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RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
 
Esta comunicación intentará ser una ventana abierta hacia la Escuela Rural y la diversidad 
que representa. En ella pretendo queden reflejadas las características idiosincrásicas de el ER, 
atendiendo básicamente a su esencia diferencial y a sus necesidades compensatorias. De igual 
forma, en este contexto educativo, con innumerables peculiaridades metodológicas y 
organizativas, aparecen diferentes motivaciones que justifican el nexo de unión con la 
Compensación Educativa: por un lado, la línea metodológica en el aula rural, que parte, casi 
por necesidad, de un prisma de Atención a la Diversidad, con unos agrupamientos flexibles 
representados por el aula interniveles; por otro lado, aparecerán experiencias de trabajo y 
organización  que pueden ser tenidas en cuenta para una Educación Intercultural en los 
centros escolares. La recepción de alumnado inmigrante, portador de otras formas y usos 
culturales, es también un proceso latente en la ER, donde se ha de ofrecer una educación que 
dote a la persona de actitudes y capacidades para aprender a vivir en una sociedad diversa y 
plural. 
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I.INTRODUCCIÓN: REALIDAD DIFERENCIAL RURAL. 
 
I.1. ESCUELA RURAL Vs POBLACIÓN RURAL. 
 
El contexto de interacción psicopedagógica en un centro educativo ubicado en un entorno 
predominantemente rural y que recibe alumnado procedente de estos núcleos de población, o 
bien la Escuela Rural (ER), terminología mas utilizada y que a groso modo refleja la realidad 
a la que nos referimos, abarcaría un sin fin de rasgos diferenciales, dependiendo de las 
peculiaridades concretas de cada centro, aunque que duda cabe que también mantiene una 
serie de lazos comunes en sus características, proyección, necesidades, etc. 

Para entender la E.R. por parte de quién no la conoce, primero sería preciso el realizar 
un proceso de vaciado, olvidarnos de los esquemas de la escuela convencional, pues ésta no 
se le parece. El trabajo con niveles agrupados, el aislamiento físico, la ratio profesor- alumno, 
la falta de recursos, su carácter vertebrador del núcleo poblacional, ..., serían algunos de los 
elementos a destacar. 
Esta diversidad estructural y de representatividad se conjuga en el proceso educativo- 
instruccional con la necesidad de dar respuesta a un grupo diferencial de alumnado; “el niño 
rural”.  

Llegado este momento estimo oportuno el realizar un acotamiento de los colectivos 
diferenciales, sobre los cuales parece casi indispensable el alcanzar una respuesta 
psicopedagógica de atención a la diversidad. Una clasificación (BARTOLOMÉ PINA, 
MARGARITA), podría ser: 
 
q Diferenciación por pertenencia étnica y raciales. 
q Diferenciación por ámbito físico- natural. 
q Diferenciación por clase social. 
q Diferenciación por rendimiento académico. 
 
Desde esta perspectiva la diversidad queda equiparada al término de diferenciación, es decir 
aparece el criterio de normalización como base para su comprensión.  
 
La evolución de la ER en España, y quizás se puede hacer extensible al conjunto de otras 
realidades, ha ido paralela al desarrollo social, económico, cultural, del las poblaciones donde 
estos centros se ubicaban. Sin profundizar sobre esta serie de acontecimientos históricos, y 
políticas educativas que marcan la evolución de la ER, si es posible que resulte interesante el 
valorar la actual situación de estos núcleos rurales. 

Existe una gran disparidad entre unas comarcas rurales y otras en España, resultante 
de la simbiosis entre núcleos poblacionales y evolución socioeconómica. Bajo este prisma, 
casi podemos hablar de dos situaciones antagónicas, en lenguaje simbólico, el mundo rural de 
las dos velocidades: 
q Por un lado las zonas rurales que se mantienen bajo su composición normal, e incluso que 

crecen en población. Podría ser el caso de gran parte de las comarcas rurales de la Región 
de Murcia. Se produce un crecimiento al amparo de la bonanza económica y la solvencia 
de los sectores agrícolas y ganaderos, e incluso de la explotación de otros recursos. 
También se constata la proliferación de pequeñas industrias, entre las que se encuentran 
principalmente las dedicadas a la  transformación de los recursos agrícolas. Esta situación 
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propicia una ampliación de los servicios sociales de estas comunidades: centros 
sanitarios, centros sociales, comercios, ..., lo que consolida su estabilidad. 

q Como segunda fórmula de evolución, encontramos los núcleos rurales que poco a poco 
pierden su consistencia, cuya población se desplaza hacia los núcleos urbanos, en un 
proceso a veces lento y en otras ocasiones casi repentino1. 

q En último término, se pueden citar los núcleos rurales que han sido absorbidos por una 
gran ciudad. La proximidad a este núcleo urbano, y el crecimiento del entorno urbano o 
de la propia ciudad motivan esta anexión. Es el caso de algunas pedanías anejas a la 
ciudad de Murcia, que en unos años han cambiado su condición rural por la de 
prolongación o barriada de Murcia. 

