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Cada vez más vemos y oímos en los medios 
de comunicación diferentes noticias refe-
rentes a la España vacía o el despoblamien-
to rural. Sin embargo, resulta imprescindi-
ble dejar al margen estereotipos o tópicos 
en relación con la ruralidad y buscar nue-
vas fórmulas de poblamiento sostenible pa-
ra el medio rural (Querol et al., 2019). En es-
ta línea, dichos autores hablan de la nueva 
ruralidad2. 

No hay duda de que la escuela es una ins-
titución importante para las comunidades 
locales. En palabras de Boix (2003, p. 5): “Si hay 
escuela, hay niños; si hay niños, hay pueblo... 
sin niños la población acaba por desaparecer”. 
Ahora bien, parece que las escuelas rurales 
no frenan por sí mismas el despoblamiento, 
pero su cierre sí que ayuda a reforzar esos 
procesos. Morales (2019) afirma que las es-
cuelas rurales son una condición necesaria, 
pero no suficiente para fijar la población de 
un territorio. Además, los municipios que in-
tentan reabrir sus escuelas se embarcan en 
una larga odisea. Un buen ejemplo de ello lo 
aportan Larpentier y Bosch (2021), narrando 
la experiencia de la reapertura de la escuela 

del pueblo de Almedíjar (Comunidad Va-
lenciana, España).  

La realidad de cada escuela rural es sin-
gular y particular. Cuando hablamos de es-
cuela rural hay que focalizar en su realidad 
y su contexto inmediato. Hay que valorar las 
escuelas situadas en un hábitat rural con 
su heterogeneidad en función de sus do-
centes, la tipología del centro y el entorno 
sociodemográfico (Morales, 2012). Este he-
cho nos lleva al concepto de escuela incluida 
en el territorio (Sales y Moliner, 2020), el cual 
aboga por hacer uso de las potencialidades 
y recursos del medio. La escuela rural, en su 
dimensión territorial, se caracteriza por: a) ge-
nerar emociones e identidades al formar 
parte de un territorio, a menudo, poco valo-
rado; b) abrirse a la comunidad y al territo-
rio fomentando la participación; c) construir 
un espacio social de “lo rural”, y d) generar 
una identidad de colectividad (Boix, 2014). 

Asimismo, Sepúlveda y Gallardo (2011, p. 
114) apuntan que “el futuro de la educación 
en el medio rural es una cuestión bastante 
compleja y en absoluto exclusiva de las po-
líticas educativas y administrativas, sino ín-
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■ En este artículo, sus autores refle-
xionan sobre la labor docente en 
escuelas situadas en contextos ru-
rales. Para ello responden a algu-
nas cuestiones, todas ellas desde 
las percepciones y opiniones de las 
personas docentes: ¿existen dife-
rencias y similitudes entre la escue-
la rural y la urbana?, ¿cuál es el papel 
de la escuela en relación con la ru-
ralidad?, ¿cómo influye el desarrollo 
tecnológico en el despoblamiento 
rural? y ¿qué condiciones facilitan 
y dificultan el trabajo en una es-
cuela rural?

“Si hay escuela, hay niños1; si hay niños, hay pueblo... sin niños la población 
 acaba por desaparecer” 

Boix (2003, p. 5)



timamente ligada a otras políticas, tales co-
mo las económicas y sociales, que se estén 
promoviendo en dichos contextos”. 

