La Evolución de la Mujer Rural en Canarias
INTRODUCCIÓN

LA MUJER ABORIGEN CANARIA
La sociedad aborigen canaria era variada y plural, a pesar de desarrollarse en
un espacio común. La incomunicación y superioridad cultural de las islas
mayores ha contribuido a ello.
En estas primitivas sociedades, la promiscuidad sexual era frecuente, hasta
que se pasó mas tarde a la sociedad patriarcal.
Las distintas teorías sobre el matriarcado, el totenismo y la exogamia se han
ido sucediendo a medida que se amplían los conocimientos etnográficos hay
numerosos testimonios que acreditan el prestigio de la mujer aborigen, como
las costumbres del pueblo guanche con la mujer: ningún hombre se podía
acercar a una mujer y hablarle en solitario, bajo pena de muerte.
La poliandria y servidumbre doméstica del varón en Lanzarote.
El prestigio e influencia político-religiosa de las dos agoreras de Fuerteventura.
La transmisión por vía femenina del poder de guanartemes y faicanes de Gran
Canaria.
La belicosidad de las mujeres de La Palma.
La hospitalidad de lecho (laxo concepto de la moral sexual femenina y un
desinterés por la paternidad biológica) y organización dualista (con complejas
relaciones de rivalidad y cooperación. A menudo exógamas intercambiándose
las mujeres) de los clanes de La Gomera.
La existencia de dos divinidades, una masculina y otra femenina (Moneiba) en
El Hierro.
En la actual sociedad canaria aún perduran muchas costumbres sociales del
pasado, especialmente en la mujer campesina (En la Gomera a los hijos se les
conoce por la madre)
Deficiente Nivel Cultural
La historia de la educación de las mujeres canarias es un tema casi
desconocido y que ahora comienza a despuntar. Pese a las recientes
perspectivas abiertas por los estudios histórico-educativos de las mujeres en el
conjunto del Estado español, en el archipiélago la investigación aún permanece
inédita. En las Islas Canarias, igual que en el resto del Estado, la educación de
las niñas se relacionaba con el papel que le correspondía desempeñar en la

sociedad. De este modo, eran educadas como pequeñas mujeres, se les
entrenaba en el comportamiento y actividades propias de la edad adulta.
Para la mujer resultaba esencial la formación cristiana, la destreza con la aguja
y el desenvolvimiento en los quehaceres domésticos. A estas habilidades había
que añadir las virtudes personales: docilidad, recogimiento, buen carácter,
conformismo, resignación y, en determinados estratos sociales, el cuidado
personal. Al mismo tiempo, se les inculcaba la convicción de su escasa utilidad
fuera del contexto del hogar y de su permanente minoría de edad dentro del
ámbito familiar, donde los hombres asumían las decisiones y actuaban de
protectores ante su presunta debilidad. El trato que recibía la mujer equivalía al
de una menor, igual que un ser inmaduro necesitado de protección, que
carecía de valor como persona y que, a la vez, estaba sujeta a la admiración
por sus virtudes de abnegación y delicadeza.
En estos años la mujer vivía una situación poco definida en el mundo rural,
añadiendo a su papel de ama de casa su trabajo en la agricultura-ganaderíaempaquetado –cerámica-calados...
Atención familiar (personas mayores, familiares enfermos...)
Se encargaba de la transmisión oral de la cultura y la conservación del
patrimonio de los pueblos, caseríos..., sin olvidar su papel indispensable en la
conservación gastronómica característica en cada una de las islas.
El modelo escolar femenino en el archipiélago durante el siglo XIX y parte del
XX -reflejo por otra parte de la política educativa española- se caracterizó por
menores oportunidades escolares, menor ritmo de escolarización, un mayor
absentismo escolar y un currículo sexista. En apoyo a la extensión de este
modelo escolar se hallaba la transmisión de una clara diferenciación de género,
tanto en el contenido específico y oferta de materias como en la transmisión de
sistemas de valores, creencias y normas de conducta estereotipadas. Hasta la
promulgación de la Ley General de Educación (LGE) en 1970 se mantuvo la
enseñanza discriminada según el género (había materias específicas para las
niñas: labores, economía doméstica, cocina, urbanidad, etc.), vigente hasta
avanzada la década de los setenta mientras se liquidaban los anteriores planes
de estudio y se aplicaba la nueva normativa. Implantándose la obligatoriedad
de la Educación Básica desde los seis hasta los catorce años para ambos
sexos, y dispuso la posibilidad de impartir la enseñanza en régimen de
coeducación en los centros estatales.
La escuela actual aparece como una institución aparentemente igualitaria, en la
que niños y niñas tienen los mismos programas de estudio, las mismas
asignaturas, las mismas tareas, los mismos profesores y profesoras, las
mismas aulas, los mismos asientos. Sin embargo, la educación ha sido
responsable en la formación de generaciones discriminadas por el sexo,
porque en las escuelas se reproducen los valores y esquemas sociales,
asignando roles prefijados para los niños y las niñas. Además, la tradición
cultural y las diferentes modalidades del juego infantil contribuyen a una
experiencia distinta. Por este motivo, la educación debe modificar el concepto
tradicional neutro, que oculta que, tanto la cultura como sus medios de

transmisión son sexuados. Para ello es necesario actuar desde un marco
interdisciplinar, considerando que las mujeres son sujetos activos en la historia
de la educación (Teresa González)
La mujer en las Islas
El nivel cultural de la población del archipiélago es diferente al de la Península
porque el gran analfabetismo es una constante a lo largo de los siglos XIX y
XX.
A mediados de la pasada centuria el porcentaje de analfabetos ascendía a
nada menos que el 90 por 100, cuando la media Europea era la mitad. Hacia
1930 la taza de analfabetismo se había reducido a la mitad, descenso que se
acelera con la política educativa de la Segunda República. La dictadura
franquista supuso una ralentización de forma que a mediados de los 50 de
cada 100 23 eran analfabetas.
En el medio rural era mucho peor ya que en 1975 el nivel de escolarización no
alcanza los niveles deseables y además no practican durante el curso una
asistencia habitual a clase, en muchas ocasiones porque comparten la
enseñanza con un trabajo precoz, como ayudar en los trabajos agrícolas..En
esta época el 30 por 100 no había terminado la primaria
Tampoco podemos olvidar que un rasgo característico de la población canaria
es la gran importancia de la emigración ante situaciones de crisis económicas,
no sólo al extranjero (Cuba, Venezuela) sino de las islas menores a las
mayores (capitalinas).Y el éxodo de las zonas rurales a las zonas turísticas con
la gran disminución del sector agrario. El desequilibrio existente en la
distribución espacial ha generado la aparición de zonas de envejecimiento en
los espacios insulares deprimidos (Gomera, Hierro...) El nivel de instrucción es
más bajo y el nivel de analfabetismo superior.
A pesar de todo esto las mujeres empiezan a incorporarse a la cultura y al
deporte rompiendo las barreras que las mantenían en el hogar. Así en los 90
gracias a la Educación Compensatoria, Colectivo Harimaguada, Escuela de
madres, Equipo Multiprofesinal, Cursos de Renovación Pedagógica en las
Escuelas rurales y Unitarias de las Islas. Es cuando a las mujeres en el mundo
Rural empiezan a despertar y pensar todo lo que por el machismo implantado
le parecía normal. Terminando el siglo XX con la Creación del Instituto Canario
de la Mujer, la formación de diversas asociaciones de mujeres en todas las
Islas y aparecen las primeras estadísticas por diferencia de sexo.
En la isla de La Gomera, por ejemplo, los problemas se agudizan como
consecuencia de las particularidades del medio económico y social, marcado
por la insularidad (doble insularidad) que trae como consecuencias una
escasez de recursos, precariedad en las comunicaciones con el exterior y entre
los municipios. Limitación de la oferta formativa y laboral.
Estadística (Asociación Gara S/Sebastián de la Gomera)
Porcentaje de las mujeres que visitan el Centro de Acogida
(Asociación Gara 1992-2002)

Nivel De Estudios
Porcentaje
Sin Estudios
11,8%
Primaria
41,6%
Bachillerato o FP
2,4%
Universitarios
%

