
 

LA ORGANIZACIONES ESCOLARES EN EL MEDIO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

La escuela es un objeto de estudio complejo, y por tanto, ha de ser tratada atendiendo a sus 

características concretas. Cada escuela, constituye un espacio de relaciones regulado por unas normas 

(tanto escritas como implícitas) que conforman un conjunto de vínculos fundamentales para cualquier 

investigador/a que desee profundizar en su conocimiento.  

A pesar de ser un medio de gran complejidad, la escuela es cognoscible, por cuanto posee un 

medio profesional y una retórica potente. 

Desde el proyecto1 en el que estamos trabajando, abordamos los centros de enseñanza como 

organizaciones y pretendemos mostrar la existencia de tres tipos de escuelas, o centros de enseñanza y 

después, relacionarlas con la diversidad y los cambios en la cultura profesional. Su ámbito de aplicación 

es nacional y en él participa personal de distintas universidades españolas. 

En tanto que organizaciones, los centros de enseñanza pueden funcionar en distintos niveles de 

complejidad que, siguiendo a Wilden2, designamos como agregado (predominan los elementos 

individuales), estructura (las relaciones estables) o sistema (los fines y las relaciones con el entorno). Una 

organización se acercará a un modelo o a otro, ante todo, según la cultura predominante entre sus 

integrantes. Al contrario que en las empresas, en las instituciones (las escolares entre ellas), no es la 

organización la que modela el trabajo y al trabajador, sino que es en gran medida el trabajador, el 

profesional, quien modela la organización, directamente en el lugar de trabajo e indirectamente a través 

de su poder político y su influencia cultural. En la enseñanza, en particular, conviven hoy los restos de 

una cultura profesional burocrática, funcionarial, con una mal entendida cultura liberal (a imitación de las 

profesiones liberales) y con atisbos relevantes, pero seguramente insuficientes, de una cultura 

democrática, del compromiso (con la profesión, con la institución y con sus fines). A través de una amplia 

combinación de técnicas de investigación: análisis documental (PEC, RRI, PGA, ACTAS…), entrevistas, 

                                                           
1 “Configuraciones organizativas y modelos profesionales: un análisis de las relaciones entre la profesión, la organización y el entorno escolares”  
dirigido por D. Mariano Fernández Enguita, y patrocinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.( PNICDYT 2002-2003, BSO2002-02284) 
 
2 Wilden, A. (1972): System and structure. Essays on communication and exchange, Londres: Tavistock. 



 

un cuestionario, seguimiento de los medios) tratamos de mostrar que existen esos distintos tipos de 

organización y esas distintas culturas, así como una fuerte relación entre unos y otras.  

La consecuencia de esto es que las reformas e innovaciones en la enseñanza no han de venir 

tanto de medidas organizativas, al estilo de las reformas empresariales, ni de espectaculares 

reorientaciones en el liderazgo, a la manera de las asociaciones de intereses (partidos, movimientos 

sociales, sindicatos…) como de cambios en la cultura profesional de los colectivos concernidos -en 

nuestro caso, de los docentes-. Cambios, naturalmente, que habrán de ser consecuencia de medidas 

políticas, laborales, organizativas, etc., pero en las que la profesión, o más exactamente sus valores, su 

cultura, sus relaciones internas, su carrera, su imagen de sí, deben ser considerados como las variables 

esenciales, no como un mero escenario colateral. Esperamos, como resultado de esta investigación, 

poder indicar los puntos en los que es posible y necesario incidir, facilitando así la labor de unas 

autoridades educativas a las que se presume siempre el objetivo último de mejorar la educación. 

Dentro de esta tipología de centros investigados clasificamos los siguientes subtipos: 

TIPOS DE CENTRO AGREGADO ESTRUCTURA SISTEMA 
Escuelas Unitarias Centro Religioso 

Ordinario 
Centro Experimental 

Pequeñas escuelas 
rurales 

Centro Público 
Selectivo 

Centro Afiliado 

Colegio Público de 
Educación Primaria o 
E.G.B. con bajo nivel de 
organización 

Centro Público Eficaz Centro Modelo 

Antiguo Centro de F.P. 
con bajo nivel de 
organización 

Centro Privado No 
Concertado 

Cooperativa 

  Centro Elitista 

 
 
 
 
 
SUBTIPOS 

  Centro proactivo en 
medio hostil 

 
De lo que tratamos, por tanto, es de mostrar la existencia de estos tres tipos de centros y 

relacionarlos con los distintos modelos profesionales, así como comprobar que en la institución escolar no 

es la organización la que modela al trabajador, sino viceversa. 



