario, jardinero, alguacil, ...) 

- ofreciendo recursos materiales del ayuntamiento (ordenador, 

impresora, fax, fotocopiadora, ...), 

- facilitando acceso a instalaciones,  

- proporcionando documentación sobre la localidad, comarcar, ... 
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- subvencionando actividades escolares (fiestas, convivencias, 

concursos, ...)  

239) Evitar el escarnio sobre el docente y el deterioro de la imagen 

pública del sistema escolar. 

240) Facilitar las condiciones de vida de los docentes. 

241) Promover los Programas Municipales de EPA (o comarcales). 

242) Colaborar con los padres y las administración educativa en el 

sostenimiento de la escuela e instituciones anejas (escuela de padres, 

coto escolar, asociación de padres, asociación de alumnos,...) 

 

3.- Las entidades de animación sociocultural y de formación profesional de 

carácter rural independientes de las administraciones pueden jugar un papel 

fundamental en el desarrollo de la educación para el desarrollo rural. Sin 

embargo, en la Comunidad Valenciana se observa una escasa sensibilidad 

social respecto de la escuela rural. Si tradicionalmente no han existido 

movimientos fuertes en defensa de la escuela rural es lógico que no haya 

excesiva sensibilidad por el tema, más si tenemos en cuenta que la mayor 

parte de la población se concentra en zonas litorales escasamente afectadas 

por la ruralidad a la que nos hemos estado refiriendo en esta investigación.  

 Es necesario, pues, modificar la sensibilidad de los ciudadanos -de 

los padres, docentes y administraciones- para que la escuela rural 

vislumbre unas expectativas más halagüeñas que las que ha tenido hasta 

el momento actual. Y ésto solo se puede conseguir por medio de la 

realización de actividades y de su difusión entre la comunidad educativa y la 

sociedad en general. Se propone:  

243)La integración de todos los colectivos interesados por el futuro del 

medio rural (asociaciones culturales, juveniles, de padres, de 
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empresarios, ecologistas, de agricultores y ganaderos, sindicatos 

agrarios, grupos de desarrollo local, ...) en una Plataforma Rural 

Comarcal, que a su vez se confedera con otras a nivel autonómico, estatal 

e internacional. 

244) La lucha de la Plataforma Rural Comarcal para que sea reconocida 

como interlocutor válido del medio rural, siempre y cuando sea realmente 

representativa de la comarca. 

245) Organizar a nivel comarcal grupos en defensa de una educación rural 

de calidad, donde deben jugar un papel privilegiado los padres, los maestros y 

los representantes municipales. La coordinación de estos grupos tendría su 

exponente máximo en el Consejo Escolar Territorial, cuyos objetivos en este 

ámbito pueden ser:  

a) Manifestar el olvido de la LOGSE respecto de la educación en el 

medio rural. 

b) Evidenciar la existencia actual de la escuela rural en España, no como 

anécdota o residuo del pasado sino como una realidad.  

c) Exigir la atención educativa a las diversas realidades rurales y la 

consideración de lo rural como algo cualitativamente distinto del medio 

urbano. 

d) Fomentar el trabajo en grupo y la cooperación, tanto de escuelas 

como de los distintos sectores implicados -asociaciones, padres, 

alumnos, docentes, municipios, ...- 

e) Difundir la idea fundamental de que todavía se está a tiempo, antes 

de que se desarrolle totalmente la LOGSE sin tener estas 

consideraciones en cuenta. 

f) Dar a conocer las ventajas de la escuela rural y su necesidad, 

obviando sus problemas, ya conocidos por la población rural. 
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g) Defender la importancia de que la escuela rural sirva realmente al 

desarrollo del medio rural y no sea una copia del modelo urbano, 

h) Luchar contra la tendencia concentradora irracional y al declive del 

servicio público educativo en el medio rural. 

j) Sostener las iniciativas que favorezcan el desarrollo de una escuela 

rural nueva, de calidad, abierta a su entorno. 

k) Favorecer la elaboración de contratos locales duraderos entre el la 

administración educativa, los municipios, otras entidades locales y los 

padres, alrededor de un proyecto educativo a medio y largo plazo. 

