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La escuela rural: una revisión de la literatura científica 

Ideas clave:

1. La escuela rural tiene una naturaleza específica sufriendo la misma marginación que el medio
rural.

2. La escuela rural tiene una gran capacidad de innovación docente.
3. La formación del profesorado rural es un tema fundamental.
4. La comunidad rural es tanto un ámbito de transformación social como un recurso pedagógico

Resumen: No cabe duda de la importancia de realizar investigaciones sobre la escuela rural, ya que
los estudios existentes son muy limitados. Partiendo de esta premisa, el estudio que aquí se presenta tiene
como objetivo mostrar los principales temas y planteamientos sobre la escuela rural, tanto desde un punto de
vista sociológico tanto como pedagógico, en la literatura académica. La revisión sistemática de la literatura
científica publicada en tres importantes bases de datos hasta 2019, muestra que las características y limitacio-
nes de la escuela rural, el profesorado y las relaciones entre la escuela, las familias y la comunidad rural, son
los principales temas de reflexión. Los resultados indican que la escuela rural sufre la misma marginalidad eco-
nómica y simbólica del medio rural, pero tiene grandes potencialidades como espacio de innovación pedagó-
gica y como institución dinamizadora de las comunidades rurales. Uno de los principales retos es una mayor
formación del profesorado para adecuarse a la realidad de la escuela rural. En conclusión, este estudio supone
una aportación al conocimiento científico de la realidad de la escuela rural y sus necesidades.

Palabras clave: profesorado rural, comunidad rural, investigación educativa.

The Rural School: A Review of the Scientific Literature

Highlights: 

1. The rural school has a specific nature. It has been marginalized like the rural environment.

2. The school has a great capacity for teaching innovation.

3. The training of rural teachers is a very important issue

4. The rural community is both an area for social transformation and a pedagogical resource.

Abstract: There is no doubt about the importance of conducting research on rural schools, as exis-
ting studies are very limited. Based on this premise, the study presented here aims to show the main themes
and approaches to rural schooling, both from a sociological and pedagogical point of view, in the academic
literature. The systematic review of the scientific literature published in three important databases until
2019 shows that the characteristics and limitations of rural schools, teachers and the relations between
schools, families and the rural community are the main subjects of reflection. The results indicate that rural



schools suffer from the same economic and symbolic marginalization of the rural environment but have
great potential as spaces for pedagogical innovation and as dynamic institutions for rural communities. One
of the main challenges is to provide greater training for teachers in order to adapt them to the reality of
rural schools. In conclusion, this study is a contribution to scientific knowledge of the reality of rural schools
and their needs.
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1. Introducción 

Este trabajo tiene por objetivo realizar una revisión sistemática de la literatura
científica publicada hasta junio de 2019 sobre la escuela rural, a fin de analizar los
principales temas y planteamientos sobre esta institución, tanto desde una perspec-
tiva pedagógica como sociológica. 

El interés de este trabajo proviene tanto de la escasez de investigaciones realiza-
das sobre los entornos educativos rurales como del carácter de símbolo que la escuela
rural ha adquirido en la lucha contra la despoblación rural. En este sentido, como señala
Morales-Romo, la relevancia de la escuela para los pueblos es innegable, pues posee “un
valor simbólico importante en la autoestima de los municipios por considerar el cierre
de la escuela un indicador fundamental de su decadencia, además de ser un servicio
valorado por familias jóvenes en sus dinámicas de asentamiento poblacional” (Morales-
Romo, 2019, p. 23). La necesidad de realizar estudios sobre los centros educativos rurales
es algo que resaltan autores como Harmon (2017), Morales-Romo (2017) o Sorensen
(2018) pues nos encontramos, además, ante una realidad específica, o, en palabras de
Martín (2006): “se puede y se debe hablar de escuela rural” (p. 27). 

Si la investigación sobre la escuela rural es escasa, lo son más aún los estudios
que tratan de reflexionar sobre los temas y perspectivas que dominan esa producción
científica. Dos estudios relativamente recientes pueden mostrar las limitaciones con



las que se ha abordado esta tarea hasta el momento. En su análisis sobre la investiga-
ción en torno a la escuela rural en Estados Unidos en el último siglo, Biddle y Pricle
(2016) focalizan su atención en los problemas de reclutamiento y formación del pro-
fesorado rural, tema que se relaciona con la necesaria modernización del medio rural.
En España autores como Santamaría-Luna (2012, 2018) centran sus estudios entre las
diferencias preconcebidas entre las escuelas rurales y las urbanas; mientras que otros
autores como Pérez et al. (2018) realizan un análisis de los estudios realizados sobre
la escuela rural en Andalucía, pero con la principal finalidad de ilustrar las caracterís-
ticas de los centros situados en esa región. En Australia, autores como Young (1998)
centran sus estudios en analizar las diferencias entre el alumnado rural y el urbano,
mientras que otros como Kline et al. (2013) focalizan sus estudios en la necesidad de
que se realice una formación específica del profesorado para la escuela rural. En
Francia, Reed-Danahay (1996) estudia la educación y la necesidad de darse cuenta de
la identidad propia que poseen las zonas rurales; asimismo, otras investigaciones
señalan la inadecuación de las políticas públicas a las escuelas rurales francesas y a los
contextos de estas zonas rurales (Alpe y Barthes, 2018; Barthes y Alpe, 2018). 

