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os colegios rurales agrupados (CRA) son la huella de supervivencia de los
colegios públicos en los entornos rurales. Son escuelas donde la
heterogeneidad y singularidad, a causa de que cada unidad con�ene

alumnado de diferentes edades, es una de sus señas de iden�dad. Siendo su
estructura organiza�va diferente ya que generalmente se agrupan municipios
próximos en los que su número de alumnado no permite tener un curso por cada
nivel educa�vo. En este sen�do, se analizan tantos los pros como los contras de la
enseñanza y escolaridad en un CRA con la intención de analizarlos desde los
dis�ntos agentes implicados en este �po de centro con el obje�vo de dar
propuestas prác�cas a las posibles desventajas.
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Las siglas CRA significan colegio rural agrupado. Un CRA, denominación genérica
en el territorio MEC, aunque en determinadas comunidades puede variar, es un
centro educa�vo donde se imparten las enseñanzas de Educación Infan�l y
Educación Primaria en un entorno rural (administra�vamente y jurídicamente son
un único centro con aulas dispersas en diferentes localidades). Su estructura
organiza�va es diferente a las escuelas urbanas ya que por lo común se agrupan
municipios próximos en los que su número de alumnado no permite tener un
curso por cada nivel educa�vo (agrupaciones formales y no geográficas). O dicho
con otras palabras, su disposición puede ser de tres �pos: aulas de ciclo, divididas
o unitarias (Barba-Mar�n, 2011). Uno de los aularios que componen el CRA
(generalmente la localidad donde haya más aulas) será la cabecera o sede. Es decir
donde se centralice el trabajo administra�vo y la dirección. Además, los CRA se
caracterizan por su heterogeneidad y singularidad a causa de que en cada unidad
conviven alumnado de diferentes edades y niveles. Cada unidad �ene un tutor/a
graduado en Educación Infan�l o en Educación Primaria. Los demás docentes
especialistas son aquellos que imparten las áreas de: lengua extranjera, música,
educación �sica, religión, pedagogía terapéu�ca o audición y lenguaje y son
i�nerantes o maestros/as compar�dos en varios centros. De esa manera, el
alumnado permanece en su localidad recibiendo la enseñanza (garan�zando que
se eduquen en su medio socio familiar con la finalidad de mejorar la calidad y
condiciones de la enseñanza).

Los CRA �enen unas caracterís�cas diferentes a las escuelas urbanas por
muchísimas circunstancias, pero la principal, además de encontrarse en
localidades de un entorno rural, es que se encuentran con la mul�graduación y
con una ra�o profesor-infante mucho menor (comparten su día a día, poco
alumnado de diversidad cronológica en la misma aula).

Sin entrar en debate, ni querer plasmar una opinión estrictamente personal por
nuestra parte, sobre nuestras experiencias y vivencias como docentes que hemos
sido de la Escuela rural en dis�ntos CRA. Intentaremos ahondar en los pros y
contras de la enseñanza y escolaridad en un CRA con la intención de analizarlos
desde los dis�ntos agentes implicados en este �po de centro con el obje�vo de
dar propuestas prác�cas a las posibles desventajas. Para ello par�remos de un
análisis teniendo en cuenta diferentes reflexiones y las escasas inves�gaciones
realizadas en torno a estos centros (Barba-Mar�n, 2011; Bustos, 2011;
Champollion, 2013; Del Molino, 2016; Domingo, 2013; Kucita, Kivunja, Maxwell
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& Kuyini, 2013; Mallada, 2012; Ponce de León, Torroba & Bravo, 2000; Samper,
2016, entre otros).

Docentes:

Baja ra�o profesorado-alumnado. Esto favorece que el docente pueda ofrecer
a sus discentes una atención individualizada y específica, lo que a su vez
permite conocerlos mucho mejor. Es decir, una educación que se basa en el
centro de interés del infante.
Favorece la crea�vidad, despierta el ingenio, facilita la interdisciplinariedad, el
trabajo coopera�vo…

Alumnado:

Atención individualizada (explicado anteriormente). El discente con algún �po
de necesidad educa�va �enen la posibilidad de ir aprendiendo a un ritmo más
adecuado a sus caracterís�cas individuales.
Aprendizaje mul�nivel. El hecho de que el alumnado comparta el aprendizaje
favorece y propicia que los más pequeños aprendan y adquieran contenidos
en muchas ocasiones de los cursos superiores (aprendizaje contagiado). Y los
niños y niñas más mayores refuerzan o consolidan contenidos de cursos
anteriores. Pueden explicar a sus compañeros/as de cursos inferiores,
generando alumnado más autónomo. Todo esto genera complicidad entre el
alumnado. Otro aspecto que potencia la autonomía es que las ru�nas y
hábitos están más establecidas.