246)Los colectivos rurales deben exigir a la administración la constitución 

de los Consejos Escolares Territoriales, así como la potenciación de la 

Comisión de Escuela Rural formada por la Administración y 

representantes de docentes rurales (no sindicatos), así como la 

modificación del Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria Públicos 

(Decreto 188/1994 de 13 de septiembre, DOGV de 18-10-94) en su formulación 

específica del modelo CRA, como adaptación a la zona rural de un colegio 

completo disperso. 

247) La población rural debe solicitar a las mancomunidades y 

diputaciones provinciales el apoyo a la educación y a la cultura rural, por 

medio del mantenimiento de algunos servicios propios o contratados 

(bibliobús, programa interasociaciones, publicaciones de revistas y boletines 

EA-ER, campañas de teatro, de danza, exposiciones itinerantes, ...)  y la 

puesta en marcha de servicios nuevos (instituto provincial para el desarrollo 

rural con una sección sobre educación rural, apoyo a jornadas de EA-ER, 

servicio de apoyo a la red telemática rural de las escuelas y los ayuntamientos, 

línea de publicaciones sobre ER y EA: itinerarios, sociología, antropología, 

investigaciones sociales, naturales, educativas, ...). 
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248) Los empresarios y productores deben trabajar conjuntamente con 

los centros de secundaria, FP y EPA para que la educación sirva a la 

formación sociolaboral de la población rural. Al mismo tiempo deben 

apoyar las iniciativas escolares, de asociaciones, ... para la defensa de la 

educación rural. 

249) La iniciativa privada tiene escasa presencia en sector educativo del medio 

rural. Sin embargo hay que reconocer la labor integradora y ruralizadora 

desempeñada por dos movimientos privados:  

- Los Colegios Familiares Rurales (CFR) en la formación profesional 

agraria, formando cooperativas de padres, productores y docentes, 

donde se consigue la formación en alternancia de los escolares, la 

difusión de las actividades y la formación de las familias.  

- Las Escuelas Campesinas como movimiento rural que se centra en la 

educación de adultos basada en la concienciación del personal, 

concienciación que hace avanzar hacia el desarrollo rural integrado. 
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 Ahora los foros de opinión sobre la educación en el medio rural ofrecen 

conclusiones parecidas o complementarias: Tanto los MRPs en las Jornadas 

de Escuela Rural, como el MEC en sus jornadas técnicas, el Consejo Escolar 

del Estado en sus informes recientes, el Consejo Escolar Valenciano u otros 

colectivos (Asociaciones de Padres, Plataforma por una escuela de calidad en 

el medio rural, ...) coinciden en temas fundamentales: 

a) el proceso de reforma actual es fundamental para el desarrollo del 

mundo rural, 

b) hay que aprovechar la situación actual para conseguir una escuela 

rural de calidad y útil al medio rural, 

c) hay que convencer de que el mundo rural tiene futuro -hace más de 

un siglo que se auguraba su final- y que la escuela rural ya no está 

desahuciada -como se indicaba hace tan solo 15 años-, sino que puede 

luchar por su existencia, incluso puede competir con la escuela 

generalizada y presentar grandes ventajas, cada vez más reconocidas. 

d) la educación en el medio rural no se debe circunscribir a la educación 

primaria, sino que se deben garantizar en las zonas rurales los niveles 

inferiores y superiores no obligatorios, 

e) hay que dotar a la escuela de autonomía (legalmente la tiene), medios 

humanos, materiales y económicos, ... 

f) las propuestas para la educación en el medio rural deben ser flexibles 

y adaptables a las distintas realidades, no es válido un modelo 

centralista ni uniforme, 

g) en el proceso de definición de la red escolar rural deben participar las 

comunidades educativas rurales,... 

h) la tendencia en la defensa de la escuela rural es un fenómeno que 

también ocurre en otros países de Europa, donde la Administración no 

contempla esta realidad como caso particular. 
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 Después de 4 años de investigaciones llegamos a las mismas 

conclusiones generales que formulan los grandes foros de debate sobre la 

escuela rural. 