Numerosos estudios (Galván, 2020; Gon-
zález et al., 2021; Rosas, 2018, entre otros) de-
muestran que las escuelas rurales son con-
sideradas como instituciones educativas de 
gran valor pedagógico. En palabras de Tom-
linson (2021), las escuelas rurales, al tratar-
se de escuelas pequeñas, favorecen la im-
plementación de pedagogías activas y par-
ticipativas, la experimentación educativa, un 
currículo más flexible, aulas multigrado… 

Un estudio realizado por Bustos (2010) se-
ñala que el alumnado que finaliza la educa-
ción primaria en colegios públicos rurales 
(estudio realizado en Andalucía) obtiene 
mejores calificaciones que los que lo hacen 
en otros tipos de centros. Este hecho se de-
be, mayoritariamente, a la baja ratio que 
propicia una atención más individualizada, 
y a los beneficios que se desprenden del de-
nominado “aprendizaje contagiado”. Este 
aprendizaje se da en las aulas multigrado, 
en las cuales el alumnado de menor edad ya 
escucha el contenido que trabaja el alum-
nado más mayor y al revés, es decir, el alum-
nado de más edad repasa y consolida los 

contenidos que son nuevos para el alum-
nado de menor edad.  

En este artículo retomamos algunos re-
sultados de un trabajo más amplio (Selusi 
y Sanahuja, 2020) en el que se entrevistaron 
a docentes en activo de centros educativos 
situados en entornos rurales que constitu-
yen centros rurales agrupados (CRA3). Para 
ello se responden, desde las percepciones y 
opiniones de las personas docentes, las si-
guientes preguntas: ¿existen diferencias y si-
militudes entre la escuela rural y la urbana?, 
¿cuál es el papel de la escuela en relación con 
la ruralidad?, ¿cómo influye el desarrollo tec-
nológico en el despoblamiento rural? y ¿qué 
condiciones facilitan y dificultan el trabajo 
en una escuela rural? 

 
 

¿Existen diferencias y similitudes entre 
la escuela rural y la urbana? 

 
Una de las principales diferencias entre tra-
bajar en una escuela rural o en una escuela 
urbana reside en la ratio. Esto es, las escue-
las rurales se caracterizan por aulas con po-
co alumnado. Tener un número más reduci-
do de alumnos en las aulas permite propi-

ciar un entorno de aprendizaje más ade-
cuado a las características del alumnado, es 
decir, personalizar la enseñanza. 

Además, a diferencia de las aulas urbanas, 
las rurales suelen acoger estudiantes de di-
ferentes cursos, es lo que se viene denomi-
nando aulas multigrado. En cuanto a las me-
todologías de aprendizaje, la escuela rural 
permite una educación más lenta, más pró-
xima y humana, que facilita la educación en 
este ámbito, establece un clima adecuado y 
es más fácil la cohesión grupal. Permite ha-
cer prevención e identificar rápidamente 
cualquier incidente para poder afrontarlo. 

El claustro de docentes es mucho más ele-
vado en las escuelas urbanas que en las rura-
les. En cambio, en una escuela urbana la coor-
dinación es más fácil, puesto que están todos 
los docentes en el mismo centro. En el caso de 
las escuelas o los colegios rurales agrupados 
(CRA), los docentes se tienen que desplazar 
entre los diferentes aularios. En los centros ur-
banos es más fácil la coordinación entre do-
centes (tutores y especialistas, con el equipo 
directivo, tutores del mismo nivel, comisiones, 
departamento de orientación…), puesto que 
en el caso de los colegios rurales agrupados 
(CRA) los docentes especialistas se tienen que 
desplazar de un aulario a otro. Este último as-
pecto también comporta que sea más com-
plicada la realización de los horarios de cada 
aula y de cada docente. Sin embargo, a mayor 
número de docentes más difícil la comunica-
ción y el contacto directo entre el profesorado. 

Además, las escuelas grandes disponen 
de más recursos económicos, las actividades 
para el alumnado son más asequibles, hay 
más facilidad para asistir a actividades cul-
turales en las ciudades, y más facilidades pa-
ra coordinarse en horas complementarias... 
Tener una plantilla docente reducida supo-
ne optimizar todos los recursos que se tie-
nen a su alcance. 