En una u otra situación, la ER tendrá un papel determinante en la vida de la comunidad rural, 
siendo uno de sus referentes principales y una fórmula de asegurar su consolidación futura. 
 
Por otro lado surge un interrogante básico en la concepción actual de la ER: ¿Cuál ha de ser 
su enfoque, su concepción como institución?.  

Particularmente, desde la experiencia en la práctica, me reafirmo a la idea de entender 
la ER como una realidad educativa diferencial, asumiendo los criterios de Atención a la 
Diversidad, en este caso la diversidad que representa el mundo rural y por tanto sus escuelas: 
alejamiento a las manifestaciones culturales predominantemente urbanas, grupos de alumnos 
interniveles, contacto con el medio natural, etc. 
Esta diversidad, en ningún momento pretendo sea distanciadora, todo lo contrario, asumo por 
completo la concepción de GIMENO SACRISTAN, J , “el punto de partida de todo proceso 
educativo se encuentra en el sentido común pedagógico: la normalidad de la diversidad”. 
 
I.2. ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA RURAL. 
 
Para llegar a la actual situación organizativa de la ER en España, partiremos del análisis de su 
situación desde la década de los 80.  

En los 80, cumplido el objetivo de la plena escolarización emanado de la LGE del 70, 
se profundiza en un proceso de  reflexión sobre la calidad de la enseñanza. La ER no queda 
exenta de esta reflexión, de la cual surge el RD de 27 de Abril de 1983 sobre Educación 
Compensatoria, con dos manifestaciones para el mundo rural: en las Comunidades 
Autónomas con competencias educativas se crean los diferentes programas de atención a la 
escuela rural, que variaran en sus propuestas en función de la autonomía. Por otro lado, 
encontramos el ámbito MEC, en el cual se ubicaba la Región de Murcia al carecer de estas 
competencias. El MEC bajo el Programa de Educación Compensatoria creó los Centros de 
Recursos y Servicios de Apoyo con el objetivo de impulsar la renovación pedagógica, servir 
de referencia en la formación del profesorado, dotar de un banco de recursos didácticos y 
bibliográficos a la zona, etc. 

En la zona de Lorca en 1983, se crea un centro de recursos cabecera ubicado en la 
pedanía de La Paca que atendía a la zona norte de este municipio: centros de Doña Inés, 
Avilés, Coy, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana y La Parroquia. Se crea igualmente un 
centro, dependiente del Centro de Recursos de La Paca, ubicado en Lorca con el objetivo de 
atender a los centros rurales de Lorca Sur, Totana y Águilas: El Consejero, El Jurado, Venta 
Ceferino, La Escucha, La Escarihuela, La Campana, Nogalte, Henares, Los Jarales, Béjar, 
Lébor y Los Arejos.  

                                                
1 En coordenadas poblacionales en España: proceso de lo rural a lo urbano y del interior a la costa. 
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Al comienzo de los 90, estos dos centros se independizan, adquiriendo identidad 
propia llamándose Centro de Recursos de La Paca y Centro de Recursos Lorca Sur. De esta 
concepción que pretendía dotar a los pequeños centros rurales de una unión en sus 
características y desarrollo educativo, a la vez que dotarles de recursos y apoyo externo, se 
pasa a un nueva concepción de la ER con la creación de los CRAs, (Colegios Rurales 
Agrupados).  

Los CRAs surgen en los 80 como resultante de la experiencia acumulada a través de 
diferentes programas experimentales llevados a la práctica. En el territorio MEC surgen de 
forma oficial en 1986, mediante el RD 2731/86 de Constitución de los Colegios Rurales 
Agrupados y su posterior orden de desarrollo de este RD en el 87. Esta constitución sufre un 
gran respaldo al amparo de la LOGSE del 90 y el RD 82/96 de Reglamento orgánico de las 
escuelas de Educación Infantil y los colegios de Educación Primaria. 
 
Las ventajas de la agrupación de diferentes centros rurales, constituyendo una realidad 
cooperativa como es un CRA, se pueden sintetizar en: 
 
1. Se agiliza y simplifica la gestión administrativa. Al centralizar esta gestión se ahorra 

tiempo y disponibilidades de los diferentes maestros, que de no ser así deberían  asumir la 
gestión de un centro pequeño además de atender su práctica docente. El Equipo Directivo 
único se encargará de este cometido. 

2. Se confiere una continuidad y estabilidad a la ER. Debido a la movilidad del profesorado 
de la ER, era frecuente observar como en una pequeña escuela de un curso para otro 
cambiaban todos sus maestros, con el consiguiente problema que esto conllevaba: pérdida 
de identidad, falta de continuidad en la gestión, desconcierto en el nuevo profesorado, 
falta de referentes ante los padres de alumnos y comarca, etc. La constitución del CRA en 
cierto modo palia estos problemas, ya que parte del profesorado de la zona se mantiene 
estable. Suele haber una continuidad de los equipos directivos. 

