Lo que los nifios del
,ruralsaben y no les

sirve para aprobar
Un estudio muestra la mayor tasa de
abandono escolar en nhi.os del campo
PABLO LINDE'

Santiago'

Nt siquiera el profesor sabia 10
que queria decir la palabra badiL Solo tres alumnas conocian
su significado. No eran las mas
brillantes ni las mas empollonas. Pero tenian 'algo en comun:
las tres procediande ambitos rurales. Y no fue una casualidad.
Es muy frecuente que los estudiantes hijos de familias campesinas tengan mayor riqueza de
vocabulario que quienes proceden de la ciudad. Lo ha comprobado el doctor Santiago Prado
Conde quien, en una tesis doctoral, tam bien constato la mayor
tasa de abandono de los estudiantes de pueblos y aldeas. De
este, entre otros problemas, se
hablara entre hoy y manana en
Boimorto (ACoruna), dentro del
W Encantro de debate sabre a'
educacion no media rural.
Prado llevo a cabo su estudio
en Melide, donde nacio. Una de
sus conclusiones es que en la escuela se desaprovechan los coriocimientos que los alumnos atesoran fuera ael arrmfto umano;
eso tiene parte de la culpa de
esas tasas de abandono, "En la
escuela se suele evaluar mas la
comunicacion escrita que la
onil. Si no se sabe canalizar la
riqueza de vocabulario hacia los
textos, es probable que todos
esos conocimientos no Ie sirvan
de nada al nino", explica el doctor como ejemplo del desaprove~
chamiento de las competencias
de los alumnos del rural. .
En la investigacion se encontro con otra anecdota significativa. Selecciono a 70 alumnos hi-

jos de campesinos e hizo con
ellos una excursi6n,a un institu.to de ciclos formativos relacionados con el mundo agrario. "A la
hora de comer estuve a solas
con los profesores del centro.
Me dijeron: 'Como se nota que
has traido a los mejores'. Se quedaron muy sorprendidos cuando les dije que <Jelos 70 solo uno
no habia repetido ningun curso", explica Prado. Los que en el
aula eran considerados malos estudiantes, poco atentos, desinteresados, se convirtieron en ni-·
nos participativos y brillantes.
"Hay que buscar la formula de
canalizar eso"; repite el doctor
de la Universidad Aut6noma de
Barcelona.
A la vez que se lucha para

Los estudiantes
urbanos suelen
tener un vocabulario
mucho mas pobre
potenciar lasfortalezas, es necesario trabajar para contrarrestar debilidades. En una linea parecida a la de Prado, el pedagogo XoseRamos Rodriguez ha encontrado algunas, como la brecha digital que todavia existe entre el mundo rural y el urbano.
A la hora de usar el aprendizaje
por tare as -ensenar a traves de
actividades en vez de memorizar textos-, los ninos del campo
cuentan con la ventaja de tener
una mayor familiaridad con 10
que les rodea. Pero tambien necesitan acudir a fuentes de infor-

maci6n. "Hoy por hoy, la princi- ven en ciudades. "Les cuesta
pal es Internet, una herramienmas trabajo plantear tareas que
ta que habitualmente disfrutan
se adapten a sus estudiantes y
menos", explica. Tambien asegu- . tienen que hacer un esfuerzo de
ra que es mas dificil para los adaptaci6n porque no es 10 que
alumnos del campo'ejecutar tra- viven cotidianamente", dice.
bajos en grupo .fuera del aula
Muchos urbanitas pueden espor el deficit de las comunicacio- tar preguntandose que significa
la palabra badil. Segun el dicciones y del transporte publico.
Concienciar a los profesores
nario de la Real Academia Esparurales de las fortalezas y las de- nola es una "paleta de hierro 0
bilidades de estos alumnos es de otro metal, para mover y recouna de las claves para aprove- ger la lumbre en las chimeneas
char unas y vencer otras. Ramos y braseros". Probablemente hay
afirma que la mayoria de los do- ninos del campo que si 10 sa.centes de las escuelas rurales vi- bian.

