LA GRANDEZA DE LA EDUCACIÓN
EN EL MUNDO RURAL
Un aspirante a educador, siempre tiene de forma consciente o inconsciente su
imagen de cómo debería ser como maestro. Una imagen que año tras año, en su vida
escolar, ha ido observando en sus maestros y ha analizado como positiva o como negativa.
Cuando un alumno observa una conducta en su maestro, pueden derivar de ella dos
pensamientos diferentes: el alumno puede interiorizarla como que es la forma en que
debe actuar un maestro, o por el contrario puede pensar que ese es el maestro que nunca
quiere llegar a ser.
Partiendo de estas ideas, en mi vida creo que he tenido casi en su totalidad de los
mejores maestros que existen y de ello estoy enormemente agradecida, por ello mantengo
contacto con la mayoría de ellos e incluso con el maestro que tuve en toda mi Educación
Primaria ahora comparto programas y materiales para esta profesión. Tengo en ellos un
enorme referente de cómo me gustaría ser en un futuro cuando me toque estar en su
lugar, y ojalá mis alumnos logren verme como yo les veía y veo a ellos. Me gustaría haber
podido ser maestra, al menos algún curso, del colegio de mi pequeño pueblo, el colegio
donde yo crecí, el colegio de Valpalmas, pero por desgracia cerró al acabar mi Educación
Primaria por falta de niños y no ha vuelto a abrir.
Creo profundamente en los CRA como forma de enseñanza perfecta. Permiten una
libertad en los niños, una individualización, el hecho de poder prestar a cada uno de mis
alumnos la atención que necesita es algo que valoro enormemente. Dejar que los alumnos
de un nivel ayuden a otros de un nivel diferente, aprendan entre ellos, se ayuden,
conseguir que una clase no conste de una explicación y unas actividades sino de una
relación entre los niños, que ellos mismos descubran, aprendan (con el maestro como guía).
Hacer actividades en el medio natural, en relación con los animales, las plantas, aporta al
niño unos valores que no se consiguen en la escuela urbana de igual manera.
Por todo ello defino mi perfil de (futura) maestra como guía en el aprendizaje y
evolución de mis alumnos, guía que enseña, guía que aporta los recursos necesarios para
que descubran e investiguen sobre sus intereses y den forma a su persona, guía que
apoya y anima en sus avances y caídas, guía que está dispuesta a ayudar en todo
momento para que consigan sus metas y sean felices.
Ojalá los colegios de los pueblos no cerrasen nunca, ojalá Valpalmas con niños otra vez…
Con cariño y en recuerdo por siempre de mis “profes”;
Gema Pérez Martínez.
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