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De escuelas  
& maestros
AQUELLAS  
ESCUELAS RURALES
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■ Hemos 
c a m b i a d o  
tanto en po-
cas décadas 
que cuando 
leemos o es-
cuchamos 
testimonios 
de maestros 
que ejercie-
ron en pue-
blos en los 
que no había 
luz eléctrica 
ni agua co-
rriente, po-
blaciones a 
las que había 
que llegar andando por estrechas sendas o a lomos 
de caballerías, lugares que quedaban aislados du-
rante la mayor parte del invierno, podría pensarse 
que todo aquello ocurría hace centenares de años. 
Sin embargo, esa era la realidad de muchos pue-
blos de Aragón hasta hace tan solo cincuenta o se-
senta años. Dada la mentalidad de la época, en los 
pequeños núcleos rurales, las maestras sufrían en 
mayor medida el aislamiento social que sus com-
pañeros varones. 
 
La maestra de Escartín 
Durante nueve años, del 8 de enero de 1952 al 12 
de julio de 1961, Rosario Algarín Márquez, natural 
de El Coronil (Sevilla), fue maestra en Escartín. 
Cuando en diciembre de 1951 la Delegación Provin-
cial le comunicó que había sido destinada a Escar-
tín, tuvo que consultar en los mapas dónde se en-
contraba este pueblo. Llamó por teléfono a Hues-
ca y allí le dijeron que se podía ir en tren hasta Sa-
biñánigo, luego podría tomar un autobús hasta Fis-
cal y que tendría que avisar de su llegada al alcal-
de de Escartín para que bajaran a buscarla con una 
caballería. Se armó de valor y se puso en viaje. El 
primer día hizo el trayecto Sevilla-Madrid. El segun-
do día llegó hasta Zaragoza y el tercero hasta Sabi-
ñánigo. El trayecto Sabiñánigo-Fiscal lo hizo en co-
che de línea. Al llegar a Fiscal aún le quedaban tres 
horas de viaje en una caballería. Es fácil suponer el 
estado de ánimo de aquella joven maestra que no 
había salido antes de Sevilla y que no había visto la 
nieve. La maestra hizo cuanto estuvo en su mano 
para volver con su familia, a la que solo veía duran-
te las vacaciones de verano. Por fin, en 1961 le ad-
judicaron una vacante cerca de Sevilla. Tras su mar-
cha, los vecinos de Escartín encontraron en una pa-
red de la casa de la maestra un grafiti escrito a lá-
piz en el que se recogían deseos, esperanzas y amor 
por la escuela y por el pueblo. Aunque el grafiti, re-
creado en la acuarela que ilumina esta columna por 
Orosia Satué, empieza el día de su llegada a Escar-
tín con una pregunta: «Aquí, Dios mío, ¿cuándo sal-
dré?», nueve años después, al conocer que por fin 
se trasladaba a Sevilla, doña Rosario escribió: «¡Qué 
pena me da dejar el lugar este! ¡Mi escuela y mis ni-
ños y todos los vecinos! ¿verdad? ¡Cuidad mi jardín 
y la iglesia! ¿Sabéis?».

Diálogo y confianza

En familia... contra el ëbullyingí  

Caja de herramientas  TIC

MÓVIL Y VÍDEOS 
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CIÓN DEL CIFE JUAN DE LANUZA UFI-ZUERA 
 

■ Elaborar, crear y editar vídeos desde el mó-
vil resulta cada día más sencillo. Ya son mu-
chos los centros educativos que utilizan es-
tos dispositivos para enseñar y aprender en 
sus aulas. El potencial que tiene el uso del te-
léfono móvil podemos calificarlo de  mayús-
culo, siempre, claro está, desde una perspec-
tiva educativa. Además de las múltiples apli-
caciones con las que podemos trabajar con-

viene recordar que la edición de los vídeos re-
sulta mucho más sencilla con el manejo de 
estos dispositivos. 

Algunas de estas aplicaciones para ela-
borar y editar videos son: 
• Magisto: aplicación para IOS y Android, tre-
mendamente útil y sencilla de manejar, des-
taca por la sencillez en sus pasos y por ser  
muy intuitiva.  
• Vidtrim: para Android, entre sus funciones 
están las de recortar, unir, extraer el sonido 
o añadir efectos. 
• Imovie: disponible para IPhone / iPad, es 
muy utilizada para generar tráilers. 

• Clipper: herramienta muy completa para ge-
nerar vídeos a partir de fotos (IPhone / iPad). 
• Clips: interesante app con una función muy 
peculiar: ofrece la posibilidad de hacer cam-
bios de velocidad en la reproducción del ví-
deo (IPhone / iPad). 
• Fused: destaca porque permite añadir algu-
nos  efectos interesantes, como fusionar ví-
deos e imágenes (IPhone / iPad).

Desde casa, a través del diálogo, generando un buen clima de confianza con los hijos y educando en 
valores, también se puede hacer mucho para prevenir y detectar el acoso escolar
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