De forma previa a explicar qué es la escuela rural, se debe señalar que el tér-
mino “rural” no está exento de interpretaciones que generan controversia (Boix y
Domingo, 2018; Hardwick, 2018; Sanuy et al., 2018); esto se debe a que la noción de
qué es lo rural ha ido viéndose modificada con los cambios que han afectado a nuestra
sociedad dando lugar a una ruralidad diversa, en palabras de Santos (2014) actual-
mente “no hay una ruralidad sino múltiples ruralidades” (p. 47). Estos cambios han
afectado a países como España en el cual el “82% de los municipios son rurales de
acuerdo con criterios demográficos y han cambiado notablemente de un tiempo a
parte” (García et al., 2017, p. 2).

El cambio desde una situación de aislamiento a una situación de alta interdepen-
dencia e intercambio de mercancías, personas y signos entre espacios rurales y urbanos
ha desdibujado las fronteras entre ambos. La definición de la población rural resulta así
problemática. La sociología rural ha abandonado hace tiempo las concepciones tradicio-
nales y de base culturalista que asociaban lo rural a estilos de vida diferenciados y
refractarios al cambio, vinculados a economías agrícolas muy dependientes de los
recursos naturales en el ámbito local. El hecho de que la mayoría de las localidades y
poblaciones que se definen como rurales no respondan a este perfil hace que la dis-
tinción entre rural y urbano se apoye hoy en día en criterios más pragmáticos como
el tamaño o la densidad de población (Camarero et al., 2009). La delimitación concreta
varía, ya que, por ejemplo, en España el Instituto Nacional de Estadística ha conside-
rado  tradicionalmente como “no urbanos” los municipios menores de 10.000 habitan-
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tes, mientras que según la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
el medio rural se define como un espacio geográfico con una población inferior a los
30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro cua-
drado, y “municipios rurales de pequeño tamaño” como aquellos de menos de 5.000
habitantes enclavados en un espacio rural. Aunque se supone que el tamaño y la den-
sidad de población van asociados a diferentes tipos de sociabilidad, lo cierto es que es
muy difícil definirlas, lo que no obsta para que la diferencia rural- urbano siga siendo
una de las categorías conceptuales con las que analizamos la realidad social, y una
poderosa referencia para la construcción de identidades sociales. 

Más allá de las dificultades para definirlas, las poblaciones y espacios rurales han
estado tradicionalmente, y siguen estando, asociados a dificultades y problemas de des-
arrollo económico, a déficits en las infraestructuras y los servicios públicos y privados, y
dinámicas de despoblación que se materializan en profundos desequilibrios demográficos,
como el envejecimiento y la masculinización, que lastran la sostenibilidad social de los
territorios rurales a medio y largo plazo (Camarero et al., 2009). Sin embargo, sobre esta
identidad vinculada a lo marginal y lo marginado, lo rural ha experimentado en las últimas
décadas un profundo proceso de resignificación, ya que lejos de su rol tradicional, “lo rural
es hoy más que nunca un modo de confrontar la experiencia urbana, un marco a partir del
cual analizar y contrastar el modelo de desarrollo económico, así como la base desde la
que realizar nuevas demandas de calidad de vida” (Rivera, 2009, p. 414). Es decir, los espa-
cios y poblaciones rurales se han convertido en depositarios simbólicos de bienes alta-
mente apreciados por las sociedades postindustriales, como la naturaleza, la sociabilidad y
las identidades comunitarias, o formas de trabajo más gratificantes.

La reflexión sobre la escuela rural es tributaria en gran medida de estas caracterís-
ticas del medio rural. Es bajo este prisma que se debe tener presente que “si el medio rural
ha estado condenado a una posición de marginalidad, su escuela no ha sido menos y ha
padecido semejantes efectos de relegación” (Bustos, 2011, p. 17). Ante esta situación la
escuela rural debe hacerse visible y, como explica Abós (2015), la realización de investiga-
ciones centradas en los centros educativos situados en el ámbito rural resulta clave.
Establecer una definición de escuela rural no es una tarea fácil puesto que se trata de uno
de los contextos más particulares del sistema educativo (Bumba et al., 2017; Domingo-
Cebrián, 2013; Raso, 2012). Por una parte, hay estudios que señalan que se debe hablar de
escuela en el medio rural y no de escuela rural, porque lo único que existe es una diferencia
en función de la situación del centro educativo (Corchón, 2000; Ortega, 1995). 

Por otra parte, diversos autores perciben la existencia de una escuela rural como
un tipo de centro educativo con unas características distintas a los urbanos (Boix, 1993,
1995, 2004; Hamodi y Aragués, 2014). Boix define a la escuela en el entorno rural como
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“la escuela unitaria y/o cíclica que tiene como soporte el medio y la cultura rurales, con
una estructura organizativa heterogénea y singular (en función de la tipología de la
escuela) y con una configuración pedagógico-didáctica multidimensional” (Boix, 2004,
p. 13). Con esta definición el autor hace referencia a los Centros Rurales Agrupados, cen-
tros con aulas multinivel, aunque, como señala Morales-Romo, hay en el medio rural
centros educativos con estructuras organizativas similares a las de la ciudad, existiendo
además diferencias muy importantes entre las zonas del interior y el norte de España y
las zonas del sur y el levante, donde la dispersión geográfica es menor y los municipios
son de mayor tamaño (Morales-Romo, 2019). Adicionalmente, se debe señalar, como
advierten Ferrando et al. (2019), que la escuela rural “se ha visto condicionada por una
gran cantidad de prejuicios sociales que han afectado a la imagen que hoy en día se
tiene de ella” (Ferrando et al., 2019, p. 499).