La relación que tiene el claustro de profe-
sores con los alumnos y con las familias es 
mucho más cercana en las escuelas rurales. 
Los docentes afirman que en las escuelas 
más grandes es más complicado estar en 
contacto con el alumnado y sus familias. Por 
lo tanto, las relaciones humanas son más 
cercanas en la escuela rural. 

No obstante, en el caso de las agrupacio-
nes, es decir, aularios en diferentes localida-
des o municipios, parece haber una falta de 
sentido de pertenencia. El profesorado ar-
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Vista de La Torre d’En Besora (Castellón, España) 2020. Fuente propia.



gumenta que cuesta mucho, para las dife-
rentes comunidades educativas, no tener un 
sentimiento de superioridad en el caso del 
aulario donde se sitúa la sede y un senti-
miento de inferioridad en el resto de los au-
larios. Además, en algunos casos, para cada 
aulario existen diferentes Asociaciones de 
Familias de Alumnos (AFA), en lugar de 
constituir una sola para todo el CRA.  

 
 

¿Cuál es el papel de la escuela en 
relación con la ruralidad? 

 
En cuanto al papel de la escuela en relación 
con la ruralidad, las opiniones de los docen-
tes evidencian el trabajo transversal, cen-
trado en fomentar formas de vida saluda-
bles y valorar mucho más el entorno en que 
se desarrolla la vida de los niños. Los docen-
tes pretenden ayudar a que todos los niños 
tengan las mismas oportunidades, traba-
jando no solo contenidos académicos, sino 
todo tipo de valores, así como enseñarlos a 
valorar su entorno próximo y diferenciarlo 
con las zonas urbanas. 

Algunos docentes apuntan a la impor-

tancia de despertar en el alumnado un pen-
samiento crítico y formarlos para que sean 
capaces de salir adelante en su futuro per-
sonal, académico y profesional. Por eso, les 
enseñan a valorar todo lo que les proporcio-
na el medio rural, ya que este es esencial pa-
ra sus vidas. Por tanto, además del trabajo 
curricular, apuestan claramente por una 
educación en valores. De este modo, la es-
cuela puede fomentar el desarrollo de valo-
res: reconocimiento y valoración positiva de 
su pueblo, su comarca, potenciar la educa-
ción para proteger el medio ambiente… 

En definitiva, preparar al alumnado para la 
vida. Estos son elementos que se trabajan en 
la escuela, pero, por otro lado, el profesorado 
reconoce que no es un trabajo que puedan ha-
cer de manera aislada. Otras entidades del 
municipio juegan un papel importante en es-
te cometido. La escuela desempeña un papel 
destacado en el contexto rural, pero no de ma-
nera aislada, sino junto con los ayuntamien-
tos y las asociaciones de los municipios. El pue-
blo es de sus habitantes, y son ellos quienes 
tienen que mantenerlo vivo. Por eso desde la 
escuela trabajan y fomentan el orgullo de per-
tenencia al medio rural. 

¿Cómo influye el desarrollo tecnológico 
en el despoblamiento rural? 

 
La opinión general es que el desarrollo tec-
nológico ha sido altamente positivo en los 
contextos rurales. La tecnología de la infor-
mación y la comunicación (TIC) es una he-
rramienta que beneficia al contexto rural 
porque permite abrir una ventana digital. 
Las nuevas tecnologías en el medio rural fa-
cilitan el acceso al conocimiento y experien-
cias de innovación pedagógica. 

A pesar de ello, en algunos casos, las fa-
milias no disponen de los recursos necesa-
rios, o la conectividad no es de buena cali-
dad. Por el contrario, en el contexto escolar, 
en general, los docentes perciben que cuen-
tan con buenos equipos que les permiten 
trabajar con normalidad en el uso de las TIC, 
pizarras digitales, conexión a Internet… 

 
 

¿Qué condiciones facilitan y dificultan 
la labor docente en una escuela rural? 

 
En el cuadro 1 se presenta un DAFO realiza-
do por los docentes en activo en entornos ru-
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CUADRO 1 
MATRIZ DAFO

Origen interno del CRA 

Fuente: Extraído de Selusi y Sanahuja (2020, p. 129). 