Familias:

Contacto diario. La cercanía, proximidad y confianza diaria surgida por el trato
con las familias del alumnado favorece una excelente relación con el centro
escolar (tarea compar�da).
La cercanía de la escuela en su propia localidad o en una muy cercana facilita
la par�cipación de las familias en múl�ples ac�vidades.

Entorno:

El entorno se convierte con mayor facilidad en un recurso cercano y vivencial.
Ejemplo: Ayuntamiento, centro de salud, farmacia, biblioteca…se transforman
en un agente educa�vo más. Es decir, el entorno se convierte en una
prolongación del aula, es un recurso educa�vo más que permite y favorece
trabajar los contenidos desde nuestra realidad más cercana. La naturaleza, el
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aire libre, la cercanía a la vida rural, sus costumbres y el sen�miento de hogar
que �enen sus habitantes, se traslada al aula día a día a través del alumnado.
La relación centro educa�vo- pueblo potencia la conservación de su
patrimonio natural e histórico-cultural Es un foco de dinamización del
entorno.
Los pueblos con escuela se man�enen “vivos”, a pesar de tener muy pocos
alumnado.
La tranquilidad que se respira y la calidad de vida de las zonas rurales también
está presente en la convivencia dentro y fuera de la escuela.

Docentes:

Recorrer todos los días muchos kilómetros, atravesando en ocasiones
carreteras en mal estado, pueblos de di�cil acceso o estar lejos de la familia
durante la semana por lejanía. Es necesario mejorar las vías de comunicación
y acondicionar las viviendas de maestros/as en estos pueblos. El informe
2018 sobre el estado del sistema educa�vo (curso 2016-2017) destaca la
mejora general de las comunicaciones viales.
Los maestros/as i�nerantes necesitan un vehículo propio (para los
desplazamientos) al servicio de la Administración Educa�va debido a las
distancias entre las localidades.
La inestabilidad de las plan�llas de profesorado en los CRA debido a sus
caracterís�cas (son puestos de di�cil cobertura). Algunos docentes los ven
como un paso necesario para su asentamiento posterior en el medio urbano,
generando una mayor complejidad en el proceso educa�vo.
Falta de formación inicial del profesorado para atender en una misma clase
alumnado de diferentes edades y niveles. Se debe acercar esta realidad
escolar a las Universidades ya que requiere de una cuidada organización
previa de la clase que minimice períodos de �empo en los que el alumnado
haya acabado su tarea (deben contemplar esta realidad en la formación de los
futuros docentes). También la realización de “prac�cas” en centros de este
�po mejoraría su labor profesional. Además, el aislamiento geográfico dificulta
la formación permanente (siendo mejorado a través de formación on-line).
Además, estos centros en muchas ocasiones son el primer des�no laboral del
docente en la función pública.
La dotación de profesorado en los CRA depende del número de unidades y de
alumnado y no por las necesidades pedagógicas (falta de recursos humanos
para atender a niños y niñas de diferentes edades y niveles). Con este
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problema también se encuentra el equipo direc�vo que en función del
número de alumnado varia su composición.
La dificultad de coordinación del profesorado tanto a nivel horizontal como
ver�cal ya que comparten órganos unipersonales y colegiados (existen
mul�tud de temas a tratar para el escaso �empo de reunión, diferentes
intereses y necesidades de cada municipio, cada docente puede contar con
diferentes ciclos…).
El profesorado está preocupado por el número de alumnado matriculado por
la posibilidad de supresión (se antepone los criterios económicos a los
sociales).
Falta de recursos materiales, informá�cos, económicos… Así como de difusión
de materiales didác�cos específicos y experiencias prác�cas. A esto se le
debe añadir que las dis�ntas editoriales no contemplan materiales específicos
al mundo rural. Es necesaria la difusión de buenas prác�cas, así como la
implicación de los centros de formación del profesorado (jornadas, cursos…)
Los colegios en ocasiones son muy an�guos o inadecuadas infraestructuras.
Siendo necesario mejorar las instalaciones: biblioteca, gimnasio, laboratorio,
etc. Para mejorar es preciso u�lizar todos los espacios del entorno.
Sen�miento de soledad o aislamiento profesional y personal del docente,
sobre todo en las escuelas unitarias del CRA. Es necesario promocionar estos
centros aumentando la puntuación a efectos de méritos para el concurso o
promoción (puesto de di�cil desempeño). Además de dotar de recursos TIC
adecuados unido a la conexión con banda ancha ultrarrápida (Informe del
curso 2016-2017 del Consejo Escolar del Estado).

