


 

 

 

 ANEXO 1  

Ingestigaciones que contemplan la realidad rural. 
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 ANEXO 2  

Definiciones de escuela rural. 



“Nosotros entendemos que la escuela situada en un ámbito rural es una 
institución educativa que tiene como soporte el medio y la cultura 
rurales, con una estructura organizativa heterogénea y singular (en 
función de la tipología de escuela) y con una configuración pedagógico-
didáctica multidimensional.”1  
 
“Si en lugar de hablar de escuela rural lo hiciésemos de la escuela en lo 
rural estaríamos más cerca de caracterizar correctamente lo que aquí 
pretendemos señalar como problema. No es que exista una categoría 
específica de escuela; existe un determinado emplazamiento -en donde lo 
geográfico tampoco es lo significativo- de la escuela.”2 
 
“Algo parecido ocurre con las escuelas, con los centros educativos: del 
mismo modo que sus características las pueden definir como lugares 
donde es difícil trabajar, también las pueden definir como contextos 
idóneos para la innovación, para plantear modelos escolares más acordes 
con la realidad y con los procesos de aprendizaje y que encuentran su 
riqueza en su diversidad. Me estoy refiriendo a aspectos como el 
alumnado diverso /varios ciclos y/o cursos conviviendo en una misma 
aula, etc.), como al bagaje de experiencias previas que este mismo 
alumnado trae consigo, como el propio contexto sociocultural del que 
procede, ...”3 
 
“Las escuelas graduadas, unitarias y mixtas tienen unas características 
comunes: en una misma clase conviven niños y niñas de distintas edades 
y niveles de escolaridad, suelen estar ubicadas en localidades menores de 
mil habitantes y dedicadas a la agricultura, ganadería, pequeño comercio 
o industrias familiares y son “despreciadas” por la Administración, 
consideradas como centros de tercera categoría dentro de la planificación 
educativa y olvidadas por teóricos y pedagogos.”4  
 
“Aquí, para unificar, hablaremos únicamente de la escuela unitaria 
aunque nos refiramos a cualquiera de los tres tipos de centros 
“incompletos” citados.  
  La escuela unitaria [...] es para el pueblo “nuestra escuela” con 
toda una filosofía de integración implícita en esta expresión...”5 
 
“Classificats com rurals per acomplir els següents requeriments: 

                                            

1 BOIX TOMÀS, Roser: Estrategias y recursos didàcticos en la escuela rural. (Materiales para 
la Innovación Educativa, 11). ICE Universitat de Barcelona/Graó Editorial. Barcelona, 1995. 
pág. 7. 
 
2 ORTEGA, Miguel Ángel: La parienta pobre. (Significante y significados de La Escuela Rural). 
CIDE/MEC. Madrid, 1995. pág. 45. 
 
3 SAURAS JAIME, Pedro: “¿Qué os voy a contar?” en AULA LIBRE: Aportaciones desde la 
práctica educativa. M.R.P. AULA LIBRE. Fraga, 1990. pág. 38.  
 
4 JIMÉNEZ, J.: La escuela unitaria. Laia. Barcelona. 1983. pág. 13. 
 
5 Ibídem: op.cit. pág. 14. 
 



1º Ser centres incomplets de 7 o menys unitats. 
2º Estar ubicats a més de 3 Km. d’un nucli urbà on existeix un centre 
complet.”6 
 
“L’escola que anomenem rural tot i tenint els mateixos elements i la 
mateixa finalitat que l’escola en general, presenta uns trets característics 
propis de l’escola petita, molt lligada al camp, amb les connotacions que 
això comporta de familiaritat, de tracte personalitzat amb els alumnes, de 
contacte amb la natura i de seguiment del seu procés. D’altra banda ens 
trobem que conviuen, en una mateixa clase, nens i nenes de diferents 
edats i nivells d’escolaritat, motiu enriquidor que possibilita una 
adaptació al progrés de cada nen, un seguiment del seu procés de 
maduració per part del mestre o equip de mestres, gràcies a aquest 
contacte continuat i personal. Aquesta relació directa s’estén també als 
pares i al mateix poble. Tot això fa que el medi rural sigui un medi 
pedagògic ideal per la seva proximitat i concreció. 
 Però aquesta escola rural que ens suggereix bucolisme i poseia, 
ens preocupa, als mestres, perquè, darrera d’aquesta imatge, s’hi 
amaguen tota una sèrie de greuges, provinents de l’estat d’abandonament 
del medi rural i de l’oblit de la seva escola.”7 
 
