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El principal atractivo de esta obra no es su capacidad para dar voz a los principa-
les actores que estudian, se relacionan y trabajan en (y por) el medio rural a través de la
escuela (sociólogos, profesionales de la educación, gestores educativos, geógrafos, téc-
nicos en planificación territorial, etc.); más bien, es el intento que hacen sus participan-
tes por superar la tradicional ausencia de estudios capaces de, primero, analizar el
impacto territorial que tienen los centros educativos elementales en el medio rural; y
segundo, examinar las causas y las consecuencias que para este tiene la ausencia de una
política educativa clara y constante.

Sin duda, este es un tema importante en el conjunto de países europeos, pero que
en el caso francés adquiere una relevancia mayor debido al papel que junto al ayunta-
miento, la escuela “rural” tiene como extensión territorial de la República. En conse-
cuencia, es lógico que este tipo de escuela sea percibido como el centro vital y social de
muchos municipios, ya que su presencia en ellos le ha convertido en un punto de refe-
rencia básico para que los individuos organicen sus espacios de vida legible y coheren-
temente.

En su conjunto, la obra presenta tres grandes partes de varios capítulos cada una,
más unas cuantas páginas finales destinadas a una conclusión general. La primera parte
(Espaces ruraux, institutions et écoles) analiza por un lado, las causas y consecuencias
de los cambios territoriales que explican la continua alternancia de políticas educativas;
y por otro, el papel desempeñado por parte de los alcaldes, los padres y los profesores
en la organización del sistema escolar rural. 

Yves Jean (dir.)

Géographies de l’école rurale. Acteurs, réseaux, territoires
París, Ed. Ophrys, 2007, 303 páginas.
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El aspecto inicial se recoge en el primero de los cuatro capítulos que componen
esta parte, a través de dos subapartados; en el primero, se tratan las mutaciones terri-
toriales que ha experimentado el medio rural francés, y que permiten comprender no
solo las evoluciones de sus diferentes tipos de espacios rurales, sino también por qué el
Estado ha variado en diversas ocasiones su política de organización de centros educati-
vos “rurales”. Por su parte, el segundo subapartado recoge los resultados de una doble
evaluación nacional del sistema educativo (centrada tanto en logros académicos como
en costes económicos), que demuestra que la escuela “rural” no solo es eficaz en su
cometido pedagógico, sino que también puede llegar a ser económicamente sostenible.

En el segundo capítulo se analizan los procesos que permiten a las comunidades
locales, adaptar las políticas educativas nacionales a la realidad particular de sus muni-
cipios. Si bien, se trata más de una adaptación condicionada a las ideas que los alcaldes
albergan sobre el papel que la escuela debe desempeñar en su territorio. Estas pueden
sintetizarse en tres visiones: i) una de carácter localista, en donde la escuela es el reflejo
de la vida y de la actividad tradicional; ii) otra de ámbito supralocal, para la que la
escuela es motivo de dinamismo gracias a su capacidad de atracción y/o mantenimiento
de población; y iii) una visión espacial más amplia, en la que la escuela debe permitir a
la sociedad local abrirse al exterior, y por tanto debe capacitar autonomía, conocimien-
tos y competencias.

El tercer capítulo recoge los principales criterios que los padres emplean para
decidir la escuela en la que matricular a sus hijos; así se señala que la elección de un
centro distinto al existente en el lugar de residencia corresponde más a una elección
meditada en términos de calidad de los equipamientos, por ejemplo, que no como con-
secuencia exclusiva de la localización del lugar de trabajo. En este sentido, el aumento
de la movilidad familiar, la percepción de la oferta escolar y extraescolar, las relaciones
con los docentes, sus competencias pedagógicas, su proximidad y actitud, su estabilidad
laboral, la existencia de familiares cercanos, la relación con otros padres, las opciones de
participación en la vida escolar, etc., son algunos de los aspectos que se analizan.
Lógicamente, la contemplación de estas y otras variables por parte de los padres per-
mite, primero, desechar su supuesto desinterés por la escuela; y segundo, demuestra
también la competencia creciente que existe entre los centros educativos del medio
rural.

El cuarto y último capítulo de esta primera parte se centra en el profesorado. Se
trata de, por un lado, señalar las causas y consecuencias de las principales transforma-
ciones que esta profesión ha sufrido en los últimos años (de “misionero” encargado de
instruir a una sociedad aislada, a actor local capaz de dinamizar el territorio), y las diver-



sas motivaciones por la que los docentes acceden a trabajar en los centros “rurales”. Y
por otro, contextualizar el ámbito laboral en el que estos profesionales desarrollan sus
tareas, a menudo sometidos a una constante presión por parte de la sociedad local (que
evalúa no solo su capacidad como docente, sino también su estilo de vida personal).