Alumnado:

En ocasiones les cuesta integrarse y salir de su entorno cercano. Suelen
relacionarse solo entre ellos y a veces un amplio número de ellos son
miembros de la misma familia.
A veces no hay compañeros/as de su misma edad y la socialización con los
iguales es escasa.
Posibles desventajas al cambiar a un centro con más unidades o al ins�tuto al
desaparecer esa atención tan individualizada.
Dificultades para integrar al alumnado i�nerante (pertenecen a familias cuyo
trabajo es temporal de acuerdo a las exigencias laborales)

Familias:

Los problemas o redecillas entre familias son mucho más acusados que en los
centros de la ciudad e incluso el propio alumnado los traslada al aula.



Algunos municipios no cuentan con AMPAS con la dificultad de
representación y par�cipación de las familias en el centro. Es necesario desde
los centros escolares concienciar de su necesidad.
En los centros con un número mínimo de alumnado para con�nuar abierta (5)
les hace cues�onarse matricular allí a sus hijos/as. Es muy importante la
promoción rural.

Entorno:

Actuaciones independientes de cada Ayuntamiento en cada localidad
(diferentes intereses).
La distancia que �enen que recorrer muchos maestros/as todos los días
(porque su residencia está en la ciudad) para llegar a sus escuelas, con las
dis�ntas inclemencias meteorológicas que en ocasiones hace que los
docentes decidan trasladarse a un centro de su lugar de residencia.
Cada municipio �ene parte del profesorado diferente, lo mismo que
Ayuntamiento, AMPA (hay municipios que no �enen), caracterís�cas de cada
localidad, etc. lo que dificulta la coordinación de la escuela. Es necesario una
buena planificación conjunta que potencie la convivencia de toda la
comunidad educa�va y con ello, una seña de iden�dad conjunta.
Por todo esto, es preciso aunar esfuerzos entre toda la Comunidad Educa�va
(labor conjunta). Es necesario que todos los agentes educa�vos caminen en la
misma dirección elaborando un proyecto educa�vo común, consensuado,
asumido y que cubra sus necesidades e interés.

Durante muchos años, los CRA han estado considerados como una escuela de
“segunda”, donde incluso los propios docentes llegábamos a estos centros con
mucha inquietud e incer�dumbre por cómo llevar a cabo nuestro trabajo.
Afortunadamente esta opinión ha mejorado, así como su valoración y respeto
hacia ella, gracias tanto a los buenos resultados obtenidos por su alumnado (Tahull
y Montero, 2018) como al emergente cambio educa�vo que estamos viviendo, al
que han contribuido y aportado con su gran trabajo, muchos docentes. En muchas
ocasiones, la metodología se adapta a las diferentes edades o niveles (proyectos,
talleres, rincones…). Par�endo del mismo obje�vo y graduando el contenido se
potencia la par�cipación ac�va del alumnado (permite desarrollar ac�vidades
grupales) y con ello, su aprendizaje significa�vo.

Debemos ser conscientes de la importancia de los CRA ya que en muchas
ocasiones la despoblación comienza a producirse en pueblos pequeños con la
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desaparición de la escuela.

Un CRA no es solo un conjunto de pueblos que la administración une formando
un mismo centro educa�vo para op�mizar recursos materiales y principalmente
personales. Sino que es mucho más…es unión, convivencia, respeto a las
diferencias, colaboración, crea�vidad, ingenio, etc. Por ese mo�vo es necesario un
mayor cuidado de la cohesión rural (cultura, servicios, economía, educación,
empleo, ocio, etc.) ya que mejorará el asentamiento de las familias en estas zonas,
lo que conlleva la estabilidad de los CRA. Para ello es necesario crear tanto
escuelas de familia como de adultos en las dis�ntas localidades. Consiguiendo
potenciar la cultura y educación. Estas “escuelas” deberían de estar coordinadas
con los CRA promoviendo ac�vidades conjuntas repercu�endo en un
acercamiento de toda la Comunidad Educa�va. Además se debe potenciar la
Formación Profesional en el mundo rural como garan�a de “empleabilidad” de la
población joven. Lo que redundará, sin duda, en unas mejores perspec�vas vitales
tanto de esos centros escolares como del mundo rural (Informe del curso 2016-
2017 del Consejo Escolar del Estado).

En defini�va, estos centros escolares ayudan a formar al docente, con sus buenos
y malos momentos. Su aprendizaje muchas veces basado en el acierto-error, sus
aulas mul�nivel, unitarias… También circunstancias aún increíbles en el siglo XXI
como son la falta de instalaciones y recursos potencia la crea�vidad y el ingenio
tanto del docente como del alumnado y familias; lo que mejora la cercanía y
cariño por parte de toda la comunidad educa�va. Y todo esto con muchos
kilómetros a nuestras espaldas pero con preciosas experiencias gravadas en
nuestras re�nas. 
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