3. Por otro lado, se asegura de esta forma la atención a los alumnos en el caso de la baja de 
corta duración de los tutores de los diferentes niveles. Estas ausencias serán cubiertas por 
profesorado itinerante del centro, mientras la Consejería cubre esta eventualidad con el 
nombramiento de sustitutos. 

4. Se produce una unión del claustro de profesores. Con la incorporación del profesorado 
especialista se daba el caso de que gran parte de este profesorado compartía diferentes 
centros para completar horario, ya que las escuelas rurales disponen de pocas unidades. 
Bajo la aglomeración que representa el CRA, los especialistas: maestros de música, 
idiomas, educación física, etc. pertenecen todos a esta única realidad, compartiendo su 
horario entre las diferentes pedanías en concepto de itinerantes. 

5. Esta unión del claustro, y no sólo de los especialistas sino también del resto del 
profesorado, posibilita un punto de partida para la formación y el intercambio de 
experiencias, y por qué no decirlo, como vía de escape del aislamiento profesional. En el 
CRA Zarcilla de Ramos disponemos de una “tarde blanca”, los miércoles, sin trabajo con 
los alumnos, destinada a la formación y a la coordinación del profesorado. 

6. La unión de los centros también posibilita en aumentar los recursos de las pequeñas 
escuelas. Así, aunque existe una dotación propia en cada centro: fotocopiadoras, recursos 
audiovisuales, ordenadores, pequeñas bibliotecas, material didáctico, etc. también hay 
otra serie de recursos que se van rotando o utilizando en función de las necesidades de 
cada centro. 
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I.3. TIPOLOGÍA DE LA ER. 
 
El planteamiento de una tipología estable sobre la ER es en sí complejo, por la gran 
heterogeneidad de estos centros, en función de su ubicación, tipo de alumnado, número de 
grupos y niveles, características del centro, proximidad a otros colegios, etc. 
Generalmente la clasificación de la ER se ha realizado en función de sus unidades. Se deben 
tener varias consideraciones previas sobre este aspecto: 
1. Se establece una distinción entre centros completos e incompletos, en función de que 

tengan menos de 9 unidades o más, según lo establecido en el RD 82/96 sobre 
organización de los centros de Primaria e Infantil. Un centro de 9 unidades o más tendrá 
una composición de cargos directivos, plantilla y composición de Consejo Escolar 
“normalizados”. 
Obviando este aspecto legislativo, se consideran centros incompletos aquellos que no 
tienen una correlación entre unidad y año de escolarización, lo que obliga a tener al 
menos un aula interniveles, e incluso en algunas ocasiones, interciclos. 

2. Según el criterio anteriormente citado, y atendiendo a la consideración más extendida, no 
se consideraran centros rurales los centros completos, aunque pudieran serlo por su 
ubicación. 

3. La denominación de “unitaria”, Muy extendida para referirse a todos los pequeños 
centros rurales, realmente solo se puede utilizar en el caso de centros de un solo grupo/ 
clase. 
 

Aplicando la catalogación por número de unidades, posiblemente la mas extendida, y que en 
cierta manera refleja la potencialidad de este centro podremos distinguir entre: 
q Escuelas UNIRARIAS. Son centros incompletos con una sola unidad, en la cual se 

engloban todos los niveles, generalmente los de las etapas de Ed. Infantil y Primaria.  
q CENTROS INCOMPLETOS AISLADOS. Son cetros rurales con al menos una unidad 

interniveles que se encuentran organizados de  forma autónoma, que comparten docentes 
y otros apoyos externos, pero sin integración de los mismos. 

q CENTROS INCOMPLETOS  UNIDOS POR VÍNCULOS COOPERATIVOS. Centros 
con las mismas características que los anteriores pero que se unen a otro en proyectos 
formativos, actividades, elaboración de Proyectos Educativos y Curriculares, comparten 
profesores itinerantes, etc. 

q Agrupación de centros; COLEGIOS RURALES AGRUPADOS. Como se ha citado 
anteriormente, es la agrupación de diferentes centros incompletos rurales, conformando 
una única unidad escolar, con características de centro completo. 

 
II. CRITERIOS DIFIRENCIALES DE LA ER. 
 
La ER, como se ha ido desarrollando, constituye una realidad diferencial, no solo desde los 
aspectos formales de la enseñanza,  sino desde otros muchos puntos de vista. Así se pueden 
destacar los siguientes aspectos: 
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DESDE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 
 
II.1. EL AULA INTERNIVELES. 
 