Nº de

Porcentaje

Situación Laboral

Casos
34

14,2%

Ama de Casa

68

28.3%

En Paro

59
22

Nº de

Casos

24,6%
9,2%

A tiempo parcial
A tiempo completo 108
Autónoma

44
155
9
29
7

1,9%
Trabajo sin contrato

21

Estudiante

11

Jubilada

11

5,6 %
2,9%
2,9%
Baja por Enfermedad

7

1,9%
OTRAS ESTADÍSTICAS DE INTERÉS DE LA POBLACIÓN CANARIA
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referida al
último cuatrimestre de 2004, en Canarias había 772.900 mujeres y 765.900
hombres de 16 y más años, lo que supone un incremento del 0,46% de
población femenina sobre la masculina. Sin embargo los porcentajes de
mujeres activas y de ocupadas son inferiores a los porcentajes de los hombres:
17,83% menos de mujeres activas y 20, 98% menos de mujeres ocupadas.
El sistema educativo es uno de los instrumentos fundamentales para reproducir
o cambiar las desigualdades que se producen por razón de sexo. La
integración de la mujer a todos los niveles educativos se ha producido de forma
muy lenta en el siglo XX, hasta el punto de que la tasa de escolarización para
niños y niñas es la misma. Las diferencias con los varones persisten en los
grupos de edad a partir de los 50 años en los que el analfabetismo es superior
en las mujeres.
Pero entre la población de estudios superiores hay 102 mujeres por cada
100 hombres.
Por sector de Actividad, destacan las 92 mujeres por cada 100 hombres del
sector servicios y las 68 del sector agrícola, ganadero y pesquero. En el lado
contrario están los 28 del sector industrial y 5 del sector de la construcción.
En cuanto a la situación profesional, el índice de empresarias y trabajadoras
autónomas es de 27 y el de asalariadas 73.

PROPUESTAS
o Asegurar el acceso a la educación de la mujer rural española y la
adaptación a las necesidades de las mujeres adultas.
o Incorporación de los valores igualitarios a los nuevos procesos y
sistemas educativos.
o Facilitar el acceso a los recursos formativos, de ocio y culturales.
o Revalorización y salvaguarda de los valores tradicionales y culturales de
las zonas rurales.
o Promover programas de formación adaptados al entorno y a las
necesidades de las mujeres rurales.
o Potenciar e incrementar la participación de las mujeres rurales en
organizaciones empresariales, cooperativas, ayuntamientos, grupos de
acción local, medios de comunicación...
o Establecimiento de ayudas específicas para la creación de empresas por
mujeres en el medio rural.
o Potenciar la realización de actividades encaminadas hacia la
sensibilización y toma de conciencia sobre los derechos de las mujeres
rurales, la discriminación por razones de género, profesión y/ o entorno
geográfico
o Promover el establecimiento de medidas para la denuncia y búsqueda
de soluciones inmediatas en situaciones de malos tratos y violencia
doméstica en las zonas rurales.
o Dignificación y profesionalización del trabajo desempeñado por las
mujeres rurales.
o Incorporación del trabajo de las mujeres rurales a las estadísticas
oficiales económicas, distinguiendo el género en ellas.
o Garantizar el cuidado y el bienestar de las personas dependientes:
ancianos, niños, disminuidos y grupos de exclusión social.
o Mejorar la red de servicios; Información, salud, guarderías... y mejora de
los transportes públicos.
o Conseguir que la sociedad rural reconozca y valore el trabajo doméstico
y la contribución que realiza la mujer a nivel económico y social.
Hay que reconocer y valorar su contribución al desarrollo económico, social
y cultural, mejorar la red de equipamiento y servicios, promover la igualdad
y su participación, son clave para el desarrollo sostenible del medio rural.
Un desarrollo rural equitativo y sostenible no puede conseguirse sin el
reconocimiento expreso de la enorme aportación de la MUJER RURAL.
El futuro del medio rural depende en gran medida del papel que se le
otorgue a las mujeres y de los servicios y medios que se le ofrezcan
para desarrollar su vida profesional y personal sin limitaciones.
Mª Jesús Domínguez Gómez (Maestra de Escuela Unitaria)
Este trabajo no está terminado, me gustaría continuarlo....

TRABAJO/PONENCIA DE MARÍA JESUS DOMINGUEZ (MAESTAR EN
ESCUELAS RUARLES DE ANAGA Y PRESIDENTA DEL CERCIT) EN SU
PARTICIPACIÓN EN EL FORO SOCIAL IBÉRICO POR LA EDUCACIÓN,
CELEBRADO EN CÓRDONABA LOS DÍAS 29, 30, 31 de octubre y 1 de
noviembre de 2005.
A CONTINUACIÓN LES MOSTRAMOS EL MATERIAL PARA LA PONENCIA,
TAL Y COMO ELLA ORGANIZÓ.
Esto es lo que llevé a Córdoba. Iba representando a la Secretaría del
Mujer de STEC Intersindical Canaria. Al final hablé un poco de la lucha en
defensa de la escuela rural, porque tanto hombres como mujeres estudiamos
en escuelas e impulsamos desde la escuela a que siguieran estudiando o a
que obtuvieran alguna formación, montaran empresas,…

En esta isla (La Gomera) los problemas se agudizan como consecuencia de las
particularidades del medio ecÓnómico y social, marcado por la insularidad (doble
insularidad) que trae como consecuencias una escasez de recursos, precariedad en
las comunicaciones con el exterior y entre los municipios Limitación de la oferta
formativa y laboral.
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Porcentaje de las mujeres que visitan el Centro de Acogida
(Asociación Gara 1992-2002)
Nivel De Estudios No de Porcentaje
Casos
Sin Estudios
34
14,2%
Primaria
68
28.3%
59
24,6%
Bachillerato o FP
Universitarios
22
9,2%
'

Situación Laboral

No de Porcentaje
Casos
Ama de Casa
44
En Paro
155
A tiempo parcial
9
A tiempo completo 108
Autónoma
7
Trabajo sin contrato 21
Estudiante
11
Jubilada
11
Baja por Enfermedad 7

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa(EPA) referida al último
cuatrimestre de 2004, en Canarias había 772.900 mujeres y 765.900 hombres de 16 y
más años, lo que supone un incremento del 0,46% de población femenina sobre la
masculina. Sin embargo los porcentajes de mujeres activas y de ocupadas son inferiores
a los porcentajes de los hombres : 17,83% menos de mujeres activas y 20,98% menos
de mujeres ocupadas .
El sistema educativo es uno de los instrumentos fundamentales para reproducir o
cambiar las desigualdades que se producen por razón de sexo. La integración de la
mujer a todos los niveles educativo se ha producido de forma muy lenta en el siglo xx,
hasta el punto de que la tasa de escolarización para niños y niñas es la misma. Las
diferencias con los varones persiste en los grupos de edad a partir de los 50 años en los
que el analfabetismo es superior en las mujeres.
Pero entre la población de estudios superiores hay 102 mujeres por cada 100
hombres.

COMUNmAD D. BIENES LUIPE TOURS

ISLA DE LA GOMERA

TFO OFICINA:922.14.60.28
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MOVIL:LUISA:616.17.33.23
TFO PRIVADO:922.88.01.11
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C.B. LUIPE TOURS.

EMPRESA FORMADA POR DOS MUJERES TRABAJADORAS,
LUISA VEGA
43 AÑOS
CASADA DESDE 1979
2 HtJAS
ESTUDIOS: PRIMARIOS HASTA LOS 15 AÑos, EN G.C.
HICE EL GRADUADO ESCOLAR A LOS: 21 AÑOS
COMENCE A D m S T R A T N O A LOS 28 AÑOS
COMENCE A TRABAJAR DESDE LOS 15 AÑOS,ME CASE A LOS 17 AÑOS,FUI
MADRE A LOS 17 AÑos, Y TRABAJE DESDE LOS 17 AÑos, EN LA
'AGRICULTURA ORNAMENTAL DURANTE 12 AÑOS, DESPUÉS COMENCE EL
TRABAJO EN OTRA RAMA:TURÍSTICA, ( cursos varios de turismo).
HASTA QUE FORMAMOS ESTA EMPRESA C.B. LUIPE TOURS DESDE 01.10.04

PETRA SCHRAMM
45 mos
CASADA DESDE 1991
2 HIJOS
(ESTUDIOS PRIMARIOS HASTA FINALIZADOS EN ALEMANIA)
VIDA EN LA ISLA DE LA GOMERA
COMENCE A TRABAJAR A LOS 20 AÑOS, EN LA GOMERA CON MI[ FAMlLIA
ME DEDIQUE A LA AGRICULTURA, (CULTIVO DEL PLATANO),
ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO
COMENCE A TRABAJAR EN LA RAMA:TURÍSTICA DESDE : 1995 HACIENDO
VARIOS CURSOS DE ESTA RAMA, HOY EN DIA SOY LA GUIA DE NUESTRA
EMPRESA.
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Una segunda casa, un lugar donde la educación y la convivencia priman en el día a día. Así son las
escuelas rurales para los niños. En los últimos años se han cerrado tres en la península de Anaga.