“Si a això sumem les dificultats de les comunicacions per anar a aquestes 
escoles (moltes exigien més d'un hora de camí encara a l'any 72), la total 
misèria de les construccions escolars, els desgavellats habitatges dels 
mestres, le manca de llum i aigua corrent, la pensió en una casa de pagés 
que sempre acostumava a ésser de les més pobres del poble, un sou de 
misèria.  Si fem la suma total tindrem la definició que, si no era escrita, 
si era sentida per tots els mestres: Escola Rural era una escola de misèria 
i de quarta categoria (així la qualifica la llei en cert moment).”8 
“Així, tenim l’oportunitat de comprovar com definia la superioritat 
l’E.R.: Era una escola apartada de nuclis urbans, petita i mal 
comunicada.  Es dóna el cas que escoles en què el Mestre tenia tot sol 
tota l’ensenyança Primària no era considerada Rural perquè era a prop 
d'una població gran.”9 
 
“Tot aquest estat de coses donava com a resultat que, excepte un quants i 
estranys romàntics de les “coses de poble”, estiguessin plenament 
convençuts que Escola Rural era sinònim d'Escola indigna de figurar 

                                            

6 SERVEI DE PLANIFICACIÓ I ESTADÍSTICA. D.G. DE CENTRES: “2.2. Presència de l’escola 
rural a la Comunitat Valenciana.” en AA.VV. II Jornades d’Escoles Rurals de la Comunitat 
Valenciana. Chulilla 1 i 2 d’octubre de 1993. Generalitat Valenciana/Conselleria d’Educació i 
Ciència. València, 1995. pág. 124. 
  
7 AA.VV.: L'escola dins el món rural. IVes. Jornades d'Escola rural (Valls. Abril 1984). ICE UAB. 
Barcelona. 1985. pág. 7. 
 
8 TOUS I ÀLVAREZ. Joan Lluís: “Proposta de definició d’escola rural” en AA.VV.: L'escola dins 
el món rural. IVes. Jornades d'Escola rural (Valls. Abril 1984). ICE UAB. Barcelona. 1985. pág. 
144. 
 
9 Ibídem: op.cit. pág. 145. 
 



dins la xarxa de la Institució Escolar.  Era com un càstig professional, 
com la vergonya de la familia.”10 
 
“Quan l'Administració volia castigar un mestre, fos reu per pederasta o 
per desviacions polítíques, tenia una solució diabòlica: l'enviava a una 
escola petita, i si era del Pirinei [sic] millor.  Crec que no cal cap 
comentari a la influència que mesures com aquesta tenien sobre el 
prestigi de l'Escola Rural.”11  
 
“Com a resum dels origens que encoltaven [sic] l'Escola Rural, crec que 
ja n'hi ha prou per deixar ben clara la càrrega negativa que porta 
l'Expressió Escola Rural, i el que és pitjor, hi ha mestres que tota la seva 
vida professional han viscut amb aquesta idea.  Inspectors, Pedagogs, 
Teòrics de l'Educació, han començat i viscut amb aquesta imatge.”12 
 
“ESCOLA RURAL ÉS AQUELLA QUE ÉS ÚNICA A LA POBLACIÓ 
Així de senzill i així de clar.” 
Si una escola és única a la població, sigui de les unitats que sigui, tindrà 
unes connotacions comunes a totes les iguals a ella: 
-És una escola pública en les més autèntiques arrels d'aquest nom, està al 
servei de tota la població. 
-És una escola pluralista i integradora. Tots els nens hi assisteixen sense 
diferències de classes socials, econòmiques ni ideolòqiques. 
- Tothom s’hi refereix dient: "La nostra escola", "els nens de l'escola", 
"el nostres mestres". "a l'escola fan". "l’escola de tal poble"... etc. 
- Les activitats de caire extraescolar tenen incidència a totes les famílies 
de la comunitat. 
- L'Ajuntament té una sola escola al seu càrrec. 
- Tots els veins del poble són ex-alumnes i, per tant, la projecció cultural 
de l'Escola és, o pot ésser, fonamental.” 13 
 
“[...] l’Escola Rural ofereix treball, treball silenciós; dedicació 
professional, molta vocació, gens de popularitat professional i, encara 
menys, intel·lectual. L’Escola Rural és per a molts un lloc de pas, 
purgatori del qual fugen; per a d’altres professionals de l’ensenyament 
que caminen vers la meta que ja des de l’Escola del Professorat els ha 
segellat amb l’especialització, serà un entrebanc gros que només 
suposarà un perèntesi enutjós o pitjor una frenada a llur pas a metes 
professionalment més engrescadores i fàcils.”14  