Sin duda el aspecto diferenciador por excelencia, en el proceso psicopedagógico de 
enseñanza- aprendizaje, es el constituido por el agrupamiento de alumnos en el aula rural. La 
concepción del aula interniveles, agrupamiento de alumnos en el cual coexisten dos o más 
niveles o años de escolarización. En algunos casos se encuentran agrupados incluso alumnos 
de diferentes etapas educativas. Su mejor imagen la encontramos en las escuelas unitarias, 
con un solo grupo que recoge los diferentes niveles. 
En el aula interniveles aparecerán diferencias que dependerán de las características del 
centro, la demografía de cada año de escolarización, el tipo de alumnado, ... Así encontramos 
desde grupos/ clase que combinan solamente dos niveles, incluso pueden ser del mismo ciclo, 
hasta grupos donde conviven alumnos de Infantil, Primaria y 1º Ciclo de ESO. Se plantean 
las siguientes reflexiones: 
 
q Este agrupamiento de alumnos representa todo un reto para el docente, en el desempeño 

de su trabajo.  
q En la concepción clásica de la Enseñanza, representada por los currículum de la 

Diplomatura de Magisterio, predomina el concepto de homogeneidad, (enseñanza para un 
nivel, con unos recursos, bajo un determinado enfoque condicionado por el momento 
evolutivo, ...), cualquier distorsión del sistema como esta, escasamente encuentra 
respuesta. 

q ¿Como organizar las clases?. Existen recursos específicos, bibliografía, ... Muy poco de 
todo o de nada. 

 
Bajo esta consideración la EXPERIENCIA, (propia o ajena) y la MODESTA 
INVESTIGACIÓN, se convierten en las únicas estrategias a seguir.  
 
II.1.1. Características del aula interniveles. 
 
En este apartado intentaré describir las características del aula interniveles desde una 
perspectiva práctica, partiendo de un conjunto de peculiaridades que la diferencian. Que duda 
cabe que la organización particular de un determinado grupo, la continuidad de su maestro, la 
experiencia práctica, el tipo de alumnado,.., condicionaran en gran medida las peculiaridades 
de este tipo de agrupamientos. 
 
- Inconvenientes del aula interniveles: Surgen principalmente cuando nos enfrentamos a esta 
realidad por primera vez, partiendo de nuestra homogeneidad por esquema. El problema 
surge al realizar actividades que supongan interacción entre iguales, al emplear como recurso 
didáctico únicamente el libro de texto, al programar pues se deben programar más niveles e 
interaccionar éstos, al imponer un criterio estándar de convivencia en el aula, ... 
 
- Ventajas del aula interniveles: Como ventajas podemos citar la composición natural del 
grupo clase2, al compartir espacio niños de diferentes niveles, e incluso el conjunto de niños 
de una pedanía, núcleo rural o pueblecito.  
                                                
2 Pedro Sauras Jaime y otros, “Trabajar en la Escuela Rural”. Edit. MRP. Madrid 98. 
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Por otro lado este tipo de agrupamientos facilita el trabajo individualizador que tanto se nos 
atraganta a veces, perdidos como estamos en el mundo de la “conductividad  intruccional”, 
(aplicamos unos recursos que nos imponen en el centro, como libros de texto, entramos y 
salimos de igual forma en el centro, debemos de llevar una línea paralela de clases con 
nuestros compañeros de ciclo o área, no en lo referente a la coordinación que es positivo, sino 
a como somos en clase, porque si no es así desentonamos, etc.). 

El aula interniveles en sí representa un reto de PURA INSPIRACIÓN, pues aunque 
tengas experiencia o conocimiento en este tipo de agrupamientos, cada año te cambia su 
estructura, (pasas de tener 6 niños mayores 4 medianos y 4 pequeños a 1 mayor, 6 medianos 
y 5 pequeños, todo cambia...). 
 
II.1.2. Consideraciones del aula interniveles desde un punto de vista metodológico: 
 
En la presentación de estas peculiaridades metodológicas aparecerá una doble vía. Por un 
lado la característica básica descrita, y por otro, su adaptación al trabajo con alumnado sujeto 
al programa de Educación Compensatoria: 
 
q Conviven diferentes niveles de niños, tanto a nivel madurativo como de capacidad. A esta 

consideración podríamos añadir la necesidad de individualizar a través de la atención a la 
diversidad y las posibles adaptaciones curriculares. 

El niño/a del plan de compensatoria por lo tanto se integrará en un aula donde la 
hetereogeneidad se manifiesta de forma explícita. 
 
q El aprendizaje colaborativo y cooperativo, se ponen de manifiesto casi obligados por el 

tipo de agrupamiento. Los mayores ayudarán a los pequeños a resolver los problemas, se 
intercambian recursos, ... 

El niño/a del plan de compensatoria encontrará en este tipo de metodología una herramienta 
básica en su inserción curricular. 
 
q Este tipo de agrupamientos, por su peculiar flexibilidad, da lugar a una estructuración 

menos rígida de espacios y tiempos. La distribución semanal de áreas se flexibiliza en 
función del grupo, los centros de interés. 

