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Alberto Toro «La innovación está 

en el ADN de la escuela rural»  
Tras completar su formación en el extranjero, el docente encontró  
su laboratorio pedagógico en la escuelas de Pitarque y Villarluengo 

guis, y con otros grandes profe-
sionales. Con Marta desarrolla-
mos en dos de las aulas unitarias 
del CRA (Pitarque y Villarluen-
go) nuestras más gratas experien-
cias pedagógicas con proyectos 
de innovación. Aquí es donde 
realmente se empieza a gestar 
nuestro taller pedagógico, nues-
tra nueva universidad. 
¿Qué se cuece en ese taller pe-

dagógico? 
A través de la interiorización, 
transferencia y metacognición de 
lo vivenciado intentamos estimu-
lar la curiosidad, el deseo por la 
verdad, la comprensión plena, 
una mente abierta y flexible y el 
deseo de ser escuchado. También 
pretendemos cultivar el pensa-
miento crítico y creativo en el 
mejor caldo de cultivo: las emo-
ciones que, como resalta la neu-
rociencia, son las que mueven el 
mundo. 
¿Recibiste formación para cono-
cer la realidad de la escuela ru-
ral? 
La conocí con la terapia de cho-
que habitual: destino adjudicado 
y a aprender haciendo. Es cierto 
que ha aumentado la oferta de 
formación por parte del campus 
de Teruel. Aun así, dada la reali-
dad demográfica estaría bien que 
hubiera una formación más com-
pleta hacia la escuela rural. 
¿Cuántos niños asisten a tu es-
cuela? ¿Asusta enfrentarse a un 
grupo heterogéneo? 

Ahora mismo cuatro alumnos y 
una alumna. De 3º de infantil, 1º 
y 3º de primaria y 2º de ESO. 
Asusta enfrentarse a lo descono-
cido, sí. Como escuché en una pe-
lícula «la ansiedad es el vértigo 
de la libertad». Al principio para-
liza y abruma. Poco a poco descu-
bres las posibilidades que ofrece. 
Todas las escuelas rurales son au-
las de innovación por naturaleza. 
¿Enriquece la diversidad? 
Por supuesto. No solo enriquece, 
sino que es una realidad en el 
mundo, sea rural o urbano… La 
diversidad es el caldo de cultivo 
perfecto para aprender unos de 
otros, para compartir nuestras 
particularidades y darle frescura 
y creatividad al crecimiento per-
sonal. La diversidad es fuente de 
salud holística. 
¿Cuáles son los principales pun-

tos fuertes de la escuela rural? 
Los pueblos ofrecen entornos hu-
manamente cálidos, pequeños y 
seguros. Las calles son parte del 
aula. Los entornos naturales son 
riquísimos y ofrecen la posibili-
dad de un desarrollo holístico, ar-
mónico y equilibrado. Además, la 
escuela rural es asunto de todos, 
la relación con la comunidad 
educativa es muy estrecha y todo 
el pueblo educa, como en las tri-
bus (‘Ubuntu’–Soy porque so-

En la escuela de Pitarque, Alberto Toro imparte clase a cinco alumnos de diferentes niveles: infantil, primaria y ESO. JORGE ESCUDERO

L
levado por una curiosidad insa-
ciable y por su voluntad de en-
tenderlo todo, Alberto Toro (Te-
ruel, 1980) hace de cada día una 
ocasión para que los escolares 
descubran el mundo –el próximo 
y el lejano– y para que se conoz-
can mejor. 
¿Dónde estudiaste? 
En el colegio Las Viñas de Teruel, 
desde los 3 años hasta los 18, des-
de preescolar a COU. Luego cur-
sé Magisterio por la especialidad 
de Educación Infantil en Teruel. 
También hice la especialidad de 
Educación Física en Universidad 
Autónoma de Madrid. Más tarde, 
completé el Máster de Neuropsi-
cología en la Universidad de La 
Rioja. 
¿Te has titulado en tres universi-
dades distintas? 

También me he formando en 
otras universidades, organizacio-
nes y asociaciones del mundo. 

Aprovechando las posibilidades 
que nos brinda la tecnología, con 
mis compañeros del ‘Team Te-
ruel’ (José Manuel, Rubén, Alber-
to, Ciaran y Marta) hemos hecho 
cursos en Harvard sobre ense-
ñanza para la comprensión, inte-
ligencias múltiples, pensamiento 
visible y fuerzas culturales del 
aula. En el National Center for 
Teaching Thinking (NCTT) de 
Boston hice cursos sobre destre-
zas de pensamiento con Robert 
Swartz o en las escuelas de 
Reggio Emilia, que visitamos dos 
veces el año pasado. Además me 
he beneficiado de la formación 
permanente que oferta la Admi-
nistración educativa y, sobre to-
do, he aprendido de mis compa-
ñeros.  
¿Siempre quisiste ser maestro? 

Desde siempre he tenido voca-
ción por explicar y ayudar. Tam-
bién mucha curiosidad por todo 

lo que no comprendo. Quizá por 
eso decidí cursar magisterio. 
¿Cuándo empezaste a trabajar? 

El primer año, el curso 2003-
2004, recuerdo haber estado al 
menos en ocho centros. Por suer-
te, uno de ellos fue el María Mo-
liner de Zaragoza, donde coinci-
dí con Martín Pinos Quílez, a 
quien considero mi gran maestro. 
Lo recuerdo con mucho cariño y 
como un regalo no esperado.  
¿Y después? 
Mi primer destino como tutor 
durante un curso entero fue en 
Cabra de Mora, en el CRA Pórti-
co de Aragón. También fue la pri-
mera unitaria en la que trabajé. 
Luego me dieron destino en el 
CRA Alto Maestrazgo. 
¿Cuántos años llevas en la es-
cuela de Pitarque? 

