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Editorial 
“Rural ethnographies... where are they?” 
 
Esta pre gunta sin respue sta de Regin a Smardo n lleva  
expuesta en  el Post de l Teachers College Record. The 
Voice of Scholarship in Education de sde el año 2 004. 
Seguramente no e rramos mucho si resp ondemos que  
desde que surge la antropología de la educación llama la 
atención su urbanocentrismo, ya que buena parte de los 
estudios han versado sobre realidades y grupo s que se 
concentran e n esp acios u rbanos, o bie n sob re cultu ras 
sin instituciones escolares o donde éstas tienen o tenían 
un peso marginal para la reproducción social.  
Reed-Danahay (1996 ) señala ba que  la elecció n del 
medio rural f rancés pa ra el desarrollo de su trabajo  de 
campo podía ser vi sta como anacrónica o co ndicionada 
por una imagen romantizada del medio rural, puesto que 
las p rimeras etnografías de la e ducación en  Europ a en 
los ochenta se ce ntraban en el medio urban o y en la 
llegada ma siva de inmi grantes extra njeros. Po r ello 
resulta paradójica la inexistencia de etnografías sobre los 
primeros emigrantes a la ciudad: los del medio rura l.  La 
relación entre ed ucación y med io ru ral p asó 
desapercibida incl uso pa ra los estudios de comunidad, 
que no tuvie ron en cuenta a la instituci ón especializada 
en el man tenimiento del ord en so cial y de la 
reproducción social en las so ciedades modernas, como 

es la instituci ón escola r. Una de las consecuen cias de 
esta a usencia es q ue n os hem os quedado sin conocer 
cómo se ha hecho uno d e los cambios so cioculturales 
más impo rtantes, como es el tránsit o del campo  a la  
ciudad y qué papel ha jugado la escuela como institución 
encargada, por medio de procesos explícitos e implícitos, 
de la tran smisión/adquisición cultural. Q uizás uno de los 
motivos de dich a ause ncia en la actualidad se deba 
también a la difícil y pr oblemática d efinición de qué  
constituye “lo rural” ahora, en el capitalismo global.  
La investig ación sob re desigu aldad educativa y 
población del medio rural en Europa y EEUU destaca los 
prejuicios y la estigm atización que sufre este al umnado 
cuando a ccede a la escuel a, atravesa dos por l a 
diferenciación de clase, como su cede con otro s grupo s 
no hegemónicos y minorizado s. Si bien los procesos de  
minorización experime ntados p or grup os étnicos 
mantienen semejan zas con los experimentados p or el 
alumnado del  medio rural,  lo que sí es espe cífico es la 
desvalorización hi stórica que e sta población ha sufrido, 
al menos desde la institucionalización de la escuela en el 
siglo XIX, puesto que é sta ha tratado  de invalidar los 
conocimientos y saberes del campesinado por oposición 
a los conocimientos “científicos”.  

REFLEXIONEM:  
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 Ricou, J. (2009) La escuela rural sube nota. La Vanguardia, 16/06/2009 , [en línea]. 
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ACTIVITATS EMIGRA 
 
 El passat 26 de març va tenir lloc la presentació de Silvia Carrasco, Jordi Pàmies i Maribel Ponferrada Navegant entre 

fronteres socials i educatives: fills i filles d’immigrants a Califòrnia i a Catalunya, en el marc del VII Cicle de Seminaris sobre 
Migracions. UAB., organitzat pel GRM, del Departament de Geografia 

 
 Els dies 17 i 18 d’abril es va celebrar a la UAB el V Congrés Català de Sociologia el tema central del qual va ésser la 

immigració. Han presentat treballs Marta Bertran, Diana Marre, Cris Molins, Beatriz Ballestín, Jordi Pàmies, Maribel 
Ponferrada i Silvia Carrasco, a les seccions de família, educació i immigració 

