
  

FFOORROO  SSOOBBRREE  EELL  
PPRREESSEENNTTEE  YY  FFUUTTUURROO  DDEE  

LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  
RRUURRAALLEESS,,  UUNNIITTAARRIIAASS  YY  

CCEENNTTRROOSS  IINNCCOOMMPPLLEETTOOSS  
EENN CCAANNAARRIIAASS 

 DICIEMBRE DE 2005 

DOCUMENTO-PROPUESTA DE 
TRABAJO PARA EL DEBATE DE UN 

PROTOCOLO PARA LA 
PLANIFICACIÓN  

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
GOBIERNO DE CANARIAS 

CONSEJERIA DE EDUCACION, 
CULTURA DEPORTES  Y 



 

 
 
 
 
 
Valoración inicial 
 
 Consideramos que el documento tiene aspectos e ideas positivas y que 
puede ser una primera aproximación a lo que creemos debe ser la base para una 
negociación y aprobación de un acuerdo que refleje las aspiraciones de las 
Comunidades Educativas de estos centros en toda Canarias. Pero considerando 
también que existen elementos que deben ser cambiados para que esto pueda 
acercarse a un primer germen de un acuerdo pasamos a continuación a rebatir 
una serie de conceptos que aparecen en el documento. 
 
 En principio valoramos como documento de debate  a partir precisamente 
de la página 13 “Elementos para un debate” , sobrándonos desde la página 5 a 
la 12, textos que parten de un documento anterior ya estudiado y que es 
precisamente el origen de todo el conflicto, documento que ha sido contestado por 
instituciones (Parlamento de Canarias, Ayuntamientos de las Islas, Cabildos 
Insulares y sobre todo el Consejo Escolar de Canarias a petición de la propia 
Consejería de Educación), padres y madres (tanto en la calle como a través de 
sus órganos representativos: Federación Benahoare, Fitapa, Confederación de 
APAS Escuela Canaria,…), partidos políticos, sindicatos, colectivos de unitarias, 
etc.  
 
 Pero a pesar de ello agradecemos la oportunidad que se nos presta, cuatro 
años después de la promesa, por primera vez de debatirlo.  
 
 
Si la seña de identidad de la escuela pública es la participación, el buque insignia de la 
enseñanza pública es la Escuela Unitaria 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 El presente documento pretende ser una primera aportación al debate que 

debe culminar en la elaboración de un protocolo sobre las condiciones de 

existencia y pervivencia de las escuelas rurales, unitarias e incompletas en el 

marco de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Por ello, se pretende abrir y objetivar una reflexión que durante algunos 

años ha estado revestida de encuentros y desencuentros por parte de todos los 

sectores e instituciones que comparten la voluntad de mejorar la calidad del 

sistema educativo en nuestras islas y que deben ser partícipes del diseño de un 

modelo educativo que, contemplando todas nuestras singularidades y 

especificidades, no se abstraiga de la evolución de este tipo de centros en el 

contexto del sistema educativo español y europeo y que tampoco se despoje de 

los principios de coherencia pedagógica y responsabilidad social que debe presidir 

la toma de decisiones en este campo concreto.  

  

En este sentido, el proceso iniciado en la isla de La Palma ha estado 

caracterizado por el respeto mutuo y por la asunción de que el Foro sobre la 

Escuela Rural es un espacio de encuentro para un trabajo conjunto donde todas 

las partes acuden, no a negociar desde sus posiciones de partida una particular 

forma de entender el presente y el futuro de este modelo de oferta educativa, sino 

a intercambiar en pie de igualdad los argumentos y los elementos que deben 
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integrar el proceso de toma de decisiones, avanzando acuerdos en aquellos 

puntos en que sea posible y reconociendo la inevitable reconceptualización de 

algunos argumentos sostenidos hasta la fecha sobre la naturaleza y la realidad de 

las escuelas rurales en Canarias.  

 

 Así y para finalizar esperamos que este documento se convierta, con la 

aportación de todos los implicados en este proceso en el material común de 

reflexión, donde ningún argumento tiene más valor que otro, ni expone más que la 

reflexión abierta al resto con el propósito de trasladar finalmente a la sociedad los 

elementos objetivos sobre los que construir un protocolo para  la planificación de 

la apertura, continuidad, ampliación o cierre de escuelas unitarias en Canarias.  

-La evolución, en estos momentos, en el conjunto del estado español, después de 
pasar por unos momentos de clara tendencia al cierre, es de protección y 
desarrollo del modelo, como así lo indican los sucesivos informes del Consejo 
General del Estado desde el curso 96-97 y el Consejo Escolar de Canarias en su 
informe-propuesta sobre la Escuela Rural o Escuela Pequeña en Canarias. 
 
-Los argumentos, aunque partan en pie de igualdad, tendrán más pesos los que 
estén más avalados por expertos y estudios. 
  
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

 El debate mantenido en los últimos años en torno al papel de la Escuela 

Rural en el marco del sistema educativo en Canarias, en el estado Español o en el 

de otros países de la Unión Europea ha sido sostenido sobre dos referentes que,  

en muchas ocasiones, se mezclan o se separan en función de intereses o 
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acepciones sobre el hecho educativo distintos y distantes.  El primer referente 

tiene que ver con el propio origen de este tipo de modalidad de escolarización 

determinado por la necesidad derivada tanto de la garantía de extender el 

derecho a la educación a toda la población y la existencia de núcleos 

poblacionales cuyo tamaño, distancia o aislamiento justificase la excepcionalidad 

de dicho modelo de escuela.  El segundo referente de este debate tiene más que 

ver con la oportunidad  de mantener, una vez superada o modificada la condición 

de partida, es decir la distancia o el aislamiento, dicha modalidad de 

escolarización por encima de otros debates, incluido el pedagógico, sobre 

argumentos devenidos de la consolidación institucional de la misma y, en algunos 

casos, sobre la valoración de algunas de sus ventajas o aportaciones sociales al 

entorno en el que se enclavan,  frente a las educativas o profesionales. 

 

 Sin embargo, hemos de asumir que fue el primero de los referentes el que 

da carta de naturaleza a la posibilidad de existencia de la Escuela Rural, las 

Unitarias y en menor medida los centros incompletos y debe ser un elemento 

fundamental a la hora de enmarcar el debate sobre un protocolo para planificar 

dicha oferta educativa.  Esto no significa más que asumir que cuando se mantiene 

en diferentes cuerpos normativos la posibilidad de acudir a este modelo de centro 

en municipios de menos de mil setecientos habitantes o en singulares 

circunstancias de aislamiento o condiciones sociales, el legislador contemplaba, 

aun con esta exceptuación, la escolarización normalizada como aquella que se 

oferta en un centro completo o al menos la que se organizaba por ciclos. 
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 Señalada esta circunstancia, es preciso señalar que asumimos que en 

Canarias hoy el debate ya no está vinculado a unas particulares situaciones de 

distancia o aislamiento, en la mayor parte de los casos, sino a la configuración de 

un modelo y una experiencia propias que, en muchas ocasiones, se apoyan sobre 

variables culturales construidas sobre principios pedagógicos, sociológicos, que 

deben ser objetivados desde una reflexión abierta y no descalificante de ninguna 

posición anteponiendo la coherencia de los principios educativos sobre todos los 

demás.  

-Comienza a justificarse su cierre en aras a la excepcionalidad del modelo y se 
hace alusión al poco valor educativo y profesional del modelo. No estamos de 
acuerdo con esa excepcionalidad que según el documento contemplaba el 
legislador. ¿En qué Ley?, ¿en qué norma?  
-Totalmente de acuerdo con el último párrafo. 

 

2.-  LA REALIDAD EN CANARIAS 

 

Canarias constituye un elemento singular en la respuesta que a la 

escolarización de alumnos de determinadas zonas se le ha dado. Así podemos 

leer en la publicación de! Ministerio de Educación, Cultura y Deportes "Las cifras 

de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2001", que 

Cananas presenta el menor porcentaje de población rural: 0.6% (Tabla 1.2; página 

4) y es, sin embargo, la Comunidad con mayor porcentaje de centros de Educación 

Primaría con 1, 2 ó 3 unidades: el 51.5% (tabla 3.3; página 25). Como contraste se 

puede ver en la misma publicación que Galicia con el 41,9% de población rural 

tiene un 42,3 % de centros de una, dos o tres unidades; Castilla y León con un 

30.7% de población rural tiene sólo un 15.5 % de centros con ese número de 
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unidades; Asturias, la tercera en el ranking de población rural con un 25.1% tiene 

un 18.5% de centros de esas características. Así pues, quedan en Canarias, 

según datos de la publicación citada, 235 centros de una, dos o tres unidades. 