En este estudio se considera más fructífera la segunda noción, que defiende “la
escuela rural como una realidad diferente y como un foco de propuestas de innova-
ción educativa que van dando respuesta a sus propias necesidades” (Barba, 2011, p.
100). Desde ella es más fácil analizar los discursos sobre sus ventajas e inconvenientes,
entre los primeras: fácil acceso al medio rural y a los espacios municipales, alumnado
autónomo y generalmente respetuoso, el profesorado dispone de baja ratio lo que
supone un reto y una oportunidad de aprendizaje que se ve favorecido al poder pro-
porcionar una enseñanza más individualizada y las familias tienden a involucrarse en
las actividades del centro. Sin embargo, la escuela rural presenta también de múltiples
desventajas: pocas instalaciones y recursos especialmente para asignaturas específi-
cas, grupos de alumnos muy reducidos y diversos, programas educativos descontex-
tualizados, el profesorado puede sentirse aislado y puede verse afectado por la falta
de formación para saber cómo intervenir en este tipo de escuelas y, entre otros aspec-
tos, la legislación educativa no dispone de una diferenciación entre escuelas rurales y
urbanas (Castro, 2012; Chaparro y Santos, 2018; Hamodi y Aragués, 2014; Price y
Stewart, 2015; Lupión y Gallego, 2017; Morales-Romo, 2013, 2017; Pedraza y López-
Pastor, 2015; San Pedro y López, 2017).

En definitiva, el objetivo principal de este trabajo es analizar los principales
temas y planteamientos sobre la escuela rural recogidos en la literatura académica,
mediante la realización de una revisión sistemática de publicaciones realizadas hasta
junio de 2019 y recogidas en tres bases de datos muy relevantes en el área de Ciencias
Sociales (Proquest, Web of Science y JSTOR). Se pretende de esta forma hacer una
aportación al conocimiento científico sobre la discusión sociológica y pedagógica en
torno a la escuela rural y paliar la carencia de investigaciones que autores como Abós
(2015) han señalado,
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2. Metodología

El presente estudio se realizado mediante una revisión sistemática de la litera-
tura, la cual tiene como finalidad “recopilar toda la evidencia empírica que se ciña a
unos criterios de elegibilidad especificados previamente para responder a una pre-
gunta específica de investigación” (Liberati et al., 2009, p. 2). Concretamente, las pre-
guntas de investigación a la que buscamos dar respuesta son: ¿cuáles son los
principales temas de análisis y reflexión en torno a la escuela rural en la literatura
científica? ¿Cuáles son los principales planteamientos y posiciones en torno a estos
temas, desde una perspectiva sociológica y pedagógica? A continuación, la Figura 1
muestra el proceso seguido para la realización de esta revisión sistemática, la cual
toma como referencia la realizada por Domínguez-Hernández et al. (2018).

Primeramente, se fijaron los criterios para seleccionar los estudios sobre
escuela rural: 1) publicados en revistas indexadas en Proquest, Web of Science o
JSTOR; 2) están incluidos dentro del área de ciencias sociales; y 3) tratan sobre la
escuela en el ámbito rural. Seguidamente, se realizó una búsqueda en las bases de
datos ya nombradas y se filtró mediante la selección de la disciplina de Ciencias
Sociales. Asimismo, se emplearon las palabras clave “escuela rural” y “rural school”. En
este primer filtrado se localizaron 8.493 artículos de los cuales, tras examinar su título
y su resumen, se decidió eliminar 8.385 porque solamente hacían referencia a la
escuela rural como el contexto en el que se habían realizado determinadas investiga-
ciones o experiencias, pero no incluían ninguna reflexión específica sobre la escuela
rural. Tras la lectura de los 108 artículos restantes se seleccionaron 51, por incorporar
éstos una reflexión amplia sobre la escuela rural. Una segunda lectura más detallada
de estos 51 documentos permitió ir apreciando la existencia de tres grandes cuestio-
nes. Esas tres grandes cuestiones fueron las categorías analíticas utilizadas para codi-
ficar los artículos seleccionados, lo cual se realizó usando el software de análisis
cualitativo Atlas.ti (versión 7). Este establecimiento de categorías es propio de la
metodología cualitativa pues, “en la investigación cualitativa, los investigadores ana-
lizan y codifican sus propios datos” (Taylor y Bogdan, 2010, p. 159). Las categorías que
se establecieron, las cuales coinciden con las líneas empleadas en el informe FOPRO-
MAR (Fundació Món Rural, 2019), fueron:  

La escuela rural: rasgos y limitaciones 
El profesorado en el ámbito rural 
La relación de la escuela con las familias y la comunidad rural
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Figura 1.
Pasos del proceso de selección de artículos
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Fuente: elaboración propia.

Antes de pasar a detallar los resultados, se debe señalar que los 51 artículos
seleccionados pertenecían a diversos países siendo, como se puede apreciar en la
Figura 2, España, Estados Unidos, Chile y Colombia los más frecuentes. Y que los años
de publicación de las revistas seleccionadas se han publicado con mayor frecuencia
entre 2010 y 2019, tal y como se muestra en la Figura 3.



Figura 2.
Países de los artículos seleccionados
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Fuente: elaboración propia.