MARGA MARRERO, Tenerife
Año tras año, los ciudadanos que
viven en la península deAnaga se
enfrentan a multitud de problemas
para que sus hijos puedan ir a las
cinco escuelasrurales que quedan
en la zona. Los niños acuden a las
escuelas unitarias más cercanas a
su domicilio, pero a partir de primero de la ESO tienen que ir hasta
San Andrés. Las distancias entre
núcleos de población como Alrnáciga, Roque Negro, Taganana,
Chamorga y Las Carboneras, y,de
todos estos centros a San h d r é s ,
ha de tenerse muy en cuenta a la
hora de decidir qué es mejor para,
ellos.
Las características de la carre-.
tera, con multitud de curvas, y los
cuarenta y cinco minutos aproximados que se tarda en llegar a
Santa Cruz, hacen que los padres
de niños quevan a las escuelasunitarias no duden en preferir estos
centros donde, además, la educación impartida es de muy buena
calidad y, entre todos, forman una
gran familia.

El 'caso de Taganana

.,

En la Escuela. Unitaria de Taganana, Julián Rojas de Vera, la lucha
de los padres de cara a este curso
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LOS cuarenta aiumnas

de la esciiela unitaria de Taoanana disfrutan de un oatio de iueoos. cuatro aulas. una biblioteca v un luaar de

del mundo es tan ampliacomo las
Len alospluralidad
caseríos de Anaga saben que lavida es-

1

legios enormes, no es la única que existe. Y lo

1 manerasde aprenderla. Los niños aue viven aprendieron siendo ellos mismos los ~rotaoonlstas de una historiade pueblecitos pequeñósy
tereotipada que sale en la tele, con ciudadesy co- escuelas en las que todos comparten los dias.

;¡Ala escuela y todos a una!

-

Las seis escuelas unitarias de Anaga dan formación a setenta y cinco niños que viven en el Parque Rural 1
1-

I
AM MARTINEZ
Santa Cniz de Tenmife

m

Si dos vecinas cualquiera esi, tuviesen
comentando que los ni-

; ños del Parque Rural de Anaga

1 viajan durante horas todas las ma! ñanas en una guagua para ir al co-

'

legio en Santa C m , sin duda la
exclamaciánseriaunánime:"jrnis

] niños, los pobrecitos, por esas ca-

1

rreteras con esas curvas, tan
tempranitoy con ese frío!".
Sencillaiñenteimpensable.De
la misma opini6n deben de ser en
laDirecci6n General de Centros e
InfraestmcturaEducativa, a cu o
frente 4Rafael Hernández
varez. "En Anaga se mantienen
seis escuelas unitarias para atender a 75 niños cuyo desplazamiento a otros centrosdel casco no
puede llevarse a cabo por razones de orografía, distancia,etcétera...", explica.
"La escuela que más niño6 tiene cs el Centro de Enseñanza Infantily Primaria (CEE') J u i i á n b
jas devera, que tiene 40 alumnos
y tresprofesores", dice el director
genemi,"y enmüdad son dos unidades". Siembargo, en la mayona de los casos son centros a los
que acuden de cuatro a nueve niños. Si se lepreguntasiconunnúmero tan pequeño de alumnos se
considera viable mantener una escuela unitaria, la respuesta es categórica: "son necesarias, por eso
nuestra política es mantenerlas
aunque sea con cuatro alumnos,
como en Las Carboneras".

A-

Encadaunadelasunidadeseducativas hay un tutor fijo, que impartelasasignatinas generalesy Mnos itinerantes,que son los espe
cialisias para música, educación
física o inglés. h o s formanparte
de un Colectivo de Escuelas Rutales (CER) quese asigna a cadazona
e imparten "las mismashoras de cada especialidad que en un centro
n o d , aseguraHcrnándm
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'%da una de las clases agrupa
a niños de diferentesniveles pero
hay algunas, como el CEE' de Ricardo Hobson (en Chatnotga) en
el que sólo hay seis &os y siete
niveles, de manera que hay algunos niveles que no tienen niños",
explica Rafael Hernánda.
Estepunto es el más complicado de resolver, según explicav'u-
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pa pide mantener los tres
maestros en el colegio de Taganana :
1
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j Al no llegar al ratio de 43 alumnos exigido por la Consejería de Educación,

/ E e s sólo hay 40 matriculados, uno de los profesores de apoyo tendrá que

dejar de dar clases el próximo curso en el Julián Rojas del barrio de A n . a .-

1
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D ~ A SI
, C de Teneiife

Los padres de los alumnos del
colegio público Juan Rojas de
Vera, del bamo de Taganana, están
sosteniendo durante este curso una
lucha, en la que se sienten "solos",
por mantener el próximo curso los
'tres profesores del actual ejercicio.
La Consejeria de Educación ya
ha comunicado a la dirección del
centro y al Ampa (Asociación de
adres de Alumnos) que
imo curso serán dos y
s docentes en el centro
pese a hiitarse de "gente
en los problemas del
amo que lleva muchos años
aquí". La razón esgrimida es que
la ratio de alumnos no alcanza el
h í n i m o de 43, al ser sólo 40 los
matriculados para 2004-2005.
María Jesús Carballo Morín es
la vicepresidenta del Ampa.
Explicó a EL DLA que "todo sigue
igual que hace uc.3~
meses mando
nos comunicaron la noticia y la
erdad es que nos sentimos un
oco solos, sin apoyo de casi
adie, áunque este es un tema que
se repite en otros lugares de las
islas como en La Palma".
Carballo explicó que "quieren
quitar un profesor de apoyo que
estaba fijo y que ya el año.pasado

El colegio lulián Rojas de Vera pertenece a ;a
Coordinadora de Escuelas Unitarizs de Anaga.1 M A R ~ APISACA
nos costó mucho mantener. Esta
medida supondrá que niños de 3
a 7 años estén juntos en una .? lisma
clase. No lo vemos bien porque
habrá quienes ya empiecen a leer,
mientras a otros, en el mismo aula,
hay que cambiarles los pañales.
Pensamos que es una mezcla negaiiva para los propios niños".

María Jesús plantea medidas de
presión: "Hemos presentado varios
escritos en la Consejería, estamos
recogiendo firmas en el pueblo y
vamos a solicitar ayuda de los partidos de la oposición municipal".
Acabó pidiendo "apoyo. El
párroco está involucrado, al igual
que la asociación de vecinos".
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Azarug-convocauna protesta por,
el cierre del colegio de Taborno
La organización iuvenil nacionalista en Santa Cruz llama a la participación
ciudadana mañana, desdé las 12:00 horas, en una concentración frente a las
' dependencias de la Conseiería de Educación en Residencial Anaga.
EL D ~ A S, IC de Tenerife

'

-

testar y mostrar su desacuerdopor
el cierre total para el próximo año
La organización juvenil naciona- del colegio público Manuel Borlista Azarug ha convocado una guño, en el caseno de Tabofno.
El acto principal a desarrollar
concentración para mañana a las
12:OO horas frente a las depen- será una cola masiva de "jóvenes
dencias de la Consejeda de Edu- parejas canarias" que de forma
cación del Gobierno de Canarias, simbólica solicitarán la matricuen Residencial Anaga, para pro- lación de sus futuros hijos en las
escuelasrurales deTabomo,Afur,
- Roque Negro y Casas de la Cumbre, "en clara muestra de solidaridad con todos los vecinos de
Anaga y en apoyo de la comuni: dad educativa,en general, y especialmente de la Coordinadora de
Escuelas Rurales".
El Pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz se había pronunciado
a favor de solicitar la prórroga de
un curso más antes de adoptar la
.
- medida de cierre del centro educativo por falta de niños, ya que
sólo había tres matriculados para
el próximo ejercicio.
S
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Sin embargo, Ia Viceconsejeria
de Educaciónha hecho caso omiso
a esta iniciativa, así como de la
solicitud del Ampa y del Consejo
Escolar, y a finales de la semana
pasada confirmóelcierre del colegio público del caserío de Anaga.
Azarug anunció hace unos días
protestas contra el cierre de la,
escuela de Taborno, que achacó a
la "negligencia burocrática del
ayuntamiento y a la política anti-'
democrática y arbitraria del consejero de Educación".
Esta protesta del colectivo Aza- 1
nig puede ser la primera de una
serie, ya que esta decisión ha ,
levantadola polémica y hay malestar en la zona por el cierre. Diversas entidadesvecinalesy sociales,
así como la Coordinadora de Escuelas Unitarias, están trabajando
para ejercer medidas de presión e
intentar que la Consejería reconsidere esta decisión.
1
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<ecogi& de f m a s de-los
~ádresde Taganana contra
:1recorte de-profesorado
EL D ~ A S, IC de Tenerife
y Padres
Alumnos (Ampa) del colegio
lián Rojas, en Taganana, ha iniido una recogida de firmas en
ntra de la reducción del proferado. En el curso que acaba de
ncluir tres maestras integraban
:laustro. Una vez expiró el plazo
matriculaciónpara el siguiente,
detectó un descensodel número
solicitudes,lo que coloca a esta
nunidad escolar por debajo de
ratio mínima para mantener
gnados a tres profesores.
h t e tal situación, los padres
á preocupados porque "la Concría de Educación prevé maner a dos maestros y designarun
:ero que acudiria a Taganana
;días a la semana, que alternacon un centro de María Jimé:". "A los padres nos preocupa
cho la situación en la que podrá
:dar nuestro centro, al poderse
i Asociación de Madres