                                            

10 Ibídem: op.cit. págs. 145-146.  
 
11 Ibídem: op.cit. pág. 146. 
 
12 Ibídem: op.cit. pág. 146. 
 
13 Ibídem: op.cit., págs. 148-149. 
 
14 TOUS I ÀLVAREZ, Joan Lluís: “L’Escola rural, últim reducte de pedagogia humanista” en 
AA.VV.: L’Escola rural a Catalunya. Primeres Jornades organitzades per l’Institut de Ciències 
de l’Educació de la U.A.B. Barcelona, 15 i 16 de juny-1979. ICE/UAB. Bellaterra (Barcelona), 
1980. pág. 42.  
  



 
"En obrir les finestres de l'escola, en mig d'un ambient rural, cal deixar 
entreveure tota una realitat que embolcalla la vida d'una comunitat.  La 
terra, els arbres, els homes , els conreus, el bosc i els camins amb senyals 
del pas de carros, són l'ample món d'un llibre que ofereix la naturalesa. 
 La gran sort de viure en el món rural és veure la vida amb millor 
perspectiva: la sinceritat d'una renovació constant, i entreveure que tots 
els anys els pagesos fan les seves collites.  Aquesta sinceritat fa créixer 
una total llibertat.  No hi ha barreres.  Ni limitacions.Jugar és una 
sorpresa contínua.  Les hores lliures del nen són un cant a la invenció de 
jocs i parades d'observació. 
 Així, l’escola, obertes les vidrieres, solament ha de llegir el passat 
enmig d'un viscut present.  Deixarà passar de nou les págines escrites fa 
milers d'anys i que encara avui es poden llegir en formes líquides, 
terrissa, gravats i altres elements i restes prehistòrics. 
 Si l'escola és una renovació improvitzada d'unes vivències 
històriques i experimentals, ha de deixar fer de l'expressió una variada 
forma de conèixer i viure el medi ambient. 
 Caldrà saber deixar la clau al pany de la porta de la cultura i 
esbrinar les possibilitats de créixer amb motivacions comunitàries”.15 
“L’escola rural, per les seves característiques específiques, és contrària a 
una política de programació típica i generalitzada que no ha pensat mai 
en les seves peculiaritats. 
 [...] L’única realitat és que l’escola rural aviu [sic] no existeix. 
Existeixen uns pobles que tenen uns edificis més o menys conservats on 
van uns nens, però “escola”, allò que tots hem d’entendre per escola, no 
existeix.”16 
 
“Para evitar perderse en la amplia variedad terminológica, para un 
análisis más concreto de la escuela rural, y partiendo de la relación 
escuela-medio, nosotros definimos la escuela rural como: “la única 
escuela del medio.” 
 Esta definición engloba varios tipos que van desde la unitaria 
mixta hasta las graduadas completas, pero en todas se da la característica 
común de ser el único foco cultural de la población, además de estar 
ubicadas en zonas de población cuya principal actividad ocupacional 
depende del sector primario.”17  
 

                                            

15 PERSPECTIVA ESCOLAR: cit. por DUCH I MÁS, Joan: “Aproximació de l’escla a la 
comunitat” en AA.VV.: L’Escola rural a Catalunya. Primeres Jornades organitzades per l’Institut 
de Ciències de l’Educació de la U.A.B. Barcelona, 15 i 16 de juny-1979. ICE/UAB. Bellaterra 
(Barcelona), 1980. págs. 47-48. 
 
16 BALUJA, J.: “Els mestres i els grups de treball en una comarca” en AA.VV.: L’Escola rural a 
Catalunya. Primeres Jornades organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació de la U.A.B. 
Barcelona, 15 i 16 de juny-1979. ICE/UAB. Bellaterra (Barcelona), 1980. págs. 61-62.  
 
17 BOHIGAS, F. y CEGARRA, F.: “Situación y problemática de la escuela rural”, ponencia 
presentada en el Primer Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Encuentro de 
Barcelona, 5 a 10 de diciembre de 1983. (Doc. entregrada en el Congreso, pág. 932). 
 