-Totalmente de acuerdo con los datos, pero no con su interpretación, no es 
lo mismo la ruralidad de Canarias que la ruralidad de Galicia, Asturias o Castilla 
León. 

 

Para explicar esta realidad habría que entender que las características 

geográficas e históricas de nuestro archipiélago configuraron un espacio rural de 

especiales condiciones y rasgos diferenciados, en medio del cual la escuela ha 

observado notables cambios merced al desarrollo general. Este desarrollo se 

puede considerar causa y consecuencia de fenómenos sociales como el del 

consumo, la generalización de los mass-media, el envejecimiento de la población 

unido al descenso de la natalidad, la mejora de las vías de comunicación o, por 

supuesto, la creciente emigración hacia núcleos urbanos y turísticos, donde el 

sector servicios ha actuado a modo de imán. 

-¿Sería conveniente modificar esta tendencia de emigración hacia núcleos 
urbanos y turísticos, o sería preferible, utilizando también esa mejora en las 
comunicaciones el regreso a los pagos y barrios de origen y contribuir así al 
mantenimiento de estos espacios y su paisaje? 

 
Los cambios poblacionales inducidos por las causas anteriores se han 

manifestado fundamentalmente en que el escenario de los años cincuenta o 

sesenta del pasado siglo cuando existían muchos núcleos rurales relativamente 

aislados, con pistas de tierra por toda comunicación, con escuelas unitarias, esto 

es de niños y niñas, que acogían a cincuenta alumnos o más en una sola unidad 

con un solo maestro a su cargo, empezó a cambiar con la creación de Colegios 

comarcales, dotados de transporte y comedor en el que se centralizaban varias de 
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esas escuelas con una mayor dotación de profesorado, medios didácticos 

modestos pero adecuados, quedando fuera únicamente aquellas escuelas que 

continuaban mal comunicadas o que no era posible absorber dado el elevado 

número de alumnos de aquellos años (recuérdese que los años setenta fueron los 

de extensión general de la educación básica y los de mayor número de 

nacimientos de nuestra historia). 

 

Estas circunstancias se han modificado radicalmente en los últimos años en 

que, por una parte, se han mejorado sustancialmente las vías de comunicación no 

quedando en Canarias, por lo general, ningún núcleo de población aislado por 

falta de carretera asfaltada y con condiciones de seguridad en el tránsito de 

vehículos, y, por otra parte, el descenso demográfico ha hecho posible que todos 

los alumnos puedan gozar de una plaza escolar en un centro completo con 

dotación de material didáctico, profesores en número suficiente que garantizan 

que el alumno va a recibir una pluralidad de mensajes didácticos e incluso 

vivenciales lo que va a impedir su fijación en un sólo modelo referencia!, y lo que 

es más importante tendrá ocasión de recibir y dar el apoyo entre iguales 

componente esencial de una educación completa. 

-Tanto han cambiado las comunicaciones, pocos núcleos ha habido en los 
últimos treinta años aislados por falta de carretera asfaltada. Acaso no se 
construyeron durante los años sesenta, setenta e incluso ochenta, muchas de 
estas escuelas de una dos y tres unidades, cuando ya empezaban a haber 
mejores comunicaciones. Tendremos que acordar que la escuela unitaria (1 a 4 
unidades) en Canarias casi nunca ha estado vinculada a vías mal comunicadas o 
que no se podían absorber por otros colegios próximos. 

 

Al mismo tiempo y frente al modelo anterior, la escuela rural, como 

institución social cambiante y receptora en primera instancia de los fenómenos 
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expuestos, ha podido desarrollar en Canarias, gracias a un trato de "favor" o al 

menos de "discriminación positiva" por parte de la Administración Educativa, 

procesos de transformación que la han colocado en una posición nada 

desventajosa para hacer frente a los nuevos retos educativos. En esta línea, la 

organización en colectivos iniciada desde hace más de una década en muchas de 

las zonas y la labor realizada a partir de ellos, ha supuesto para la comunidad 

educativa un progresivo desarrollo organizativo, pedagógico y social: desde la 

ruptura del aislamiento del profesorado y puesta en marcha de proyectos 

comunes, hasta la progresiva y efectiva incorporación de servicios educativos, 

pasando por el desarrollo del trabajo pedagógico conjunto, las actividades 

específicas de formación permanente impulsadas desde los propios centros, los 

intercambios entre los escolares de cada zona y la relación cada vez más fluida y 

fructífera entre las escuelas y las familias, suponiendo todo ello la mejora notable 

de la escuela pública canaria en el entorno rural, buscando así compensar los 

inevitables costos educativos que se generan en sociedades pequeñas y, hasta 

cierto punto aisladas. 

-Este último párrafo merece un comentario mucho más amplio. Procede, como 
varios otros, del borrador que elabora el actual Viceconsejero de educación el 10 
de mayo de1989 y reedita el 15 de mayo de 2001 y con el que no nos 
mostrábamos más de acuerdo. Pero ahora constatamos la introducción de un 
frase que literalmente dice ”gracias a un trato de favor o al menos de 
discriminación positiva por parte de la administración educativa”, introducción que 
por parecernos un sarcasmo no vamos a comentar. Pero 
 
Los padres se sienten privilegiados: 
Cuando la administración quiere llevarse el tercer ciclo. 
Cuando año tras año para la más leve conquista legal los padres han de salir a la 
calle. 
Cuando no se les facilita ningún servicio, aun cumpliendo los requisitos solicitados 
y sin costarle un duro a la Consejería. 
Cuando se les invita a que transporten a sus hijos a los colegios comarcales 
porque en ellos hay más calidad y más servicios. 
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Los maestros nos sentimos privilegiados: 
Cuando tenemos que abrir y cerrar la escuela. 
Cuando tenemos que hacer las labores administrativas por obligación y sin 
medios. 
Cuando desde hace años y curso tras curso tenemos la incertidumbre de si 
seguiremos o no en nuestra escuela. 
Cuando no tenemos posibilidad de hacer turnos de recreo. 
Cuando tenemos que mendigar en empresas y organismos a ver si sobran 
ordenadores de los que ya no utilizan para reciclar. 
 
Y por fin si nos sentimos privilegiados porque: 
No tenemos problemas de delincuencia en la puerta de nuestros colegios. 
No hace falta policía para evitar conflictos. 
No hay conflictos entre los alumnos. 
No hay acoso escolar. 
Nuestros alumnos son felices. 
Contamos con el apoyo y el contacto habitual de las familias. 
Nuestros alumnos y sus padres se dirigen a nosotros llamándonos con respeto 
maestro o maestra, hecho que sin lugar a dudas se refleja en la actitud del 
alumnado. 

2.1. EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE LOS COLECTIVOS DE 
ESCUELAS RURALES  

Durante los cursos 1995/96, 96/97 97/98 y 98/99 se desarrolló el Decreto 

118/1995, lo cual supuso una fase del proceso de normalización de los CER, al 

amparo de la Dirección General de Promoción Educativa. A partir del curso 

1999/2000 se concluye dicho proceso de normalización, considerándose a los 

CER no ya como una actuación compensadora temporal, sino como un elemento 

integrado en e! sistema, pasando a depender de la Dirección General de Centros. 

La experiencia acumulada durante este período de funcionamiento de los 

CER a partir de 1995, así como las modificaciones que la normativa paralela ha 

observado (sistema de elección y funcionamiento de órganos unipersonales y 

colegiados recogido en los Reglamentos Orgánicos de Centros correspondientes, 

Decreto sobre gestión económica, etc.) determina los oportunos ajustes, que 
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finalmente se concentraron en el Decreto 109/1999, de 25 de mayo, (BOC n° 79, 

de 18 de junio). 

Esta política educativa ha continuado en 2000-2001 y 2001-2002 

mejorando las plantillas, estableciendo ratios de alumnos más bajas que en los 

centros completos (esto es, centros con al menos una unidad por ciclo), y dotando 

de recursos suficientes, incluso con acciones singulares como la informatización 

preferente de las escuelas unitarias, a los CER. 

-No podemos estar de acuerdo con lo expresado en este párrafo, puesto 
que las ratios no son más bajas, Vds. mismos dicen que no se pueden bajar las 
ratios porque son iguales para todos los centros. Es totalmente falso lo de la 
acción singular de la informatización preferente de las escuelas unitarias y los 
CER. Las primeras están muy mal dotadas y los segundos nunca han sido 
dotados 

No obstante, el desarrollo del Mapa Escolar de Canarias y la mejora 

general de las infraestructuras educativa, con una exigencia cada vez mayor en 

requisitos mínimos (Real Decreto 1537/2003) y el envejecimiento y baja natalidad 

han configurado situaciones de escuelas unitarias con menos de diez alumnos o 

alumnas, contando en ocasiones con centros completos o incompletos de mayor 

tamaño en el mismo municipio e incluso en el mismo distrito educativo, con 

posibilidades de transporte educativo público por una red viaria segura. 

