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LA ESCUELA RURAL
Entrevista a Vera de Diego

ENTREVISTA: Félix García Moriyón 
vdiego@educa.jcyl.es

FGM: Aunque se habla con cierta frecuencia, 
no demasiada, de la escuela rural, considera-
mos que es un tema importante para una re-
vista como la nuestra. Hemos pensado que era 
una buena opción entrevistar a alguien con 
conocimiento y experiencia de la escuela y tú, 
Vera, eres una persona que reúne esas condi-
ciones. Como primera pregunta, me parece 
que puedes hacer una breve presentación per-
sonal, en la que muestres tu implicación con la 
escuela rural y una primera impresión gene-
ral sobre la situación actual de ese sector de la 
educación.

VERA: Habiendo vivido toda mi infancia y ju-
ventud en Leganés (Madrid), actualmente soy 
una maestra rural convencida del gran potencial 
de este tipo de escuelas. A lo largo de mis estu-
dios en educación, el mundo educativo me fue 
embaucando poco a poco. Éste hizo que revivie-
ra mi infancia en la escuela, ya que tuve la suerte 
de disfrutar mi etapa de EGB en el CEIP Traben-
co de Leganés (Madrid), centro innovador que 
nace en 1972 con unos principios educativos 
basados en la gestión democrática de la comu-
nidad, aprender investigando, valoración de la 
diversidad, responsabilidad y creatividad, libre 
expresión y actitud crítica. Esta etapa me marcó, 
y en mi quehacer profesional poco a poco he ido 
acercándome al modelo que vivencié.

Llevo 19 años como maestra rural, en la loca-
lidad de Pedrosa de Valdeporres del CRA Rosa 

Chacel (Soncillo) de Burgos. Empecé con un 
aula multinivel con toda la etapa de infantil y ac-
tualmente soy tutora de un aula que cuenta con 
la etapa de infantil y los niveles de 1º y 2º de pri-
maria. La flexibilidad y la creatividad son parte 
de mi día a día, cada curso me reinvento un poco 
ante las necesidades que se me presentan.

Creo que en las escuelas rurales se puede 
poner en marcha un modelo educativo donde 
el respeto por la infancia sea el primer pilar, 
creando un ambiente familiar, que permita la 
cercanía con la infancia y el resto de miembros 
de la comunidad, que vea como recursos edu-
cativos los entornos sociales y ambientales que 
la rodean y puedan dar respuesta a sus necesi-
dades. De esta manera, la escuela es considera-
da como un eje transformador de la sociedad. 
Un modelo que no tiene por qué ser solo de la 
escuela rural.

Como primera impresión de la situación ac-
tual veo que hay centros educativos rurales que 
están desarrollando grandes proyectos, pero no 
es común. La inestabilidad del equipo de profe-
sores deriva en muchos casos en la falta de pro-
yectos educativos comunes.

FGM. Efectivamente, Trabenco ha sido y sigue 
siendo un referente en innovación educati-
va. Tuviste suerte. Mencionas la inestabilidad, 
algo que se da también en otros centros educa-
tivos de ambiente urbano. ¿Es especialmente 
significativa en las escuelas rurales? Si es así, 
¿a qué se debe?

VERA: Es cierto, la inestabilidad del profeso-
rado no es algo exclusivo de este tipo de escue-
las. La dificultad viene cuando el porcentaje de 
interinos en cada curso escolar es muy elevado, 
e incluso puede darse el caso de ser el 100% y así 
cada curso. 

“La flexibilidad y la creatividad son parte 
de mi día a día, cada curso me reinvento 
un poco ante las necesidades que se me 
presentan”
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A esto podemos añadir que, por lo general, el 
perfil del profesorado que suele llegar a las es-
cuelas rurales es de maestro/as con muchas ga-
nas de enfrentarse a retos nuevos y de colaborar 
con los compañeros, pero que la dificultad de 
trabajar en aulas multinivel les abruma, la rela-
ción cercana con las familias les intimida o la in-
seguridad de salir del aula para buscar otros en-
tornos educativos les frena, por poner algunos 
ejemplos.