Figura 3.
Años de publicación de los artículos seleccionados

Fuente: elaboración propia.
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3. Resultados

A continuación, se exponen los resultados del análisis de los artículos recopila-
dos durante la realización de la presente revisión sistemática en cada una de las cate-
gorías establecidas anteriormente.

3.1. La escuela rural: rasgos y limitaciones 

Los estudios recopilados señalan la complejidad de definir el concepto de escuela
rural porque el término rural abarca múltiples consideraciones y resulta imposible con-
cretar qué es lo rural y lo urbano debido a que la sociedad se modifica continuamente
(Berlanga, 2003; Bumba et al., 2017; Hardwick, 2018). Desde la perspectiva sociológica,
el discurso sobre las dificultades de la escuela rural está presente tanto en los análisis
sociológicos como pedagógicos pues el medio rural no es ajeno a los cambios socioe-
conómicos, culturales y tecnológicos “que han zarandeado las sociedades occidentales
en los últimos años y, sin duda alguna, las escuelas también se han visto afectadas”
(Sanuy et al., 2018, p. 126). 

Desde una perspectiva sociológica se  apunta que la escuela en las comunida-
des rurales tiene un significativo papel de cohesión social, pues la escuela rural “pre-
cisa asumir un papel activo, protagonizado por los diferentes agentes y actores
educativos, que sirva para superar el determinismo y el fatalismo social y que le otor-
gue un modelo organizativo y pedagógico adaptado a sus peculiaridades característi-
cas” (Abós, 2015, p. 671).Todo ello se une a la percepción de que, en líneas generales,
la escuela es una institución pensada desde el ámbito urbano (Contreras y Ramírez,
2009; Vera-Angarita et al., 2016). De hecho, las escuelas rurales se caracterizan por
continuar 

…siendo el eslabón débil de la cadena del sistema. Intentan salir a flote, se man-
tienen con el gran esfuerzo de los agentes educativos directamente implicados,
pero la corriente de las prácticas discursivas del poder hegemónico, […] las
arrastra, como queriéndolas engullir para dejarlas sumergidas bajo un manto de
silencio (Vázquez, 2016, p. 68).



Siguiendo con los aspectos sociológicos, la mejora de la escuela rural requiere
una revalorización de la comunidad rural, pues de esta forma se dotaría a los centros
de los recursos necesarios. Conviene tener presente que la escuela para los pueblos es
mucho más que una institución educativa, pues actúa como una institución que une
a la sociedad rural. Diversos autores señalan que la escasa natalidad rural puede des-
embocar en el cierre de las escuelas, lo cual abunda en el sentimiento de marginación
de la comunidad rural y en el agravamiento de las dinámicas de despoblación
(Chaparro y Santos, 2018; Fuertes et al., 2006; Gloria et al., 2016; Rivera, 2015). 

Desde la perspectiva pedagógica, la escuela rural es “uno de los contextos más
complejos y singulares de nuestro sistema educativo” (Pedraza y López-Pastor, 2015,
p. 2). Concretamente, uno de los rasgos significativos de la escuela rural es la hetero-
geneidad que posee su estructura debido a que generalmente disponen de aulas mul-
tigrado, las cuales están formadas un docente que enseña a un grupo reducido de
estudiantes con diferentes niveles educativos. Esta heterogeneidad supone un reto
para el profesorado puesto que debe adaptarse no solo a los ritmos de aprendizaje del
alumnado, sino también a los diferentes cursos existentes en el aula para tratar que
todos adquieran un desarrollo integral y equilibrado durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Chaparro y Santos, 2018). Hamodi y Aragués (2014) conciben aspectos
positivos de estos agrupamientos multinivel como que favorecen tanto a los más
pequeños, al ir aprendiendo conceptos de otros cursos educativos superiores, como de
los más mayores, al mejorar su responsabilidad individual dentro del grupo-clase ayu-
dando a sus compañeros. Sin embargo, los aspectos negativos o limitantes son en
general más resaltados. Entre estas carencias o limitaciones pedagógicas están las
siguientes:

1. El alumnado no puede, en muchos casos, cursar los estudios obligatorios en
sus pueblos, lo que hace que tengan que desplazarse a otras localidades o a
la ciudad más cercana si quieren cursar estudios obligatorios completos y/o
superiores (Tahull y Montero, 2018).

2. Los deficientes recursos, tanto humanos como materiales, y las pocas
infraestructuras disponibles frecuentemente situadas al aire libre (Morales-
Romo, 2017; Pedraza y López-Pastor, 2015). 

3. Las políticas educativas no están tratando de “potenciar el desarrollo de
todas las escuelas (urbanas/rurales), bajo el principio de igualdad, equidad y
justicia social” (Vázquez, 2016, p. 70). 

Las carencias pedagógicas acaban socavando el papel de la escuela como dina-
mizadora y cohesionadora del medio rural, ya que, al tener los jóvenes que abandonar
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el ámbito rural para completar su formación o cursar estudios superiores, la educación
se está convirtiendo en un instrumento de emigración, produciéndose así una fuga de
cerebros que afecta al envejecimiento de estos territorios (Schafft, 2016).

