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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar una breve descripción de 

las distintas dependencias y características que alberga un colegio rural 

agrupado C.R.A. y un colegio urbano y el papel educativo que les otorgan a 

cada uno, para luego llevar a cabo un análisis y comparación de los mismos.  

Los aspectos que he tenido en cuenta a la hora de analizar y comparar han 

sido los relativos a las barreras arquitectónicas, características ambientales, 

aulas, biblioteca, recreo y huerto escolar, el entorno más próximo y otras 

variables que influyen. 

 

El resto del trabajo se centra en un estudio comparativo entre los 

diferentes aspectos estudiados anteriormente, determinando las diferencias y 

semejanzas existentes entre ambos y viendo si la organización y planificación 

del espacio es o no un elemento facilitador del aprendizaje. 

 

Concluyendo con el diseño de cómo sería el espacio más óptimo para 

atender a las necesidades de los niños y favorecer su aprendizaje y desarrollo.  

 

Palabras clave: Escuela rural agrupada, escuela urbana, espacios escolares, 

organización escolar. 

 

ABSTRACT 

The main goal of this Project is to describe the different characteristics of 

a countryside school and an urban school and to explore the role of each one, 

also to analyze and compare them. The main aspects that I have taken into 

account when analyzing and comparing these type of schools are; the 

architectural obstacles, the environment characteristics, the classes,  the 

libraries, the playground, the vegetable school garden, the proximities and 

finally other reasons.  
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The rest of the project is centered on the comparative study between the 

different aspects studied before; explaining the differences and similarities in 

between them and realizing if the organization of the area is a facilitator or not 

of the learning environment.  

 

To conclude, there is a final design an explanation of what would be the 

better area to attend the diversity of the children and to foster their learning 

skills and development.  

 

Key words: countryside school, urban school, school areas, school 

organization.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para facilitar la lectura de 

este trabajo, voy a utilizar el 

género masculino para 

referirme a ambos sexos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 Si consideramos que todo espacio ha de tener un carácter educativo, 

pretendo observar el uso que hace cada colegio de sus espacios, y cómo la 

utilización de cada una de las dependencias variaran de un colegio a otro. Los 

espacios escolares condicionan, favorecen o dificultan el aprendizaje de los 

niños. Son recursos que el profesorado utiliza para garantizar que todo el 

alumnado alcanza los objetivos planteados para cada etapa educativa.   

 

Por ello, es importante que todos los espacios que conforman un centro 

escolar se adapten a las necesidades de los alumnos. Dada esta importancia 

realizaré un análisis de dos centros pertenecientes a realidades muy diferentes; 

por un lado un colegio rural y por otro lado un colegio urbano.  

 

Durante los cuatro años que ha durado mi formación universitaria, he 

trabajado y estudiado en numerosas ocasiones tanto los colegios situados en 

zonas urbanas, como los sitos en zonas rurales y los llamados colegios rurales 

agrupados C.R.A.  

 

Éstos últimos surgen para evitar el aislamiento y la falta de recursos que 

iba sufriendo la escuela rural, organizándose en los llamados Colegios Rurales 

Agrupados C.R.A. y así solventar la carencia de recursos humanos y 

materiales dando respuesta a las necesidades de todos los niños que viven 

repartidos por todos los pueblos de España.  

 

La escuela rural se caracteriza fundamentalmente por estar compuesta 

como máximo de tres o cuatro unidades con un maestro por aula, lo que 

conlleva que tengan que impartir docencias a niños de diferentes edades 

dando lugar a una heterogeneidad en el aulas.  
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En cambio, los colegios situados en las ciudades presentan 

características que los hacen diferentes como por ejemplo: tienen un número 

mayor de unidades, profesionales y alumnos; aunque también se observan 

rasgos semejantes. 

 

A lo que pretendo llegar es a que en muchas ocasiones algunas 

personas pueden llegar a pensar que las escuelas rurales no pueden llegar a 

competir con las escuelas de la ciudad, señalando argumentos como que las 

escuelas ubicadas en las ciudades poseen un mayor número de instalaciones, 

un profesorado no tan itinerario y se encuentran situadas en zonas de acceso 

rápido y sencillo.  