-Este párrafo está de por demás, por obvio. 

La oferta educativa en escuelas unitarias o centros incompletos debe 

vincularse a la garantía de un clima escolar que haga posible una socialización 

efectiva y que proteja el crecimiento afectivo de los alumnos y alumna, ya que no 

podemos olvidar que el objeto de la educación es cada alumno o alumna y no el 

 

Foro sobre el presente y futuro de las Escuelas Rurales en Canarias 
 

10



 

desarrollo de una zona o el mantenimiento de un núcleo poblacional o de unas 

costumbres ancestrales por muy importante que esto sea. 

-¿En que quedamos, el objeto de la educación es el alumno de forma 
individual o de forma colectiva. La educación no tiene que influir para producir 
cambios?  

Partiendo de la singularidad de cada centro de estas características, con la 

dificultad que entraña establecer criterios homogéneos, se proponen los que, en 

estudio posterior y después de aplicar a cada situación concreta, permitirían una 

propuesta más firme. 

2.2. CRITERIOS PARA LA CONSITUCIÓN DE CENTROS 
INCOMPLETOS 

Considerando que la unidad de organización pedagógica, metodológica y 

psicoevolutiva es el ciclo, refrendado en nuestras leyes desde la Ley del 70 con los 

Programas Renovados y establecido en la LOGSE para la Educación Infantil y 

educación obligatoria, podemos afirmar que, incluso en especiales circunstancias 

el número mínimo de unidades de un centro de Educación Infantil y Primaria 

debería ser de 4 unidades; es decir, un grupo de Educación Infantil, y un grupo por 

cada ciclo de la Educación Primaria. Este modelo, que se consolida en la nueva 

Ley de Calidad en la Enseñanza, permite que en el grupo clase las actividades 

docentes se pueden organizar atendiendo a criterios de ritmo de aprendizaje del 

alumnado, individualización de la enseñanza, agrupamiento para el trabajo en 

equipo, convivencia de niños de no más de tres edades en el grupo, etc. 

-La nueva ley es la Ley Orgánica de Educación, la de calidad está 
prácticamente enterrada y de ella no se desprende, entendemos, que se consolide 
el modelo de centro completo.  
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El último punto de este párrafo relata exactamente las virtudes del modelo 
que nosotros defendemos en contraposición con el modelo de centro completo 
que tiene otras virtudes. 

 

Es decir, en aquellos casos en que el número de alumnos lo permita se 

deberá buscar un centro completo con autonomía pedagógica y curricular, un 

cuadro de profesores independiente y con plena dedicación a este centro, un 

equipo directivo con plena responsabilidad en el marco normativo general y una 

infraestructura y dotación de material didáctico acorde con su condición de centro 

completo. 

-El modelo actual de organización en CER se fundamenta en mantener la 
autonomía pedagógica y curricular, además de la administrativa y económica,  de 
cada uno de las escuelas que lo forman. El profesorado que trabaja en estas 
escuelas es independiente y además solidario con los demás y el director o 
directora tiene plena responsabilidad, igual que la que tiene un centro digamos 
“normal”, con la diferencia que existe, si cabe, mayor apoyo y coordinación para 
todas las tareas educativas y administrativas. El material didáctico, ¿no dispondrá 
de mayor cantidad la escuela unitaria que los otros? 

 

Siendo cierto que todo ello supone un gasto educativo superior al que se 

podría realizar con otros modelos organizativos no es menos cierto que la calidad 

así conseguida aconsejan realizar una discriminación positiva para estos centros. 

-Aunque sea en un pequeño párrafo que comienza con una afirmación en la 
que como hemos dicho no estamos de acuerdo, bueno es de agradecer que se 
reconozca la bondad del modelo. 

Cuando el bajo número de alumnos impidan acudir a la fórmula anterior se 

podrán constituir centros incompletos con una, dos o tres unidades, que o bien se 

agrupan de acuerdo con lo establecido en el decreto citado 109/1999 o bien se 

anexan a un centro escolar cercano, sin perder su ubicación física, dependiendo 

en cada caso de las condiciones de lejanía y del itinerario de deban seguir los 

alumnos. Tiene poco sentido que los alumnos de un centro incompleto se 
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relacionen con los de otro centro incompleto a veces muy alejado del primero y no 

lo hagan con los de un centro completo más próximo, con alumnos llamados a 

convivir en el mismo centro completo o en el Instituto de Educación Secundaria 

receptor de ambos centros. 

-En este se nombran varias fórmulas de organización todas ellas válidas, 
pero hay que recordar que el modelo CER fue largamente debatido y acordado por 
todos, porque era el modelo que garantizaba más autonomía a los centros. En 
cualquier caso cualquier otro modelo que se negocie o se imponga debe ser 
primero legislado y no estar continuamente improvisando o eligiendo una fórmula 
organizativa en función no sabemos de que. 

Con carácter general, en los centros de tres, dos y, especialmente, de una 

sola unidad no convendría impartir el tercer Ciclo de Educación Primaría por la 

disparidad de edades en un mismo grupo de alumnos lo que dificulta la relación 

entre iguales, fijación de modelos de referencia, patrones de conducía, etc. 

-La relación entre iguales es la más fácil de todas las relaciones sociales y 
afectivas. Respetar, ayudar, proteger, colaborar con el distinto es mucho más 
complejo y por su puesto mucho más enriquecedor.  

-¿Existen estudios hechos donde se refleje la gran dificultad de los alumnos 
de estas escuelas al incorporarse años IES? 

Por otra parte, es necesario ir preparando a los alumnos de estos centros 

para su incorporación progresiva al Instituto de Secundaría donde se encontrarán 

con un ambiente que puede series desfavorable si acceden a él desde un colegio 

donde su convivencia y socialización se ha desarrollado en ambientes muy 

reducidos y sin iguales conocidos en los que apoyarse. 

Sólo se justificaría la existencia de una escuela con tres, dos o una unidad 

por la lejanía de la localidad donde esté ubicada al centro completo más cercano, 

la cercanía de los niños a los padres en edades tempranas y un número de 
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alumnos que garanticen unas mínimas relaciones sociales que faciliten la 

interacción entre iguales. 

-Estas escuelas están justificadas por muchas causas, sólo alguna lo está 

por la lejanía 

3.-  ELEMENTOS PARA UN DEBATE 

 

Dado que el presente documento pretende recoger y exponer los 

principales elementos de deben de configurar el debate para el establecimiento de 

un protocolo de actuación respecto a los criterios que rigen la planificación de la 

oferta educativa en materia de escuelas unitarias, rurales y centros incompletos, 

resulta preciso señalar y reseñar todos aquellos puntos que han configurado hasta 

ahora posicionamientos diferenciados en torno a esta cuestión. 

 

Así, desde el nuevo papel de este tipo de centros una vez superada el 

criterio sobre su necesidad (situaciones de especial aislamiento) y la persistencia 

de otros basados en su oportunidad  (mantenimiento como “modelo diferenciado 

de escolarización” ) o en su utilidad social (desarrollo rural), debe en consecuencia 

ser un debate que mantenga la coherencia con el modelo general, e incluso 

validar situaciones que con cierto paralelismo se manifiestan en otros tipos de 

centro. 

 

En este mismo sentido el debate debe estructurarse tanto sobre las 

bondades y garantías de calidad de quienes lo defienden como apuesta 
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pedagógica singular como sobre las principales desventajas que puedan plantear 

para resolver determinadas condiciones de escolarización o de atención a 

realidades educativas especiales. 

A su vez creemos que todas las partes deben asumir que se trata de validar 

un debate y un posible acuerdo dentro de unas serie de principios de viabilidad de 

toda actuación pública en el marco en que nos encontramos como son el marco 

jurídico-administrativo, en cuanto no puede establecerse por encima de los 

preceptos legales en vigor; el pedagógico-educativo en cuanto debe velar por el 

desarrollo personal y social del alumnado; y por supuesto el presupuestario en 

cuanto a que su mantenimiento no debe detraer recursos no crear situaciones de 

agravio frente al resto de la comunidad escolar. 

¿                   ? 

Este debate esta delimitado por dos puntos de referencia que debemos 

reconocer como igualmente válidos y legítimos, el primero sostiene la bondad de 

este modelo de escuela incluso tras superarse la razón inicial de su existencia, el 

segundo que entiende que superada dicha razón debe apostarse por una oferta 

“normalizada.”  Ambas posiciones sustentan su argumentación sobre principios 

educativos y pedagógicos; sociales y culturales; e incluso políticos y económicos 

que posiblemente se deban analizar en ese orden.  

-Dicho esto todo lo anterior sobra. 