Finalmente, a pesar de estos inconvenientes, se debe destacar que las escuelas
rurales son comprendidas “como mundos posibles llenos de una riqueza pedagógica
importante, viven en esa tensión permanente entre su misión de cumplir, como servi-
cio público, con el bien común, y la exclusión y la desigualdad” (Vázquez, 2016, pp. 68-
69). Por este motivo, ante el futuro de la escuela rural, según Abós (2015) y Bernat
(2009), se plantean dos opciones: conformarse con su situación o adoptar una postura
crítica “interpretando que su primera función es la de formar personas libres que
tomen conciencia de su situación y que luchen por convertirse en protagonistas en la
historia de su emancipación” (Abós, 2015, p. 669).  

3.2. El profesorado en el ámbito rural

La escuela rural es un tema de interés en el ámbito educativo y sociológico,
aunque se debe señalar que “lo es más entre las personas preocupadas por la práctica
docente que entre los investigadores” (Ortega, 1995, p. 211). 

Por un lado, desde la perspectiva sociológica, autores como Tahull y Montero
(2018) señalan que el profesorado rural era peor considerado al realizar su labor en
centros educativos alejados de la calidad pedagógica que se asociaba a las escuelas
urbanas y añade al déficit de formación otros aspectos negativos como: vivir en loca-
lidades aisladas y desconocidas, estar menos considerado socialmente o recibir menor
salario. García y González (1999) añaden en su estudio que tanto el profesorado como
los directores escolares coinciden en que las comunicaciones en el medio rural no son
adecuadas, el nivel sociocultural tiende a ser bajo y la motivación para el estudio del
alumnado rural, no muy alta. Cómo se ha señalado anteriormente, el trabajo de Biddle
y Pricle (2016) sobre la escuela rural en Estados Unidos pone el acento en el recluta-
miento y formación del profesorado rural, que se considera un elemento fundamental
en el proceso de modernización del medio rural a lo largo del siglo XX.

Por otro lado, desde el punto de vista pedagógico, estas particularidades de la
escuela rural afectan a la realidad del profesorado, ya que necesitan adaptar sus plan-
teamientos didáctico-pedagógicos al contexto en el que están desarrollando su tra-
bajo y a las necesidades del alumnado, lo cual generalmente dista de la formación
inicial recibida (Chaparro y Santos, 2018; Morales-Romo, 2017). A juicio de Magro
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(2019) la capacitación y la formación de los docentes son insuficientes para “direccio-
nar el proceso de enseñanza y aprendizaje de este tipo de contextos escolares” (p. 115).
La cuestión de la formación está presente en la mayoría de los documentos analizados,
en los cuales se defiende la necesidad de recibir una formación específica para poder
ejercer adecuadamente su actividad docente en la escuela rural (Biddle y Price, 2016;
Cuervo y Acquaro, 2018; Santos, 2014; García y González, 1999). En esta línea, Dewey
(1910) ya destacaba varias características que debería tener un maestro rural: amar la
naturaleza, apreciar la vida en un entorno rural y comprender los problemas de la
comunidad en la que se localiza el centro educativo. Hoy en día, estas competencias
del profesorado rural se han visto ampliadas puesto es primordial que se adapte a las
particularidades de las familias y el alumnado, pues en múltiples ocasiones provienen
de diversos países generando una gran diversidad cultural en la escuela rural lo cual
hace necesario que se fomente la inclusión de todo el estudiantado.

Ahora bien, ¿qué necesita aprender un docente para ser competente en la
escuela rural? Chaparro y Santos (2018) señalan las cinco competencias básicas que
debe poseer un maestro rural: 

1. Ser capaz de realizar intervenciones educativas adecuadas para ayudar a
todo el estudiantado.

2. Disponer de una adecuada competencia comunicativa que le ayude a adap-
tarse a la heterogeneidad del aula. 

3. Ser creativo y favorecer los aprendizajes en el entorno natural.

4. Disponer de ética para participar y respetar la identidad del municipio.

5. Reflexionar de forma crítica para mejorar su práctica docente y las relacio-
nes escuela-comunidad.

Por tanto, la adquisición de estas competencias debe verse impulsada con la
mejora de la formación inicial para educar docentes competentes en el ámbito rural y
también, con la inversión en actividades de formación continua específica para este
profesorado (Magro, 2019). 

3.3. La relación de la escuela con las familias y la comunidad rural

Indagar en cómo las investigaciones analizadas tratan las cuestiones relativas a
la relación de la escuela con las familias y la comunidad rural resulta imprescindible
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pues, estos estudios “sobre la familia y, en especial, sobre familias rurales no son abun-
dantes, entre otros motivos, debido a que […] existe una percepción de que no es un
tema social relevante” (Villaroel y Sánchez, 2002, p. 124).

Desde una perspectiva sociológica, conocer las formas de organización de la
comunidad rural y las relaciones tanto internas como con otros agentes socializadores,
resulta beneficioso para conocer los procesos sociales y poder ayudar al bienestar de
la población (Villaroel y Sánchez, 2002). Por ello, no se debe olvidar que la educación
tiene una finalidad social y que, por extensión, la escuela rural tiene un papel impor-
tante, pues “mantiene conexiones sociales, un contacto más estrecho y directo con la
familia. […]. El modelo de sociedad rural acogedora, basado en lazos estrechos y soli-
darios, crea mayor dependencia entre los miembros de la comunidad” (García et al.,
2017, p. 14). 