Fortalezas 
– Ratios bajas.  
– Tratamiento personalizado.  
– Facilita el trabajo cooperativo. 
– Facilita la implicación en el entorno.  
– Relaciones personales directas entre la comunidad educativa.  

Debilidades 
– Problemas de socialización entre iguales por baja ratio. 
– Dificultades para que el profesorado trabaje en equipo. 
– Plantillas no estables.  
– Recursos muy limitados.  
– Dificultad para acceder a la formación continua. 

Origen externo del CRA 

Oportunidades 
– Entorno facilitador del aprendizaje.  
– Familias: participativas, implicadas y dispuestas a ayudar. Muy 

preocupadas por los avances de sus hijos en el ámbito educa-
tivo y por la mejora de las metodologías y las instalaciones del 
centro.  

– Nuevas formas de ruralidad.  
– Ayuntamientos: buena disposición para mejorar las instalacio-

nes y el mantenimiento. Participación directa en muchas acti-
vidades de los aularios.  

– Facilidad de practicar políticas inclusivas.  
– Posibilita experiencias educativas innovadoras. 

Amenazas 
– Despoblamiento, pérdidas de población, esto implica poco 

alumnado en algún aulario. Supresión de unidades por pérdida 
de matrícula. 

– Dificultades económicas por el incumplimiento en el plazo de 
pagos. Dificultades para adquirir recursos materiales necesa-
rios por el déficit del servicio de comedor. 

– Falta de sentimiento de pertenencia al CRA (división entre los 
pueblos). 

– Dificultades de conexión de la red tanto vial como virtual. 
– Percepción de sentirse abandonados. 
– Ratios rígidas. 



rales, lo que nos permite identificar fortale-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas 
percibidas por el profesorado participante.  

Si nos centramos en el primer eje (forta-
lezas y oportunidades), como puntos fuer-
tes señalan que la baja ratio favorece la en-
señanza individualizada y personalizada. 
Además, este hecho también propicia el 
aprendizaje cooperativo en el aula, lo que 
fomenta la participación y la interacción en-
tre los iguales. 

Otro elemento para destacar es el apro-
vechamiento del entorno como facilitador 
del aprendizaje y recurso educativo, ele-
mento que posibilita experiencias educati-
vas innovadoras arraigadas al territorio. En 
este caso se facilita el hecho de trabajar más 
conocimientos y procedimientos curricula-
res. Por ejemplo, en educación infantil se 
pueden hacer muchas actividades de mani-
pulación, experimentación y observación, 
entre otras, adquiriendo todos los conteni-
dos curriculares. Una fortaleza recae en las 

relaciones personales más directas entre la 
comunidad educativa y la buena comunica-
ción. También destacan la participación y 
la implicación de las familias en el centro. 
Otro aspecto positivo lo encuentran en el 
claustro, el cual ha aumentado en número a 
causa de la agrupación de diferentes aula-
rios en los denominados CRA. 

El valor añadido de formar parte de un 
gran claustro, con más posibilidades para re-
cibir formación, conocer otras estrategias 
metodológicas, saber otras realidades... En 
este sentido, creen que la formación en los 
centros rurales ha ayudado a mejorar la es-
cuela rural porque las escuelas ya no de-
penden de dos o tres maestros, sino de un 
claustro de más personas. Destacan la auto-
nomía del CRA y lo sitúan como un referen-
te municipal. También mencionan las nue-
vas ruralidades y la posibilidad de poner en 
práctica políticas inclusivas.  

