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CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

Acta N"1

10 de enero de 2012.

Extiaer fotocopia para co¡rocimicnto de la Mesa Perma¡ente de ATD.

Pase al Depa¡tamento de CEIBAL-TECNOLOGIA EDUCATIVA, el trabajo

sobre su pasantía en el Uruguay, realizado po¡ la P¡ofesora Vi¡ginia

DorEingo Cebrián (Depa¡tamento de Ciencias de la Educación, Facultad

de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Universidad de Zangoza-

Esparta), pa¡a ser incorporado en la pestaña de Educación Rural de la

pági¡a web del CEIP.
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[4i llegada a Uruguay tuvo lugar en ia mañana de] 23 de.lulio de

2011, tras varias horas de vuelo, cuando por fin pisaba suelo

uruguayo. Allí me esperab¿ la d¡rectora del Centro AgLrstin Ferre¡ra

(CAF), Alejandra Dego. Ella fue ]a que me d¡o la bienvenida y después

me lJevo al CAF, y allí conocí a lodo el persondi y ias instalaciones del

Centro. Este lugar me dejó asonrbrada, con sus largos y frÍos pasillos,

numerosas habitaciones y su tremenda extensión agrícola.

Por la tarde comencé a ernpaparme de los proyectos que allí se

llevaban a cabo. Fue en el invernáculo donde aprendí r¡uchas cosas

gracias a Adr¡ana, toda una experia en horticultura. Nle explicó las

diferentes variedades de semillas que utilizaban, los distintos

procesos que seguían, los productos que recolectaban..., así como el

empuje que le estaban dando a las semillas autóctonas. También nre

comentó que días atrás se habia celebrado la fiesta de la semjll¿ y

habia s¡do todo un éxito.

Al día siquiente, en el CAF, me reencontré con el maestro

Limber Santos, m¡ person¿ de contacto para poder realizar esta

marav¡llosa estancia. Nada más vernos nos pusimos a trabajar,

puesto que en el CAF la aciividad no p3ra y esa misma rnañana

recibÍa a estudiantes que estaban en el último curso de Maestro.

Aquí, según me comentaron y después pude comprcLlar, recibían una

formac¡ón específica de "ma€itro rural". Fueron momentos de

compartir y de aprend¡zaje, y ailí iuve una pequeña ¡ntervenc¡ón en la

cual puse de relieve la s¡tuación de la escuela rural en España. Lo

cierto es que me resultó muy grat¡ficante saber que existe

"preocupación" por la escu€ia rural y que hay interés por foTmarse.

Los días s¡gu¡entes fuerorr muy intensos, de muchos kilómetros

y de mucho trabajo, pero de una satisfacc¡ón enorme. De la mano de

Limber Santos y de su chófer, Óscar Aguiar, recorri el medio rural

uruquayo; fuimos a diferentes departamentos como: Paysandú,



Tacuarembó, Artiqas,... Al¡í fui conociendo d¡ferentes lugares y
escuelas: cómo olvidar la escuela no 89 "Los Vázquez", un luqar con

mucha historia y que recuerdo con mucho cariño. Tuve la oportunidad

de conocer a Dña. Juanita, alumna del maestro Soler, una mujer llena

de energía, con unas g¿nas tn mendas ce compartir sL experienc;¿

vital. O la escuela no donde se celebraba una fiesta gaucha, con

la música, vestuar¡o y gastronomía típ¡ca. Fue una noche ¡nolvidable,

ver cómo el pueblo entero habia preparado la fiesta y la manera de

cómo la disfrutaban; era gen¡al.

Este recorrido también me dio la oportunidad de conocer a

diferentes maestros coordinadores CAPDER, de los que tanto había

oido hablar. Desde mi punto de vista esta figura es fundamental, ya

que son el referente de los maestros en cada uno de los

departamentos estableciendo así una potente red de personas

compromeiidas por y en la educac¡ón en el medio rural.