El niño/a del plan de compensatoria accede de esta forma a una estructura curricular más 
flexible, cuya dificultad será menor. 
 
q Se  puede trabajar de forma colaborativa entre docentes. En ocasiones la presencia de 

itinerantes en la zona no condiciona el desplazamiento del tutor, por lo que se pueden 
llevar a efecto programas de apoyo, tutoría, u otros. 

El niño/a del plan de compensatoria encontrará en esta situación una respuesta a sus 
necesidades educativas, a través de la coordinación docente, en un marco de desarrollo 
integral. 
 
q Como conclusión se puede decir que el aula interniveles es una realidad ante todo 

creativa, dinámica y fuera de la norma. Para lo malo: cuesta adaptarse, requiere un trabajo 
extra, ... pero una vez rodada puede ser el punto de partida de experiencias educativas 
innovadoras, pues la propia realidad las demanda. 
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II.1.3. Organización  del aula interniveles: 
 
Se pueden valorar diferentes planteamientos metodológicos que den respuesta al aula 
interniveles, considerando siempre las premisas básicas de toda intervención 
psicopedagógica: alumnos, formación del docente, centro, historial metodológico, ... 
Algunas de estas propuestas, partiendo desde las menos específicas, serían: 
 
q Plantear una programación propia por curso o nivel de los alumnos, con su 

correspondiente evaluación, seguimiento, libro de texto, ... 
q Plantear una programación propia por curso o nivel de los alumnos, pero realizar 

experiencias globalizadoras en el aula, aunando los diferentes niveles. 
q Plantear una programación propia por curso o nivel de los alumnos, pero utilizando los 

recursos y criterios metodológicos por capacidades y necesidades y no por el mero 
criterio cronológico, incorporando también tareas globalizadoras. 

q Plantear una Programación Propias del aula interniveles. Dentro de este bloque: 
 
⇒ Utilizar recursos estandar como son los libros de texto pero aunarlos en una programación 
uniforme: por medio de centros de interés, programas, ... Se plantea un centro de interés 
común, las actividades de grupo serán comunes, pero luego cada niño trabaja de forma 
individualizada, con su propio libro por ejemplo. 
⇒ Para esto es necesario el realizar un análisis de los libros de texto para de los diferentes 
niveles para relacionarlos entre sí. 
⇒ Plantear un tipo de Enseñanza Modular. Se rotan diferentes programaciones en ciclos de 3 
o 4 años para evitar la repetición, los recursos y centros de interés se rotan también. 
⇒ Crear recursos que sirvan para establecer una Programación específica del aula 
interniveles, y que den respuesta educativa e instruccional a todos los niveles. 
 
Esquema 1: Evolución metodológica en el aula interniveles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2. LOS DOCENTES RURALES. 
 
Otro aspecto diferenciador a tener en cuenta, dentro de este apartado, sería el relacionado con 
los docentes rurales. Dentro de la diversidad que puede aparecer, si se pueden establecer dos 
tipologías básicas: 
q Maestros tutores.  

APLICAR UNA 
PROGRAMACIÓN 
POR AÑO O NIVEL 

PROGRAMACIÓN 
ESPECÍFICA 

En función de intereses, aptitud, 
formación, experiencia, y años de 

estancia en el centro se accederá de 
un planteamiento a otro. 
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q Maestros itinerantes. 
 
¿Qué se puede decir de estas dos realidades?. Ambas recogen en sí numerosas peculiaridades 
en relación con los aspectos profesionales docentes.  
 

DESDE EL ENTORNO RURAL: 
 
El entorno rural, la realidad sociocultural en la que se ubica la ER, forma también una 
realidad diferencial que quedará reflejada en aspectos como: 
 
II.3. EL ALUMNADO EN UN ENTORNO RURAL. 
 
El alumnado. Sin ser muy amigo de las generalizaciones, si se puede considerar que nuestro 
alumnado es especial:  
- Por intereses. 
- Relaciones. 
- Experiencias. 
- Motivaciones. 
Así, autores como ALONSO TAPIO, JESÚS3, consideran que estos condicionantes, 
importantísimos en el proceso enseñanza- aprendizaje, partirán de las siguientes premisas: 
 
q El  comportamiento de los alumnos no puede explicarse, en su conjunto, por la influencia 

aislada de los aspectos motivacionales. La motivación solo explica parte de la conducta. 
q Las posibles formas con las que puedes motivarse una conducta no tienen un efecto 

universal, sino que dependen de la interacción alumno- situación. Es decir, el contexto 
influye en las expectativas y finalidades de nuestros alumnos.  