Desde una perspectiva pedagógica, estas peculiaridades de la comunidad rural
hacen que sea un entorno diferente al urbano, lo que reafirma la existencia de una
escuela rural (Hamodi y Aragués, 2014). Autores como Arguedas et al. (2007) o Schafft
(2016) en sus investigaciones hablan acerca de las familias que viven en entornos
rurales y señalan que tienden a asistir voluntariamente a actividades organizadas por
la escuela, colaborar arreglando algún aspecto del centro educativo y a participar en
los eventos educativos con mayor probabilidad que las familias urbanas. Además, la
escuela rural necesita docentes formados que valoren la importancia del territorio,
entendido este como lugar de lo socioeconómico, político y cultural, y que participen
en el mismo; por ello, “la escuela rural puede y debe jugar un papel importante en tal
sentido” (Vera-Angarita, 2019, p. 301). 

Según Arguedas et al. (2007), la comunidad rural que se empodera y participa
activamente en los centros escolares va a favorecer la introducción de cambios que
permitan que la escuela pueda transformarse adaptando su propia concepción peda-
gógica, convirtiéndose en centros educativos que potencien la relación familia-
escuela, como es el caso de las comunidades de aprendizaje. De esta forma, la escuela
rural une a los docentes, familias, alumnado y comunidad rural mediante el diálogo:
“la renovación de la escuela rural exige, necesariamente, la participación de la comu-
nidad en forma consciente, activa y permanente” (Arguedas et al., 2007, p. 165).
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4. Discusión y conclusiones

El análisis de los artículos seleccionados nos ha permitido alcanzar el objetivo
principal de este trabajo, que no era otro que conocer los principales temas y plante-
amientos en torno a la escuela rural, tanto desde una perspectiva pedagógica como
sociológica, en la literatura científica publicada. Concretamente, se ha podido com-
probar que los tres temas centrales son: los rasgos específicos de la escuela rural y sus
limitaciones; el profesorado en la escuela rural y la relación entre escuela, familias y
comunidad rural.

En base a estos tres planteamientos identificados en la literatura analizada, se
pueden destacar las siguientes impresiones: 

1. Los centros educativos rurales son una pieza clave de la cohesión social en
las comunidades rurales, de forma que su papel va mucho más allá de ser
una mera institución educativa. 

2. El profesorado carece de la formación necesaria para poder ejercer plena-
mente su labor docente en la escuela rural, pues precisan una formación
adaptada a estos contextos escolares para saber dirigir aulas multigrado. 

3. Un elemento específico de la escuela rural es, sin duda, la estrecha relación
que se puede y se debe establecer entre la escuela, las familias y otros agen-
tes socializadores de la comunidad. 

Como se ha podido apreciar en la revisión de la literatura, se repite la idea de
que la escuela está llamada a jugar un rol decisivo en la mejora y dinamización de las
comunidades rurales. Sin embargo, este papel está muy limitado por la situación de
marginación en la que se encuentra. La escuela rural, por tanto, participa de la mar-
ginación del mundo rural (Núñez et al., 2016). En este sentido, a juicio de Berlanga
(2014): “las esperanzas de futuro de muchos pequeños y hermosos pueblos pasan por
tener abiertas sus escuelas” (p. 15). Una marginación que es tanto simbólica, en
cuanto es minusvalorada y organizada de acuerdo a directrices pensadas para el
mundo urbano, como material, por una carencia importante de recursos materiales y
humanos. Las ventajas pedagógicas que podrían derivarse de las peculiaridades de las
escuelas rurales –en las que un único profesor o profesora, en ocasiones, debe atender
en aulas multigrado a niños y niñas de diferentes edades y niveles educativos– se des-



tacan menos que las desventajas y limitaciones pedagógicas que ello conlleva (Payaró,
2019). Un elemento fundamental en este sentido es el hecho de que no sea posible en
muchos casos concluir los estudios obligatorios en el propio entorno local, y que cur-
sar estudios postobligatorios obligue siempre a trasladarse a un entorno urbano (Abós
y Lorenzo, 2019). La educación se convierte así, paradójicamente, en un elemento que
estimula la emigración y alimenta las dinámicas de la despoblación rural, en abierta
contradicción con el papel de cohesión social que la escuela debería jugar. 

En relación con este planteamiento que pone el foco en las desventajas peda-
gógicas, podríamos decir que los problemas que experimenta la escuela rural surgen,
utilizando la terminología de Fraser (2016), tanto de una falta de justicia redistributiva
–que tiene que ver con el derecho de toda la ciudadanía a tener una educación de
calidad, independientemente de su lugar de residencia– como de reconocimiento cul-
tural, que surge de menospreciar las potencialidades de la escuela rural e imponerle
esquemas y planteamientos propios del mundo urbano. De hecho, como indica
Morales-Romo, en ocasiones el cierre de las escuelas rurales no tiene que ver tanto
con la falta de suficientes niños en el pueblo, como con el hecho de que las familias
escolarizan a sus hijos en centros situados en municipios de mayor tamaño o en las
ciudades en las que trabajan, siendo los motivos alegados el acceso a más y mejores
recursos y actividades extraescolares, así como la socialización de sus hijos con mayor
número de niños y de niñas (Morales-Romo, 2019).

Frente a las desventajas pedagógicas que puede representar la escuela rural,
hay trabajos que señalan la necesidad de apostar por unos centros educativos cuyos
criterios burocráticos sean diferentes de los urbanos (Berlanga, 2015; Zanotto et al.,
2019). Es decir, se debe impulsar una transformación de la escuela rural para intentar
“que supere en todo a la escuela-fábrica estándar y masificada, que sea la joya del sis-
tema en lugar de la parienta pobre, una escuela en la que los maestros se den codazos
por trabajar en ella” (Berlanga, 2015, p. 48). Esta idea ya era defendida por Tonucci
(1996) quien afirmaba que la escuela rural “podría convertirse en un interesante labo-
ratorio experimental de reforma educativa del que podrían surgir indicaciones extra-
polables, incluso a las escuelas de las ciudades” (Tonucci, 1996, p. 50-51).