 

3.1. PRINCIPIOS DE REFERENCIA  

 

A ) LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS.   
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 Los principios educativos que puede desarrollar la Escuela Unitaria son: 
 -enseñanza individualizada, globalizada e interdisciplinar 
 -enseñanza en permanente contacto con el entorno. 

-se puede establecer una relación directa entre Escuela y entorno, entre 
maestros, padres y alumnos. 
Se convierte así esta Escuela en el medio pedagógico ideal porque es un 
medio pedagógico próximo y concreto. 
 

 A nivel educativo – pedagógico, este tipo de centros se caracterizan 

esencialmente por el agrupamiento del alumnado de diferentes edades, cursos, 

ciclos y etapas educativas. En ese sentido habría que determinar si esta particular 

característica representa objetivamente ventajas o desventajas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que aconsejen o persuadan de la existencia de este tipo 

de escuelas salvo para resolver circunstancias excepcionales de aislamiento y/o 

escolarización.   

 No obstante, la aportación de las mismas en cuanto al tratamiento de la 

diversidad expresada en “una particular cultura de la mezcla” especialmente 

desarrollada cuando se da una cierta estabilidad (profesorado) en el tiempo se ha 

mantenido incluso por encima de variables como el número de escolares, dadas 

las peculiares características de su entorno rural de procedencia. Pese a ello en 

algunas ocasiones se utiliza el número de alumnos/as como condicionante del  

rendimiento escolar  existiendo una cierta contradicción en cuanto a que la 

“mezcla no es problema sino riqueza” para defender el modelo y sin embargo se 

reivindica desdobles o bajadas de ratio basada en la magnitud de dicha mezcla.  

-Nosotros defendemos siempre el valor educativo y social de las mezclas, 
en este y en otro ámbito. Pero también decimos que por encima de determinado 
número la mezcla no tiene porque ser mala, sino que el docente se encuentra 
superado. Por tanto habrá que modificar las proporciones de los ingredientes de la 
mezcla. 
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 Sus detractores también cuestionan la eficacia educativa o la desventaja de 

la excesiva mezcla o de la disparidad de edades para el logro de una socialización 

efectiva, de una preparación para la integración posterior, defendiendo a su vez 

otras “mezclas” en otros ámbitos. 

 Contradicciones en ambas posiciones que pueden defender bajo el lema 

“es que son cosas diferentes”  una ventaja para justificar la existencia o 

persistencia de situaciones excepcionales con referentes en multitud de 

fundamentos teóricos de diferentes autorías y experiencias. 

 Por todo ello podemos CONCLUIR que desde el punto de vista educativo-

pedagógico deberíamos acordar que no es un modelo calificable como ideal o 

desaconsejable a priori sino que depende de múltiples factores entre los que está 

el papel del profesorado, la estructura del grupo, el entorno comunitario, la 

participación de las familias, las características del alumnado…. Quizás se podría 

objetivar en término de resultados, la calidad de este modelo, calidad validables en 

cuanto a resultados de rendimiento contrastable con alumnado procedente de otro 

tipo de centros, evolución en otras etapas, resultado de pruebas externas y/o de 

diagnóstico. En este sentido, en cuanto a cuestiones educativo-pedagógicas 

podríamos asumir que si no supone un desventaja evidente frente a otros modelos 

y no supone una disminución de la calidad del servicio prestado a la comunidad, el 

valor y la magnitud de variables relacionadas con los resultados y el logro de los 

objetivos educativos son aceptables en general, en especial las ratios y la 

magnitud de grupos y unidades, profesorado y recursos.   

 ¿Podemos entender que el principio inspirador del legislador cuando 

estableció esta modalidad educativa como excepcional para situaciones de 

 

Foro sobre el presente y futuro de las Escuelas Rurales en Canarias 
 

17



 

distancia o aislamiento estaba basado en la creencia de que no era un buen 

modelo pero necesario en determinadas circunstancias y que una vez superadas 

éstas debía hacer desaparecer el modelo? ¿Es esto lo que inspira la 

concentración en centros comarcales emprendida en la mayor parte de los países 

de la unión europea y en otras comunidades autónomas?    

 

B ) LOS PRINCIPIOS SOCIALES Y CULTURALES.   

 El hecho que este modelo de escuela respondiese a una realidad 

sociodemográfica concreta y su mantenimiento ligado a una particular 

circunstancia de aislamiento se conjugan con una singular cultura de la distancia 

en nuestras islas que caracterizan parte la percepción social de los criterios de 

planificación de servicios básicos como la educación. Así en Canarias 

mantenemos una peculiar concepción espacio-temporal del territorio, donde lo que 

no está lejos en kilómetros lo puede estar en minutos, hecho determinado por una 

orografía limitante una histórica escasez de infraestructuras y un perfil psicológico 

asociado a la escasez territorial. 

 Quizás esta percepción está aun más acentuada en el entorno rural, 

históricamente peor dotado de servicios y físicamente aislado durante más tiempo 

donde la escuela rural fue en un momento determinado el elemento esencial de 

estructuración social y elemento integrante de su “cultura educativa”  vinculada a 

una expresión más sencilla y familiar .   

 Tal y como se señalaba al comienzo de este documento los indicadores 

sociales en Canarias respecto al hecho rural presentan notables distancias con el 

de otras comunidades autónomas en cuanto a la relación entre el porcentaje de 
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población rural y el número de centros de estas características. Hecho que si bien 

podría justificarse en el pasado en las condiciones orográficas, en la escasez de 

infraestructuras de comunicación, ya no se dan situaciones de previsible 

aislamiento no siquiera determinadas por condiciones climáticas estacionales. 

Acerca del papel social desarrollado por estas escuelas debemos señalar 

que el mismo se refleja, como se indica en el documento elaborado por los 

coordinadores de escuelas rurales,(Aclarar que el documento es elaborado por el 

colectivo de escuelas unitarias Zona Este de La Palma.) en el apoyo institucional 

prestado al modelo por el Parlamento de Canarias (PNL aprobada el 17 de enero 

de 2003, 5a Legislatura, B.O.P. n° 19) el Consejo Escolar de Canarias (Informe del 

2001), la Moción aprobada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma en agosto 

de 2003,  pronunciamientos de pedagogos y estudiosos de la educación, a su 

paso por las islas, como la de Francesco Tonnuci o la de Jesús Jiménez Sánchez. 

Todo ello como resultado del trabajo educativo y social desarrollado por maestros 

y maestras rurales que han sabido impulsar el modelo y convertirlo en un referente 

pedagógico en cuanto a la compensación de desigualdades que ha sabido hacer 

evolucionar el modelo desde el aislamiento de los años 80 hasta el modelo de 

Colectivos de Escuelas Rurales de la actualidad. 

 Frente a esta visión convive la idea de que la transformación social actual 

se basa en la necesidad de promover, incluso desde la educación, mayores 

niveles de movilidad e integración, dada la teoría que la concentración de la 

población en grandes núcleos favorece una mejor prestación de servicios 

esenciales. Asimismo un planteamiento de rechazo a las mismas como poco 

 

Foro sobre el presente y futuro de las Escuelas Rurales en Canarias 
 

19



 

socializadoras dentro de los parámetros culturales del momento donde el 

aislamiento favorece el desarrollo de actitudes individualizadoras.  

¿Estamos por tanto ante una propuesta de modelo de escuela rural que una 

vez superada la razón de necesidad en la que surgió, se valida como una opción 

singular que puede y debe ser sometida a unos criterios de planificación que 

velando por el mantenimiento de un nivel de aprendizajes equiparables a otros 

considerados como idóneos, atienda a sus particularidades discriminándolas 

positivamente bajo los mismos criterios generales que al resto del alumnado y 

centros de las islas y, en ese caso, en que conceptos y hasta que punto?  

 

C ) LOS PRINCIPIOS ECONOMICOS Y POLITICOS.   

 La relación muchas veces planteadas entre este modelo de escuela y el 

modelo de desarrollo de nuestras islas, el planteamiento de la sosteniblidad 

aplicada a los servicios públicos y el establecimiento de parámetros de 

planificación de los mismos en el entorno rural es otro de los aspectos que deben 

tenerse en cuenta como principios de referencia.  

 Así, desde una posición se defiende el mantenimiento de estas escuelas 

como elemento de apoyo a comunidades rurales, coherentes con el desarrollo 

sostenible, sin embargo muchas de ellas persisten en entornos urbanos, a escasa 

distancia de centros completos, comarcales etc. Por otra parte es cierto que 

forman parte de los elementos que vertebran determinados núcleos garantizando 

un cierto aislamiento que mantiene su identidad, o impidiendo su integración en 

otros dificultando su relación.  
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En todo caso si es preciso señalar que su existencia es en si misma una 

inversión educativa que puede discriminar positivamente a estos entornos frente a 

otros. La realidad de algunas de estas escuelas si que se trate de una visión 

economicista y si tomamos en cuenta la no existencia de parámetros objetivos de 

aislamiento que lo justifiquen es de un mayor esfuerzo presupuestario. Aún así no 

es este el principio de actuación ni el que debe presidir la toma de decisiones 

puesto que en la prelación deben estar siempre y por encima el educativo-

pedagógico. 