Todas las escuelas qüe visité me parecieron maravillosas, no

tanto por sus infraestructuras o recursos materiales como por lo que

en ellas se respiraba (lo mismo se puede decir sus maestros). Los

maestros eran personas comprometidas con su labor, hablaban de su

día a día y sus ojos irrad¡aban feiicidad.

Mi ¡mpresión fue que estos maestros saben responder a sus

alumnos cada dia, que innovan y que tienen especial cuidado en su

práctica educatlva, pese a que en muchos momentos no tienen ni los

Tecursos ni la formaciói-i necesar¡a, pero su entusiasmo e ilus¡ón

compensa todo lo demás. De ahí las ganas de formarse, cómo fui

comprobando en todas ias escuelas que vis¡tamos. La didáctica

multigrado embe esaba a todos los allí presentes.

Vi una gran inquietud poi- mejorar su práctica docente, por la

formación permanente, por .ompartir e intercambiar....; al orincipio,

ver a los maestros formándose al finalizar sus clases con los alumnos
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y quedándose hasta bien entrada la tarde me resultaba chocante y

qué dec¡r en el CAF durante los fines de semana, ya que eso en

España es muy difícii: la formación aqui no se hace de ese modo,

pues los maestros que quieren formarse buscan otras fórmulas como

puede ser la formac¡ón a distancia. De esa manera, se pierde muchas

veces la esencia de reunión, de compartir o intercambiar.

También me gustaría señalar las jornadas y encuentros que se

real¡zan en Uruguay para trabajar la educación rural y sobre todo el

valor de los documentos e informes que de ahí surgen,

Qu¡ero detenerme también en los tres centros de pas¿ntia,

Centro de Educac¡ón Rural (CER), Centro Escalar de Capacitac¡ón

Rural del Uruguay (CECRIJ) y Centro Ecológ¡co de Integrac¡ón al

Med¡o Rural (CEIMER). Aunque solo visité el primero, por motivos de

tiempo, creo que es necesario continuar apostando por ellos puesto

que son lugares de soc¡alización, donde alumnos de diferentes

escuelas conviven, conocen y aprenden a través de las numerosas

act¡vidades que allí realizan, rodas ellas relacionadas d¡rectamente

con el medio donde se encuen:ran ¡nmersos.

Qu¡s¡era destacar tarnll¡én la labor de las inspectoras de

educación, ya que tuve la opotunidad de coincidir con varias de ellas

en los campamentos escol¿ies, y hubo momentos de conversación

muy interesantes y enriquececcres par¿ rni,

Además también me invitaron a una de sus Teuniones en

Montevideo, donde les mostré la escuela rural en España,

exp¡¡cándoles la organizac¡ón y el funcionamiento de los Cólegios

Rurales Agrupados (CRA5), Ellas quedaron muy ¡nteresadas con este

modelo e ¡ncluso puedo aventLrrarme a decir que puede que lo tomen

como modelo de agrupaclón para sus escuelas rurales,

En l'4ontevideo, también fui recibida por el Sr. Óscar Gómez,

Consejero de EdLrcac¡ón in¡cial y Pr¡mana. Con él y con su equipo



mantuve una reunión en la que intercambiamos experiencias y

puntos de vista de la educac¡ón rura¡. Ellos me matizaron aspectos

que yo no tenía claros y me propusieron futuras líneas de trabajo;

entre ellas, la educación inicial en las escuelas rurales uruguayas.

Para finalizar este breve documento, me gustaría agradecer a

todas las personas con las que allí coincidí, por su gran hosp¡talidad y

su cariño. La estancia ha sido una experiencia inolvidable, que ha

quedado ¡nacabada ya que espero poder volver pronto para cont¡nuar

con el trabajo empezado y poder iniciarme en otras líneas de trabajo.

En Uruguay casi el 600/o de sus escuelas públicas son rurales, y este

es un valor que hay que saber cu¡dar, preservar y dar a

conocer.

Virginia Domlngo Cebriá n

Dpto. Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel

Universidad de Zaragoza. ESPAÑA
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