He comentado el tema de las aulas multini-
vel. Me gustaría aclarar que considero que las 
Escuelas rurales son las que tienen aulas mul-
tinivel debido al escaso número de alumnado. 
Comparten muchas características con escuelas 
que se encuentran en ámbito rural, escuelas gra-
duadas en poblaciones menores de 5000 habi-
tantes, pero la diferencia del tipo de agrupacio-
nes es importante.

Volviendo a la inestabilidad del profesorado, 
nos encontramos muchos maestro/as que no 
han trabajado nunca en aulas con varios cursos 
y considero que si se facilita su continuidad en 
este tipo de escuelas ayudaría mucho en la la-
bor de los equipos docentes y tanto el alumnado 
como las familias lo agradecerían. 

Además, que la administración fomente esta 
continuidad ayuda a que se creen comunidades 
educativas cohesionadas, participativas y trans-
formadoras. Esta responsabilidad no recae solo 
en la administración educativa ni en el equipo 
docente, las administraciones locales pueden 
colaborar facilitando viviendas para maestros y 
maestras, por ejemplo, una de las grandes pre-
ocupaciones del nuevo profesorado, ya que en 
algunas zonas es difícil encontrar una casa de 
alquiler.
FGM: Lo que planteas son exigencias elemen-
tales y resulta increíble que no se resuelvan ya, 
por ejemplo conceder un alojamiento gratui-
to o con una renta simbólica. Planteas como 
seña de identidad el ser escuelas “multinivel”. 
También se las llama escuelas unitarias, pero 
no creo que sea una diferencia importante. Al-
gunos, yo mismo, pensamos que las escuelas 

unitarias tienen unas posibilidades pedagógi-
cas muy importantes, al hacer posible la cola-
boración entre niños y niñas en distintos esta-
dios evolutivos. ¿Qué opinas de este enfoque?

VERA: Con respecto a los términos “multi-
nivel” y “unitarias” sí veo diferencia, tanto en la 
atención del alumnado como en la labor docen-
te. En las escuelas unitarias sólo hay un aula, con 
una tutoría para todo el centro. En las aulas mul-
tinivel puede haber una, dos, tres y hasta cuatro 
aulas, siempre con varios niveles en las mismas. 
En las primeras los maestros pueden sentirse 
aislados y con pocos apoyos, al tener que aten-
der diferentes cursos de muchos niveles diferen-
tes y no tener compañeros de referencia o con 
quien intercambiar las situaciones diarias cara a 
cara. 

Comparto las posibilidades pedagógicas de 
este tipo de aulas, de hecho en más de una oca-
sión se lo he recomendado a maestras de escue-
las urbanas. La colaboración es algo que muchas 
veces sale de forma natural, al igual que la auto-
nomía y las responsabilidades con el grupo. Una 
característica que me parece muy importante, es 
que da pie a la creación de grupos, propuestos 
por el profesorado o de forma natural, que no 
coinciden con los cursos establecidos por edad, 
sino con los intereses y momentos madurativos 
de cada niño/a.

FGM: Pues estaba equivocado, es decir, no 
conocía la diferencia entre esos dos tipos de 
escuelas. Si no me equivoco otra vez, las Co-
munidades Autónomas tienen enfoques dis-
tintos en la manera de organizar la educación 
rural: CPR: Centro Público Rural (Andalucía), 
CRA: Colegio Rural Agrupado (Aragón, Astu-
rias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad de Madrid, Comunidad Va-
lenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Na-
varra y Región de Murcia); ZER: Zona Escolar 
Rural (Cataluña); CER: Colectivos de Escuelas 

“ la dificultad de trabajar en aulas 
multinivel les abruma, la relación 
cercana con las familias les intimida o la 
inseguridad de salir del aula para buscar 
otros entornos educativos les frena”

“ Los CRAs son Centros Rurales 
Agrupados, cuentan con una única 
dirección y suelen centralizarse en 
el centro cuya localidad cuenta con 
mayor alumnado, teniendo otras 
escuelas dependientes de éste en otras 
localidades”
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Rurales (Canarias). Más allá de esas distintas 
denominaciones, ¿existe alguna diferencia sig-
nificativa entre ellas?