suprimir una de las- maestras.
Siemprehemos defendido que con
la población escolar con la que
contamos es necesario que existan
tres grupospara una adecuadaeducación formal de nuestra infancia".
. "Una de las maestras, al tener
que hacer de directora, tiene más
trabajo y, gracias a la colaboración
de sus dos compañeras, seguroque
podrá compaginar sus funciones
igual de bien como hasta ahora",
hace constar el comunicado.También dicen que "tenemos el convencimiento de- que si nuestra
escuela pierde alguna maestra
decaerá la calidad y la participación de nuestras familias. La
escuela es el lugar principal de
nuestro pueblo y no queremos que
vaya a menos". El Ampa traslada
su malestar porque hace 15 días
solicitópor escritouna reunión con
el director general de Planificación
Educativa, sin que hasta la fecha
haya recibido respuesta algvna.

I-,
, . La comunidad escolar del Julián Rojas espera hace 15
1

-

días una reunión con el director general de Planificacibn educativa.^^.^.
.-

Educación logra una solución
al conflicto de unitarias, que
,exigenque se imparta francés

de francés, que son suficientes para
las 16,,nitanas y para los Colegios
de La Rosa-Camino Viejo, en E]
Paso, Y Puerto de Naos, en Los
Llanos de Aridane". Estos dos

I
1

.V.M.,

SIC de La Palma

El director insular de Educación,
Ignacio Hemhdez, informó ayer
de que la Consejería está dispuesta
a la impartición de francés en terter curso de Primaria en 16 unitarias y dos centros incompletos de
la Isla, cumpliendo con las exigencias de las asociaciones de
padres.
Ignacio Hemández manifestó

que para cumplir con esta propuesta "sólo es necesario que los
coordinadoresde las escuelas mles presenten ante la Dirección Territorial de Educación proyecto
básico sobre la impartición de la
segunda lengua extranjera, en el
que se contemplen las necesidades
reales de cada centro".
El director insular de Educación
apuntó que la idea de la Consejeria es "contratar a dos profesores

1
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lsaac Cristóbal Godoy CONSEJERO DE EDUCACI~NDEL GOBIERNO
D E CANARIAS

"Nadie está en contra de las
unitarias"
V.M., SIC de La Palma

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Isaac Cristóbal
Godoy, se desplazó a La Palma para explicar a las comunidades
educativas de las escuelas rurales, que cada año se muestran
disconformes y acosadas con la política de la Consejeria, que su modelo
educativo no está en peligro y que en el próximo mes de noviembre se
abrirá un debate para diseñar un protocolo de actuación en el que se fijen
las variables que determinen la continuidad o el cierre de cada unitaria.
-¿Qué sensaciones obtiene dela realidad que viven las escuelas rurales
en La Palma?
-En el mes de junio ya mantuve la opinión de que era necesario cerrar un
protocolo de actuación tras un debate sosegado, que finalmente se
iniciará en noviembre, de tal forma que al final contemos con un conjunto
de variables que deben ser puestas sobre la mesa a la hora de justificar el
mantenimiento, cierre o apertura de cualquier escuela rural en Canarias.
La validación social de las escuelas rurales es algo claramente
constatable en La Palma, pero también debemos pensar en componentes
pedagógicos y sociológicos que determinar el mantenimiento, cambio,
supresión o cierre de las unitarias.
-¿Cómo valora que las escuelas rurales de La Palma estén convencidas
de que Educación quiere, antes o después, acabar con su modelo
educativo?
-Es una sensación equivocada. Ya he evitado el cierre de algunas
unitarias hasta que se celebre la discusión sobre el protocolo de
actuación. La cuestión es determinar si cualquier unitaria es viable, si el
número de alumnos es la variable más influyente, si la diversidad entre
niveles del alumnado es otro factor que debe considerarse, si la distancia
a un centro que pueda acoger al alumnado debe ser un referente o si se
genera arraigo y cohesión. Lo que hemos puesto sobre la mesa es la
importancia de iniciar un debate, que comenzará en La Palma en el mes
de noviembre, en el que se determinen las variantes que deben tenerse
más en cuenta.
,

-¿Considera que las escuelas rurales son claves para una isla que
apuesta claramente por el desarrollo sostenible y, por ende, el
mantenimiento de la población en las medianías?

http://83.175.206.50/2005-10-1ó/palma/palmal2.htm
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-El concepto de la sostenibilidad sufre utilizaciones diversas y aveces
perversas. La sostenibilidad es aplicable a los servicios públicos y
también a nuestra particular cultura insular y de la distancia. Aquí todo
nos parece lejos si lo comparamos con otros territorios rurales del estado
español o de Europa. La vertebración de la sociedad rural no depende
sólo de la existencia de una escuela sino también de otros factores muy
importantes, como, por ejemplo, el nivel de envejecimiento de la
población. De todas formas, los argumentos en Educación deben estar
centrados en cuestiones pedagógicas y de capacidad de integración.
-¿Qué siente cuándo familias enteras formadas en escuelas rurales s e
concentran en la sede de Educación en La Palma exigiendo una
enseñanza digna para sus niños?
-La necesidad de ir a la isla d e La Palma para entrevistarme con el
colectivo y poder explicarme, que es lo que estoy haciendo e s estos
momentos. Le puedo asegurar que nadie en Educación va en contra de
las escuelas rurales, aunque también tengo la obligación de trasladar a la
población lo que yo creo que e s calidad educativa. La suerte que hoy
tenemos es que todos podemos opinar, pero lo bueno es contrastar
opiniones para tratar de encontrar la verdad. Todo aquel colectivo
educativo que quiera hablar con este consejero, cambiar impresiones o
estudiar cualquier asunto acerca de los centros educativos y su
mantenimiento, tan sólo tiene que pedir cita. No es necesaria ninguna otra
medida.

b
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Situación de las escuelas rurales
en Canarias
«Una guerra que dura ya demasiado»
l.-Marco estratégico general
de la Consejería de Educación
Este tipo de centros han existido desde los años 60 en la medianías canarias,
en un afán de acercar la educación a los
pagos de las islas, considerandoque era
más sencillohacerlo así que concentrando en los núcleos de población. Esto hizo
que proliferaran y sean muchas las que
aún están en funcionamiento.Muchas de
ellas absorbidas por el crecimiento de
algunos núcleos de población.
Con la llegada del actual equipo de Gobierno a la Consejeríade Educación empezó un ataque fiontal a la calidad educativa del sistema público.
Llegaron con unas directrices bien claras, eliminar el déficit presupuestario a
costa de lo que fuera. Para ello han centrado sus actuaciones en varios frentes:
política de personal en la que, poco a
poco, han ido precabndo aún más las
condiciones laborales de los docentes,
dilapidando el capital humano y de experiencia existente. Otro fi-enteha sido
1a"modemización" de las estmcturas administrativas, introduciendocon cahdor
las nuevas tecnologías en los centros
para uso exclusivamente administrativo
y de control, con equipos obsoletos y
demandando al profesorado, sin la cualificación necesaria, todo tipo de documentos a través de esta vía, consiguiendo con el:o dos objetivos: tener al profesorado"entretenido7'ytener el control
acerca de los datos más relevantes del
sistema y poder así actuarsin ningún tipo
de control democrático. Esta recogida
de datos está funcionando gracias al
voluntarismo del profesorado y es hora
ya de pensar en boicotear esta forma de
actuar tan impersonal e inhumana.
Otro frente ha sido el de no negociación, bajo ningún concepto, con los
agentes sociales que buscan una calidad