 
 El dia 21 de maig, dins la Jornada de Recerca Educativa organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, es va presentar el treball seleccionat de Vicenç Casalta sobre immigració i escola De les pràctiques escolars als 
habitus docents, al Parc de Recerca de la UB a Barcelona  

 
 Els dies 18 i 19 de juny s’ha celebrat al Museu de la Ciència de Barcelona el Simposi International GEMME (sobre 

resolució alternativa de conflictes) i Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya amb la presentació dels primers llibres de 
materials (un en català i un en castellà) sobre mediació a Catalunya amb un capítol de Silvia Carrasco, Maribel Ponferrada i 
Rita Villà, l’Equip 7 del projecte (Mediació a l’àmbit escolar) 

 
 Del 16 al 18 de juliol s’ha celebrat a la UAB el 2nd International Conference on Geographies of Children, Youth and Families. 

“Diverse childhoods in international contexts: gender and other social and cultural differences”. organitzat per Grup de 
Recerca de Geografia i Gènere, (UAB) i Geographies of Children, Youth and Families Working Group of the Royal Geograp-
hical Society, ha comptat amb un paper de Beatriz Ballestín 

 
 Els mateixos dies del congrés anterior, s’ha realitzat a la UAB, organitzada per EMIGRA, la 4ª reunió de la xarxa europea Chil-

dren, Migration and Identities, amb la participació de Heaven Crawley (University of Swansea), responsable general de la ma-
teixa, i de Beatriz Ballestín i Rita Villà per part del grup 

 
 Curs “Nuevas Ruralidades en Galicia ”, organitzat per Xerardo Pereiro i Santiag o Prado. Universidad Internacional Menén-

dez Pelayo (UIMP). Ortigueira (A Coruña), 21 i 22 de juliol de 2009 
 

Las esca sas et nografías sobre  la des igualdad en educ ación con 
población con procedencia del medio rura l en occidente destacan 
la serie d e prejuicios y  estigmatización que s ufre el alumn ado con 
procedencia rural cuando accede a las instituc iones escolares, así 
como la diferen ciación en función de la clas e socia l, al igu al que 
sucede con otros grupos sub ordinados, no hegemónicos, subalter-
nos, minor izados… S i bien lo s procesos de minorización ex peri-
mentados por las minorías étn icas mantienen semejanzas con los 
experimentados por el a lumnado del  medio r ural, lo que s i puede 
ser una diferen cia es la desva lorización histór ica que esta po bla-
ción ha sufrido, al menos desde la institucionalización de la escuela 
en el sig lo XIX, puesto que se han tratado de invalidar los con oci-
mientos y saberes del campesinado con el fin de legitimar los ofer-
tados por la institución esco lar bajo el parad igma de “científicos”. 
No parece ser este el lugar pa ra establecer la s causas ni las con-
secuencias de dichos procesos de minorización, aunque sí p arece 
pertinente exponer que, al igual que sucede con otros grupos mino-
rizados, la a usencia de me nsajes expresados abiertamente sobre 
los prejuicios hacia este alumnado es una constante hoy en día, de 
la misma manera que lo es el paternalismo.  
Así podemos entender que resurjan, aunque seguramente nunca 
desaparecieron, las propuestas de mejora de educación en el me-
dio rural porq ue se reconoce una desigua ldad sociocultural en el 
acceso pr incipalmente a los m edios. Pr opuestas bajo la b andera 
de la “ igualdad y la divers idad” que o b ien esconden o bien expre-
san abiertamente que el medio  rural es un medio “poco enr iqueci-
do” al que es p reciso dotar de  medios tecno lógicos y de los mal  
llamados “cu lturales” para rev ertir esta situac ión. Las v iejas pro-
puestas as imilacionistas pen samos que se s iguen manten iendo 
debido, primero , a un descono cimiento del ac tual medio rura l y, 
segundo, porque la mirada que se realiza sobre el medio rural con-
tinúa a ser “folcloriza da”, “romantizada” y, a pe sar de paternalista, 
no por ello men os estigmatizante. Quizás se d eba a que se conti-
núa mirando con ojos viejos nuevas realidades o porque las escue-
las pasan mucho tiempo preparando a su alumnado para abando-
nar el medio rural y poco tiempo preparándolo para apreciar, cono-
cer y también criticar a sus comunidades. 
Además, la aus encia de investigación sobre e ducación con p obla-