Por otro lado, los resultados de esta investigación revelan que el profesorado
que imparte docencia en el mundo rural tiende a presentar carencias formativas para
adecuarse a las peculiaridades de este contexto. Autores como Arriaga y Ruiz (2017),
Infante et al. (2017), Nasibullov et al. (2016) también llegan a esta conclusión en sus
estudios, por lo que apoyan la necesidad de promover una capacitación específica
para el profesorado que ejerce su labor en escuelas rurales. Como advierte Castro
(2018) esta formación debería proporcionarse durante los estudios del Grado de
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Educación Primaria o Infantil en la Universidad, ya que actualmente hay una carencia
de prácticas docentes en escuelas rurales en las que se dispone de alumnado de varios
niveles educativos; por ello, si se promueven contactos con este tipo de centros rura-
les, los futuros docentes adquirirían habilidades y competencias para dar respuestas
integradoras a la diversidad del aula. En síntesis, la insistencia en la formación del pro-
fesorado no hace más que reforzar la idea de que la escuela rural tiene una naturaleza
especial, diferente a la de la escuela urbana. 

Finamente, respecto a la relación entre la escuela, las familias y la comunidad
rural, la literatura analizada señala como un elemento específico de la escuela rural la
estrecha relación que se puede y se debe establecer entre la escuela, las familias y
otros agentes socializadores de la comunidad. Esta relación representa no solo la vía
para que la escuela pueda ejercer su papel de cohesión social en la comunidad, sino
también un potencial de cara a adoptar modelos pedagógicos y educativos propios,
con un alto potencial innovador. Autores como Abós y Boix (2017), Blitz et al. (2013)
o Zhijun et al. (2015) se muestran de acuerdo en que las escuelas, especialmente las
ubicadas en zonas rurales, tienen un reto a la hora de involucrar a las familias en la
vida escolar. Asimismo, se encuentran múltiples estudios que señalan el potencial
socializador que posee la escuela en el mundo rural (Deluca, 2002; Escribano, 2012;
González y Molina, 2008; Méndez et al., 2019). 

Por tanto, actualmente se intentan promover las relaciones familias-comuni-
dad-escuela buscando un cambio hacia centros más comprensivos y contextualizados;
en este sentido, estos autores también señalan que, si se adaptan las políticas educa-
tivas a los centros educativos rurales y se logra involucrar a las familias, se van a mejo-
rar los resultados del alumnado, especialmente de aquéllos que provienen de entornos
desfavorecidos.

Para concluir debemos señalar que esta revisión de los temas y planteamientos
presentes en la literatura académica sobre la escuela rural contribuye a visibilizar
algunos de los problemas y retos a los que se enfrenta esta institución tan importante
en las comunidades rurales. Por un lado, la permanencia de la escuela en los pueblos
debería ser un asunto importante para evitar ahondar aún más en la marginalización
del mundo rural. Además, la estabilización del profesorado, la dotación de recursos
materiales o la adecuación de los currículos son otros aspectos necesitan una atención
especial por parte de las instituciones. Por otro lado, se muestra el reto al que se deben
enfrentar las Universidades y los centros de formación del profesorado: la formación
de docentes competentes no sólo en el ámbito urbano, sino en el ámbito rural, que
posee unos rasgos característicos que deberían tratarse durante la formación de futu-
ros maestros. Y, en definitiva, este estudio representa también una contribución al
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conocimiento científico en un área insuficientemente estudiada en la investigación
sociológica y educativa, como es la escuela rural.

Cabe destacar que de este trabajo se desprende también la necesidad de abor-
dar diversas líneas futuras de investigación, entre las que se destacan, a modo de
ejemplo, las siguientes: analizar el papel efectivo y simbólico que tiene la escuela rural
en relación con las dinámicas de la despoblación rural y con las reivindicaciones ciu-
dadanas asociadas a la denominada revuelta de la España vaciada; investigar en torno
a las experiencias de innovación educativa en las escuelas rurales y la configuración
de un modelo pedagógico propio; o  analizar los planes de estudio de los Grados de
Educación Infantil y Primaria para comprobar si hay o no una carencia formativa para
el profesorado que se incorpore a centros educativos rurales o realizar una propuesta
formativa destinada al profesorado rural y analizar si mejora su actuación docente.
Incluso, dado que los resultados de esta revisión sistemática de la literatura académica
revelan que los estudios siguen la misma tendencia al tratar los aspectos de la escuela
rural a lo largo del tiempo, una línea futura interesante es realizar una consulta a los
docentes en activo en las escuelas rurales para conocer, de la mano de sus protago-
nistas, los rasgos de estos centros educativos en la actualidad. Por tanto, son líneas de
investigación todas ellas que pueden enriquecer nuestro conocimiento sobre una ins-
titución básica para el futuro del mundo rural.
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Extended abstract

Introduction

The objective of this work is to carry out a systematic review of the scientific
literature published until June 2019 on rural schools, in order to analyze the main
themes and approaches to this institution, both from a pedagogical and sociological
perspective. The interest of this work comes both from the scarcity of research carried
out on rural educational environments and from the symbolic character that rural
schools have acquired in the fight against rural depopulation. In this sense, the work
presented here can be considered exploratory. The research question we are trying to
answer is what the main themes of reflection on rural schools are, both from a soci-
ological and pedagogical point of view, present in the scientific literature. Answering
this question can also help us be aware of the main challenges and problems facing
rural schools at the beginning of this century.

