La escuela comarcal :

Centro de educación básica
completa del medio rural

l:ducacibn básica.

Co^xviene que, antes de nada, precisemos
^lué es lo que entendemos por educación básica y medio rural.
T^7ducación básica, desde el punto de vista
indivi,.Tual, es la educación que el hombre necesita para lograr el nivel imprescindible de
desac•rollo de su personalidad en la triple dimen5ión: trascendente, social y técnica, que le
perm^ta instalarse adecuadamente en el medio
social yue le va a tocar vivir. Desde el ángulo
social• la ^ducac:ión básica es la educación que
Ta sociedad ticne derecho a exigir a sus miembros en orden al bien común, con arreglo a las
circun5tancias de cada momento histórico, para que, de ese modo, pueda asegurar su existencia camo tal sociedad y su continuo progreso y desarrollo. Por su necesídad para el
individuo y para ]a sociedad, la educación
kíásica es la que toda sociedad declara, en un
momento, obligatoria y gratuita, independientemente de la denominación que se le dé y del
grado del Centro en que se imparta.

r^^r• :11l^:!•^.^. 'Lr^ ^'r^•r^+.lt I uli:^^..^u
In4pe^•lor

Prufr^tiiott:^l ilr f^,nti^•tlauz:r

Prirnaria

^:r^:^r•^•:^

Frn I+3spaña, la educación básica es la que
^e recibe durante el período comprendido entre los seis y catorce años, ambos inclusive.
F..1 artículo 12 de la Ley de Educación Prima-
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aquellos núcleos cuyo censo es inferior a los
tres mil quinientos o cuatro mil habitantes.
Ll medio rural alcanza en nuestro país gran
extensión. De los 9.^02 municipios existentes
en España, según el censo de 19G0, 7.407 cran
inferiores a 3.000 habitantes, cifra que rcpresenta el 80,49 por 100 del total, y adquiere
mayor relieve si tenemos en cuenta quc mucl^os de esos municipios cst^ín compuestos a su
vez por varias entidades de población y que
estos últimos se encucntran especialment.e Ic^catizados, salvo excepción de algunas provincias dcl Sur, al Norte, aprotimadamente, del
paralclo due pasa por Tolecío.

3.

La situación del medio rural se caracteriza
por un nivel de vida muy inferior al del medio
urbano, debido principalmente al mayor rendimiento de la industria que el de la agrict.lltura
y a la mayor conccntración de los servicios púhlicos en la ciudad. Consecuencia inmediata
de ello ha sido y sigue siendo la desvalorización de las foi•mas de vida tradicionales en el
campo y la emigración de éste a la ciudad. 1'ara acortar y reducir al mínimo las diferencias
cíe nivel de vida entre ambos medios se han
iniciado y se pretende intensificar una scrie
de medidas, que se conocen con el nomhre de
ordenación rural. La ordenación rural, como
dice el artículo L° de ^la I,ey de '?4 dc julio
último, por la que se regula en nucstro país
a partir de esa fecha, el desat•rollo rural «tienc
por finalidad conseguir la reestructuración dc
las zonas rurales en orden a la evaluación dc.
las cundiciunes de vida de la población y el
n7cjur apr^wechamiewo de los rcct.irsos nattu•alcs». A través de los distintos artículos dc csc
tc;xto le^al se señalan con^o ohjetivos de la ordenación rur•^i] las si^uientes actividades: la
redistrik^ución de 1a liropiedad, la concentración parcelaria, la promoción dc la aY;ricultura de grupo, la modernizacián dc las explutaciones agrarias, la realización de uhr•as y mejoras territoriales, la elaboraciún dc l^lanes indicalivos de cultivos y not•mas dc adicstramíento en las técnicas y pr^ícticas n^á^ adccuadas, el fomentar el estal^lccimicnto clc industrias y el desarrollo de actividades quc ^leterminen la creación de pue5tos de tr^ibajos
su^ceptibles de absorher cl excecícntc clc n^ano
de obra en las zonas que se ordenen, la reestruct.uración y desarrollo de ní^cleos urbann5, el establecimicnto de scrvicios socialcs y
el elevar el nivel cultural y prufcsiunal dc lus
agricultores de la zor7a.
Pl programa quc se prc^pone cs amplio, pero cada uno de los ohjetivos de actividadcs no
lauede considerarse como al aislado c indcpendiente de las demás. Ni la redistribución dc las

ria dice: «E1 Estado, en cumplimiento de sus
deberes en orden al bíen común, declara obligatoria para todos los españoles una educación básica de ocho cursos, desde los seis ^^
los catoi•ce años. Hasta los diez a^íos de edad
estos cursos se desarrollarán coii ohligatoriedad exclusiva en los centros docentes de L;nseñanza Primaria, y entre los diez y catorce
años con obligatoriedad electiva entre estos
mismos centros y los de I^studios 1VIedios en
SUS hc^'erSaS T770da11dadeS.»
2.