ción rura l no n os permite est ablecer cuál es el imp acto de  esta 
población en las áreas urbanas o rurbanas cercanas en las que es 
escolarizado, o cómo el esp acio urban o se ruraliz a y  el espacio  
urbano se urb aniza com o proc esos interd ependientes y  no como 
un proceso de continuum hacia la urbe global. En menor medida,  
debido a s u ausencia, podemos referirnos a qué tipo de pro cesos 
se están desarr ollando con los neorrurales, co n aquellos q ue úni-
camente utilizan el medio rural como lugar de  residencia o con la  
diversificación de activ idades productivas en el espacio rura l, pa-
sando a  suponer en much as áreas rurales m ayor importancia las  
actividades del sector terciario que las del sector primario. 
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No es éste el lugar para establecer las causas ni las con-
secuencias de dichos procesos de minorización, aunque 
sí parece pe rtinente exp oner q ue, al i gual qu e sucede  
con otros grupos o sectores sociales minorizados, la au-
sencia de m ensajes expresados abiertamente sobre los 
prejuicios hacia este alumnado es una constante hoy en 
día, de la mi sma manera que lo e s el paternalismo. Así 
podemos entender qu e resu rjan, a unque segu ramente 
nunca de saparecieron, la s propue stas de mejora d e la  
educación en el medio rural 
porque se recono ce una 
desigualdad s ociocultural 
en el acceso principalmente 
a los re cursos: pro puestas 
bajo la bandera de “la igual-
dad y la diversi dad” qu e o 
bien e sconden o bien e x-
presan abiertamente que el 
medio rural es u n me dio 
“poco en riquecido” a l que  
es preciso dotar de medi os 
tecnológicos y de los mal 
llamados “culturale s” para  
revertir e sta situa ción. La s 
viejas pro puestas asimil a-
cionistas se siguen mant e-
niendo debi do, prime ro, a 
un de sconocimiento d el 
actual medio rural y, segu ndo, porque la mirada que se 
realiza sobre el medio rural continú a siendo folclorizada, 
romantizada y, a pesar de paternali sta, no por ell o me-
nos e stigmatizante. Qui zás se deb a a que se cont inúa 

mirando con ojos viejos nuevas realidades o porque las 
escuelas pasan mucho tiempo pre parando a su alu mna-
do para abandonar el me dio rural y po co tiempo p repa-
rándolo para apreciar, conocer y tambi én valorar crí tica-
mente sus bagajes y sus comunidades.  
Por último, la ausencia de investigación sobre educación 
y població n rural no no s permite e stablecer cuál e s el 
impacto de esta población en las áreas urbanas o rurba-

nas cercanas en l as que se  
escolariza, actualizando nues-
tras visio nes sobre có mo el 
espacio urbano se ruraliza y el 
espacio urb ano se u rbaniza 
como pro cesos interdepen-
dientes y no como un proceso 
unidireccional haci a la urbe 
global. Y aún  en menor m edi-
da pode mos referirno s a  qué  
tipo d e p rocesos s e es tán 
desarrollando con los neorru-
rales, con aq uellos que ún ica-
mente utilizan el medio rural 
como luga r de resi dencia o 
con la diversificación de activi-
dades productivas en el espa-
cio rural, pa sando a suponer 
en mucha s á reas ru rales ma-
yor importancia las activida-

des del sector terciario que las del sector primario. Todo  
ello revela un desconocimiento preocupante de los diver-
sos contextos de produ cción de viejas y nuevas re alida-
des educativas y sus desigualdades. 