 Las investigaciones han confirmado casi todas las hipótesis que en un 

principio sugirió la experiencia en la docencia rural (maestro y asesor), aunque 

hay algunas hipótesis y cuestiones que han tenido que ser reformuladas, como 

son las siguientes: 

a) "El cierre de la escuela supuso el cierre del pueblo" se transforma en 

"La difusión-retracción y calidad de las escuelas rurales están 

supeditadas al desarrollo socioeconómico general y no al del medio 

rural",  

b) "Existe un paralelismo evidente entre la LGE y la LOGSE, tanto en su 

gestación como en la promulgación y el olvido de la escuela rural" 

c) "La escuela rural actual está en condiciones de contribuir a mejorar el 

medio rural en lugar de desruralizarlo" 

d) "Los maestros que sirvan en el medio rural, para favorecer la 

educación de la población deben tener unas inquietudes especiales" 

 La formación que el investigador ha adquirido en el desarrollo de esta 

tesis le ha servido para iniciar otras investigaciones y proyectos, algunos de los 

cuales  han sido utilizados en su actividad laboral o en jornadas, grupos de 

trabajo, ...  

 Las líneas de investigación iniciadas pueden servir de orientación a otros 

investigadores de la escuela rural. Entre ellas destacamos "La evolución de las 

opiniones y vivencias del profesorado de la zona del río Villahermosa desde 

1965 hasta 1995" que permite conocer la evolución de la vida escolar en los 

últimos 30 años con ojos de maestro. Sin embargo, iniciamos dos 

investigaciones que todavía no han sido concluidas y son de gran interés para 

la educación rural, nos referimos a "La orientación escolar y vocacional en el 



 

 

1502 

medio rural: el papel de la autoestima" y "Estudio del factor rendimiento escolar 

en zona rural. Revisión de investigaciones y sugerencias" 

 Por otra parte, hemos iniciado el uso de fuentes documentales 

generalmente olvidadas o en peligro de desaparición (fotos antiguas, libros de 

matrícula, cuadernos de rotación, maestros jubilados...) cuando todavía 

podemos hablar de una relativa abundancia de estas fuentes y es posible su 

recuperación para la comunidad científica (educativa, historiográfica, 

sociológica, ...) y para documentar la historia actual. Es preciso lanzar la voz de 

alarma para evitar la pérdida de información sobre la escuela de hace 30 años. 

 Mientras realizábamos nuestras investigaciones se producía el proceso 

de implantación de la LOGSE que transcurría placenteramente... hasta que se 

aproximó el momento de definir la ESO rural. El curso 1995-96 sirvió de 

detonante y las comunidades rurales se manifestaron contra las propuestas de 

la administración educativa.  

 El final de la tesis ha sido acelerado, pero merece la pena porque estas  

investigaciones llegan en el momento justo para ser tenidas en cuenta -por las 

comunidades educativas y por la administración- lo cual significa que nuestra 

tesis supera la simple comprobación de hechos para aproximarse al ámbito de 

la "ciencia aplicada" a la educación. 

 Pese a reconocer la inconclusión de nuestro trabajo, estamos muy 

satisfechos del mismo porque sabemos que las propuestas formuladas serán 

conocidas en distintos ámbitos: Universidades, Mesa Estatal de Escuela Rural 

de los MRP, Secretariat d'Escola Rural de Catalunya, Servicios Territoriales de 

Educación de Castellón, Unidad de Inspección Educativa, Seminari Permanent 

d'Assessors d'Escola Rural y en algunas comunidades educativas de la zona 

de estudio que ya las han solicitado.  

 Gracias a los que han tenido el ánimo suficiente de seguir el hilo de 

nuestras investigaciones y contribuirán a mejorarlas. 
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