Ordeaación rural.

El medi^ rural y su extensión en nuestro
pafs.

Entendemos pur medio rural, a nuestro objeto, el de aquellos núcleos cuyo censo no es
de contingente de poblacicín escolar para quc
cada uno de lc^s ocho cuesos de educación básica pueda tener una matrícula de 30 a 40
al^^mn^^s y, consiguientemente, un profesor o
maestro. Según esto, teniendo en cuenta la
actual separación de sexos en la enseñanza y
que por eada cien habitantes, aproximadamente, se calcula que hay unos catorce en edací
escolar obligatoria, tienen medio rural todos
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2.° ldue a las actitudes y hábitos de recelo,
^esconfíanza, etc., hacia todo lo que signifique
cambio, tan arraigadas en el medio x•ural, sean
sustituidas por otras de confianza, colaboración, interayuda y trabajo en equipo.

tierras, ni la concentración parcelaria, ni la
promoción de la agricultura de grupo, ni la
elevación del nivel cultural, ni siquiera la labor pastoral puede llevarse a cabo aislada e
independientemente de las demás. Muy por el
contrario, todos esos objctivos y actividades
deben considerarse como objetivos parciales
de un objetivo más general y amplio, como distintos aspectos de una misma labor de promoción económico social y, como consecuencia
de ello, todos deben integrarse dentro de un
plan í^nico. Sólo así la t.area de promoción económico social del medio rural será una heterol;encidad orquc^tada que conduzca, de modo
eficaz, a los objetivos previstos.

4.

3.° LJna cultura general sólida que, además
de capacitar al hombre de nuestros campos para el ejercicio de sus derechos cívicos y ciudadanos y para la comprensión de los fenómenos
económicos y sociales que se están operando y
deben operarse en el medio rural, e incluso en
el medio urbano, por ser práctica y rcalista, le
oriente e inicie en la adquisición de las técnieas que le serán preciso dominar para llevar
a cabo muchos de los aspectos de la ordenación rural o para abrirse camino en otro rnedio
en caso que tenga que ernigrar.

Funeión de la educación básica en el deaarrollo rural.

4.°

Conocimientos y técnicas especiales.

Toda esa labor de educación, si e^ceptuamos
^._i adquisición de técnicas específieas (tormac•ión profesional propiame:nte dicha, l^ien sea
indust.rial o agrícola), es función de la educación básica obligatoria, llámese Primaria o
íl^Iedia elemental. Pero cabe preY;untarse si
nuestros centros de educación b<isica del medio
rural están a la altura de las circunstancias y,
por tanto, en condiciones de impartir la educación que el desarrollo del mismo necesita.
Veamos.

^i ^31^;uno de los distintos aspectos dc la orden^^ción rural puede, e incluso, debe procedcr, en parte, en su realización a los demás,
sin dnda ning^ma, es de la elevación del nivel
cult.ural y profesional del hombre del campo,
y esto por la razón de que todas las actividades dc ordenación rural son, en buena parte,
tarea de edu^cación en el más amplio sentido
del término. No se puede llevar a cabo una
labor de promoción rural sin la participación
activa, en todos los órdenes, de la comunidad,
y para que esa participación act.iva seá realidad es preciso, entre otras mucha^ cosas,:

5.

1." C,,1ue las personas quc han de intervenir
--t.oda la comunidad-sientan la necesidad de
desarrollo como medio de elevar un nivel de
vida, ya que de no ser así difícilmente podrán
participar.