 

Tras esta breve descripción del proyecto de investigación en que está basada esta ponencia, nos 

proponemos reflexionar sobre la escuela en un ámbito educativo concreto: el espacio rural, un contexto 

con características muy concretas. Desde esta óptica pretendemos realizar un análisis exhaustivo de la 

“escuela en el medio rural” (que no escuela rural) castellano-leonés. 

Nuestro estudio parte de la base de que sí existe un contexto rural, que aunque si bien es cierto 

que cada día está menos diferenciado del urbano, aún mantiene elementos diferenciadores (con grandes 

desigualdades en función de zonas) que le confieren una identidad que ha de ser tenida en cuenta. 

 A pesar de su enorme importancia cuantitativa y estratégica en un pasado nada lejano, la 

escuela rural ha sido objeto de muy escasa atención, pues el debate público siempre ha estado dominado 

por la problemática de la escuela urbana (la escuela es histórica, sociológica y culturalmente un producto 

urbano, “moderno”). Sin embargo algunos estudios ha tenido la virtud de señalar aspectos centrales de su 

específica problemática. Marina Subirats3, por ejemplo, se ha interrogado sobre los efectos de la 

escolarización, y en particular sobre las concentraciones escolares en el viejo hábitat rural, concluyendo 

que la “escuela rural” no ha servido para que los individuos del contexto rural se integren en condiciones 

de igualdad. 

Podemos hablar de dos realidades de escuela en el contexto rural: escuela unitaria y 

concentración escolar, ambas marcadas por un condicionante básico: el económico. Ambas aparecen 

recogidas en el siguiente cuadro, en el que se muestran como ejemplificación, cuatro de los centros 

ubicados en el medio rural de Castilla y León (con nombres ficticios para garantizar su anonimato) en los 

que se han realizado diversas entrevistas, así como análisis documental.  

Podemos establecer algunos rasgos comunes como es el escaso protagonismo de las Ampa, 

actividades extraescolares bastante puntuales, alumnado procedente del propio municipio así como de 

municipios colindantes (con excepción de las unitarias que forman el C.R.A.). Pero por otro lado, 

                                                           
3 Subirats, M. (1987): “Escuela y medio rural”, en Carlos Lerena (ed.): Educación y Sociología en España. Madrid: Akal. 
 



 

observamos variabilidad en cuanto a jornada, tipología del centro… que es un fiel reflejo de la 

heterogeneidad de las escuelas del ámbito rural. 

 LA MONACA LA MONTAÑA LA BIBLIOTECA LA MANSIÓN 
 
Tipo de centro 

C.R.A. Enseñanza 
Infantil y Primaria 

Instituto  Enseñanza 
Secundaria 

Instituto Enseñanza 
Secundaria y 
Bachillerato 
 

Centro Concertado 
de enseñanza Infantil, 
Primaria y 
Secundaria 

 
Tipología 

Agregado. Pequeñas 
escuelas rurales 

Estructura.  
Centro público eficaz 

Estructura.  
Centro público eficaz 

Estructura.  
Centro religioso 
ordinario 
 

 
Jornada 

Partida Partida Continua Partida: Infantil y 
Primaria 
Continua: Secundaria 

 
Nº de líneas 

1 2 2 1: Infantil  
2: Primaria y 
Secundaria 

Comedor No No No Si 
AMPA Poco activa Poco activa Poco activa Poco activa 
 
 
 
 
 
Ubicación 

Municipios 
castellanoleoneses 
cercanos a la capital 
cuya población ronda 
los 300 habitantes. 
Predomina el sector 
primario: agricultura y 
ganadería. 