Asimismo, el principio de optimización de recursos mediante su ahorro, 

concentración y regulación que se deriva de la opción por la sostenibilidad choca 

en muchos casos con nuestra particular cultura de la distancia y lejanía heredada 

de una particular época de carencias en infraestructuras de comunicación y 

servicios básicos.  

Todos estos elementos configuran el escenario sobre el que se deben 

tomar las decisiones políticas para el mantenimiento, si se estiman y valoran como 

positivas desde el punto de vista educativo, de este tipo de escuelas frente a 

directrices marcadas en el marco jurídico, en la experiencia de otras comunidades 

autónomas o de otros países con los que compartimos un modelo homologable de 

sistema educativo. 

Sin embargo, las condiciones de excepcionalidad que deben darse para la 

persistencia de este modelo de escuelas no deben conllevar un sobrecoste 

excesivo frente a otras opciones, dado que si así fuera estaríamos “protegiendo” 

un sistema solo avalable en situaciones excepcionales en casos que no lo son, 
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siendo este el principio, el único principio que justifica política y socialmente la 

discriminación positiva.  

¿Siendo el marco de la política educativa general establecido en las 

diferentes normas la excepcionalidad en cuanto a la posibilidad de autorizar este 

tipo de centros sólo en determinadas zonas rurales y aisladas, debe acometerse 

una línea de actuación encaminada a su potenciación que incluyan una inversión 

diferencial mayor que en otras modalidades de escolarización?  

  

3.2. CRITERIOS DE VIABILIDAD  

 Para desarrollar una propuesta de actuación y un protocolo para el 

mantenimiento y planificación aplicable al conjunto de escuelas rurales de nuestras 

islas habrá que tener en cuenta una serie de criterios, puesto que aún tomando un 

acuerdo político y social sobre las mismas, éstas deberán estar sometidas al igual 

que el resto de los centros a un procedimiento objetivo normalizador. 

 Así, tanto para autorizar si fuese necesario, que en el actual momento no lo 

es, la apertura de alguna escuela rural, como el mantenimiento, crecimiento o 

supresión de unidades o centros deben abordarse una serie de reflexiones previas. 

 

A ) VIABILIDAD JURÍDICA   

En primer lugar la viabilidad jurídico-administrativa de la propia existencia de 

este tipo de centros que sólo está amparada en la condición de excepcionalidad en 

todos las iniciativas legislativas que definen y regulan el sistema educativo español 
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desde antes de la LOGSE a la LOE en tramitación. Por tanto, debemos entender 

que dicho marco no es favorable ni a su existencia como oferta complementaria o 

alternativa ni si quiera singular y por ello no justifica acciones tendentes a 

favorecerlas. 

-Insistimos en que ni la LOGSE, ni la LOCE, ni la LOE tratan estos 
agrupamientos como excepcionales. De hecho la LOE introduce la Escuela Rural 
no como un hecho excepcional, sino como una acción compensadora. 

En cualquier caso cabe puntualizar que la LOE en su TITULO IV en su 
CAPITULO II Artículo 108 define los centros educativos como públicos o privados 
y el  Artículo 111 denomina a los que imparten Ed. Infantil y Primaria como 
Colegios de Educación Infantil y Primaria, independientemente del número de 
unidades que lo formen. (Habría que definir como se denominan los de una unidad 
y que imparten infantil y algún ciclo de Primaria) 
 También hay que reseñar que el Artículo 112 ya deja previsto como natural 
la existencia de centros con menos unidades de las que este documento sita como 
normales o normalizadas, cuando expresa ”4”. Las Administraciones educativas 
facilitarán que aquellos centros que, por su número de unidades, no puedan 
disponer de los especialistas a los que se refiere el artículo 93 de esta Ley, 
reciban los apoyos necesarios para asegurar la calidad de las correspondientes 
enseñanzas”. 

En este mismo sentido la realidad de muchos de estos centros se caracteriza 

por que están situados en parajes poco apropiados, por la orografía o por su 

localización al lado de carreteras y pistas, que impide posibles ampliaciones o 

modificaciones importantes para garantizar la calidad de la enseñanza que se en 

línea con lo que el RD 1537/2003 establece para los centros de Infantil y Primaria. 

-¿Acaso no hay demasiados centros urbanos (por normales) que  no 
cumplen con las condiciones arquitectónicas y es bastante costoso su reforma? 
(barreras arquitectónicas). ¿No es verdad que casi siempre las modificaciones 
importantes son más complicadas de hacer en centros urbanos más encerrados 
entre calles y cemento? 

En el caso de que los centros no pudieran cumplir con estos requisitos 

mínimos debería estudiarse, de acuerdo con la filosofía de la norma en vigor, si 
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deben ser reubicados en una zona próxima o deben ser trasladados su alumnado 

al centro completo más cercano o en su caso si los Ayuntamientos donde esté 

ubicado el centro y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes deben 

establecer un Plan a cinco años para realizar las transformaciones y adecuaciones 

necesarias compartiendo la financiación de las mismas siempre que sea viable el 

centro dadas las tendencias poblacionales de la zona. 

-¿Está de acuerdo la Consejería de Educación  en aplicar lo dicho en este 
párrafo en todos los Colegios de Canarias? 

 

B ) VIABILIDAD EDUCATIVA.   

 Es posible que fuera recomendable la realización de un estudio que 

despejara todas las dudas sobre la bondad de este modelo educativo, bondad que 

serviría tanto para avalar su existencia y continuidad como para cuestionar 

determinadas peticiones de más acciones para incrementar su status frente a otros 

centros. Es decir si este modelo genera una respuesta de calidad y elementos 

como la mezcla no detrae calidad temas como la ratio o la presencia/ausencia de 

otros recursos humanos y materiales debería ser estudiada en cuanto su afectación 

real al rendimiento escolar. 

 -Los estudios ya se han hecho: de rendimientos escolares (pruebas 
externas de cuarto ¿cuáles han sido sus resultados?), de aceptación social 
(estudio encargado por la Viceconsejería a través de la inspección), de integración 
del alumnado en los IES (seguimiento del alumnado en los IES) y política. 
(aceptación del modelo por todos los partidos políticos y el Parlamento Canario, 
fuera de periodo electoral) 

 Asimismo la viabilidad educativa si estuviese determinada por factores 

inherentes a la planificación, al perfil del profesorado, a la adecuación a nuevas 
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especialidades o necesidades la excepcionalidad del modelo debería trasladarse al 

establecimiento de los criterios. 

 Habría que reconocer al menos que su mantenimiento frente a los principios 

imperantes en el marco general es ya un trato discriminadamente positivo que 

anteponer a otras peticiones puestos que estas están garantizadas en el centro 

completo. 

 Asumida la viabilidad como modelo educativo y su reivindicada “bondad” el 

establecimiento de parámetros y criterios para su planificación como unidades de 

escolarización deben anteponerse a otros aspectos más relacionados con 

condiciones de trabajo del profesorado, o la existencia de servicios 

complementarios, basadas en la necesidad de primar o paliar procesos sociales o 

laborales que no se daría en centros completos.  

 Otro elemento que determina la viabilidad de este tipo de escuelas es la 

existencia de una oferta “normalizada” en un entrono próximo y por tanto el 

establecimiento de un área de influencia para estos centros, la información objetiva 

a las familias de todos los aspectos que caracterizan una y otra oferta, de sus pros 

y sus contras y, en su caso, de su capacidad para atender a determinado tipo de 

alumnado. 

 Todo ello debe determinar una política de reconocimiento de este modelo y 

un apoyo a su mantenimiento en aquellos escenarios y entornos donde bien 

representen la mejor solución en función de una necesidad objetivamente 

determinada (distancia-aislamiento), de la presencia de un volumen mínimo de 
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alumnado presente o futuro y de la colaboración municipal en el mantenimiento o 

establecimiento de condiciones de infraestructura adecuada entre otras cosas.  

C)  CRITERIOS Y PARAMETROS  DE  PLANFICACIÓN PARÁMETROS UNITARIAS. 

 La planificación finalmente se debe sustentar en una serie de criterios y 

parámetros que determinen el mantenimiento, la continuidad, la ampliación e incluso la 

disminución o el cierre de este tipo de centros, siendo el esencial la existencia de 

condiciones objetivas de lejanía o aislamiento en un primer nivel de decisión y la 

existencia, a su vez de un número mínimo de alumnos y alumnas que la hagan viable 

social y pedagógicamente. 