Once cursos. En este destino tu-
ve la suerte de coincidir con mi 
compañera y amiga Marta Ar-
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«Aquí, todo  
el pueblo educa 
y sus calles 
forman parte  
del aula»

mos). La baja ratio de alumnado 
permite individualizar mucho el 
aprendizaje, profundizar en las 
inquietudes de cada alumno… 
Por otra parte, la inclusión y la in-
novación están en el ADN de la 
escuela rural. Ante la falta de re-
cursos de consumo urbanos, y la 
abundancia de recursos natura-
les, la escuela rural fomenta la 
creatividad y la curiosidad. 
¿Cómo podría favorecerse la 
continuidad del profesorado en 

la escuela rural? 
De muchas maneras: dando faci-
lidades para vivir en los pueblos; 
con incentivos económicos, que 
no son lo más importante, pero 
hay que tenerlos en cuenta; otor-
gando méritos por los años de 
servicio en escuelas rurales; acer-
cando la formación a los pueblos 
para que los docentes no queden 
aislados; reconociendo la labor 
pedagógica y social que desem-
peñan los maestros; procurando 
las mismas oportunidades de de-
sarrollo profesional... 
¿Cómo definirías la innovación? 
Como la capacidad de pensar y 
dar nuevas soluciones a proble-
mas no resueltos, que mejoran la 
situación y dan respuesta a deter-
minadas necesidades. Según 
Edgar Morin, la innovación está 
muy relacionada con una mane-
ra de enfrentarse a lo desconoci-
do, a lo complejo. Como dice Da-
vid Perkins en muchas ocasiones 
hay que «asalvajar lo domestica-
do y domesticar lo asalvajado». 

«La baja ratio 
permite 
profundizar en  
las necesidades 
de cada alumno»

‘Pitarluengo’, una 
utopía pedagógica
Manuel Bartolomé Cossío defen-
día que antes que el edificio o el 
material de enseñanza, las escue-
las las explican los maestros. Y te-
nía razón. La innovación nace del 
compromiso de los docentes con 
la comunidad de la que forma par-
te la escuela. Quizá una de las ra-
zones por las que la escuela rural 
es el laboratorio en el que se han 
desarrollado los más importantes 
proyectos de innovación radica en 
que es el taller artesano en el que 
los maestros proyectan su pensa-
miento pedagógico. El compromi-
so sostenido de los docentes que 
eligen trabajar en escuelas rurales 
explica los brillantes resultados 
que, tanto desde el punto de vista 
pedagógico como social, se obtie-
nen. 

Una maestra y un maestro del 
CRA Alto Maestrazgo de Teruel, 
Marta Arguis y Alberto Toro, tra-
bajaron, como todos los docentes, 
lejos de las estrellas, en la peque-
ñez de los días. Llevados por el 
compromiso que les liga a los chi-
cos que acuden a sus escuelas han 
creado una utopía pedagógica en 
‘Pitarluengo’, una utopía en senti-
do estricto porque ‘Pitarluengo’ 

solo existe en sus mentes y en sus 
corazones. Además es un lugar 
utópico porque allí hacen realidad 
sus sueños educativos, sus pro-
yectos innovadores. ‘Pitarluengo’ 
resulta de la unión de Villarluen-
go y Pitarque, las dos escuelas uni-
tarias del colegio rural agrupado 
que reúne, además, las aulas de 
Cantavieja, La Iglesuela del Cid y 
Fortanete. Pronto ‘Pitarluengo’ 
nos resultará tan familiar como 
‘Oxbridge’, palabra compuesta 
que utilizamos para referirnos a 
las dos universidades más presti-
giosas del Reino Unido. La osadía 
pedagógica de estos maestros les 
lleva a querer siempre más. No 
pretenden desarrollar únicamen-
te las competencias básicas de la 
lectura, la escritura o el cálculo. 
Además quieren fomentar el res-
peto, la tolerancia, la solidaridad 
y la diversidad. Quieren promo-
ver la coeducación, la no discrimi-
nación y la cooperación. Para con-
seguirlo hacen muchas cosas, pe-
ro lo más importante es lo que 
quieren. Marta y Alberto trabajan 
convencidos de que en ‘Pitarluen-
go’, en todos los ‘pitarluengos’ del 
mundo, todo es posible.

¿Por qué algunos de los proyec-
tos innovadores surgen en la es-
cuela rural? 
La cultura propia de los pueblos 
te invita a una vida más lenta que 
en las ciudades, y te deja tiempo 
para reflexionar y para experi-
mentar. Además la diversidad 
propia de la escuela rural, tener 
pocos alumnos, contar con en-
tornos muy ricos y seguros te 
marcan las reglas invisibles de 
hacia dónde dirigirte. Es todo 
más natural. 
Para terminar, ¿qué aconsejarías 
a un maestro destinado por pri-
mera vez a una escuela rural? 
Que viera dos películas ‘Bienve-
nidos al Norte’ y ‘Ser y tener’; 
que se empapara de la cultura 
que lo envuelve, que no se aisla-
ra; que aprovechara todos los re-
cursos que le rodean; que busca-
se el apoyo mutuo con la comu-
nidad educativa; que innovase 
para dar respuesta a situaciones 
diferentes; y, sobre todo, que dis-
frutara de la experiencia. La es-
cuela rural es algo mágico e ines-
perado. Quien no prueba la es-
cuela rural y unitaria no sabe lo 
que se pierde. 
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