LINKS D’INTERÈS 
Journal of Research in Rural Educa-
tion  
Rural Sociological Society  
Journal of Rural Studies  
Fundació del Món Rural  
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Consejo de la Juventud de España, 
Juventud rural. 
Injuve. Instituto de la juventud: 
 nº18 / nº 48
Observatori d’Educació Rural de  
Catalunya 

 
 
 
L’école rurale en Catalogne, 
présent et avenir. 
 
Revista Digital eRural, Educa-
ción, cultura y desarrollo rural. 

Laia Narciso 

http://geografia.uab.cat/migracions/cat/seminaris.htm
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http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=484030972
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1265518902
http://www.grenoble.iufm.fr/rural/DOC2007-2008/CD%20colloque%20OER/comm_sup/X_Burrial-2.pdf
http://www.revistaerural.cl/
http://oberc.fmr.cat/
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Robert E. Brooke, ed. 
(2003) 
Rural Voices: Place-
Conscious Education 
and the Teaching  
of Writing  
New York: Teachers Col-
lege Press 2003 

Santiago Prado Conde 
(2007) 
Novas Minorías nas 
Institucións 
Educativas.  
Santiago de Compostela:  
Sotelo Blanco  

Xerardo Pereiro (2005) 
Galegos de Vila.  
Antropoloxía dun 
espazo rurbano.  
Santiago de Compostela: 
Sotelo Blanco  

Deborah Reed-Danahay 
(1996) 
Education and Identity 
in Rural France.  
Cambridge University 
Press  

Raul Iturra (1990) 
Fugirás à Escola para 
Trabalhar a Terra.  
Lisboa: Escher  

El Somni              El viaje inverso    Queda alguén aí?   
Director: Cristophe Farnarier     Director: Llorenç Soler    Director: Rafael Cid, TVE en Galicia. 
Any: 2008         Año: 2007    Año: 2006     
Durada: 77’         Duración: 84 min.  Duración: 44’    
           

Llevot i Garreta eds.(2008) 
Escuela rural y sociedad. 
Lleida, Edicions de la Uni-
versitat de Lleida. 
[en línea] 

Boix, R. (2007) 
Necessitats de les esco-
les rurals actuals i pro-
postes de futur, a‘Àmbits’ 
Núm. 36 
 
 [en línea] 

Solé, J. (2006) 
“L’escola rural a Catalun-
ya al darrer quart del se-
gle XX (...)” a Educació i 
Història. Nº 8, pp. 78-102. 
[en línea] 

Des d’una perspectiva global, l’educació al medi rural s’ha convertit en un fac-
tor clau per garantir la segure tat alimentària i promoure el c reixement sosteni-
ble, a ba nda de la l luita co ntra l’em pobriment i les des igualtats d’acc és al s 
recursos soc ials a la m ajoria de p aïsos de l món. T otes les recoma nacions 
assenyalen la necessitat d’arrelar l’educació al medi rural en els coneixements 
tradicionals, al  costat dels cone ixements acadèm ics i la formació pr àctica, 
contrariament a la perspectiva del dèficit que encara preval.  

La F AO i  la UNESCO han p ublicat recentment un infor me monogr àfic sobre  
educació i po blació rura l al món, Education fo r Ru ral Pe ople. Th e ro le o f 
EDUCATION, TRAINING AND CAPACITY DEVELOP MENT IN POVERTY 
REDUCTION AND FOOD SECURITY, realitzat per David Acker (Iowa State 
University, C ollege of Agric ulture a nd L ife Scienc es) i Lavinia Gasp erini 
(Natural Resources Man agement and E nvironment De partment, F ood and 
Agriculture Organization of the United Nations, FAO). El tema d’aquest informe 
és el desenvolupament de la capacitat per a la seguret at alimentària per mitjà  
de l’Educació per a la Població Rural (Education for Rural People, ERP), iden-
tificant diferents dimensions de l’educació i la formació que s’han mostrat útils 
al respecte. L’ ERP és un dels program es embl emàtics d e l’EF A (Education  
For All, o Educació per a Tothom) dirigits per la UNESCO i s’inscriu en un dels 
partenariats endegats per a l seguiment de la Cimera Mundial sobre Desenvo-
lupament Sostenible.  