educativa necesaria más que nunca para
las nuevas generaciones.
También han puesto bajo su punto de
mira a la atención a la diversidad, elirninado plazas de Pedagogía Terapéutica
y del EOEP, y endureciendo las condiciones de trabajo de los orientadores de
zona. Empleando estos recursos, entre
otras cosas, en realizar un estudio para
detectar niños con altas capacidades,
asunto no equivocado, si la otra parte,
los más necesitados, estuvierabien atendida.
Todas estas actuaciones las han "bien
vestido" usando "herramientasvirtuales"
como han sido el "Pacto por la Educación" y los foros para expresar opiniones en su página Web, que luego no se
tienen en cuenta ni reflejan la realidad de
los problemas que tiene el mundo educativo.Todo ello usando interesadamente el mundo de la imagen y de las comunicaciones. También imponiendo normas y buscando siempre algún sindicato
cómplice (minoritario)con el que han firmado documentosque salen adelanteen
minoría buscando un "tinte democrático" a la forma de llevar los asuntos.
Otro fiente ha sido el de la escuela ru-

ral a la que
poco a poco
han ido elirninando, contraviniendo la
normativa
existente y en
contra de las
comunidades
educativas.
Todo este
ahorro producido está
siendo empleado en la
construcción
de grandes
centros en algunas zonas de las islas
(Plan Sur) y en subvencionar a la enseñanza privada entre otras cosas.

2.-La Escuela Rural
Dado el marco general esbozado en el
primer epígrafe de este escrito cabe analizar más en profundidad lo que está ocurriendo en la actualidad con este
subsistema definido y reconocido por
diversos estamentos públicos que todos
conocemos.
Desde un principio se ha visto que voluntad de llegar a algún tipo de acuerdo
global no existe, es más, se usa como
estrategia,por parte de la consejería, el
ir actuando y según vaya siendo la respuesta, dar un paso hacia atrás o seguir
hacia delante. Esto fue lo que ocurrió en
un principio,mostrando claramente sus
cartas pensaron que podrían seguir adelante, pero luego en vista de larespuesta, cambiaron la estrategia y aprovecharon la fragmentación de nuestro territorio insular, la diversidad de profesionales existentes en este tipo de escuela e
iniciaron una labor de desgaste.
Desde e1principio han desprestigiado

.

el modelo en los medios de comunicación,justificando su eliminación en una
serie de argumentos, unos explícitos y
otros no tanto, como son la mejora de
las comunicaciones, el descenso de la
natalidad, mejores servicios en los centros compietos, etc. y, ante todo, cuestionar, por sus resultados, la mezcla de
niveles en las unituias. En ningún caso
demostrado con algún estudio independiente y seriamente realizado.Apartir de
ahí han ido desgranando en el tiempo
muchas actuaciones tendentes a desestabilizar el modelo ya afianzado por el
tiempo de funcionamientode los Colectivos de Escuelas Rurales que vinieron a
dar una estabilidad y un espaldarazo legislativo y social a una forma de trabajar
que se viene gestando en estos centros
desde la década de 1980.
Última parada de estas escuelas tras el modelo de
Compensatona y el modelo
CAR (Centro de Apoyo y
recws-os). También han intentado convencer de que
estas escuelasson unos vestigios del pasado y que en
realidad no cumplen ninguna labor social ni son motor
de la cultura y de una economía respetuosa con el
medio rural, cuando se viene demostrando día a día
que esto sí es así.
La Consejería de Educación ha ido suprimiendounidades, desgajando centros del Colectivo al que pertenecia y haciéndolos depender de centros completos en primera instanciapara
-1uegdar bpwe£ignbNxambiando ni modificandolanormativaexistente ni consensuando ni hablando con

los Colectivos afectados
ni con Ayuntamientos en
donde estaban enclavados.Actuación impropia
de gestorespúblicos que
nos deben una actuación
con el 'máximode transparencia ni teniendo en
cuenta el bien público que
significa el servicio educativo. Estos cambios
realizados han supuestola
modificaciónunilate~del
Mapa Escolar establecido en su momento y que si se quiere
modificar es necesario hacerlo con un
proceso de información y negociacióny
buscando la mejor distribuciónposible
estableciendoun equilibrio entre la necesaria gestión eficaz de los r e m o s públicos y el interés general de los municipios, barrios o pagos de nuestras islas y
buscando el mismo grado de consenso
que el mapa vigente. Todo ello con un
planteamiento positivo y claro y no estando en silencio detrás del árbol preparado para asestar el variscazo .
Las actuaciones no acaban aquí, demostrando que sí existe un plan global
de "exterminio", convierten centros que
por denominaciónson de Infantil y toda
la Primaria en centros de Infantil y sólo
el primer ciclo o segundo ciclo, atentan-

-

formes realizados por la Consejería: en
donde dije "digo, digo Diego".
Ha existido tambiénun apoyo explicito
de ciertos sindicatos de la enseñanza (representaban en ese momento en tomo al
15% de la representacibnsindical en las
islas) que firmaronun acuerdo marco con
la Consejería el 18 dejunio de 2002 y
que aún no se ha aplicado en lo que se
refiere a los centros incompletos,porque supondría eliminarlos de golpe y
políticamenteno es "aceptable" hacerlo
de esa forma.
Todas estas maniobrashan traído como
consecuenciaque algunos centros completos, de cabecera, se hayan visto
masifícados y no han sido cubiertas sus
necesidades en cuanto a profesorado
convirtiéndoseel Equipo Directivo del
centro en "cuidadores".
Es notorio el que entre sus actuaciones
ha estado presente el presionar al profesorado que se ha opuesto a estas medidas y que con ello han intentado desarraigar a este profesorado con los compromisos adquiridoscon sus Comunidades Educativas. Claramente siempre les
ha sido más fácil el acabar con una unitaria si ésta no estaba cubierta por profesorado definitivo.
Muchas institucionesse han mostrado
en contra de estas medidas y ha sido manifestado públicamente tanto, desde el
Cabildo Insular de la Palma,
con la moción aprobada el 1
de agosto de 2003, a favor
del modelo, como las manifestaciones de todos los municipios de la isla o como los
escritos presentados por
Consejos Escolares Municipales, todos en la misma 1ínea de pervivenciapor la importancia que tienen allí donde están. También el apoyo
del Parlamento de Canarias
con una Proposición no de
Ley o,?l citado Informe del
Consejo Escolar de Canarids, además del clamor podo contra la libre elección de centrospor pular existentey la defensa que en otras
parte de los padres, asunto que ha sido islas se ha hecho; siemprecon razones y
motivo de queja ante el Diputado del argumentos por e%ma de los estrictaComúny queestainstitución no ha sabi- mente numéricos que en este asunto son
h d a r la respuesta---.----adecuada, no dando los menos importantes.A todo esto no
~ude
una solución satisfactona al problema, 6 a 6 ~ i d O n i g u ~ c a f ~ 1mmbperlimitándosea hacernos llegar sendos in- parte de la Consejería, solamente la
- -