 -Superado el aislamiento y configurado como un modelo diferente, el primer 
nivel de decisión no debe ser la lejanía, sino la voluntad de la Comunidad 
Educativa y la existencia de alumnos. 

 Por lo que respecta a las condiciones que permiten su creación atendiendo a 

parámetros como la lejanía o el aislamiento, estos deberán contener un indicador de 

magnitud expresada en distancia (espacio-temporal) a un centro completo o al menos a 

un centro comarcal aun siendo éste ultimo incompleto o a otras unitarias, para lo cual 

debe también determinarse la zona de influencia respecto a los domicilios del alumnado 

o de diferentes núcleos o asentamientos rurales.  Parece posible establecer una 

distancia media para la planificación en torno a los               kilómetros o los          

minutos en automóvil como límite para justificar su mantenimiento. 

 En cuanto al número de escolares preciso para su mantenimiento o el 

establecimiento de las unidades parece oportuno partir de la validación del modelo 

como argumento que no cuestiona las ratios establecidas para la etapa infantil primaria 
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que es de veinticinco por grupo (aspecto presente en otras comunidades al entender 

que este modelo no depende de este factor). No obstante, dadas las características del 

alumnado podría disminuirse la ratio de la unidad tomando como base una disminución 

de tres por etapa incluida (infantil-primaria serian seis menos y por tanto diecinueve) de 

dos por ciclo (infantil-primer ciclo de primaria veintiuno; infantil mas primer y segundo 

ciclo de primaria, diecinueve; e infantil-primaria completo, ocho menos y por tanto 

diecisiete) o uno menos por niveles incluído . Si se aplicase un sistema como el 

mencionado podrían mantenerse grandes diferencias entre centros si algun nivel o ciclo 

no estuviese incluido en el centro.  

 -En cuanto al número de escolares preciso para su mantenimiento, no 
podemos aceptar de ningún modo el baremo que pretende poner la Consejería, 
puesto que en este momento incluso el propuesto por el Colectivo de directores de 
Educación Infantil, Primaria, Ceos y Residencias Escolares de La Palma, que es el 
propuesto por el Colectivo de Unitarias está superado, al tener previsto la 
Consejería de Educación en su planificación para los tres próximos cursos las 
siguiente ratios: 

 
 Consejería     

Infantil 5 años 25     

Infantil 4 años 25     

Infantil 3 años 20     

Educación Primaria 25     

Infantil 3 y 4 años 20     

Infantil 4 y 5 años 23     

Todo infatil 20     

Primer ciclo 20-18     

Segundo ciclo 22-20     

Tercer ciclo 24-22-20     

Mezcla de dos ciclos 22     

Centros incompletos 
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Mezcla de dos ciclos 22     

Infantil y 1er ciclo 20     

Infantil, 1er y 2º ciclo 20     

Infantil y Primaria 18     

Secundaria 

E. S. O. 30     

1º y 2º de la ESO (mezcla) 20     

 En otras comunidades si que se cuestionan las ratios y si que las bajan. 
Aportamos las de Castilla León, Valencia, Aragón, Asturias, La Rioja, Castilla La 
Mancha. 

 Por ello entendemos que sería bueno hablar de un número máximo ideal de en 

torno a dieciocho alumnos/as por unidad de escolarización pudiendo estudiarse la 

aplicación de criterios circunstanciales para su modificación, tanto al alza como a la baja 

y dependiendo de la secuencia de distribución por niveles o edades.  

 -También podemos entender que sería bueno hablar de un número máximo 
ideal y creemos que debe ser 10. 

 Siendo esto así, parece que si se establece el número máximo, también debería 

poder mantenerse un número por debajo del cual se inicie un proceso de supresión de 

unidades o incluso de cierre de la escuela y parece lógico que se sitúe en el margen de 

la mitad de la ratio máxima nueve o diez alumnos/as. No obstante este proceso y la 

decisión que se tome al respecto podrá matizarse por circunstancias relacionadas con la 

distancia o aislamiento del lugar y respecto a otros centros, la existencia de futuros 

escolares en la zona que puedan incorporarse en cursos siguientes, o la presencia de 

procesos de crecimiento urbanísticos que prevean la instalación en la zona de nuevas 

familias. En estos casos sería posible un periodo de estudio y una moratoria en la toma 

final de decisiones sobre la continuidad. 
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 -También es correcto hablar de un número mínimo para cerrar la unidad y la 
escuela. Por supuesto para cerrar una unidad habrá que llegar a la ratio inferior, 
es decir para pasar de tener dos a una unidad habrá que tener 10 alumnos y para 
cerrar la escuela, nos parece justo partir de las recomendaciones del Consejo 
Escolar del Estado en todos sus informes sobre el estado de la educación que 
cifra este número en 4. 

Otras variables tienen que ver con el  número de alumnos por ciclo, sus edades, su 

distribución por sexos y niveles, la existencia de  alumnos integrados con discapacidades,  

alumnado inmigrante e incluso si son transportados. 

 

D ) CRITERIOS DE CONSULTA 

Como inevitablemente ante el derrumbe poblacional habrá que tomar 

decisiones de planificación educativa que supongan la no continuidad de alguno 

de estos centros incompletos, debe preverse el procedimiento de consultas a los 

afectados.  

1°.- Antes de tomar cualquier decisión al respecto, la inspección de 

Educación realizará un análisis singular de cada caso, teniendo en cuenta 

estudios prospectivos de población y otras circunstancias que pudieran 

desaconsejar el cese de actividades. Con todo ello la Inspección de Zona emitirá 

un informe con la propuesta pertinente. 

2°.- La Inspección de Zona, en reunión con Padres y Madres del centro 

afectado, pondrá en su conocimiento la propuesta en la que les hará ver la 

conveniencia de la medida. En todo caso, se buscará dar las máximas opciones 

posibles de elección a las familias para la escolarización de sus hijos, 

3°.- A los alumnos afectados, incluso a los de Educación Infantil, se les 

asegurará plaza escolar en un mismo centro de recepción y transporte escolar. 
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4°,- Para las situaciones de extremo aislamiento y menos de cinco 

alumnos de todos los niveles de Ed. Infantil y Ed, Primaria debe considerarse la 

posibilidad de otros modelos para escolarizar estos alumnos. 

-De acuerdo con la constitución de una comisión que estudie el cierre o 
apertura de una escuela, y creemos que debe estar formada por: Administración 
Educativa, Ayuntamiento, representante de padres-madres y maestro-maestra. 
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COORDINADORA DE ESCUELAS RURALES Y CENTROS 

INCOMPLETOS DE TENERIFE 

PROPUESTAS DE LA CERCIT 

A LA REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN EN EL CEP DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2005 

La aceptación de estos puntos requiere un segundo nivel de concreción en las propuestas. 

(Conclusiones de la Asamblea General de la CERCITenerife celebrada en el CEP de La Laguna) 

Tenerife, a 25 de octubre de 2005 
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1. - ESTABLECIMIENTO DE UN CUERPO DE IDEAS. A desarrollar. 
•    La Escuela Rural, la Escuela Unitaria, la Escuela Incompleta como un modelo 
más de Escuela Pública. (Supresión de la denominación de Incompleta.) 
•    La E.R. como motor de cambio y desarrollo sostenible de las medianías y 
entorno rural. 
•    La ER como dinamizadora de los valores culturales de la comarca, la Isla y 
Canarias. 
•    Consideración de los CER como impulsores y garantes de la Calidad 
Educativa. 
•    Escuelas entroncadas en el entorno inmediato con el objetivo de contribuir a la 
transformación social necesaria hasta colocar a la comunidad educativa en las 
mismas condiciones de vida e igualdad que el resto de la Comunidad Canaria. 
•   La ER debe estar relacionada e implicada con el resto de las entidades públicas 
y colectivos que favorezcan el desarrollo de sus objetivos. 
•   La Escuela Unitaria debe abandonar en su implantación y desarrollo los 
principios economicistas por los principios de desarrollo personal, cultural y social, 
mediante la discriminación positiva que supone acercarnos a la media de gasto 
por aula en la Comunicad Canaria. 
•   Respaldo institucional y social a este modelo de Escuela Pública partiendo del 
plasmado por el consejo Escolar de Canarias. 
 