Objectives, methodology and sources

The main objective of this work is to analyze the main topics and approaches
to rural schools collected in academic literature, through a systematic review of pub-
lications made up to June 2019 and collected in three very relevant databases in the
area of Social Sciences (Proquest, Web of Science and JSTOR). In this way, it is
intended to make a contribution to the scientific knowledge on the sociological and
pedagogical discussion about rural schools and to palliate the lack of research that
has been pointed out by several authors.

The present study was carried out through a systematic review of the literature
for which three criteria were established to select studies on rural schools: 1) they
were published in journals indexed in Proquest, Web of Science or JSTOR; 2) they are
included in the area of social sciences; and 3) they deal with schools in the rural set-
ting. Then, a search was made in the databases already mentioned and filtered by
selecting the discipline of Social Sciences. The key words “rural school” and “rural edu-



cation” were also used. In this first filtering, 8493 articles were located, of which, after
examining their title and summary, it was decided to eliminate 8385 because they
only referred to the rural school as the context in which certain research or experi-
ences had been carried out, but they did not include any specific reflection on the
rural school.  After reading the remaining 108 articles, 51 were selected because they
incorporated a broad reflection on rural schools. A second, more detailed reading of
these 51 documents made it possible to appreciate the existence of three major
themes: the rural school, its characteristics and limitations; teachers in the rural set-
ting and the school’s relationship with families and the rural community.

Results

In the first place, in the category related to the rural school, its characteristics
and limitations, it can be highlighted that the studies compiled point out the com-
plexity of defining the concept of rural school because the term rural encompasses
multiple considerations and it is impossible to specify what is rural and what is urban
because society is continually changing. It should be noted that from a pedagogical
perspective, rural schools are heterogeneous, which is a challenge for teachers since
they must adapt not only to the students’ learning rhythms, but also to the different
courses existing in the classroom in order to ensure that everyone acquires an integral
and balanced development during the teaching-learning process. Even from a socio-
logical perspective, it is important to keep in mind that the school for the people is
much more than an educational institution, since it acts as an institution that unites
rural society.

Secondly, from a sociological perspective, rural teachers were less well regarded
when working in educational centers far from the pedagogical quality associated with
urban schools and added to the training deficit other negative aspects such as: living
in isolated and unknown locations, being less socially considered or receiving less
salary. From a pedagogical point of view, these particularities of rural schools affect
the reality of teachers, since they need to adapt their didactic-pedagogical
approaches to the context in which they are carrying out their work and to the needs
of the students, which is generally far from the initial training received.

Thirdly, the relationship of the school with the families and the rural commu-
nity is, as the analyzed research highlights, essential. From the sociological point of
view, because it should not be forgotten that education has a social purpose and that,
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by extension, the rural school has an important role. And, from a pedagogical perspec-
tive it is relevant because this relationship is specific to the rural environment, families
tend to be more involved with the school than in urban centers and the rural commu-
nity is also involved, as is the case with learning communities.

Discussion

Based on these three approaches identified in the literature analyzed, the fol-
lowing impressions can be highlighted: 

1) Rural educational centers are a key part of social cohesion in rural commu-
nities, so their role goes far beyond being a mere educational institution. 

2) Teachers lack the necessary training to be able to fully exercise their teaching
duties in rural schools, since they require training adapted to these school contexts to
be able to manage multi-grade classrooms. 

3) A specific element of the rural school is, without a doubt, the close relation-
ship that can and should be established between the school, the families, and other
socializing agents of the community.

Conclusions

To conclude, we must point out that this review of the issues and approaches
present in the academic literature on rural schools helps to make visible some of the
problems and challenges faced by this important institution in rural communities. On
the one hand, the permanence of the school in the villages should be an important
issue in order to avoid further marginalization of the rural world. In addition, the sta-
bilization of teachers, the provision of material resources or the adaptation of curric-
ula are other aspects that need special attention from institutions. On the other hand,
it shows the challenge that Universities and teacher training centers must face: the
training of competent teachers not only in the urban environment, but also in the
rural environment, which has some characteristic features that should be addressed
during the training of future teachers. And, in short, this study also represents a con-
tribution to scientific knowledge in an area insufficiently studied in sociological and
educational research, such as rural schools.
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Future research directions

It should be noted that this work also shows the need to address various future
lines of research, among which the following stand out as examples analyzing the
effective and symbolic role of rural schools in relation to the dynamics of rural depop-
ulation and the demands of citizens associated with the so-called revolt of emptied
Spain; researching the experiences of educational innovation in rural schools and the
configuration of their own pedagogical model; or analyzing the curricula of the Early
Childhood and Primary Education grades to see whether or not there is a lack of train-
ing for teachers who join rural schools, or developing a training proposal for rural
teachers and analyzing whether it improves their teaching performance. Even, given
that the results of this systematic review of the academic literature reveal that studies
follow the same trend when dealing with aspects of rural schools over time, an inter-
esting future line is to carry out a consultation with active teachers in rural schools
to find out, from their protagonists, the characteristics of these educational centers
today.
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