A més de proporci onar una visió actua litzada i panor àmica de la situaci ó de  
l’educació al m edi rura l, s’ofereixen alternatives d’intervenció des d’u na pers-
pectiva global a partir de 10 reptes prin cipals: accés, quali tat, descentrali tza-
ció, gènere, eficàcia org anitzativa i instituci onal, acomodació de l’a lumnat ‘no 
tradicional’, redefin ició de l’educació agrària, formació de  competències de la 
població rur al, reclutam ent i estabilitat d e p lantilles docents, i pol itiques pro-
rurals efectives. En recomanem una lectura acurada. 

Descarregar pdf: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ak217e/ak217e00.pdf 
 
Encarregar còpia en paper: 
erp@fao.org  

http://oberc.fmr.cat/documentacio/DOCUMENTACIO/Escuela%20rural%20y%20sociedad.pdf
http://www.colcpis.org/ambits/fitxa/15
http://www.iecat.net/pperiodiques/openlink.asp?URL=ShowArticleFile.asp?FileID=%7b7801ECC7-79A5-490B-8876-1BEABC629163%7d&FileType=application/pdf
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NOTÍCIES, SUGGERIMENTS I SUBSCRIPCIONS 
A: 

Grup de recerca EMIGRA 
Dep. d’Antropologia Social  i Cultural 

www.emigra.org.es 
gr.emigra@uab.es 

Amb el suport de: AGAUR-ARAFI 2007 (ARAFI 2) 
Xarxa d’investigació etnogràfica sobre migracions, minories, infància i educació 

 
  Agència Catalana de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
  http://gencat.cat/agaur 

Congressos 
 
 VI Congreso sobre las M igraciones en España. ESOMI. Universidad de La Coruña. 17-19 setembre de 2009, 

Simposio sobre Infanc ia, Juventud y Educ ación. Comité c ientífico: F. J . García Cas taño (UGR), Silvia Carrasc o 
(UAB), Adela Franzé (UCM) y Mariano Fdez. Enguita (USAL) 

  
 Final Conference del projecte internacional Children of Immigrants in Schools in the US a nd the EU, dies 2 i 3 

octubre de 2009, Social Science Research Council a New York  
 
 Simposio Internacional. Encuentros etnográficos con niñ@s y adolescentes en contextos educativos. Cen-

tro de Antropología Social - Instituto de Desarrollo E conómico y Social Ará oz, els dies 5 i 6 de novembre 2009 a 
Buenos Aires (Argentina) 

 
 Congrés Internacional sobre La integració dels fills i f illes de les persones i mmigrades, organitzat per la Se-

cretaria per la Immigració, Generalitat de Catalunya, els dies 10 i 11 de novembre de 2009 a Barcelona, sobre  
 
 I Congreso Internacional de Cultura y Género: la  cultura en el cuerpo, 11-13 novembre de 2009, organitzat 

pel Seminari Interdisciplinar d’Estudis de Gènere de la Universitat Miguel Hernández, a la ciutat d’Elx 
 
 Exploratory Workshop de la Europe an Science Fou ndation a la UAB, Immigration and Education in Southern 

Europe, organitzat per EMIGRA i coordinat per Silvia Carrasco els dies 13 i 14 de novembre de 2009 
 
 IX Reunió n Interna cional sobre inve stigación cualit ativa en Sal ud y IV Seminario Inte rnacional so bre cuidado 

cultural de la salud “Saberes culturales en un mundo glocalizado”. Granada, 19 i 20 de novembre de 2009 
 