 
Si partimos de la base de considerar una baja, o menor motivación de nuestros alumnos hacia 
los aprendizajes, o específicamente, hacia la promoción educativa, es fundamental que la ER 
asuma un papel compensador y reequilibrador. 
 
II.4. LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Otro de los elementos diferenciadores que aparecerá es el relacionado con la comunidad 
educativa. Aparecerán realidades colectivas representadas por el pueblo, la pedanía, la 
diputación, ..., y otras más concretas como la familia, agentes sociales, vecinos, ... 
 En este apartado hemos de asumir una de las características básicas de la ER: Su papel 
como referente dentro del núcleo rural. Se constituye como referente cultural, deportivo, 
social, incluso en ocasiones adquiere un valor aún más elevado en el entorno, siendo vista 
como el “alma” del núcleo donde se ubica. Para los vecinos, el mantener la ER, se transforma 
no en una cuestión operativa, sino en una cuestión de fondo; “mantener la ER es mantener su 
futuro”. 
 La ER, se convierte de esta forma en agente de intervención sociocomunitario, 
participando en la consecución de objetivos de intervención social en el mundo rural4, 
algunos de los cuales pueden ser:  

                                                
3 Alonso Tapia, Jesús. “Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar”. Edit. Santillana. Madrid 
1991. 
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a) Ayudar a mejorar globalmente las condiciones de vida de la persona, familia y 
comunidad. 

b) Colaborar en los proyectos cooperativos y de desarrollo que se realicen en la 
localidad. 

c) Desarrollar la capacidad crítica de las personas. 
d) Adquirir los conocimientos académicos básicos para su realización personal y 

capacitación profesional. 
e) Desarrollar el espíritu de tolerancia y de solidaridad. 
f) Valorar, comprender e interpretar los mensajes de los medios de comunicación. 
g) Adquirir técnicas de estudio y de trabajo. 
h) Formar personas democráticas y conscientes, informadas de sus derechos y 

responsabilidades. 
i) Facilitar la comprensión y adaptación a los profundos cambios de todo tipo que se 

dan en una sociedad dinámica. 
j) Fomentar hábitos de defensa y conservación de la Naturaleza. 
k) Intervenir y apoyar programas de desarrollo social y económico. 
l) Fomentar todo tipo de asociacionismo recreativo o productivo. 
m) Favorecer las ideas y proyectos orientados al pacifismo. 
n) Ayudar a entender y vivir la identidad regional propia. 

 
En una primera lectura el enfoque intervencionista de estos objetivos o finalidades, propias de 
la animación sociocultural, podría parecer un tanto al margen de las competencias del centro 
escolar. Sin embargo, tras la reflexión en sus contenidos, podemos asumir como propios gran 
parte de estas finalidades. Así, el desarrollo de la persona, de las familias y comunidad; el 
desarrollo de la capacidad crítica; la instrucción en conocimientos; el desarrollo de la 
tolerancia, solidaridad, respeto al medio ambiente, la paz; el acercamiento a los medios de 
comunicación; educar para el cambio; el fomento del asociacionismo, principalmente el 
recreativo; el desarrollo de una identidad rural y regional; ...son objetivos prioritarios de la 
ER, y que en gran parte deben constituir la base de sus Proyectos de Centro, ¿QUIENES 
SOMOS?, ¿QUE QUEREMOS?. 
 
II.5. EL ENTORNO RURAL. 
 
Otro de los aspectos diferenciales de la ER se encuentra en el hecho mismo de su concepción, 
su emplazamiento físico. El entorno rural, la posibilidad de disponer de espacios naturales, el 
contacto con el mundo agrícola y ganadero, la proximidad al conjunto de la población o 
pedanía. Este aspecto puede ser considerado como una de las grandes posibilidades, a veces 
no exploradas, de este tipo de centros. Podemos considerar que: 
 
q Se pueden flexibilizar los tiempos y espacios en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
q Se cuenta de forma explícita con numerosos centros de interés para el desarrollo de las 

tareas: climatología, plantas, trabajos, pueblo, ... 
q Por otro lado, también aparecerán algunas dificultades a salvar en el medio rural. Entre 

otras: 

                                                                                                                                                  
4 Tabares, Esteban y Hernández, Manuel. “El Mundo Rural: ámbito de intervención social”. Edit. CCS. Madrid 
1993. Objetivos para la intervención sociocomunitaria en el mundo rural. 
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⇒ La calidad de las comunicaciones de acceso a estos núcleos poblacionales, no todo lo 
buenas como se desearían en algunos casos. 
⇒ La distancia a las ciudades cabecera de los municipios o núcleos urbanos próximos, con 
la dificultad que conlleva para participar en programas y actividades extraescolares y 
complementarias que allí se realizan. 
 
III. CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS DEL C.R.A. ZARCILLA 
DE RAMOS. 
 
En este apartado intentaré describir brevemente las características de un centro rural de la 
Región de Murcia, representadas en el C.R.A. Zarcilla de Ramos, haciendo especial énfasis 
en aquellos aspectos que facilitarán la integración de la Educación Compensatoria. 
 