“Dentro de la larga lista de cambios educativos que necesita realizar 
nuestra sociedad hemos de incluir la defensa de la permanencia de lo que 
en Mallorca hemos llamado Escuelas Pequeñas, y que en otros sitios del 
Estado español se conoce como la Escuela Rural.”18 
 
“¿A qué llamamos Escuelas Pequeñas y Unitarias?: A todas aquellas 
Escuelas que tienen tres o menos unidades. No hacemos distinción entre 
medio rural y urbano respecto de esta denominación, ya que los 
problemas organizativos y pedagógicos son parecidos en los dos medios: 
puede haber una escuela grande en un medio rural al no tener ninguna 
relación con su realidad, como puede haber una escuela Pequeña en un 
núcleo de población notable, más en el caso de la isla de Mallorca que 
fue definida por el geógrafo A. Quintana como un sistema urbano.”19 
(En referencia a las “escuelas del campo”)“La zona acotada para su 
presentación se encuentra en el término municipal de Conil de la 
Frontera, en la provincia de Cádiz, donde se encuentra siete pequeñas 
escuelas fuera del casco urbano y repartidas por un término municipal... 
[...] La razón de su utilización parece obvia: donde están enclavadas 
estas escuelas es en el campo, sin casco urbano alguno en su contorno. 
Son una modalidad de la Escuela rural, tan frecuente en la provincia de 
Cádiz y en algunas zonas de Andalucía.”20 
 
“Escuela Rural es aquella que constituida por una o varias unidades, cada 
profesor imparte la docencia a diversos niveles educativos a la vez, con 
gran carencia de medios y recursos y una infraestructura escolar 
deficiente.”21 
 
“Entenem per escola rural aquella escola pública única a la població o 
comunitat, que pel que fa a la seva estructura escolar, pot ésser 
incompleta o no.”22 
 
“Se apunta como posible definición de E. rural aquella que es única en la 
población y, por tanto, es el único foco cultural que existe.”23 

                                            

18 BASSA, Ramon: “Las escuelas pequeñas como alternativa pedagógica”, ponencia 
presentada en el Primer Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Encuentro de 
Barcelona, 5 a 10 de diciembre de 1983. (Doc. entregrada en el Congreso, pág. 946). 
 
19 Ibídem: op.cit. pág. 946. 
 
20 GRUPO TERRITORIAL DEL MCEP: “Las Escuelas del Campo en Cádiz”, ponencia 
presentada en el Primer Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. Encuentro de 
Barcelona, 5 a 10 de diciembre de 1983. (Doc. entregrada en el Congreso, pág. 966). 
 
21 GRUPO DE R.P. ESCUELAS RURALES DE LA RIOJA ALTA: “La Escuela Rural ante la 
Ley”, ponencia presentada en el Primer Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. 
Encuentro de Barcelona, 5 a 10 de diciembre de 1983. (Doc. entregrada en el Congreso, pág. 
970). 
 
22 GRUP DE MESTRES ALT URGELL-CERDANYA: V Jornades d’Escola Rural (La Seu 
d’Urgell, maig 1985). Conclusions. ICE UAB. (Doc. fotocopiado,  30 págs.). pág. 6. 
 
23 EQUIPO DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA DEL ALTO PALANCIA.: “Alto Palancia. La 
escuela rural: primera aproximación a su problemática. Conclusiones de los grupos de trabajo.” 



 
“Consideramos escuela rural aquella que esta en un medio rural y es 
unitaria o pequeña graduada de tres o cuatro unidades.”24  
“Conviene hoy mantener al maestro en contacto con el pueblo, hasta en 
las regiones que, como algunas del Norte, tienen su población 
diseminada en pequeños caseríos unidos por buenas carreteras. Su 
influencia sale de las paredes de la escuela, puede ser beneficiosa para 
los adultos y contribuir a elevar y dignificar la vida.”25 
 
“Escuela rural es la que tiene como soporte el medio rural, más allá de 
otras posibles variables, a considerar en aproximaciones más 
específicas.”26 
 
“[...] una definición amplia integraría todos aquellos centros situados en 
el medio rural, entendiendo por medio rural aquél en que se da un modus 
vivendi dependiente de una producción agraria y pecuaria.”27 
 
“En este sentido, restringiremos el campo a todas aquellas escuelas de 
una a siete unidades situadas en el medio rural”28 
 
“Per arribar a una definició d’esola rural, cal enumerar totes les 
característiques que la fan pròpia. La més àmplia, i que les comprendria 
totes, seria el fet de ser escola inserita en la ruralia, en el medi i en 
l’ambient rural. Hi entren aquí, les escoles unitàries, les graduades 
incompletes, les graduades completes i les de concentració.”29 
 
“Ara bé, el que ens ocupa en aquest grup d’estudi és l’escola rural, les 
característiques de la qual vénen a ser:30 
 

                                                                                                                                

de la Jornada de Convivencia de las escuelas unitarias y centros receptores, celabrada en 
Viver el 22 de enero de 1985. pág. 4. (Doc. policopiado de 3 hojas numeradas en octavillas, fue 
entregado como documentación en las I Jornadas provinciales de escuela rural de Viver, 
febrero 1985).  
 