 

Con esta descripción de características no quiero señalar cuál de las dos 

escuelas es “mejor” o “peor”, porque ninguna es peor o mejor que otra, sino 

que pretendo apuntar que se trata de escuelas diferentes, en el que la 

utilización de los espacios es distinta. Aunque ambas tienen que alcanzar los 

objetivos, competencias y contenidos que marca el currículo, pueden 

diferenciarse al poseer un proyecto educativo propio. 

 

 Como futura profesional de la educación considero que es importante 

que los maestros conozcamos las características que presentan las escuelas 

según en el contexto donde estén situadas. Es significativo tener en cuenta las 

peculiaridades que presentan cada una y adaptar nuestra práctica docente a 

ellas para atender a las necesidades que presentan los alumnos. Saber que 

cada escuela es una realidad diferente y que nunca se sabe con qué situación 

te puedes encontrar en el futuro. 
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1.2. VINCULACIÓN CON EL GRADO EN MAESTRO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Este proyecto está ligado con las competencias del título de Magisterio 

en Educación Infantil, las cuales me van ayudar a desarrollar con éxito mi 

trabajo. 

  

 En cuanto a las competencias básicas, por medio de este trabajo 

expreso que poseo unos conocimientos de alguna área de estudio, así como su 

aplicación, teniendo la capacidad de llevar a cabo un análisis y reflexión de los 

mismos transmitiéndolos de manera adecuada.  

 

 En relación a las competencias generales, a modo de resumen y 

partiendo del conocimiento que tengo de los objetivos, contenidos curriculares 

y criterios de evaluación de la educación infantil, puedo señalar que a partir de 

este proyecto, se ponen en marcha competencias como las de diseñar y 

regular los espacios de aprendizaje en contextos de diversidad, conocer la 

organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones 

que fomenten su funcionamiento, y por último reflexionar sobre las practicas del 

aula para innovar y mejorar la labor docente 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los espacios educativos, entendiendo como tal los diversos espacios 

donde es posible establecer los aprendizajes de los alumnos, constituyen un 

recurso educativo, que afectara de una u otra manera en el desarrollo de los 

niños.  

 Son muchos los autores que han tratado el tema del espacio en su 

relación con el aprendizaje; no obstante me limitaré a unos pocos ya que se 

trata de la primera aproximación a esta temática que realizo. 
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 A) La Teoría de Bronfenbrenner (1987), nos permite entender la gran 

influencia que tienen los contextos en el desarrollo del sujeto, influyendo así de 

forma directa en sus aprendizajes. 

 

 Éste autor concibe el ambiente como un conjunto de estructuras 

seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de los 

niveles contiene al otro. Los denomina de la siguiente manera; microsistema, 

mesosistema, el ecosistema y el microsistema.  El microsistema; para los niños 

y niñas, la escuela y el grupo de iguales constituyen los más característicos.  El 

mesosistema; se refiere a las interacciones entre los microsistemas (la 

cooperación escuela – familia, en torno a la educación del individuo). El 

ecosistema; que influye de forma indirecta sobre el niño, como puede ser la 

experiencia laboral de los padres, la familia extensa, el barrio, etc. Y por último, 

el microsistema; se relaciona con contenidos como las normas y leyes, 

costumbres, etc.  

 

 Por lo tanto el espacio se ha de analizar desde una dimensión física 

(mobiliario, ambiente, decoración, distribución) y desde una dimensión 

funcional (posibilidades de movimiento, polivalencia, etc.). 

  

B) Las aportaciones de Varin (1995): la influencia del ambiente es 

decisiva, no sólo por sus características objetivas sino también por sus 

repercusiones en la mente de las personas. Por tanto, un ambiente físico 

puede tener efectos muy diferentes dependiendo de la persona, ya que, entran 

en juego las emociones, expectativas, etc. Y, en cosecuencia, la estructuración 

del espacio influirá de forma diferente en los alumnos. 

 

Por ello, los espacios son importantes para el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y por lo tanto, es necesario organizarlos y 

estructurarlos adecuadamente. 