 108th Conference of the AAA, del  2 al 6 desembre 2009 a Philadelphia, EUA 
 
 International Conference on Orality, evento dentro del proyecto Oralities de la Unión Europea, dirigido por San-

tiago Prado Conde, en el  que parti cipan los municipios de Idanha-a-Nova, Mértola y Évora de Portug al, Ravenna 
de Italia, Birgu de Malta, S liven de Bulgaria, Ourense de España y la A sociación SUDS de Arles de Francia. Ou-
rense, noviembre de 2010 

SIMPOSIS, JORNADES I CONFERÈNCIES 
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GRUP CONVIDAT: GIE (Grupo de Investigación en Innovaciones Educativas) 

 
Coordinado por Jurjo Torres Santomé, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar y Director d el Departamento de Peda-
gogía y Didáctica, el Grupo de Investigación en Innovaciones Educativas (GIE) cuenta con otros 30 investigadoras e investi-
gadores, en su mayoría personal docente e investigador del Dpto. de P edagogía y Didáctica, de la F acultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de A Coruña. El grupo se caracteriza por dos grandes áreas de especialización, Didáctica y Organi-
zación Escolar, y Teoría e Historia de la Educación.  

Los miembros del GIE p ersiguen la innovación educativa a trav és de quince líneas generales de investigación, desde temas 
relacionados con la diversidad sociocultural, como las siguientes: políticas curriculares y justicia social, transversalidad, globali-
zación y ciudadanía democrática, políticas púb licas de ig ualdad, Educación Multicultural e I ntercultural, y Educación Inclus iva; 
hasta otras líneas varias relacionadas con la innovación educativa, como: acción socioeducativa y cultural en el territorio, pers-
pectivas históricas sobre la educación contemporánea, tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas a la educa-
ción, métodos cualitativos de investigación, investigación-acción, evaluación educativa, Educación Infantil e innovación educativa, 
Educación para Adultos, Educación Ambiental y formación del profesorado. 

De todas esta s líneas, las ci nco primeras centradas en la  diversidad humana constituyen en la act ualidad e l foco de atenc ión 
investigadora del grupo, pues siete miembros del GIE que trabajan estas temáticas participan en un nuevo proyecto de investi-
gación financiado por el Mi nisterio de Educación, que co menzó su andadura en se ptiembre de 2008. Coord inado también por  
Jurjo T orres Santomé, el pr oyecto se titula “La enseñanza y  el aprendizaje de la diversidad en la Educación Secundária 
Obligatoria mediante los libros de texto” (EDU2008-04858/EDUC). Con este proyecto se pretende llevar a cabo un análisis de 
los discursos, explícitos e implícitos, referidos a la diversidad que vehiculan los libros de texto de la ESO más uti lizados en Gali-
cia, así como del tipo de tareas de aprendizaje que incorporan para facilitar los aprendizajes del alumnado. Se trata de investigar 
la presencia y ausencia de culturas silenciadas en los manuales de las distintas asignaturas que tiene que cursar el alumnado. Al 
entrar en vigor una nueva Ley de Educación consideramos necesario este tipo de investigación para constatar en qué medida los 
libros de texto para la Nueva ESO son respet uosos con las distintas personalidades y culturas del alumnado, tal y como se pre-
tende en el articulado de dicha Ley y en sus correspondientes Reales Decretos en el que se establecen sus c ontenidos. Los li-
bros de texto contribuyen a legitimar opciones y visiones de la realidad. Tanto la información escrita, como la ic ónica, junto con 
las tareas de aprendizaje que proponen, facilitan el contacto con determinadas realidades, al tiem po que dificultan y pueden in-
cluso distorsionar el conocimiento de otras.  

Texto: Catryn Teasly, investigadora del GIE. Página web:  http://www.udc.es/dep/pdce/ 
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