24 AA.VV.: I Jornadas de Escuelas Rurales de Almería. Cuevas de Almanzora del 10 al 13 de 
Septiembre de 1985. 2ª Ed. Centro de Apoyo y recursos del Bajo Almanzora. Cuevas del 
Almanzora. 1986. pág. 463. 
 
25 ALONSO ZAPATA, Manuel: La escuela unitaria. Cómo funciona y cómo debe organizarse en 
los tiempos modernos. (Col. Estudio). 1ª ed. Juan Ortiz editor. Madrid, 1930. pág. 8. 
 
26 SAURAS JAIME, Pedro: "Escuelas rurales: previas, actuales, diferentes." en Nuestra 
Escuela. núm. 107, 1989. pág. 6. 
 
27 SAURAS JAIME, Pedro: "Escuela Rural." en Acción Educativa. núm. 51, 1988. pág. 10. 
 
28 SAURAS JAIME, Pedro: "Escuela Rural." en Acción Educativa. núm. 51, 1988. págs. 10-11. 
 
29 SEMINARI SOBRE L'ESCOLA RURAL.- "Seminari sobre l'Escola rural: document de treball." 
en Butlletí de mestres. núm. 195, 1985. pág. 28. 
 
30 SEMINARI SOBRE L'ESCOLA RURAL.- "Seminari sobre l'Escola rural: document de treball." 
en Butlletí de mestres. núm. 195, 1985. págs. 28.... lo que sigue es traducción... 
 



“La escuela de un solo maestro es una de las más antiguas y difundidas 
experiencias en los sistemas escolares, de manera particular, por ser 
adaptable a zonas de población dispersa y escasa de nuestra geografía 
española. Allí es donde el maestro o maestra realiza su clase, en una sola 
aula, a niños y adolescentes, quizá de ambos sexos, como ocurre en las 
escuelas mixtas, cuyas edades van desde los seis a los catorce años, y en 
la que se imparten conocimientos desde un primer curso hasta un 
octavo.”31  
 
“La escuela de un solo maestro ha prestado y presta valiosísimos 
servicios; vale la pena recordar el alto valor formativo de las mismas, 
tanto desde el punto de vista de los alumnos, cuanto por su influjo 
bienhechor sobre la comunidad, de la que es auténtico foco cultural.”32 
 
“[...] la Escuela Unitaria sigue siendo un problema para la 
Administración. ¿Por qué? Por muchas razones, y una de ellas, tal vez la 
fundamental, por estar demasiado generalizada la idea de que dicha 
institución es una Escuela “imperfecta”, no completa o incompleta, sino 
imperfecta; o sea, un paso hacia la meta de la Graduada. Y entre los 
Maestros, porque, vista la escasa atención que la Unitaria merece, 
estiman que no hay más remedio que “conllevarla”, como un fardo 
pesado, hasta que puedan liberarse de ella.”33 
 
“”Rural” de rus, ruris, “el campo”. Escuela rural quiere decir Escuela 
campesina, o sea, instalada en un medio social que vive 
fundamentalmente del campo. De modo que “Escuela rural” no quiere 
decir de pequeño núcleo de población; nada tiene que ver con el 
concepto de cantidad, sino con el de cualidad. Una pequeña población 
puede ser esencialmente fabril o marinera, y una población grande puede 
ser rural. Ahora bien, lo corriente es que las pequeñas localidades vivan 
en el campo, y por tal razón las afectamos a las Escuelas rurales, y 
viceversa.”34 
 
“A primera vista parece clara la distinción entre escuela rural y escuela 
urbana; la primera corresponde pequeñas localidades campesinas y la 
segunda a las urbes o ciudades. Nuestra legislación española califica de 
rurales las escuelas de pequeñas aldeas o pueblos de censo inferior a 500 

                                            

31 FERNÁNDEZ RIVERA, Enrique: “Cómo organizar y dirigir una escuela de maestro único” en 
AA.VV.: Organización Escolar COMPI. Tomo I. Companía Bibliográfica Española, S.A.. Madrid, 
1968.pág 113. 
 