2.   NEGOCIACIÓN   DEL   MAPA   ESCOLAR   que   favorezca   la   creación, 
mantenimiento y desarrollo de la Escuela Rural 
•   Escolarización en el entorno próximo. 
•  Periodo transitorio en caso de que se vea la necesidad de cerrar una unitaria 
hasta ver cómo evoluciona la natalidad 
• Declaración de aulas de difícil desempeño. Compensaciones dependiendo de 
sus condiciones geográficas, sociales,... 
•    Revisión de acuerdos y normativa vigente sobre los CER. 
•    Criterios para abrir una Escuela Unitaria 
•    Criterios para cerrar una unidad o Escuela Unitaria. 
•    Recuperación de alguna de las escuelas unitarias cerradas con anterioridad. 
•  Mantener a los Centros Incompletos (de momento no tenemos otro nombre para 
denominarlos) dentro de los CER, como una manera de abrir el campo de 
relaciones con los alumnos y maestros de la comarca, manteniendo la estructura e 
ideario de un CER. 
 
3. SEVICIOS ESPECÍFICOS 
•    Transporte y Comedor 
•    Segundo idioma 
•  Mantenimiento de las actuales especialidades dentro de la estructura de los 
CER en todos los niveles de la Educación Primaria. 
•  Administrativos en los Centros CER encargados de toda la burocracia de los 
Colectivos detrayendo de la burocratización de los Directores de las Unitarias 
aquellos asuntos que le son propios. 
•  Completar el inventario de los CER y de las Aulas modernizando cuantos 
aspectos supongan colocarlas en el nivel más alto de dotación material y personal. 
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4. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ESCUELA UNITARIA 
•    Ratios adecuadas a la mezcla de niveles. 
•    Libertad de organización de horarios. 
•    Recuperar los Ciclos perdidos dando continuidad a los alumnos del Centro. 
•    Negociación de las Plantillas de los CER con un horario lectivo no superior a 
las 18 horas por maestro/a. 
•   Favorecer la matrícula de alumnos de los niveles iniciales así como la 
continuidad de los alumnos de niveles y ciclos superiores siempre que la ratio y 
capacidad de la Escuela Unitaria lo posibilite mientras se prepara la ampliación del 
Centro. 
•   Matrícula abierta en cualquier momento de los nuevos alumnos en cualquier 
época del año. 
•   Incluir dentro del CER más próximo a aquellas Unitarias de antiguos CER que 
fueron desmantelados en años anteriores. Igualmente con aquellas aulas adscritas 
o aulas externas que estén próximas a las estructuras de un CER. 
•   Nueva RPT para los CER. 
 
5. SERVICIOS CONCURRENTES Y/O ESPECÍFICOS PARA LOS CER 
•    Servicio de Inspección exclusiva para las Unitarias. Sobre todo en el análisis de 
estrategias de creación, desarrollo o cierre de una Unitaria que evite los distintos 
criterios que se manejan. 
•    Orientadores con dedicación exclusiva a las CER, evitando el compartirlos con 
Centros Grandes o Completos dado las diferentes estrategias que se aplican en 
cada caso. 
•    Profesorado de PT con dedicación completa en los CER. 
•    Trabajadores sociales al servicio de la Escuela Rural. 
•    Establecimiento del Segundo idioma donde quiera que haya alumnos. 
•    Coordinador insular de Escuelas Rurales y Unitarias con estructura de apoyo a 
sus distintas actividades: Relaciones entre los CER, desarrollo de actividades 
colectivas, coordinación de las actividades de formación, Congreso de Unitarias y 
Escuelas Rurales, Jornadas para el Profesorado, Jornadas de Formación y 
Encuentro para los padres, relaciones con las distintas instituciones educativas, 
políticas y sociales, Relaciones con la Administración Educativa,... 
•    Inclusión del CER La Gomera y del Hierro dentro de la coordinación de las 
Unitarias a nivel regional en aquellos aspectos que convengan para su desarrollo y 
mejora de la calidad educativa. 
•    Servicio de asesoramiento pedagógico, técnico (burocracia) y tecnológico 
(manejo de ordenadores) 
 
6. CONSIDERACIÓN COMO DE SERVICIO PÚBLICO Y MOTOR DE 
DESARROLLO DE LAS MEDIANÍAS, ZONAS RURALES O ENTORNOS 
GEOGRÁFICOS SINGULARES. 
•    Políticas coordinadas entre Consejerías, Ayuntamientos, Cabildos y 
organizaciones del medio rural como motores del desarrollo del entorno. 
•    RAM adecuado a las necesidades de los Centros, especialmente destinado a 
las Escuelas Rurales que reforme, amplíe y mejore los obsoletos edificios e 
instalaciones. 
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7. FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PROFESORADO DE LAS ESCUELAS 
RURALES Y DE LAS ESCUELAS UNITARIAS. 
•    Formación Inicial. Deberían trabajarse técnicas y recursos de trabajo con 
grupos de distintos niveles. Inclusión en los temarios de prácticas el trabajar en las 
Escuelas Rurales. 
•    Perfeccionamiento. Actividades coordinadas a principio de curso en técnicas y 
recursos para el Aula de la Escuela Rural. Imprescindible para el profesorado en 
Prácticas. 
•    Formación Específica. Sobre todo en las Nuevas Tecnologías, nuevos recursos 
para el aula o, incluso, viejos recursos válidos de los que tanto saben los 
profesores y maestros con experiencia en las Escuelas Rurales. Establecimiento 
de un perfil mínimo y valorar los méritos de formación específica y experiencia en 
el trabajo con distintos niveles educativos. 
•    Coordinador de Formación a nivel general (insular o regional), función que 
puede recaer en la estructura de Coordinación de las Escuelas Rurales que se 
cree. 
 
8.   DEPARTAMENTO   ESPECÍFICO   EN   LA   ADMINISTRACIÓN   PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA RURAL 
•    Personal con experiencia y conocimiento de la Escuela Rural y de la Escuela 
Unitaria dedicados en exclusiva. 
•    Coordinador regional. Coordinadores Insulares. Coordinadores de CER. 
Coordinadores de Formación Regional, Insular y CER. 
•    Otro personal de apoyo: administrativos, pedagógicos, orientadores, etc. 
 
9. NORMATIVA DE LOS CER Y OTROS 
•    Desarrollo de Orientaciones diferenciadas para la Escuela Rural. Adecuar la 
normativa a las necesidades de la ER. 
•    Revisión de la normativa que afecta a la Escuela Rural para adaptarla a las 
nuevas Leyes y demandas sociales. 
•    Revisión de las consideraciones que se fijaron en el Acuerdo Marco de 2002. 
•    Establecer un perfil mínimo de Maestro/a de Escuela Rural. 
•    Especialistas que deben trabajar con las Escuelas Rurales. 
•    Revisión de la normativa sobre los itinerantes. Revisión de los gastos por 
transporte en las itinerancias y adaptarlos al coste actual de los desplazamientos. 
•    Aumento de la dotación económica por aula. 
•    Acceso a las Nuevas Tecnologías de modo inmediato, dado que el retraso en 
su dotación puede instalar viejos instrumentos dado el rápido avance tecnológico. 
Servicio de atención a su instalación, y mantenimiento propio. 
•    Formación del Profesorado en horario lectivo. 
•    Llevar a las mesas de negociación con TODOS LOS SINDICATOS todos los 
acuerdos que afecten a las condiciones de trabajo de los enseñantes de la 
Escuela Rural, de la Escuelas Unitaria y de la Escuela Pequeña. 
•    Estabilidad del profesorado en estos centros mediante diferentes fórmulas: 
•    Vacantes en el CGT 
•    Establecer como vacantes para la Adjudicación anual de principios de curso 
•    Ofertar Comisiones de Servicio para tres años como mínimo, renovables 
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•    Quitar las vacantes que estén ofertadas como Claustros Inestables y buscar 
otros incentivos como difícil desempeño, etc. 
•   Medio de comunicación obsoletos (correos-e, teléfonos, fax) 
•   Potenciar la participación de los Padre y Madres en la vida escolar con el 
adecuado horario de coordinación. Posibilitar la creación de una Federación de 
AMAPA,s de la Escuela Rural o, en su lugar, encuentros para análisis de la 
participación de los padres y madres en la vida de la ER que les lleve a conocer 
sus derechos y obligaciones y considerar la escuela como un centro educativo y 
no una guardería. 
•   Priori/ar los recursos: Humanos primero, Didácticos, en segundo lugar, y 
tecnológicos después. 
•   Revisar el curriculum de la ER y centrarse en aspectos primordiales y 
relacionadas con su entorno. Sobre todo dado que, entre otros, la violencia escolar 
está ausente de estos Centros y no es necesario dedicar tanto tiempo a 
transversales propias de otros entornos. 
•   El curriculum debe incluir la educación propia de lo rural ya que la educación 
urbana lleva a la desconsideración de lo rural y se minusvalora. Como conclusión: 
el pueblo se abandona. 
 
Tenerife, a 25 de octubre de 2005 
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PLATAFORMA REIVINDICATIVA PARA ESCUELAS RURALES. 

1.-INTRODUCCIÓN. 