Situaci^ín de la educación básica en el medio rural.

l.os xínicos centros de educación b^ísica, salvo excepciones, de lo que entendemos por medio rural son las )?scuelas de maestro única
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(unitarias o mixtas) o las Escuelas Graduadas
incompletas en las que cada maestro tiene a
su cargo los ocho eursos de la escolaridad obligatoria, caso de Ia Escuela unitaria o mixta, o
dos, tres o más en el caso de Graduadas incompletas. No hacen falta muchos razonamientos
para comprender que el re^ndimiento de estos
centros no puede ser el mismo que el de aque]los en los que cada maestro o profesor se encarga del desarrollo de los contenidos de un
solo curso o de un grupo de materias, o incluso de una sola disciplina, y que, por tanto, difícilmente pueden desarrollarse en ellos los contenidos que recogen los cuestionarios oficiale,
de Enseñanza Primaria, especialmente los de
los ^ltimos cursos. Los alumnos que al superar
el 4.° curso de Primaria desean seguir los estudios de Bachillerato, lo hacen como alumnos
libres mediante clases particulares que imparten incluso los maestros de Escuelas Unitarias
o Mixtas, o bien ingresan en centros de Formación Religiosa (Seminarios, Colegios Apastólicos, etc.) o en los centros de Enseñanza
Media de la capital más próxima en caso de
que los padres estén en buena disposición
económica u obtengan beca del P. I. 0, Los
que optan por continuar en la Enseñanza Primaria ven disminuidas sus posibilidades de
seguir estudios superiores, a no ser los de formación profesional, pues sólo se les permite la
matriculación en 3.° de bachillerato, y esto previa aprobación de unas pruebas de madurez
en los centros de E^nseñanza Media.

(i.

porte escolar, a los estudiantes de otras localidades próximas.
A nuestro modo de ver, estas soluciones resultan insuficientes por las siguientes razones:
l.a

Los centros de Enseñanza Media en-

cuentran con frecuencia serias dificultades para su funcionamiento, debidas principalmente
a la falta de profesorado. Las clases de muchos
de estos centros están regentadas por funcionarios de la localidad con escasa vocación para la enseñanza y sin preparación pedagógica
o, en el mejor de los easos, por maestros nacionales que han de compaginar este cometido
con el propio de su cargo.
?.° Los alumnos de las Escuelas comarcales que al superar el 4.° curso de Primaria deseen seguir estudios de bachillerato elemental,
tienen que valerse de los mismos procedimientos de que se servían cuando asistían a las 1{acuelas de su pueblo, lo cual hace que la h^scuela comarcal no sea lo bien acogida que
cabría esperar, pues las comunidades rurales
la ven como solución parcial y aspiran a que
los estudios que se cursen en ella tengan la
misma validez oficial que los de bachillerato
elemental, Y también que, en muchos, casos,
por estar los muchachos de diez a catorce años
distribuidos entre la Enseñanza Primaria Superior y el bachillerato elemental, aquélla no
tenga la matrícula suficiente para dar la organización adecuada a cada uno de los cursos
F.°, 7.° y 8.°, y aunque, por tanto, ni los alumnos
de uno y otro grado de enseñanza puedan recibir la debida orientación escolar y profesionsl.

La F.scuela comarcal ,y los centros de baehillerato elen^ental como soluciones insuficientes.

L^scuela comarcal
3.^ E^n caso de la que la ^
y el centro de bachillerato elemental actúen
sobre un mismo sector escolar, como tiene qt.le
suceder en zonas de población diseminada en
las que necesariamente tienen due asistir a la
Escuela comarcal niños de menos de diez años
de edad, se da una duplicidad en instalaciones,
servicios de comedor, transporte, etc.
Cómo lógica consecuencia de la actual e5tructura de los centros de F.nse ^ianza Primaria y de la falta de coordinación de ésta con
la E.nseñanza Media, se desprende también por
otras razones que la actividad de los centros
de educación básica del medio rural están lejos de poder lograr todos los objetivos que a
éste le corresponden en el desarrollo rural, y
de hacer, por tanto, una labor auténticamente
formativa, centrada en el desarrollo de la propia comunidad, una educación lo suficientemente realista para que, al mismo tiempo que
se adquiere una sólida formación general, se
despierte el interés por la vida del campo y
sus problemas, tanto en los que han de continuar sus días en las tareas agrícolas como
en aquellos que han de abrazar otra profe-

A pari^ de li)G2 se ha iniciado la creación
de Fscuelas comarcales y Escuelas-hogar. Con
las FtiSCUelas comarcales se pretende facilitar
la escolarización de los muchachos que viven
en núcleos de población en los que, por no
haber matrícula suficiente, no puede funcionar una Escuela mixta; la supresión de todas
aquellas Escuelas mixtas que, debido a la emigración principalmente, se van quedando con
muy poca matrícula, mejorar la graduaciór. de
la enseñanza y la racionalización del trabajo
escolar y la creación de clases de educación
especial en las mismas para atender a los deficientes intelectuales ligeros. Con las Escue^
las-hogar se trata de atender a los escolares
de zonas ultradiseminadas, a las que, por distintas razones, no puede llegar el servicio de
transporte escolar.