32 FERNÁNDEZ RIVERA, Enrique: “Cómo organizar y dirigir una escuela de maestro único” en 
AA.VV.: Organización Escolar COMPI. Tomo I. Companía Bibliográfica Española, S.A.. Madrid, 
1968.pág 113. 
 
33 ONIEVA, Antonio J.: “La Escuela Unitaria Completa y la Administración Central. 
Organización escolar comprendida en relación con la E.U.C.” en C.E.D.O.D.E.P.: La Escuela 
Unitaria Completa. C.E.D.O.D.E.P. Madrid. 1960. págs. 4-5. 
 
34 ONIEVA, Antonio J.: “La E.U.C. y el patrimonio de la Escuela Rural” en C.E.D.O.D.E.P.: La 
Escuela Unitaria Completa. C.E.D.O.D.E.P. Madrid. 1960. págs. 11-12. 
 



habitantes, y establece un régimen especial de provisión para un 
porcentaje de las vacantes en localidades de censo superior a 10.000 
habitantes, que, sin recibir esta denominación explícita, son consideradas 
como urbanas. Pero cuando nos acercamos a la multiforme y polifacética 
realidad, la distinción no es tan clara como parece.”35 
 
“En una Semana Pedagógica celebrada en Málaga en 1935 se acordó 
considerar escuela rural “toda escuela enclavada en núcleos de población 
en que predominen las actividades agropecuarias”36 
 
“Un estudio profundo del problema debe tener en cuenta estas 
diferencias; los maestros las tienen cuando solicitan en un concurso de 
traslados; unas escuelas se proveen con facilidad; otras están condenadas 
a cambiar cada año de maestro y a pasar largos meses cerradas por no 
haber quien quiera desempeñarlas.”37 
 
“Esta suele ser pobre; el maestro se halla solo, rodeado por un medio 
deprimente, sin más estímulo que su vocación; unas veces la 
despreocupación de los padres  por la instrucción de sus hijos; otras, la 
necesidad de su pequeña ayuda hacen que la asistencia escolar sea breve 
e irregular. Pero no siempre sucede así.”38 
 
“Hoy entendemos por escuela rural aquella que es unitaria o incompleta, 
pues aunque los conceptos no sean, en rigor, isomórficos, aparecen 
prácticamente superponibles en el mapa de nuestro sistema educativo 
cuando contemplamos las entidades de población más pequeñas.”39 
“Sovint entenem per escola rural una escola de pagesos, però si féssim 
una anàlisi veuríem que tant una escola situada en un poble de pescadors 
con una altra situada en una zona minera són també rurals. Penso que 
caldria definir l’escola rural com una escola petita establerta en un medi 
on se desenvolupen activitats primàries.”40 

                                            

35 ROMERO MARÍN, Anselmo: “Escuela rural y escuela urbana: problemas ecológicos 
generales.” en C.E.D.O.D.E.P.: La Escuela Unitaria Completa. C.E.D.O.D.E.P. Madrid. 1960. 
pág.35. 
 
36 ROMERO MARÍN, Anselmo: “Escuela rural y escuela urbana: problemas ecológicos 
generales.” en C.E.D.O.D.E.P.: La Escuela Unitaria Completa. C.E.D.O.D.E.P. Madrid. 1960. 
pág.35. 
 
37 ROMERO MARÍN, Anselmo: “Escuela rural y escuela urbana: problemas ecológicos 
generales.” en C.E.D.O.D.E.P.: La Escuela Unitaria Completa. C.E.D.O.D.E.P. Madrid. 1960. 
pág.36. 
 
38 ROMERO MARÍN, Anselmo: “Escuela rural y escuela urbana: problemas ecológicos 
generales.” en C.E.D.O.D.E.P.: La Escuela Unitaria Completa. C.E.D.O.D.E.P. Madrid. 1960. 
pág.39. 
 
39 MATEOS MONTERO, Julio: “Problemas de ayer y de hoy” en Trabajadores de la 
Enseñanza, nº. 144,  junio 1993. Escuela Rural. págs. 8. 
 