El C.R.A. Zacilla de Ramos se constituye en 1995 como la unión de los colegios de seis 
pedanías del norte del término municipal de Lorca: Coy, Avilés, Zarzadilla de Totana, La 
Parroquia, El Consejero y Zarcilla de Ramos, siendo este último centro la sede del C.R.A. 
(Existen otras pedanías altas que no forman parte del C.R.A. , algunas por carecer de centro 
educativo como Dña. Inés y otras como La Paca por tener centro propio). Son características 
propias de este C.R.A. y que lo dotan de una especial singularidad: 
 
q El ser un centro educativo que cubre una gran extensión geográfica. Con distancias entre 

los centros más distales, La Parroquia y Zarzadilla de Totana de 62 Km. 
q Ubicado en un entorno eminentemente rural y con unas características medioambientales, 

culturales e históricas muy ricas. 
q Los núcleos de población que recoge cuentan con un número de habitantes entre los 300 y 

1000. 
q El número de alumnos escolarizado se encuentra alrededor de los 300, (2º Ciclo de 

Infantil, Primaria, 1º ciclo de E.S.O. – en tres pedanías-). 
q Los grupos son interniveles, con una ratio profesor/ alumno alrededor de 15. 
q En relación a las amplias distancias entre centros, existe un gran número de profesores 

especialistas itinerantes. 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR EN RELACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN COMPENSATORIA. 
 
En los últimos años ha ido aumentando el número de alumnos procedentes de otras 
nacionalidades que se incorporan a este centro. Es un proceso continuo, si bien no se puede 
hablar de un proceso de asentamiento de estas familias. Las características de este alumnado 
son: 
 
q Estas familias proceden en su mayoría de Ecuador. 
q Las que se han asentado en estos núcleos de población se dedican por lo general a 

actividades económicas relacionadas con la ganadería y la agricultura. 
 
Esta nueva realidad, da lugar a la consideración de nuevas vías de actuación en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje que posibiliten una educación en valores de integración, 
interculturalidad y tolerancia. En la consecución de una Pedagogía renovada e Integradora 



Formación específica en Compensación Educativa e intercultural para Agentes Educativos . C.P.R. Torre Pacheco 
EXPERIENCIAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA: C.R.A. ZARCILLA DE RAMOS. 
Fº Javier Gª de Alcaraz Meca.                                                                                                           12 de 14 
 
podemos valorar los planteamientos de ESCUDERO, J.M.5, que a grandes rasgos plantea una 
escuela que gire alrededor de dos puntos: una escuela que gira alrededor de un docente 
innovador y colaborativo y unas políticas educativas que den paso a la creación de espacios y 
tiempos para la formación continua y el desarrollo de un currículum vivo y renovado. 
  

El C.R.A. Zarcilla de Ramos, al igual que el resto de C.R.A.s de la Región de Murcia 
dispone de una “tarde blanca” dedicada para formación y coordinación, (espacio y tiempo 
comúnes). Esta experiencia, muy valiosa desde mi punto de vista, da lugar a un centro 
dinámico con un amplio historial en formación continua, (en sus diferentes manifestaciones y 
bajo la tutela del C.P.R. de Lorca: Formación en Centros, Cursos, Seminarios, Grupos de 
Trabajo), y con numerosas experiencias de coordinación e innovación docente. A modo de 
ejemplificación exponer la renovación durante el curso escolar del Proyecto Educativo de 
Centro, fruto de la discusión y consenso de toda la Comunidad Educativa, y en especial del 
Claustro de Profesores del C.R.A. en el cual entre otros aspectos se recoge la nueva realidad 
intercultural de la zona y se articula un sistema organizativo coherente a la realidad de este 
C.R.A. 
 
IV. ESCUELA RURAL: PERSPECTIVAS DE FUTURO EN RELACIÓN A LA 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 
Una vez descritos algunos de los elementos que confieren a la ER de ese matiz diferencial, 
desarrollaré algunas cuestiones que pienso marcaran el rumbo de la ER en los próximos años: 
 
III. 1. En primer lugar pienso que la ER ha de afrontar un doble reto: 
 
1. Por un lado conseguir crear un entorno de compensación, reequilibración de las 

desigualdades y ser portadora de oportunidades. Finalidades que nos deben inspirar son: 
 
- La promoción educativa. 
- La descentralización de intereses. 
- La diversificación de oportunidades de ocio y tiempo libre. 
- La participación en ofertas culturales y deportivas de tipo complementario. 
- El conocimiento de las poblaciones cercanas y la identidad comarcal y regional. 
 