-
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ralenhción de algunas actuacionesy el
intentar que esas medidas pasen desapercibidas.
Claramente hay un problema planteado que no se quiere resolver, solamente
se quiere eliminar por la vía de hacer
desaparecer estas escuelas.
Estos son los antecedentes, en la actualidad la situación no ha cambiado,
solamentey en virtud de la presión ejercida en al calle y en los medios de comunicación accedieron a
"negociar" en su momento
y "solamente para la isla de
La Palma". Después nos
dimos cuenta que esas reuniones eran solamente
maniobras dilatorias para
tenemos entretenidos discutiendo el asuntoy vimos claramente que no hay ninguna voluntad de acuerdo,
además si a alguno hubiéramos llegado ¿Solamente
se aplicaba a la isla de La
Palma? ¿Solamente existe
el problema en nuestra isla?
Sabemos que esto es falso.
No hay ninguna voluntad y después de
terminada esta pseudo negociación sin
ningún £iuto cerraron tres unitarias enjunio y sin previo aviso (estrategia habitual) cuando nos habían dicho que ninguna se cerraría sin antes hablar con la
Comunidad Educativa de los centros
afectados. Luego dos de ellas se reabrieron por la mediación del Cabildo de La
Palma tras la presión de la calle, los escritos aparecidos en prensa y la intervención de otros partidos políticos.
3.-Posibles soluciones
El problema ha sido creado por la
Consejería y bastaba con respetar el
marco legislativoactual para que no se
hubiera producido la situación de más
de cinco años que estarnos viviendo.Partiendo de esto, de que la solución pasa
por respetar el modelo tal y como se estableció en el Decreto de Escuelas Rurales de 1995 (Decreto 118195 de 11
de mayo por el que se crean los C.E.R.
(Colectivosde Escuelas Rurales) y normativas que posteriormente lo desarrollaron, decreto h t o de muchas horas de
negociaciones y aceptado por las Comunidades Educativas y que parecía es-

tabilizar el modelo y que venía a responder a la evolución que, a lo largo de los
años, se fue produciendo en al organización de estas escuelas.
Pues como decimos partiendo de que
el problema ha sido creado
artificialmentedesde fuera,desde nuestro colectivo(Colectivode Unitarias de
La Palma) han surgido propuestas de
diálogo y solución como las siguientes:

tivo de Directores de Educación Infantil, Primaria, CEOs y Residencias
Escolares dela Isla de la Palma) y a
la que no se ha obtenido ninguna respuesta:

1.-Negociación del mapa escolar partiendo del actual, con las siguientes consideraciones:
Participación de todos los estamentos
sociales y económicos de las islas.
Escolarización de los alumnos en el entomo próximo. Periodo transitorio en
caso de que se vea al necesidad de cerrar una unitaria, es decir, esperar 3 ó 4
cursos para ver como evoluciona la natalidad. Negociación de zonas especiales por su lejaníau otras circunstancias.
La tipología de estos centros es la de
ser centros de Infantily Primaria. Evitar
pérdidas de ciclo por arriba. Renegociación del Acuerdo Marco. Criterios para
abrir o reabrir un centro, no sólo para
cerrar.
2.-Negociación de servicios específicos para rurales que ya tienen los centros comarcales
Transporte y comedor.No discriminación con respecto a estos servicios.
3.-Negociación de las ratios para primaria.
Ratios adecuadas a las mezclas de niveles y la existencia de niños con n.e.e.
Propuesta de ratios concreta ya realizada a la Consejería (por parte del Colec-

Grupos de: Puestos escolares
Infantil 3 años
18 (1)
Infantil 4 años
22 (1)
Infantil 5 años
22 (1)
Primaria
23 (1)
Mezclas de niveles Reducir en 1alumno por nivel, partiendo siemprede l a d o
del nivel inferior
Mezcla de etapas En ningún caso la
ratio puede superar los 13 alumnos por
!3r'JPO.
(1) En caso de alumnos de n.e.e. reducción en todos los casos de 5 alumnos.
Con estas reducciones se pretende
avanzar en la mejora de la calidad educativa, con lo que los centros de Infantil
y Primaria dejarían de ser guarderías,
para convertirse en auténticos centros
educativos.
Esta propuesta no es contraria a la norma, puesto que según la Orden de,1 de
marzo de 1994, BOC de 7 de marzo,
por la que se regula el proceso de admisión de alumnos en los centros de Educación Infantil,Educación Primaria,Educación General Básica y PedagogíaTerapéutica, sostenidoscon fondospúblicos, en su apartado decimotercero, en

"En reunión celebrada por nuestro colectivo el día 26 de febrero de
2003, en el CIP de Puntallana, se
adoptó el acuerdo de dirigir escrito a
la DirecciónInsular de Educación, Dirección Territorialde Educación, Dirección General
de Centros y Dirección
ene eral de Personal, en
relación con la comunicación de la Dirección General de Centros; sobre "el
número máximo de puestos escolares por grupo",
planteando la conveniencia de revisar la citadapropuestay realizandouna alternativa para su estudio
y discusión.
La propuesta que se plantea es la siguiente:

su punto cuarto, dice, "el número de alumnos por unidad
podrá descender en consideración a las circunstancias
siguientes:
b).- Por razones urgentes
y
necesarias
de
escolarizaciónen núcleos de
población rural, con bajo
censo de habitantes.
d).- Por la coexistencia de
varios cursoso niveles enuna
misma aula".
Para atender a las recomendaciones del Consejo
Escolar de Canarias,, aue
.
aboga claramentepor la defensa y mantenimiento de la actual red de escuelas
rurales. En el mismo sentido existe un
MANDATO DEL PAlUAMENTO
DE CANARIAS que obliga a la
~onseikia
de ~ducaciónal mantenimiento, potenciacióny defensa de la escuela
rural, dotándola de los recursos necesarios
Alavista de lo expuesto;el Colectivo de Directores SOLICITA:
1.-Que no sean sólo los alumnos con
discapacidad derivada de déficit, los que
motiven una reducción en la ratio del grupo donde esté integrado, sino que sean
todos los alumnos con ACI significativa
o muy significativa,dado que dejar este
aspecto como se dicta, supone una interpretación restrictiva de la LOGSE
(Art. 37 apartado 2) y de la Orden anteriormente citada.

rninistración para atender a
la escuela rural.
Personal con experienciay
conocimiento sobre la escuela rural.
8.-Respeto al respaldo social de este modelo
Plasmado en el Informe del
Consejo Escolar de Canarias, el Parlamento de Canarias, apoyo de Cabildos y
~yuntarnientos.También de
federaciones de Madres y
padres de alumnos/as.
9.-Adaptaciones de la gestión administrativa a estos

2.-La toma en consideración de lapropuesta, dando los pasos necesarios para
hacerla efectiva desde el curso 20032004. "
4.-Servicios concurrentesespecíficoso
con estrategias específicaspara rurales
Inspección. Orientadores.Profesorado de P.T. Trabajadoreslassociales,...
5.-Caracterización como servicopúblico importantepara las medianía
Política coordinada entre Consejerías,
Ayuntamientos, Cabildosy organizaciones del mundo rural para aprovechar la
escuela como elemento coadyuvante al
desarrollo rural.
Mejora de las inhestnicturas:edificios
obsoletos, instalaciones en mal estado.
.6.-Formación específica para el profesorado de rurales.
Formación inicial.Perfeccionamiento.
7.-Departamento específico en laAd-

centros
Todas estas medidas están por analizar
y sería necesario debatirlas y desarrollarlas más. Asunto que no está dispuesta 1aAdrninistraciÓnEducativa a afrontar.
Ha dejado de servir para algo la
interrnediacióndel Diputado del Común
de Canarias que con su actuación se ha
convertido en cómplice del pisoteo de
derechos fundamentales del ciudadano,
como son el derecho a la libre elección
de centro.
Surgela esperanzaconalgúnmovimiento surgido en Tenerife (CERCIT) y algunos movimientos en Gran Canaria.
Necesitamos dejar de ser la isla que ha
asumido el peso de la movilización en
contra de la política de la consejería.
Álvaro Martín Corujo

1 COORDINADORA DE ESCUELAS RU-RALES Y CENTROS INCOMPLETOS DE TENERIFE 1
SOBRE LAS ESCUELAS RURALES DESDE LAS POSICIONES QUE EL
CERCIT MANTIENE DESDE SU CREACIÓN
Las Escuelas Rurales se encuentran hoy en pleno declive. Con las excepciones de lugares
que mantienen doble economía (agraria y servicios), por ejemplo. En Santa Cruz de Tenerife se
han ido cerrando escuelas unitarias en la última década -fecha que coincide con la caída de la
actividad económica de la capital, el hundimiento todavía ncomo la de Marcela Díaz
Méndez, en f f i r , Casas de la Cumbre, Taborno, el año p a s a d d í a s después de aprobar el
Pleno de Santa Cruz su continuidad-, Dolores Álvarez, en Almáciga, ahora-que aunque hoy
voten a su favor, le damos meses de vida o en todo caso, un año-. Pero es que, además, se le ha
prohibido este wsomatricular a nuevos alumnos de los niveles 5" y 6" al Colegio de Igueste de
San Andrés. El curso pasado, al prohibirle al CEIP Valle Jiménez la matrícula de los niveles 3" y
4" tuvo que cerrar por falta de "quórum". Nombro estos casos más cercanos a ustedes pero que
esto es la regla general que la Consejería de Educación está tomando con las escuelas rurales o
cercanas a núcleos urbanos.