40 BALUJA, Josep: “Taula Oberta. L’Escola Rural” en Guix, nº. 72, octubre 1983. L'escola al 
medi rural. pág. 5. 
 



 
“Primerament hauríem de tenir en compte el nombre d’habitants, és a dir, 
establir-ne un màxim; en segon lloc les activitas, especialment de tipus 
primari, a què es dediquen aquests habitants; i finalment, jo crec que 
normalment una escola rural és unitària o graduada mixta, tot i que pot 
haver-hi escoles amb vuit unitats que ja solen ésser concentració. 
Aquests tres aspectes defineixen, segons el meu criteri, l’escola rural.”41 
 
“També es podria definir com la més desatesa per part de 
l’Administració fins al dia d’avui.”42 
 
“El objeto de la investigación que se presenta no ha sido lo que 
tradicionalmente se ha dado en llamar «Escuela Rural», sino la «Escuela 
en el Medio Rural», ya que en nuestro país, como se pone de manifiesto 
en este trabajo, hace años que, aún existiendo un medio rural, dejó de 
existir una escuela «rural», lo que no ha impedido un tratamiento político 
diferenciado respecto a la escuela en el medio rural.”43 
 
“A este respecto hay dos cuestiones que merecen ser destacadas, Por una 
parte, han ido desapareciendo un tipo de escuela que podríamos llamar la 
«escuela rural tradicional». Por otra, no se ha prestado una especial 
atención educativa al medio rural. No puede hablarse de la formulación 
específica de una política educativa para este medio.”44 
 
“Una de las más urgentes necesidades que se detectaron en las Jornadas 
fue la de delimitar y ubicar semánticamente el término Escuela Rural. 
 Olvidando las connotaciones peyorativas y restrictivas que tenía 
en los 40 años de dictadura se ha concluido que Escuela Rural puede 
definirse del siguiente modo: “Es Escuela rural, aquélla que es la única 
de la población.”45 
 
“[...] aquellas cuya población escolar es más bien escasa, no superando 
en muchos casos las ocho unidades.”46  
 

                                            

41 FERNÁNDEZ, Josep Maria: “Taula Oberta. L’Escola Rural” en Guix, nº. 72, octubre 1983. 
L'escola al medi rural. pág. 5. 
 
42 GIBERT, Joan: “Taula Oberta. L’Escola Rural” en Guix, nº. 72, octubre 1983. L'escola al 
medi rural. pág. 5. 
 
43 GARCÍA MARTÍNEZ, Juan de Dios: “Prólogo” en CARMENA, Gregoria y REGIDOR, 
Jesús.G.: La escuela en el medio rural. 2ª ed. MEC. Madrid. 1985. pág. 11. 
  
44 CARMENA, Gregoria y REGIDOR, Jesús.G.: La escuela en el medio rural. 2ª ed. MEC. 
Madrid. 1985. pág. 17. 
 
45 TOUS I ÀLVAREZ, Josep Lluís: “Catalunya: invitación al estudio de la Escuela Rural” en 
Cuadernos de Pedagogía, nº 79, julio-agosto 1981, pág. 19. 
 
46 SAURAS JAIME, Pedro y CALVO SOTO, Miguel: “La Escuela Rural y el Nuevo Sistema 
Educativo (Libro Blanco)” en Alcancep (CEP de Ponferrada), año I, nº 1, mayo 1988, págs. 38. 
 



“[...] hemos pretendido rebasar el ámbito de la escolaridad obligatoria 
para penetrar en el mundo de los más pequeños, de los adolescentes y de 
los adultos.[...] no se concibe una transformación de la escuela rural si, al 
mismo tiempo, no se dinamiza el entorno y la comunidad en su 
conjunto.”47 
 
“[...] idea de escuela rural como centro de formación de alumnos 
atendiendo a las necesidades de su propio entorno y sin desarraigarlos de 
la comunidad local, incorporándolos al mismo tiempo al ritmo 
tecnológico y de desarrollo del resto de la sociedad.”48  
 
“[...] importancia de la escuela rural como foco de animación cultural 
del medio social inmediato y la necesidad de no desarraigar al niño 
de su entorno.”49 
 
“[...] la institución escolar históricamente ha ejercido un magro papel 
sobre el medio rural y continúa ejerciéndolo[...]  
 [...] La investigación no pretendía, pues, establecer una norma de 
actuación, sino ofrecer, a través del análisis poco usual de variables 
frecuentes, elementos de reflexión para pensar de otro modo la escuela 
rural; denominación que, por cierto, en sí misma colisiona con nuestra 
idea central: no puede hablarse de escuela rural, sino, mejor de la 
escuela en lo rural.”50 
(Respecto de los CR y CRA se dice) “Ambos modelos han 
demostrado su validez para impulsar, vigorizar y desarrollar la escuela 
rural. Hasta tal punto creemos que esto es así que nos atrevemos a 
afirmar que ambos modelos han contribuido determinantemente a que se 
puede hablar de una escuela rural, esto es: de una escuela para el mundo 
rural, frente a la idea de una escuela en el mundo rural.”51 
 