 

Cualquier espacio de nuestra escuela es susceptible de ser espacio educativo, 

permitiéndonos crear un ambiente estimulante para el desarrollo de todas las 

capacidades de nuestros alumnos. 
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Hay que sacar provecho de los espacios comunes, como pasillos, escaleras, 

patios y no circunscribir nuestra actuación de enseñanza a las aulas. Los 

espacios exteriores al aula nos pueden permitir realizar actividades formativas 

que se ven favorecidas por la utilización de espacios abiertos. 

 

C) Mª. L. Casalrrey (2000) propone tres características a la hora de organizar el 

espacio: 

a) Pensado para los niños. 

b) Estimulante, accesible, flexible y funcional. 

c) Estético, agradable para los sentidos. 

 

D) Unzurrungaza (1974) definió cuáles debían ser las condiciones deseables 

del espacio, en función de las necesidades educativas de los centros; 

- Adaptable en cuanto a su estructura básica, es decir, que pueda 

cambiarse dependiendo  

- Flexible, es decir, que puedan cumplir funciones diferentes. 

 

Además, es deseable, como señala Gairín, (1994), que los espacios sean: 

- Variados, así permitir mayores posibilidades de agrupamiento y 

utilización, en función de las necesidades que surjan en cada 

momento. 

- Polivalentes, permitiendo su uso en variedad de situaciones. 

- Comunicables, que faciliten los desplazamientos dentro del Centro.  

 

En definitiva, los espacios influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de nuestros alumnos. Por ello, es importante que los adaptemos y organicemos 

atendiendo siempre a las necesidades de los niños y del entorno más próximo.  

 

Todo esto, está regido por el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, 

por el que se establecen los requisitos  mínimos de los centros que impartan 

las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación 

primaria y la educación secundaria. Donde se señala los requisitos mínimos 

que deben seguir cada centro escolar. En este sentido, señalaré dos artículos 
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donde se refleja las instalaciones y condiciones que deben presentar cada 

colegio, tanto para la etapa de educación infantil como para la de primaria. 

 

 Así pues siguiendo el Artículo 6. Instalaciones y condiciones materiales 

de los centros que ofrecen el segundo  ciclo de la educación infantil, señala; 

 

1. Los centros que ofrecen el segundo ciclo de la educación infantil 

deberán contar  con un mínimo de tres unidades. 

 

2. Estos centros deberán contar, como mínimo, con las siguientes 

instalaciones y  condiciones materiales: 

a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de 

puestos  escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 

metros cuadrados por puesto  escolar. 

b) Una sala polivalente de 30 metros cuadrados. 

c) Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie 

adecuada al número de puestos escolares autorizados y nunca inferior 

a 150 metros cuadrados para  cada seis unidades o fracción, con 

horario de utilización diferenciado en el caso de que se  escolaricen 

alumnos de otras etapas educativas 

 

Artículo 10. Instalaciones y condiciones materiales de los centros, 

marca;  

 

Los centros de educación primaria deberán contar, como mínimo, con 

las siguientes instalaciones y condiciones materiales: 

 

a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de 

alumnos escolarizados autorizados y en todo caso, con un mínimo de 

1,5 metros cuadrados por  puesto escolar. 

 

b) Un espacio por cada seis unidades para desdoblamiento de grupos y 

otro para actividades de apoyo y refuerzo pedagógico. 
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 c) Una sala polivalente, con una superficie adecuada al número de 

puestos escolares autorizados, que podrá compartimentarse con 

mamparas móviles. 

 

A modo de resumen, 

 

Los espacios educativos constituyen un recurso educativo que afectaran 

en el desarrollo de los niños. 

 

Son muchos los autores que han señalado dicha importancia,  

Bronfenbrenner (1987), señaló la existencia de tres ambientes 

interrelacionados (microsistema, macrosisitema y mesosistema) y su influencia 

directa en el desarrollo de los sujetos. Por otro lado,  Varín (1995) enfatiza que 

el ambiente influye en la mente de las personas. 