VERA: No sé cómo se organizan todas ellas. 
De lo que conozco, entre las ZER y los CRA, hay 
una gran diferencia. 

Los CRAs son Centros Rurales Agrupados, 
cuentan con una única dirección y suelen cen-
tralizarse en el centro cuya localidad cuenta 
con mayor alumnado, teniendo otras escuelas 
dependientes de éste en otras localidades. Hay 
CRAs con 2, 3, 5 y hasta 7 localidades. Para la ad-
ministración, su funcionamiento es parecido a 
un CEIP, pero “los pasillos que separan las au-
las son las carreteras”. Cuentan con ventajas muy 
claras en cuanto al equipo docente, acompañan-
do al profesorado de las escuelas más aisladas, la 
colaboración entre alumnado de ambos centros 
y para la administración, en cuanto a gastos de 
personal, ya que el equipo directivo es uno solo y 
hay mucho profesorado compartido. Tiene la di-
ficultad de dotar de autonomía a cada una de las 
escuelas pertenecientes al CRA, dándose casos 
de comunidades educativas muy diversas, a las 
que como centro único, con un mismo proyecto 
educativo, es difícil de abordar.

A grandes rasgos las ZER son agrupaciones 
de centros escolares, cada uno cuenta con su 
propia dirección y autonomía, y entre ellos se 
fomenta la colaboración tanto del profesorado 
como del alumnado.

FGM: No sé si se habrá hecho alguna evalua-
ción comparativa o si existen algunas reunio-
nes en las que se abra un espacio de diálogo. 
Tu valoración personal en la respuesta ante-
rior es prudente, destacando posibles ventajas 
e inconvenientes, pero conviene ir algo más 
allá. De todos modos, hay algo que considero 
fundamental y es la elevada interinidad o pro-
visionalidad de los puestos de trabajo. Supon-
go que tendrás algunas ideas sobre las causas y 
sobre posibles soluciones.

VERA: Con respecto a la prudencia, lo he 
sido, sí. Mi experiencia directa es que en los 

“ Pero hay otras realidades, donde 
este tipo de centros cuentan con 
un proyecto potente y con mucho 
profesorado que repite o es fijo, 
facilitando la continuidad. Con 
respecto a las ZER, también se dan 
diferentes realidades, algunas que 
funcionan muy bien y otras en las  
que es una figura administrativa sin 
más”

“ las ZER son agrupaciones de centros 
escolares, cada uno cuenta con su propia 
dirección y autonomía, y entre ellos 
se fomenta la colaboración tanto del 
profesorado como del alumnado”
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CRAs falta autonomía y se hace difícil la coordi-
nación con el equipo docente debido a la distan-
cia, sobre todo si no hay un proyecto común, ni 
un equipo directivo que apueste por ello. Pero 
hay otras realidades, donde este tipo de centros 
cuentan con un proyecto potente y con mucho 
profesorado que repite o es fijo, facilitando la 
continuidad. Con respecto a las ZER, también 
se dan diferentes realidades, algunas que fun-
cionan muy bien y otras en las que es una figura 
administrativa sin más.

Con respecto a la siguiente pregunta que me 
haces, como causas voy a comentar las que veo 
más significativas. En nuestra Comunidad Autó-
noma, Castilla y  León, las distancias son enor-
mes, hay personas a las que destinan a 6 horas 
de su domicilio habitual, por lo que no apuestan 
por repetir. En muchos centros hay plazas que 
no salen a concurso del funcionariado fijo, sino 
que se ofertan cada curso escolar en las vacantes 
de interinos ya que en un futuro se prevé su su-
presión debido al número reducido  de alumna-
do, propiciando de esta forma la gran movilidad 
del profesorado. Centros educativos en pobla-
ciones de 200/300 habitantes, con pocos servi-
cios y poca oferta de viviendas en alquiler.