Si nos centramos en el segundo eje (de-
bilidades y amenazas), como puntos débi-

les mencionan las dificultades en el acceso 
a cursos formativos y la carencia de recursos. 
Asimismo señalan que tener un número re-
ducido de alumnos y el hecho de tener va-
rios aularios genera problemas en la socia-
lización y en el sentimiento de pertenencia. 
Para ello intentan hacer convivencias con los 
otros aularios. A pesar de que realizan acti-
vidades de cohesión con los alumnos y las 
familias, es un sentimiento añadido a las 
propias historias de los pueblos (pueblos 
que no se llevaban bien, envidias, motes...). 

Este hecho también dificulta la coordi-
nación docente y los numerosos desplaza-
mientos del claustro entre los diferentes au-
larios. Hay personal docente que no quiere 
trabajar en los colegios rurales agrupados 
debido a los desplazamientos y a la unión de 
niveles educativos en una misma aula por 
baja ratio. Esto supone una elevada carga de 
trabajo para el personal docente a la hora de 
programar la acción educativa. Tal y como 
ya se ha mencionado en los puntos anterio-
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res, otros condicionantes negativos son: 
plantillas docentes no estables, recursos li-
mitados, gastos de comedor y problemas en 
la conectividad en la red de Internet. 

 
 

Conclusiones 
 

En este artículo se ha realizado un breve re-
corrido por algunas luces y sombras de lo 
que significa ser docente en una escuela ru-
ral. Tal y como se ha visto, y coincidiendo con 
otros trabajos (Galván, 2020; González et al., 
2021; Rosas, 2018), los contextos educativos 
situados en entornos rurales favorecen, por 

lo general, una educación de calidad, lo que 
ayuda a contribuir a los denominados ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) (Rincón 
et al., 2021). Muy especialmente al objetivo 
número 4: “Garantizar una educación inclu-
siva y equitativa de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje permanente para 
todos” (Unesco, 2016). 

También se ha comprobado que, gracias 
al acceso a Internet y a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), cada 
vez se van haciendo más estrechos los lazos 
entre las diferencias y similitudes de las es-
cuelas rurales y las urbanas (Gallardo, 2011).    

El estudio de González et al. (2021) seña-

la las fortalezas de las escuelas rurales, a sa-
ber: la organización escolar, la coordinación 
docente, la participación de las familias, el 
buen clima escolar. Apuntan como debili-
dades las siguientes: exceso de carga de tra-
bajo y dotación insuficiente de recursos y do-
centes, datos que coinciden con las percep-
ciones y opiniones del profesorado que se 
han tenido en cuenta en nuestro trabajo.  

Para finalizar, y en la línea de fomentar 
una escuela incluida en el territorio (Sales y Mo-
liner, 2020), se anima a los docentes que tra-
bajan en escuelas rurales a incorporar en la 
acción educativa los numerosos recursos 
educativos que ofrece el medio rural.  ■

202Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Ser docente en una escuela rural

▼ Notas 
 
1 Cada vez que se menciona a niño, alumno… en este artículo, se hace referencia a ambos sexos indistintamente, salvo que se indique lo contrario. 
2 https://novaruralitat.org/ 
3 En el contexto de la Comunidad Valenciana (España), no es hasta 1997 cuando empieza a desarrollarse una normativa que posibilita otras agrupaciones escolares. Así se publica la Orden 

de 15 de mayo de 1997 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia por la cual se regula la constitución de colegios rurales agrupados de Educación Infantil y Primaria en la Comuni-
dad Valenciana. Posteriormente se publicó la Orden de 10 de mayo de 1999 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia por la cual se adaptan las normas contenidas en el Reglamento 
Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria en los Colegios Rurales Agrupados (CRA). También hay que mencionar la Orden 44/2012, 
de 11 de julio, de la Consellería de Educación, Formación y Ocupación, la cual regulaba el régimen aplicable al profesorado que presta servicios en más de un centro docente público de en-
señanza no universitaria de titularidad de la Generalitat. En el ámbito nacional, en la actual LOMLOE (2020), el tema objeto de estudio se aborda en el artículo 82. Igualdad de oportuni-
dades en el ámbito rural.
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