.:,..
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RAZONES:
1. - El campo está en pleno retroceso.
2. - La población envejece.
3. - La población rural emigra o se estanca: Los niños crecen y no vuelven al pueblo o al
caserío, no hay trabajo para ellos.
4. - No pueden edificar vivienda junto a las de sus padres y las nuevas parejas se van a
vivir a la ciudad o a la población grande más cercana, posiblemente a una vivienda social, y si ha
habido suerte a un solar lejos de su lugar de nacimiento.
5. - Ser campesino no se enseña hoy en la escuela, ni en los institutos. Ser campesino no
atrae. Más bien se es campesino compartiendo trabajo con otro en el sector servicios.
6.- Al campo llega la especulación: la inmobiliaria, la del señorito rico que compra para
hacerse su mansión y enseñársela a sus amiguetes.
7.- Las ayudas no llegan a quien le tiene que llegar, o al menos no a todos, sólo a algunos
pocos "de los que ya sabemos".
8.- Lo que llaman "recuperación de las medianias" o también "parques rurales" son el
engañabobo más grande que se han inventado determinadas instituciones, gobernadas por
interesados en el despoblarniento de esa localidad, únicas zonas que tienen miras de convertirse,
unas en uno de los pocos recursos de atracción turística que quedan y, si es sin testigos que
observen las construcciones de radares paramilitares, etc., mejor; y otros con miras a la
especulación del suelo que poco a poco se abandona del campo-en este caso, las urbanizaciones
en medio de zonas rurales que ni siquiera tienen la precaución de esconderlas.
OTRAS RAZONES:
1 .- El Colegio privado llega ahora hasta las zonas rurales en busca de clientes.
2.- Los colegios grandes, también en crisis de alumnado, tienen transporte escolar que
desarraiga a los niños, desde tempranas edades de su entorno. Los maestros y maestras también
se hacen viejos, se jubilan; entonces, la administración aprovecha para cerrar la escuela.
3.- Los padres son atraídos por el servicio que ofiecen los colegios grandes: comedor,
I a r g ~ M e e s t a f f ~ k d ~ . . ?
- - - - - - - - - - -

4.- La política de la Consejería de Educación, totalmente economicista, actúa en contra de

lo que ustedes, "señores7' del gobierno canario, pregonan: elevar las rentas del campo. Sin
campesinos no hay campo. El destino es el erial o el especulador. El cierre de las escuelas rurales
o escuelas unitarias favorecen la llegada del final del ciclo económico basado en la agricultura o
el principio de un nuevo ciclo depredador de tierras.
5.-A los Ayuntamientos les viene bien el cierre de escuelas unitarias y convertulas en
locales municipales para poder hacer lo que en 30 años no han querido ofrecer a la población:
locales para cuestiones sociales, almacén de equipos, etc. No me atrevo a decir que prime el
interés de cerrar por un objetivo de menor importancia, pero "haberlos haylos7'.

..:
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ESTATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
SEGUNDA PARTE: La PRIMERA acaba de pasar)
Una vez terminada la prematrícula (19 de marzo) los inspectores han empezado "la
cacería7*.
"Preparan" al profesor estudiando sus necesidades:
- El profesorla se jubila
- Se traslada (CGT)
- Se le comunica las ventajas de "supresión" (no pierden puntos)
- Lleva muchos años en la unitaria y busca cambiar a lugares más cercanos a su casa o
al centro médico
- Sitios fríos, centro con humedades, ...
- Tiene problemas con la informática y le aterroriza su manejo @S Directorla,
Secretariola, BedeVa, Vigilante Jurado, Consejerola de Educación, Orientadorla,
Salvamento y Socorrista, Guía Rural y, encima, no le funciona la fotocopiadora.
- Es un generalista con la plaza a amortizar (supresión o sustitución "teórica" por
especialista de inglés según Acuerdo-Marco 2002)
Tienen citadas a las APMA después de comunicar al profesor su situación:
- Les habla de las ventajas del Colegio Grande: Allí hay más calidad, convive con más
niños, tiene comedor, el niño puede estar "todo el día", tiene transporte,...
- Les "tumbay7los argumentos.de los padres de la cercanía del centro, de la comodidad
de tenerlos cerca cuando se enferman, de que la calidad es incluso mejor que en el
Grande, de lo masificado que está el otro, del temor a viajar en guagua aunque haya
vigilante, de los chicos grandes que el centro no controla (falta de vigilantes o ratio
elevada en el comedor),...
TERCERA PARTE: Comienza cuando los datos de matrícula real se comuniquen a la
inspección. Entonces se empiezan a cargar las unidades aunque los Ayuntamientos hayan
desarrollado toda su capacidad electoralista de conservar la escuela. Ya han cumplido, y ahora le
echan la culpa a Educación.
CUARTA PARTE:. todavía queda: a) no sacar la plaza al CGT, b) no sacar la plaza en la
Adjudicación provisional o definitiva, c) en septiembre todavía tienen tiempo de, o suprimir, o
de si quieres matricular y tienes la capacidad del aula cubierta, debes admitir por encima de la
ratio. (lo dice la circular interna a los inspectores)
CONSECUENCIAS:
1.- El cierre de la única institución pública deja paso a una localidad sin vida. Sólo queda
la fiesta anual que reúne a los familiares en torno a una idea que se fue. También va el Alcalde
de invitado. La ermita todavía congrega para el festejo y el recordar tiempos que se fueron.
2.- El cierre de la Escuela Rural es el primer escalón hacia la pérdida de valores y
tradiciones, de la identidad, esa palabra que algunos babean en discursos preelectorales sin saber
su significado.
3.- El cierre de la Escuela Unitaria lleva a los pequeños del caserío, aldea o pueblo al
desarraigo desde edades muy tempranas y desde horarios muy tempranos. En muchos sitios
quedan, no escuelas unitarias sino Escuelas Infantiles. Los políticos todavía no se atreven a
"destetar" a tan temprana edad; sin embargo, en muchos sitios el Gobierno canario ha logrado

cerrar la escuela desarraigando a infantes desde los 3 años. (No pienso recumr al argumento de
que los hijos de quienes nos gobiernan no van a Escuelas Unitarias).
4.- Cada año desaparecen varias unitarias y en varios casos ha desaparecido el CER
(Colectivo de Escuelas Rurales) (CER Tegueste; CER El Rosario-Candelaria; CER Güimar) A
finales de este curso desaparecerán otras cuantas más. Para este curso contamos con el cierre del
CEIP La Florida, en Icod, la unitaria de Almáciga, Lomo andén en Icod el Alto, así como la
prohibición de matricular los ciclos superiores: CEIP de Igueste de San Andrés y tantos otros
que ya sufrieron la orden desde años anteriores, reduciéndolas a Escuelas Infantiles(EE1)
5.- El campesino o los ciudadanos que viven en el campo (puesto que muchos no son
agricultores) no conocen sus derechos y fácilmente se dejan convencer por la labia del inspector
o inspectora (jtoda una autoridad, oiga!) que cumple órdenes de sus superiores o que desprecia la
escuela pequeña por creer (también hay inspectores ignorantes) que en el colegio grande se da
más calidad de enseñanza. El Alcalde (joiga, éste sí tiene autoridad!) quiere el cierre o le da tres
pitos que la cierren porque así cubre con las escuelas vacías, servicios que en 30 años de
democracia no ha podido ofrecer: Un local para los viejos, o para la asociación de vecinos, o
servicios municipales o de meros almacenes de trastos de la fiesta del pueblo. El viceconsejero
de educación, jalma mater?, más bien des-alma-do inspirador del ahorro en inversiones en la
escuela rural, en la escuela grande, en los institutos y en la universidad, está llevando a su
exterminio o a la mera consideración de escuela infantil a todas las Escuelas Rurales de
Canarias. Su pérdida, me refiero a su pérdida del sillón político, traería, de nuevo, aires de
esperanza para la enseñanza en Canarias. NUESTRO CAMPESINO, EL CIUDADANO
CANARIO QUE VIVE EN EL CAMPO, CALLA, OTORGA Y DEJA HACER A AQUELLOS
QUE "SABEN". ¡Vaya si saben!
CRECER POR ARRIBA, UNA DE LAS APORTACIONES QUE EL CERCIT
CONSIDERA PARA LA RECUPERACI~NDE LAS ESCUELAS RURALES
La Escuela Unitaria, modelo histórico que aún pervive pero que ha cambiado y que
mantiene una distancia de formas y modos con la tradicional, ha sufrido en los últimos años en
Canarias vaivenes que guardan relación con el "iryvenir" de la política y la cultura canarias.
La crisis poblacional y la falta de una política social, agrícola (o económica) y cultural está
determinando su lenta desaparición al ir cerrando cada año unitarias o unidades adscritas a los
CER o a los centros completos.
El CER o Colectivos de Escuelas Rurales, son pequeñas agrupaciones de escuelas unitarias
que a veces abarcan un municipio o varios (cuatro como el San Juan de la Rambla-La GuarichaIcod-Los Realejos) y en el caso de El Hierro y La Gomera cada CER abarca la totalidad de las
unitarias de la isla.
La desaparición de algunas unitarias da lugar también a la desaparición del CER (como en
el caso del CER Tegueste que desapareció hace algunos años y del que aún quedaban tres
unitarias independientes y no adscritas, aunque este curso pasado cerró el CEIP Valle Jiménez),
menos la desaparición del CER El Rosario-Candelaria que encaja más en los criterios
guarchianos que en solucionar los problemas de las unitarias, que han sido adscritas a colegios
cercanos, perdiendo independencia, autonomía y economía propia, esperando la más mínima
evolución demográfica para su desaparición definitiva.
En el curso pasado se cerró el CEIP San Antonio, en La Matanza, Belmonte del CER La
Guaricha-Icod, Valle Jiménez y una unidad de Buen Paso.
El curso pasado también asistimos a las luchas de los padres y madres en defensa de su
escuela unitaria. Recordamos algunas que nos vienen a la memoria: Taganana, Roque Negro,
Las Abiertas, Valle Jiménez, Cruz de Tea ... mientras que los que cerraron sin lucha también
recibieron fuertes presiones de todos lados ("todos lados" es un eufemismo que abarca a
Ayuntamientos, Inspección, guarchianos y maestros)
ANTE TODO ESTO:
Crece desde la CERCIT* y está en fiincionamientoya, empezar a definir estrategias, antes
de la pre-matrícula y durante la misma, que nos lleven a CRECER POR ARRIBA.
Esto significa que, en aquellos centros en los que se vea necesario para evitar desaparecer
pod'alia &alumnos, empecemos a CRECER POR ARRIBA, matriculando en los casos de
-
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- - - - - - - -

TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES
TOTAL
TOTAL

592,l

379,2

212,9

638,l

411,3

226,s

690,9

435,s

255,l

D e 1 6 a 1 9 años

12

7,6

4,s

,13,7

7, 8

5,8

16,s

11,s

5

De 20 a 24 años

60,7

37,2

23,5

64,7

38,7

26

66,5

39,2

27,3

De 25 a 54 años

465,2

293,9

171,3

498,s

32019

177,7

544,4

339

205,4

54,2

40,6

13,6

61,2

43,8

17,4

63,s

46

17,5

40,2

26,6

13,6

45,s

27,5

18,3

45,3

25,s

19,5

De 20 a 24 años

3,l

2,3

018

4,s

2,6

1,9

3,4

1,3

2, 1

De 25 a 54 años

29

17,3

11,3

31,l

18

13,l

32,2

18,2

14

7

5,8

1,3

9,l

6, 6

2, 5

8

5

3

914

51,7

42

918

48,6

55 y m6s años
AGRICULTURA
TOTAL

55 Gmás años
INDUSTRIA

'

TOTAL

38,4

718

48,3

38,9

De 16 a 19 años

018

0, 1

1,9

1,3

0, 5

1,2

1,l

0, 1

o18

D e 20 a 24 años

4,s

o19

5,3

4,2

12

5,9

4,s

1,4

4,9

De 25 a 54 años

29,7

6,s

36

28,9

7

40,l

32,3

73

36,8

3,3

o13

5,2

4,s

o17

4,s

4,1

0,s

62

74,5

3

87,4

84,7

2,7

94,5

90,2

4,3

ll1,l

De 16 a 19 años

2,s

O

2,3

2,2

0,2

3,2

3,2

O

3, 5

D e 20 a 24 años

11,3

0,6

10,7

10,l

0,3

12,s

11,s

0,9

15,3

De 25 a 54 años

56,4

2,4

68,3

66,3

2

72,6

69,2

3,4

85,5

42

O

6

5,9

0, 1

6,3

6,3

O

6,9

428,3

239,9

188,4 456,6

260,l

196,5

499,4

277,9

221,5

De 16 a 19 años

7,6

3,s

4,1

8,3

4, 1

4,3

1014

6

414

D e 20 a 24 años

4012

19

21,3

44,2

21,6

22,6

44,7

21,9

22,8

D e 25 a 54 años

341,2

190,l

151

363,l

207,6

155,5

399,6

219,3

18012

39,3

27,3

26,9

14,l

44,6

3017

14

55 y más años

c o ~ s ~ ~ u c c ~ ó ~
TOTAL

55 y más años
SERVICIOS
TOTAL

55 y más años

.

12,l

41

(*) Población en viviendas familiares. Ultimo trimestre de cada año. Los datos de paro desde el primer trimestre de 20C
la CE y no son directamente comparables con los de períodos anteriores.
FUENTE:

"Encuesta de Población Activa".
ELABORACI~N:

Instituto Canario de Estadística. (ISTAC)

SEXO

EDAD

SEXO

TOTAL

TOTAL
Hombres Mujeres

!

e25

25-44

>45

Hombres Mujeres

CONTRATOS REGISTRADOS (1)

613.911

; CANARIAS
'

Lanzarote

46.853

:

Fuerteventura

45.607

N

Gran Canaria

261.001

j

Tenerife

239.147

i

La Gomera

I1

La Paltña

14.707

)erro

1.909

1

360.641 253.270 206.270 354.732 52.909 636.421
27.834

19.019

14.800

28.239

3.814

48.614'

366.690 269.731 2í
28.573

4.687

CONTRATOS
INDEFINIDOS
E'

/

59.465

CANARIAS

1

Lanzarote

5.053

Fuerteventura

3.698

Gran Canaria

25.236

Tenerife

23.795
289

La Gomera
La Palma

1.300

El Hierro

94

CONTRATOS TEMPORALES

554.446

CANARIAS
Lanzarote

41.800

Fuerteventura

41.909

Gran Canaria

235.765

Tenerife

215.352

La Gomera

1
1

4.398

La Palma

13.407

El Hierro

1.815

, (1) No se incluyen los contratos adscritos por colaboración social.
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FUENTE: Observatorio Canario del Empleo, la Formación Profesional y Asuntos Sociales (OBECAN)
ELABORACIÓN:

Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
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Evolución de la tasa d e analfabetismo por Islas e n %.
Censo
1-3-1981

Padrón
1-4-1986

Censo
1-3-1991

Padrbn

Censo

1-5-1996

1-11-2001

CANARIAS
Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife

La Gomera
La Palma
El Hierro

FUENTES:
INST~UTONACIONAL DE ESTADÍSTICA
(INE):
"Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de Resultados."
"Padrón Municipal de Canarias. 1986."
"Censos de Población y Viviendas de Canarias. 1981."
I N S T ~ T OCANARIO DE ESTAD~STICA (ISTAC):
"Encuesta de Población de Canarias, 1996."
"Censos de Población y Viviendas de Canarias, 1991."

Población Activa del sector primario en Canarias. Medias anuales. 1995-2004.
1995

POBLACIÓN
O/O

sobre total de activos

POBLACIÓN
010

ACTIVA

OCUPADA

sobre total de ocupados

POBLACIÓN

PARADA

O/~sobretotaldeparados
Tasa de paro

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2(

39.920 43.160 47.240 41.600 43.000 44.897 40.898 37.625 39.091 40,

6,5%

6,8%

7,2%

6,2%

6,3%

5,8%

5,2%

4,5%

4,5%

L

34.690 39.080 43.640 37.000 39.800 41.447 37.823 33.675 35.741 36.

7,4%

7,9%

8,3%

6,8%

6,8%

6,2%

5,4%

4,6%

4,6%

L

5.230

4.080

3.600

4.600

3.200

3.450

3.075

3.950

3.350

4,

3,6%

2,9%

2,8%

3,7%

3,2%

3,4%

3,6%

4,3%

3,4%

:

13,1%

9,5%

7,6%

11,1%

7,4%

7,7%

7,S0h

1015%

8,6%

I

FUENTE:
INSTiTUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(INE): "Encuesta de Población Activa".
ELABORACION:
I N S ~ U T OCANARIO DE ESTAD~STICA (ISTAC).