Casi al mismo tiempo se ha iniciado en núcleos de cierta importancia la creación de centros de E.nseñanza Media elemental (Colegios
Libres Adopt,ndos, Filiales, etc.) que tratan de
atender también, mediante el servicio de trans-
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lidatoria. Claro está que esto, a su vez, está
exigíendo una uníficación de cuestionarios,
niveles, pruebas de promoción, etc., entre la
Enseñanza Primaria superior y el bachillerato
elemental, así como también la necesidad de
una especialización por grupo de materias del
profesorado o de los maestros que se hayan
de encargar de impartir las enseñanzas en los
últimos cursos de esos centros (2).
Pensamos que debe evitarse, siempre que se
pueda, la concentración de toda la población
escolar, para lo cual creemos:

sión, de modo que todas las energías se unan
estrechamente para mejorar, por todos los medios, el nivel de vida del medio rural.

7.

Ceutros de educación básica a nivel de comarca o sectot de la misma.

Se ha dicho, y con razón, que el «camino del
desarrollo está cubierto de escornbros, de proyectos abandonados y de esfuerzos inútiles,
cuyo fracaso se debe a que las personas para
quienes fueron planeados e íniciados no estaban suficientemente capacitados para hacerse
cargo de ellos, continuarlos y aprovechar del
mejor modo posible los beneficios previstos (1).
Si queremos que la ordenación rural en nuestro país pueda llevarse a cabo con garantía de
ésito, urge, a nuestro entender, cambiar la estructura cle los centros de educación básica y
coordinar la F.nseñanza Primaria y Media en
el medio rural, para lo cual estimamos que se
hace imprescindible evitar la duplicidad de
centros estatales de educación básica que incidan sobre el período comprendido entre los
diez y catorce años (o mejor, entre los doce
y catorce años), procurando que la Escuela
comarcal sea el centro de educación básica en
el que el período de escolaridad obligatoria se
convierta en una unidad pedagógico-social internamente diversificada y orgánicamente articulada, de tal modo que los alumnos, al cumplir los catorce años y haber superado los ocho
cursos de educación básica, puedan pasar al
bachillerato superior o b^ien iniciar estudios de
Formación Profesional sin ninguna traba reva-

a) Que las Escuelas comarcales deben
atender: 1) A toda la población en edad escolar de aquellas localidades cuya Escuela mixta
tiene una matricula inferior a 25 alumnos.
Cuando la matrícula sea superior a esa cifra,
cabe la posibilidad de que la Escuela continúe
para escolarizar a los niños de los dos o tres
primeros cursos de Enseñnza Primaria y el
último curso de educación preescolar. 2) A los
alumnos de los cinco últimos cursos de aquellas localidades que teniendo Escuelas Unitarias, éstas tienen una matrícula de 20 alumnos
aproximadamente cada una. En estos casos
debe procurarse suprimir sólo la unitaria de
niños y transformar en mixta la de niñas para
acoger a niños y niñas de los tres primeros
cursos y a los párvulos del último año. 3) A
los escolares de los dos, tres o cuatro últimos
cursos de Enseñanza Primaria, según los casos, de aquellas localiclades en las que exista
Escuela Graduada.
(2) Cfr. M^ttw, A.: La Escuela Medla, necesidad nacivnrnl. Páginas de la "Revista de Educación", número 37.
Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1963. "La
coordínación de las Enseñanzas Prímaria y Media". Revista "Supervisión", n^Smero 3, páginas 7-16.

