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EDUCACIÓN EN EL CAMPO, RURAL (1) 
 

 

 
 

Voy a dedicar varios capítulos para tratar el 
difícil mundo educativo en muchos aspectos. 
 
Felipe Santos, SDB 
 

Para algunos padres, vivir en el campo suena a 
aislamiento geográfico, dificultades unidas a los 
desplazamientos, distracciones o angustias 
provocadas por el futuro de muchos  
agricultores... Otros, por el contrario, deciden 
conscientemente vivir fuera de las ciudades, 
persuadidos de que este universo conlleva 
innumerables riquezas para sus hijos. 
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« Estar en medio de la naturaleza constituye un 
formidable desafío para un joven en 
construcción », confirma Thierry Damien, 
presidente de las familias rurales. « En el 
campo, un niño tiene la suerte de estar cerca de 
los animales mucho más que en las ciudades, 
disfrutar del clima, de las estaciones, de rutas 
nuevas y de sendas rurales pequeñas. Muchos 
desafíos y fuentes de enriquecimiento para su 
inteligencia. « Existen niños que crecen en el 
campo con gran sensibilidad ante las cosas de la 
vida, ante el universo  vegetal y del animal, una 
apertura a la dimensión poética y estética de su 
medio ambiente. 
 
He aquí un bello retrato de estos niños de los 
campos. Su especificidad respecto a sus 
compañeros de las ciudades tiene en primer 
lugar el fácil acceso d beneficiarse al aire libre y 
de actividades en el exterior. « Entre nosotros, 
numerosas escuelas disponen de pequeños 
jardines cultivados por el niño. Mantenemos 
también relaciones y contactos con los parques 
nacionales:  se desarrollan muchas salidas 
escolares. En el medio rural, salir de la escuela 
es relativamente sencillo y muy de acuerdo con 
las enseñanzas de los maestros. 

 
Un columpio, un caso de arena...¿para 
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qué más?   

 
 
 
En el campo, los niños viven a menudo fuera, 
sobre todo si viven en una casa con jardín. Un 
columpio, una pequeña piscina constituyen 
atractivos irresistibles para un niño o niña. No 
muestran interés por la televisión y el 
ordenador. Correr, saltar, dar patadas el balón 
lo tienen todo nada más que salir de casa. 
 
« Durante la niñez e incluso en la infancia, la 
inteligencia se desarrolla esencialmente 
mediante la actividad motriz.  Para comprender 
el mundo, un niño necesita ante todo tomarlo 
con las manos llenas, en el sentido literal. Y 
podrá captarlo con sus movimiento libres, 
poniendo su cuerpo en acción con juegos físicos 
y hasta acrobáticos. 
 
Igualmente, ¿qué hay de más estimulante para 
la imaginación que los paisajes de las florestas y 
los senderos? Nada agrada más a los jóvenes 
aventureros que construirse cabañas e 
inventarse historias increíbles. «Un niño 
encerrado en su habitación podrá tener acceso 
imaginario al mundo imaginativo, pero éste 
será virtual.  Mientras que el que el niño 
descubre al aire libre es un mundo rural y 
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espacioso mucho más real y concreto. Esa 
imaginación permite construir el mundo, no 
solamente soñarlo. 
 
Por supuesto, cuando llega la adolescencia, el 
atractivo por esos pequeños placeres, 
disminuye, suplantada por la frustración de 
acceder difícilmente a las distracciones de la 
ciudad…. 

 
Una escolaridad a menudo en pequeñas 
estructuras, a la medida humana 

 
Otra característica propia del niño del campo: 
su escolaridad que se realiza en pequeñas 
estructuras, es a la medida humana. « Eso no 
afecta en nada al nivel de estudios, al contrario. 
Tenemos resultados superiores a la media 
nacional en las diferentes evaluaciones». ¿A qué 
atribuir este éxito. A que los profesores conocen 
bien a los alumnos.  
 
«Pueden  seguirlos de modo individualizado, 
dejarlos evolucionar a su ritmo sobre todo en 
las clases de varios niveles. En estas mismas 
clases, también existen sistemas de tutores, los 
mayores apoyan a los demás en su aprendizaje. 
Subrayemos igualmente un clima más sereno, 
una menor violencia que en la ciudad. « Los 
problemas de comportamiento son mucho más 
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fáciles de canalizar en pequeños 
establecimientos », dice un profesional. 
  
 
Si los pequeños “niños campesinos” tienen un 
perfil un poco particular, sus padres también se 
confiesan atípicos.  Desde el momento en que 
reina el individualismo, donde el compromiso 
no de receta, están  a menudo muy implicados 
en la vida de los lugares que frecuentan sus 
hijos: escuelas, clubs deportivos o de 
distracciones, etc.  
 
« En el medio rural, los padres deben a menudo 
batirse para mantener vivos los servicios de 
proximidad. Están obligados a movilizarse para 
hacer posible y agradable la vida de las familias 
y de sus hijos en el territorio, inventar 
soluciones renovadoras como guardias 
itinerantes,  militar en asociaciones, a veces 
meterse en política. Los niños se sienten felices 
de tener unos padres así. « Se puede suponer 
que eso les da una  visión particular del mundo, 
donde no sufre la vida sino que se decide, una 
especie de fuerza. 

 
Padres a menudo deseosos de aportar 
algunos valores 

 
De una manera general, los padres que eligen el 
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campo para educar a sus hijos parecen deseosos 
de aportar algunos valores. «Muchos viven de 
otro modo, no sometiéndose a la polución, al 
consumo, al ritmo de una vida encarnizada, y 
buscan desarrollar la solidaridad y la 
sociabilidad a su alrededor. « Son los que se 
llaman los “neorurales”, venidos de la ciudad 
para instalarse en el medio rural, que se 
muestran los más dinámicos para dar vida a 
algunos encuentros festivos caídos a veces en 
desuso en los pueblos: hogueras de san Juan, 
carnavales, espectáculos, etc. No están ahí por 
casualidad, aspiran a un espíritu de comunidad. 
 
Más todavía, tales opciones de vida tienen 
consecuencias en los niños. Por supuesto, no se 
puede saber nunca por adelantado de qué modo 
captarán lo que se les intenta transmitir. Pero 
una cosa es cierta: permanecerán siempre en 
ellos algunas huellas de esta infancia abierta a 
los demás, la primacía de vivir juntos. Y luego 
evolucionar en un medio familiar en el que se 
conoce a todos los vecinos, en el que cada 
invierno nieva, y la libertad de los padres en 
dejarle salir solos por los alrededores.  
 
« En el campo, los reflejos de superprotección 
son menores: un niño se confía más fácilmente 
al medio ambiente en la medida en que éste no 
es anónimo. Los otros habitantes del pueblo, los 
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vecinos, los padres de sus compañeros se ven 
como una forma de benevolencia y acogida. 
 
 
A diferencia de la ciudad en la que el anonimato 
y la superpoblación hace a la gente desconfiada, 
aquí ocurre todo lo contrario. Es un programa 
más que seductor… 
 