2. Por otro lado sería preciso el afianzar la identidad propia rural, alejándola de 

estereotipos de marginación. Finalidades que nos inspirarían serían: 
 
- La autoestima personal. 
- El conocimiento y apreciación de la realidad rural. 
- La creación de oferta de ocio y tiempo libre en el propio entorno. 
- La dinamización socioeducativa en colaboración con otras instituciones. 
- La mejora de infraestructuras culturales, deportivas, etc. 
 
 
 
 
                                                
5 ESCUDERO, J.M., y GONZÁLEZ Mª T. “¿Hacia una reconversión de los centros y la función docente?. Edit 
pedagógicas. Madrid 1994. 
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III.2. Por otro lado, la ER no se encuentra al margen del desarrollo de una cultura 
educativa intercultural.  
 
La integración de niños y niñas procedentes de otras nacionalidades y culturas es un hecho 
cada vez de mayor entidad en la Región de Murcia. Si bien en un principio, solamente los 
grandes núcleos poblacionales, (influyen en este sentido factores como la disponibilidad de 
vivienda, concentración de las identidades nacionales, ...) y otras comarcas rurales como 
Torre Pacheco, Mazarrón, eran los receptores de estas personas, este proceso se ha extendido 
en los últimos tiempos al resto de la geografía murciana. 
 
Partiendo de estas premisas; por un lado la peculiaridad de la ER como objeto en sí de una 
actuación decidida, en el plano de la compensación y desarrollo educativo, (no olvidemos que 
durante mucho tiempo el alumnado rural, por sus características diferenciales de tipo físico- 
socioeconómico fue incluido en las actuaciones de compensatoria) y por otro lado, la ER 
como receptora de alumnado perteneciente a otras nacionalidades y minorías étnicas, ha de 
considerar diferentes aspectos que den lugar a una oferta educativa acorde con las 
necesidades detectadas. A mi modo de ver se han de garantizar aspectos como: 
 
q La formación y continuidad del profesorado.  
El desarrollo de un itinerario formativo en el que se contemple la especificidad rural. Este 
trabajo ha de partir de la formación inicial, representada en los planes de estudio de las 
Escuelas de Magisterio, en la mayoría de los casos poco o nada representados, (¿quién 
recuerda en las prácticas realizadas en las diferentes asignaturas de su titulación, que se 
contemplara el trabajo con niveles agrupados?; siempre se contemplaban grupos 
homogéneos, en un entorno uniforme y con una dotación de recursos excepcional). 
 Por otro lado la formación continua, ha de encontrar formulas de desarrollo 
metodológico y organizativo para la ER. Se pueden citar propuestas como el desarrollo de 
grupos de trabajo permanentes sobre diferentes temáticas, la formación en centros, (realizada 
ya en muchos de ellos), etc. 
 La continuidad del profesorado es otro de los aspectos muy importantes a abordar. Se 
puede generalizar, y pienso no equivocarme en gran medida, que alrededor de un 50% de las 
plantillas de profesorado se encuentra en régimen de interinidad. En algunos centros como el 
C.R.A. Zarcilla de Ramos este porcentaje se eleva al 80%. Si bien la rotación del profesorado 
se valora de forma positiva en términos de incorporación de nuevas ideas, propuestas de 
trabajo, ..., bajo esta realidad se hace muy difícil el acometer intervenciones educativas 
eficaces a medio y largo plazo. Sería necesario el acometer fórmulas que palien o en su caso 
atenúen esta circunstancia. 
 
q La trabajo colaborativo con otras entidades o personas.  
Es muy interesante para el desarrollo de la ER, la colaboración en programas concretos, y el 
asesoramiento de otras instituciones como: Centros de Profesores y Recursos, Universidad, 
Ayuntamientos, ONGs, asociaciones de la comarca y otras entidades o personas. Este espíritu 
de colaboración y trabajo en equipo enriquecería nuestro trabajo y lograría un mayor 
desarrollo a la ER.  
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q El desarrollo y consolidación de las TIC, en la ER. 
El desarrollo de programas como Plumier, ..., y su inclusión operativa en la dinámica de 
trabajo, tanto instruccional como organizativa de los centros, constituyen un reto que 
aportará, que duda cabe, grandes posibilidades a la ER. 
 
q Por otro lado, sería interesante el ampliar los recursos bibliográficos y de apoyo a la 

docencia en la ER. 
En este sentido, la reciente constitución de los CADER, (Centros de Animación y 
Documentación para la Escuela Rural), ofrecerán una ayuda indispensable en la creación de 
unos recursos y apoyos específicos. Son pocos, por no decir inexistentes los recursos de 
apoyo a la docencia centrados en los aspectos metodológicos del aula rural: niveles 
agrupados, ratio de alumnos/ profesor, espacios y tiempos. Esta carencia se manifiesta tanto 
en las áreas instrumentales, como en las diferentes especialidades. De igual forma hay una 
baja contextualización de los libros de texto y otros recursos para el aula, desarrollados por 
las diferentes editoriales. 
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