Con respecto a las soluciones, puedo dar al-
gunas propuestas, seguro que hay muchas más, 
y en función de los territorios se adaptarán me-
jor o peor a sus necesidades. Crear un apartado 
de puntuación extra del profesorado por des-
empeñar sus funciones en escuelas rurales. En 
centros con proyectos educativos que apuesten 
por las buenas prácticas, facilitar la repetición 

de profesorado interino que haya formado par-
te del mismo de forma activa durante el curso 
escolar. Que la Administración apueste por la 
labor educativa de profesorado, liberándolo de 
tareas burocráticas y creando un puesto de tra-
bajo de administración itinerante para llevar los 
programas de cuentas y otros “papeleos varios”. 
Y, por último, que se creen zonas para la elección 
de puestos de trabajo por comarcas, para optar 
con más facilidad a la repetición de destinos. 
Algunas de estas propuestas seguro que tienen 
un largo debate en los sindicatos, pero a veces 
creo que es necesario poner el centro en el fin 
último de nuestra labor docente, la atención a la 
infancia.

FGM: Creo que una parte muy importante de 
estos problemas que mencionas guarda estre-
cha relación con el problema más general del 
mundo rural: entre vacío y vaciado. Hay una 
cierta circularidad causal: el abandono del 
campo hace difícil la permanencia de las es-
cuelas, y la ausencia de escuelas contribuye a 
vaciar el campo. Ya has ofrecido algunas ideas 
en la respuesta, pero te pido que compartas 
cómo ves este problema concreto.

VERA: Veo que la escuela es una institución 
más que puede contribuir a que los pueblos 
mantengan la población e incluso la vayan au-
mentando, pero no puede cargar con esta res-
ponsabilidad ella sola.

Para que la escuela pueda contribuir a trans-
formar esta situación, debe apostar por la crea-
ción de proyectos educativos que fomenten la 
participación de la comunidad en la vida del 
centro, que tomen como espacios educativos el 
medio que les rodea, que apuesten por la cone-
xión con los saberes populares y las gentes que 

“En nuestra Comunidad Autónoma, 
Castilla y  León, las distancias son 
enormes, hay personas a las que 
destinan a 6 horas de su domicilio 
habitual, por lo que no apuestan 
por repetir. En muchos centros hay 
plazas que no salen a concurso del 
funcionariado fijo, sino que se ofertan 
cada curso escolar en la vacantes de 
interinos ya que en un futuro se prevé su 
supresión debido al número reducido  de 
alumnado, propiciando de esta forma la 
gran movilidad del profesorado”

“ la escuela pueda contribuir a 
transformar esta situación, debe 
apostar por la creación de proyectos 
educativos que fomenten la 
participación de la comunidad en 
la vida del centro, que tomen como 
espacios educativos el medio que les 
rodea, que apuesten por la conexión 
con los saberes populares y las gentes 
que viven y valoran la vida rural…”
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viven y valoran la vida rural… En definitiva, pro-
yectos que fomenten el conocimiento del paisa-
je, el paisanaje y su historia para sentirse parte 
de él y puedan ponerlo en valor. 

FGM: En esto que dices ahora veo una concre-
ción de una idea más amplia que he encon-
trado en textos tuyos y del encuentro que ce-
lebrasteis hace poco en Burgos. Me refiero a la 
“escuela rural sostenible”. ¿Puedes desarrollar 
cómo entiendes una escuela rural sostenible?

VERA: La entiendo como una escuela en con-
tinua conexión con la comunidad local. Trans-
formando las instalaciones para que sean lo más 
autónomas posibles a nivel energético y que 
contribuyan a crear comunidades energéticas, 
donde a la vez que el alumnado crea consciencia 
de un uso energético sostenible, la comunidad 
se beneficia de esta iniciativa. Por ejemplo con 
placas solares en los tejados.