"Las escuelas nacionales enclavadas en aldeas o lugares de población 
diseminada inferiores a 500 habitantes -excluidas las que se consideren 
anejos o barrios de otra población- que queden desiertas en el concurso 

                                            

47 CUADERNOS DE PEDAGOGÍA: “La educación en el medio rural” en Cuadenos de 
Pedagogía, nº. 151, septiembre 1987, portada de “Tema del mes”.  
  
48 NARANJO, Jaime, Director General de EGB del Estado: cit. por FUNDACIÓN PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA ESCUELA: “Alternativas a la escuela en el medio rural” en Nuestra 
Escuela, nº. 68, abril 1985. pág. 31.  
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Escuela, nº. 68, abril 1985. pág. 32.   
 
50 ORTEGA, Miguel Ángel: “¿Escuela rural o escuela en lo rural? Algunas anotaciones sobre 
una frase hecha.” en Revista de Educación, nº 303, 1994. págs. 211-212. 
 
51 BARRIUSO, Jesús G.: “La escuela rural” en Signos. Teoría y práctica de la educación. nº 
8/9, enero-junio 1993, pág. 153.  
 



general de traslados, constituirán una clase especial a afectos de su 
provisión, segregándose del sistema general."52 
 
“La llegada al pueblo. Si te has formado en la ciudad, es casi seguro que 
sufras un desencanto al llegar a un pueblo; mejor dicho, el desencanto ya 
probablemente lo llevas en el alma. 
 Y por eso, todo al principio te parecerá mal: el paisaje, triste; el 
ambiente, hosco; las gentes, zafias; los niños, torpes; la Escuela, 
inhóspita y fea. 
 [...] Lo que te ocurre es natural. Ocurre, poco más o menos, a todo 
el que cambia de medio. 
 Esto, substancialmente, no es ni mejor ni peor que lo que has 
dejado. Es distinto.”53  
 
“En nuestro concepto, «cuando la población es predominantemente 
campesina, con toda la multitud de circunstancias de carácter escolar que 
ello implica, cuando el ambiente está denso de incultura, y es notable la 
miseria de estímulos, de elementos de trabajo, de recursos para 
desenvolverse, tenemos una escuela típica, distinta de la que, por 
contraposición, podríamos llamar urbana, rica en asistencias 
eficaces».”54 
 
“Pensar en la escuela unitaria -aunque también existan en núcleos 
urbanos de regular censo de población y aun en grandes ciudades- es 
pensar en la aldea, o, la menos, en el barrio apartado, en el suburbio 
minúsculo. Y no pueden pasarnos por alto los obstáculos que, en muchos 
casos, han de encontrar el maestro o la maestra: dificultades de 
adaptación al ambiente, a la soledad, deficiencias en el local-escuela y en 
la propia casa-habitación, falta de material para el trabajo escolar..., 
incultura, zafiedad, incomprensión por la obra que realizan.”55 
 
“La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía define 
la Escuela Rural como aquella que es la única en la localidad y tiene más 
de un nivel por profesor y aula. Se encuadran dentro de esta definición 
las escuelas unitarias y pequeñas graduadas incompletas, 
fundamentalmente las de una a cuatro unidades, situadas en núcleos de 
población  que, en general, no superan los 500 habitantes.”56 

                                            

52 Art. 90 estatuto magisterio 
 
53 SERRANO DE HARO, Agustín: Breviario del maestro rural. (Biblioteca Auxiliar de Educación, 
B.A.E., nº 8, 1956). B.A.E. Madrid, 1956. pág. 3—115. 
 
54 SERRANO DE HARO, Agustín: “Escuela rural” en Enciclopedia Labor. .... 1967-1974  
definrila bien... pág. 376 
 
55 CRESPO CERECEDA, José: “Organización de la escuela unitaria” en AA.VV.: Organización 
escolar. (Biblioteca Auxiliar de Educación). Paraninfo/MEC. Madrid, 1967. pág. 45.   
 
56 SERVICIO DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA. D.G. DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
Y PROMOCIÓN EDUCATIVA: Plan de Actuación para la Escuela Rural en Andalucía. Junta de 
Andalucía/Consejería de Educación y Ciencia. Sevilla. 1988. pág. 8.  
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