(1) Educacfón y desarroilo agrícola. Estudio básíco número 15. Campaña mundial contra el hambre. UNESCO.
Parfs, 1963.
IS

b) Que las Escuelas-hogar deben acoger:
1) A toda la matrícula de aquellas Escuelas
mixtas que teniendo 10 o menos alumnos, bien
por su distancia a la Escuela comarcal o por
lo accidentado del relieve, no pueda establecerse el servicio de transporte escolar. 2) A
los alumnos de los últimos cursos de las Escuelas unitarias o mixtas que encontrándose en
las mismas circunstaneias con respecto a la escuela comarcal que las del punto anterior, tienen una matrícula superior a 10 alumnos y no
es aconsejable su supresión. No sería justo que
los muchachos de los últimos cursos de estas
localidades, por razones de tipo geográfico,
tuvíeran menos oportunidades educativas que
los demás.

en el orden cultural y en otros aspectos puede
desempeñar como educador de la comunidad
adulta.

a.

Localización de la Escuela comarcal y determinación del área geográfica a que ha
de servir.

Cualquiera sea la solución que se adopt.e, se
plantean los problemas de la localiración de
la Escuela comarcal y de la Escuela-hogar y
el de determinar el área geogr^^fica o unidad
demográfica a la que amY^as han de servir.
Pensamos que el núcleo en el que debe instalarse la Escuela comarcal, además de ser cc^ntro de comarca o de un sector de la misma, debe estar sometido, a ser posible, a un proceso
de crecimiento demográfico, ya quc no se puede olvidar que el éxodo rural ha de continuar
y que el carácter diseminado del habitat rural eslá esigiendo una nueva reestxucti^ración,
clue, en cierto modo, se está efectuando ya de
❑^odo e5pontáneo, y que, como dice el P. Todolí, «]a sociedad camina por unos derroteros
en l05 cuales, dentro de poco, tencl^•einos muy
l^^ocas aldcas o pueblos a f;rícolas; aparecerán
las grandes concentraciones agrícolati, y serán
también las grandes concentraciones de homhres, cooperativas o como se quiera llamar que
harán posible la disponibilidad de máquinas,
cada vez más potentes, para poder ecalizar el
trabajo en grandes extensiones, mucho más
productivas y con menor esfuerzo» (3^.
En c^.ianto a la segunda cuestión. además
de las consideraciones precedentes, como los
3.500 ó 4.U00 habitantes que hemos estimado
como suficientes para que haya población en
edad escolar para nutrir un centro completo,
se cansigue con la surna de la pob]ación de
varias localidadE:s en las que, como hemos visto, conviene dejar una o m^is unidades, no es
fácil determinar «a priori» el área demugráfica
que ha de abarcar, pues ello ha de ser resultado de un estudio socio-económico geográfico
y técnico-pedagcígico dc la comarca, teníendo
;iempre como objetivo c{ue la ) i;scuela comarcal sea centro completo, para que, de ese modo, sc pueda lot;rar una educación h^'isica completa.

Debe procurarse que las Escuelas-hogar sc:
instalen en Escuelas comarcales para que, de
ese modo, los escolares que han de asistir a
ellas haciendo uso de la residencia puedan beneficiarse de una educación más completa.
Hoy, por aprovechar para su instalación edifici^^s existentes, varias de ellas vienen funcionando como Graduadas incompleta^. Con la
misma suma que se invierte en adaptar eso^
edíficios cabría construír residencia en níicleos
de población sometidos a crecimiento demográfico para que, de ese modo, el día de mañana, si no fuese necesaria, podría transformarse en aulas para atender el aumento de
matrícula de la Escuela.
Así concebida la organización de la educación básica en el medio rural ,en cada comarca o sector de la misma habría una Escuela
comarcal, centro completo, con o sin residencia, y varios centros incompletos (Lscuelas
mixtas, Unitarias o Graduadas, según los casos) para atender a los primeros cursos de
F.,nseñanza Primaria y la educación preescolar.
Con este modo de concebir la ordenación escolar en el media rural, además de una adecuada organización de la educación básica y
una mayor igualdad de oportunidades ante la
tnisma, se lograría entre otras cosas: 1.° ilna
gran economía de ai^ilas y de ayudas de transporte y comedor escolar. 2.° Una actitud m^is
favorable de las cornunidades ri,irales al tener,
en muchos casos, la posibilidad de recibir la
educación preescolar y primeros cursos de I^^nseñanza Primaria en la propia localidad y una
educación básica completa con plena validez
oficial en la Escuela comarcal, 3.° La permanencia, en un mayor número de núcleos, de la
figura ejemplar del macstro con el influjo que

[31 To^ou DuQuE, José: "La educación en la era técnica", en programas y pnieb^s de promoción. Curso de
verano. Santander, I al 15 de agostu 1967. Ediciones Jefatura Nacional del S. E. M.
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