Esta plataforma pretende ser un documento que ayude a plantear 
correctamente lo que quieren todas las Comunidades Educativas de las Escuelas 
Rurales de Canarias. Estas reivindicaciones vienen avaladas tanto por todas las 
actuaciones y sacrificios adoptados por padres, madres, maestros, maestras y 
responsables municipales, tanto como por el apoyo institucional prestado al 
modelo por el Parlamento de Canarias (PNL aprobada el 17 de enero de 2003, 5a 
Legislatura, B.O.P. n° 19) el Consejo Escolar de Canarias (Informe del 2001, en el 
que colaboraron estrechamente las federaciones de AMPAs de Canarias) o La 
Moción aprobada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma en agosto de 2003 
(fruto de una voluntad política y de una presión social sin precedentes en las 
islas), sin contar con pronunciamientos de pedagogos y estudiosos de la 
educación, a su paso por las islas, como la de Francesco Tonnuci o la de Jesús 
Jiménez Sánchez (El Paso, La Palma, septiembre de 1996). Y el aval de una, casi 
dos generaciones de maestros/as, que han sabido impulsar el modelo y convertirlo 
en un referente social y pedagógico en cuanto a la compensación de 
desigualdades y defensa de nuestro acervo cultural se refiere y que ha sabido 
hacer evolucionar el modelo desde el aislamiento de los años 80 hasta el modelo 
de Colectivos de Escuelas Rurales de la actualidad, pasando por el modelo de 
Compensatoria y el modelo CAR, abanderando esa evolución que la 
Administración Educativa impulsó siempre por detrás del movimiento de 
maestros/as y padres/madres. 

Queda claro que estamos en posición de exigir un debate leal y una 
negociación transparente en la que veamos desde el primer día una voluntad clara 
de colocar al modelo donde se merece por derecho propio. 

2.- ¿QUÉ QUEREMOS? 

2.1 .-DAR PRESTIGIO AL MODELO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA. 

-Publicación de Informes realizados que demuestran que el modelo cumple una 
misión fundamental en las medianías canarias. 

-Revertir la situación mediante el reconocimiento por parte de la Consejería de 
Educación de la bondad del modelo ante la opinión pública. 

-Revalorización del trabajo docente. 

2.2.-NEGOCIACIÓN DEL MAPA ESCOLAR PARTIENDO DEL ACTUAL. 

-Escolarización en el entorno próximo. 

-Periodo transitorio en caso de que se vea la necesidad de suprimir una unidad, 
esperar 3 o 4  cursos para ver como evoluciona la demanda. 
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-Negociación de zonas especiales por su lejanía u otras circunstancias de 
necesidad social. 

-La tipología del mapa escolar de estos centros debe respetarse y que con 
carácter transitorio puede ampliarse algún ciclo. 
 
-Renegociación del Acuerdo Marco en lo que se refiere al apartado de Escuelas 
Unitarias y centros incompletos y referente a las plantillas para garantizar que el 
primer nombramiento sea de Infantil o de Generalista. 

-Se establecerán criterios para abrir o suprimir unidades. 

-Consenso de criterios con Ayuntamientos y Cabildos. 

En este sentido se establecería un protocolo de actuaciones que respete esos 

criterios. 

2.3.-SERVICIOS EN LAS ESCUELAS RURALES. 

-Dejar en igualdad de condiciones a las Escuelas Rurales con respecto a los 
Centros Completos de cabecera en cuanto al derecho al transporte. 

-Permitir que allí donde las condiciones sean favorables y adecuadas en cuanto a 
condiciones sanitarias e infraestructura se pueda dar el servicio de comedor en 
estos centros. 

2.4.-NEGOCIACIÓN DE LAS RATIOS PARA ESCUELA UNITARIAS Y 
CENTROS INCOMPLETOS 

2.4.1.- Establecer para las Escuelas Unitarias y centros incompletos las 
siguientes ratios: 

Mezcla de niveles 
 

Reducir   en   un   alumno   por   nivel, 
partiendo de la ratio del nivel inferior. 

Mezcla de ciclos 
 

Reducir uno por cada ciclo que se 
incorpore a la mezcla. 

Mezcla de dos Etapas 
 

En ningún caso la ratio puede superar 
los 13 alumnos por grupo. 

En caso de alumnos con n.e.e. derivados de déficit, reducción en todos los 
casos de 5 alumnos. 

Todo ello en la línea de mejorar la calidad educativa y de salvaguarda del 
precepto constitucional de libre elección de centros de los progenitores. 

2.4.2.- Que la autorización de grupos se realice después de acabado el 
periodo de matrícula ordinaria, conocida la matrícula real para el siguiente curso. 
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2.5.- ORGANIZACIÓN DEL MODELO CER. 

-Cumplir la normativa existente y no cambiar el modelo unilateralmente, ya que el 
modelo actual alcanzó un amplio consenso en su día. Para ello es necesario 
respetar el mapa escolar existente o en cualquier caso, si se ve conveniente 
revisar el actual, cambiándolo mediante un amplio consenso. 

-Dotar de plantillas de especialistas adecuadas a las características de cada 
colectivo, teniendo en cuenta factores como la dispersión de los centros y las 
mezclas de niveles existentes en cada uno de ellos. 
 
-Dotar de los medios necesarios para dar las especialidades con un mínimo de 
calidad: canchas, material para idiomas, material para atención a la diversidad. 

-Mejora de las edificaciones e infraestructuras existentes. Convenios con los 
ayuntamientos. 

-No "desgajar" los centros de 4 o más unidades del CER, desvirtuando la 
normativa existente (Acuerdo Marco) que no obliga a hacerlo. 

2.6.- MEJORAS EN LAS PLANTILLAS DE LOS CENTROS QUE FORMAN LOS 
CER. 

-Modificar las plantillas orgánicas de estos centros de forma tal que el profesorado 
generalista pueda continuar en él e incentivando el que se vaya a estos centros, 
dando fijeza y estabilidad a las plantillas. 

-Formación inicial: creando en las Escuelas de Formación del profesorado la 
especialidad de maestro de Escuela Rural. 

-Perfeccionamiento: formación específica pedagógica y de organización escolar 
para los docentes presentes en este modelo. Aprovechar para ello la experiencia 
organizativa acumulada. Actualización en Nuevas Tecnologías de la Información y 
La Comunicación. 

2.7.-SERVICIOS CONCURRENTES ESPECÍFICOS O CON ESTRATEGIAS 
ESPECIFICAS PARA RURALES. 

2.7.1.- Atención a la diversidad. 

-Modificar la actual distribución de los efectivos del servicio de Orientación y 
Logopedia para adaptarlo a las especiales características de estos centros. Para 
ello es necesario un aumento de efectivos y una reorganización que favorezca la 
fundamental coordinación con el profesorado de n.e.e. al que se le debe respetar 
su presencia exclusiva en cada CER siempre y cuando éste tenga las unidades 
preceptivas y no realizar intentos de ampliación de zonas exclusivamente en 
función de la tipología de niños y las necesidades de ahorro de la Consejería. 

-Respetar la actual normativa para la dotación de las plazas de PT. 
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-Otro tipo de personal necesario: Trabajadores/as sociales, cuidadores, monitores 
actividades extraescolares así como cualquier otro que sea necesario. 

2.8.-CARACTERIZACIÓN COMO SERVICO PÚBLICO IMPORTANTE PARA 
LAS MEDIANÍAS. 

-Política coordinada entre Consejerías, Ayuntamientos, Cabildos y organizaciones 
del mundo rural para aprovechar la escuela como elemento coadyuvante a su 
desarrollo. 

-Mejora y mantenimiento de las infraestructuras: edificios obsoletos, instalaciones 
en mal estado, barreras arquitectónicas,... 

2.9.-DEPARTAMENTO ESPECÍFICO EN LA ADMINISTRACIÓN PARA 
ATENDER A LA ESCUELA RURAL. 
- Coordinador provincial con experiencia y conocimiento sobre la escuela rural, 
como existía hasta hace no demasiado tiempo. 

2.10.-ADAPTACIONES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A ESTOS 
CENTROS. 

-Adaptación de los programas informáticos creados para la gestión administrativa 
de los centros a la realidad educativa y para que no siga ocurriendo que la 
realidad sea la que se quiere adaptar al programa de PINCEL. 

-Contratación de Auxiliares Administrativos con carácter itinerante para un 
conjunto de centros determinado siguiendo la organización CER u otra que se 
estudie y considere adecuada. 

2.11.-ITINERANCIAS. 

-Revisar las condiciones laborales y de prestación de servicio de los maestros 
itinerantes: seguro de accidente, línea de financiación para la adquisición de 
vehículos, etc. 

S/C de La Palma, a 10 de Noviembre de 2005 
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