Apostando por comedores escolares in situ 
con productos de temporada y de cercanía. Una 
cercanía que podría venir directamente, en el 
caso de algunas frutas y verduras, del huerto 
escolar comunitario, contando con la colabo-
ración de vecinos expertos y de la residencia 
de ancianos para su creación y mantenimiento. 
Realizando compost con los restos del comedor 

y con las aportaciones de las familias y vecinos, 
para su uso en el huerto de la escuela. O favo-
reciendo que el alumnado vivencie los procesos 
de economía circular tanto en el día a día en la 
escuela como en su entorno cercano.
FGM: En la acertada respuesta anterior te cen-
tras en el aspecto más estrictamente “ecolo-
gista” de la sostenibilidad, es decir, de las re-
laciones de los seres humanos con el medio 
ambiente. Pero el concepto de οἶκος hace re-
ferencia a un conjunto más amplio de bienes 
materiales y las relaciones sociales, las nor-
mas y valores que estén presentes en ese οἶκος 
para conseguir que sea una comunidad soste-
nible. En la pedagogía libertaria, este tipo de 

“ Es un concepto que personalmente 
persigo y considero que es un gran 
valor de la escuela rural, para mí es una 
utopía que marca el camino. Conlleva 
mucha energía, paciencia, diálogo y 
puesta en marcha de buenas prácticas 
en las aulas y con la comunidad”
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comunidad se centra en la convivencia entre 
todos los miembros de la comunidad educa-
tiva: alumnado y profesorado en primer lugar, 
y las familias y la comunidad (pueblo, comar-
ca…) en la que está la escuela. Es un enfoque 
más relacionado con conceptos libertarios 
clave: autogestión, apoyo mutuo, libertad… 
¿Cómo se hace presente en la escuela rural ese 
sentido más amplio de sostenibilidad?

VERA: Esta sostenibilidad de la que hablas 
está siempre en los entornos de las escuelas ru-
rales, se hace presente siempre que haya alguien 
que la quiera ver y que apueste por ella. Es un 
concepto que personalmente persigo y conside-
ro que es un gran valor de la escuela rural, para 
mí es una utopía que marca el camino. Conlleva 
mucha energía, paciencia, diálogo y puesta en 
marcha de buenas prácticas en las aulas y con 
la comunidad. No estamos en un entorno en 
el que la gente apueste por este tipo de escue-
las por convicción (ni profesorado, ni familias), 
como es el caso de muchas escuelitas libres; es la 
escuela que hay, no hay más y es necesario prac-
ticar estos conceptos para vivirlos y valorarlos. 
La gran ventaja, en mi caso, radica en que estoy 
con alumnado de 3 a 8 años y con sus familias, 
son 5 años escolares en los que me da tiempo 

a sembrar semillas. Colaboración que continúa 
con el aula de los mayores (de 3º a 6º de prima-
ria) con proyectos comunes de centro y con las 
familias a través de comisiones de trabajo, junto 
con el profesorado. La gran dificultad, la losa de 
la escuela estatal, es su estructura y exigencias 
de currículo, evaluaciones… y la interinidad del 
profesorado. Pero vamos bandeándolas. En mi 
caso, y creo que es extensible a otras realidades, 
las mejores aliadas para la continuidad de este 
tipo de proyectos son las familias.

FGM: Muchas gracias por las respuestas. Ayu-
dan a tener una visión más acertada de la es-
cuela rural y de sus posibilidades. Ciertamente 
no es sencillo introducir prácticas más liber-
tarias en las escuelas, pero es mucho lo que se 
puede hacer. Quizá quieras añadir algo más, 
que a mí se me ha escapado y no ha aparecido 
en las preguntas. Ya avisé al principio que mi 
información sobre el tema era escasa. Si es así, 
lo expones a continuación. 

VERA: Hay un par de temas que me gustaría 
comentar. Uno es la importancia de acercar pro-
puestas culturales a las zonas rurales. Es muy im-
portante que valoren y conozcan la cultura de su 
territorio, pero desde la escuela y la comunidad 
debemos hacer un esfuerzo para que vivan otras 
experiencias, ya sea acercándolas a la escuela o 
buscando posibilidades para desplazarnos. El 
otro es la atención especial que tenemos que po-
ner en las necesidades de socialización, ya que 
muchas veces nos encontramos con alumnado 
que no tiene compañeros en su mismo momen-
to evolutivo o con intereses comunes. Ante esto, 
es importante buscar alianzas con otras escuelas 
para realizar proyectos comunes.

Gracias a ti por darme esta oportunidad.

FGM: Ese comentario final me parece suma-
mente oportuno, porque plantea un proble-
ma de gran importancia. De nuevo, muchas 
gracias.