La segunda parte (Écoles et discontinuités territoriales. Organisations en réseaux)
comprende también cuatro capítulos, aunque esta vez se centran más en experiencias
concretas sobre la organización (en red) de la escuela “rural”. Pero, antes de avanzar en
casos particulares se necesita cierta contextualización; es por ello que el capítulo quinto
comienza con una breve panorámica sobre la evolución del sistema educativo francés.
Una evolución apoyada en el reconocimiento de la capacidad de la escuela “rural” para
dinamizar el territorio, y la constatación de que sus resultados pedagógicos y económi-
cos no son tan negativos como se pensaba. Lógicamente, a ello también contribuirá
tanto el (re)descubrimiento de lo local como el de los beneficios de las sinergias resul-
tantes de la cooperación en red de los actores territoriales. De ahí, que en la parte final
del capítulo se aborde la génesis de las redes en educación, su inclusión en la política
educativa, y la evolución acontecida por parte de la escuela “rural”, desde su origen
como organizaciones verticales hasta su situación reticular actual.

En el sexto capítulo se presentan tres ejemplos concretos de escuela “rural” en
red, caracterizados por la singularidad de su composición territorial, resultados y pro-
motores. En realidad, no es más que una pequeña muestra de la multitud de iniciativas
posibles a desarrollar, capaces de dinamizar los territorios a través de cambios e innova-
ciones en las prácticas pedagógicas y educativas. El fin no es otro que demostrar el inte-
rés y compromiso de los actores locales por sus territorios, y la creciente inscripción de
estas nuevas formas de organización en una sociedad cada vez más interrelacionada.

Los dos últimos capítulos de esta segunda parte (el séptimo y octavo de la obra)
son más descriptivos, y recogen cómo se organizan diversas escuelas en varias zonas
rurales (dos francesas y una canadiense), y el proceso de escolarización que en ellas
acontece.

La tercera parte de la obra (Écoles, innovations pédagogiques et territoires) pre-
tende complementar la visión aportada hasta el momento presentando una orientación
más pedagógica. De hecho, el capítulo noveno lanza una reflexión sobre la educación en
su conjunto, al cuestionar la presión que el profesorado recibe con frecuencia por parte
de los padres, debido al contexto social predominante que hace prevalecer más los resul-
tados obtenidos que el proceso de aprendizaje desarrollado, y que en definitiva termina
por suponer un freno a cualquier tipo de innovación pedagógica. En este sentido, se
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aprovecha la discusión para plantear el uso de las TIC tanto en las aulas como para la
creación de escuelas en red en zonas rurales.

Por su parte, en los dos siguientes capítulos se aborda la organización espacial y
pedagógica de la escuela rural en Portugal (capítulo décimo) y España (capítulo undé-
cimo). En el primer caso se vuelve a incidir en la necesidad de abrir la escuela rural a su
entorno inmediato, y en la oportunidad de integrarla en este mediante estrategias de
cooperación en red capaces de beneficiar a la población local. Mientras, en el caso espa-
ñol se realiza una valoración positiva de las aulas multinivel, gracias a la autonomía en
el aprendizaje que permite la heterogeneidad y diversidad de alumnado existente en el
aula (en donde los alumnos se apoyan mutuamente en los procesos de aprendizaje).
Obviamente, la metodología para la evaluación de estos (auto)aprendizajes adquiere una
importancia destacada, de ahí que el capítulo finalice centrándose en esta cuestión.

El último capítulo refleja la complejidad de las relaciones existentes entre los
actores de un territorio dado, interesados en organizar el tiempo libre de su población
infantil. Varios son los motivos que pueden contribuir a esta situación: falta de apoyo
en fases puntuales, generación de tensiones al pretender localizar las actuaciones en el
espacio (por qué un municipio frente a otro, o unas instalaciones y no otras, etc.)…, pero
sobre todo, porque con frecuencia aparecen participantes con visiones divergentes.

En todo caso, y tras doce capítulos, la obra finaliza con la siguiente reflexión: los
actores territoriales del medio rural se muestran cada vez más activos en la organización
de su escuela; este hecho, se ve favorecido por la formación de redes de trabajo, de
comunicación e intercambio de información entre territorios. En consecuencia, se dis-
pone cada vez de mayores y más diversas opciones pedagógicas con las que conseguir
no solo resultados educativos más eficaces y eficientes, sino integrar en proyectos
comunes al conjunto de la población local en el espacio donde esta vive, se relaciona y
aprende. Esto hace posible la existencia una escuela “rural” sostenible.

Jaime Escribano
Universidad de Valencia
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