Municipio castellano-
leonés de 5000 
habitantes, cuyas 
actividades 
económicas más 
importantes son el 
sector primario 
(cultivo de tabaco, 
pimentón, higos, 
ganadería caprina) y 
el sector servicios.  
 

Municipio castellano-
leonés de 6000 
habitantes con poca 
actividad industrial, 
en proceso de 
pérdida poblacional. 
 

Municipio castellano-
leonés de 6000 
habitantes con poca 
actividad industrial, 
en proceso de 
pérdida poblacional. 
 

 
 
 
 
 
 
Alumnado 

Atiende a alumnos de 
pequeños municipios 
fundamentalmente 
agrícolas, bastante 
cercanos a la capital, 
lo que está 
originando un fuerte 
éxodo de las familias 
más jóvenes, con el 
consiguiente proceso 
de pérdida 
poblacional. 
 

Los alumnos 
proceden del propio 
municipio y de otros 
pueblos cercanos con 
menor número de 
habitantes. 
 

Alumnos del propio 
municipio y 
municipios 
colindantes. 
 

Alumnos del propio 
municipio y 
municipios 
colindantes.  
Destaca el alumnado 
hijo de antiguos 
alumnos. 
 

Actividades 
extraescolares 

Puntuales Puntuales Puntuales y variadas  Variadas 

 
 
Observaciones 

Lleva 10 años como 
CRA, aunque las 
distintas escuelas 
unitarias que lo 
conforman tienen 
muchos años de 
antigüedad 

El municipio donde 
está ubicado tiene 
una actividad cultural 
importante promovida 
por el  Ayuntamiento. 

El municipio donde 
está ubicado tiene 
una actividad cultural 
importante promovida 
por una institución 
privada. 

El municipio donde 
está ubicado tiene 
una actividad cultural 
importante promovida 
por una institución 
privada. 



 

Algunas conclusiones provisionales. 

Reflexionar sobre la educación en el ámbito rural nos debería permitir reconstruir el propio 

concepto de ruralidad. Dicho de otro modo, no se puede vislumbrar un futuro para la escuela rural si  no 

lo hay para el mundo rural, aunque cabe la perspectiva contraria: el desarrollo futuro de este medio 

dependerá en gran medida de la formación de los que viven en él. 

No se puede concebir un centro de enseñanza sin hablar de su relación con el entorno 

(entendido este en su sentido más amplio), y el rural cuenta con múltiples elementos que han de ser 

tenidos en cuenta. Nos posicionamos junto a Carabaña4, quien se ha preguntado si debe haber una 

correspondencia entre el contexto de la escuela y su finalidad, llegando a la conclusión de que la escuela 

debe ser la misma para todos, aunque con elementos que respondan a las particularidades de su 

ambiente. 

 

Algunos interrogantes por resolver: 

- ¿Debe la escuela rural formar alumnos rurales?  

- ¿Rige aún la condición de extraño sociológico del maestro en el medio rural? 

- ¿Cuáles son las relaciones entre la escuela y su entorno en el medio rural? 

- ¿Cómo es la relación entre la profesión docente y la comunidad escolar en el entorno rural 

en comparación con el entorno urbano? 

- ¿Cuál debe ser el equilibrio entre centros unitarios y concentraciones escolares, y qué 

efecto tienen cada uno de ellos sobre la comunidad en que se insertan? 

A ellos dedicaremos nuestro estudio los próximos años. 

 

 

Noelia Morales Romo 

Universidad de Salamanca 
                                                           
4 Carabaña, J. (1985): “¿Tiene la escuela rural que formar alumnos rurales”, De Juventud, nº 18, pp. 37-46. 



 

RESUMEN 

La ponencia parte de un proyecto de investigación a nivel nacional, que aborda los centros 

escolares en base a tres tipologías relacionadas con distintas culturas profesionales. Se concreta en el 

contexto rural castellano-leonés para tratar la escuela en este ámbito con características 

socioestructurales específicas. Nos centramos en el estudio de cuatro centros escolares que recogen los 

dos grandes modelos de escuelas en este contexto: unitarias y concentraciones escolares. 