Partiendo de estos dos autores, es importante organizar los ambientes 

de manera adecuada y sacando el máximo partido. Dicha organización puede 

llevarse a partir de diferentes criterios; pensado para los niños, estimulantes y 

estéticos, adaptable y flexible y por último; variables, polivalentes y 

comunicables. 

 

Siempre regido por las diferentes leyes y decretos que regulan el sistema 

educativo. 
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3. EVOLUCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

 

Para entender y comprender el tema a trabajar en este proyecto resulta 

interesante hacer una pequeña visión de cómo han ido evolucionando las 

construcciones escolares desde el Siglo XIX hasta llegar al Siglo actual en 

nuestro país.  

 

A mediados del Siglo XIX, se produce en España el primer intento para 

llevar a cabo construcciones escolares pero sólo en la enseñanza primara.  Los 

edificios destinados a la educación eran cualquier espacio que pudiera ser 

utilizado para este fin e incluso fuera del horario escolar.  

 

Ya por el último cuarto del Siglo XIX, se empiezan a construir los 

edificios con varias aulas siguiendo el modelo de otros países, pero aún 

seguían bajo el control del modelo tradicional, donde toda la carga la llevaba un 

solo maestro o en algunos casos con ayuda de algún auxiliar.  

 

En el Siglo XX con la llegada del Real Decreto de 28 de Abril de 1905, 

“Instrucción Técnico – higiénica”,  se reguló la construcción, emplazamiento, 

extensión, ventilación, iluminación, etc. de los centros escolares siempre en las 

mejores condiciones técnico – higiénicas.  

 

En 1914 se crearon las primeras escuelas denominadas “al aire libre” 

que estaban situadas el entorno natural que favorecían los estudios de la 

naturaleza y las ciencias sociales.  Y por otro lado en el año 1921 aparecen las 

llamadas colonias urbanas. Además de estas dos nuevas apariciones de 

escuelas, los colegios empezarían a ser llamados “escuelas graduadas”, éstos 

contaban con varias aulas y los alumnos estaban clasificados según la edad, 

contando ya con varios profesores. 

 

A partir de la II República, se empieza hablar de un plan nacional de 

construcción de escuelas, teniendo en cuenta las necesidades que pudiesen 

existir, pero con la llegada de la Guerra Civil, este plan se paralizaría y se 
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abriría un gran periodo negativo. No sería hasta el año 1970, donde se 

produciría un gran cambio para el espacio y los edificios escolares, los cuales 

debían de adaptarse a las necesidades técnicas y pedagógicas.  

 

El Ministerio de Educación y Ciencia establece por primera vez en los 

años 70 el Real Decreto 2731/1986 de 24 de diciembre (BOE del 9 de enero), a 

través de la Ley General de Educación (L.G.E), a través del que se dio la 

posibilidad de agrupar académica y administrativamente determinados colegios 

rurales y constituir los colegios rurales agrupados CRA, para romper el 

aislamiento de las escuelas que se encontraban en el medio rural. Otros 

cambios importantes que también se produjeron fueron los relativos a los ratios 

y dimensiones de las clases. 

 

Concluyendo, en la actualidad se produce un importante cambio que es 

la llegada del internet a los centros escolares abriendo una nueva 

denominación de aulas inteligentes (Campos Calvo-Sotelo, 2003). 

 

A modo de resumen, después de este pequeño recorrido histórico por 

los hitos más importantes.  Desde un principio donde cualquier lugar era idóneo 

para utilizarlo como escuela y no es hasta final del siglo XIX cuando se 

empieza a construir los edificios específicos “Escuelas” contando con un solo 

profesor, para más adelante gracias a la aparición de diferentes leyes se 

empezaría a regular la construcción, emplazamientos…. A partir de 1914 

aparecen las denominadas “Escuelas al aire libre” y las “Colonias urbanas”. Ya 

con la II República se empieza hablar de un plan nacional de construcción de 

escuelas, teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos, pero con la llega 

de la Guerra Civil este proceso quedó paralizado y no será hasta los años 70 

cuando se produzca un gran cambio, surgiendo también las escuelas rurales 

agrupadas.  

 

A modo de conclusión, destacar que todos los cambios en cuanto al 

espacio que se producen en los centros escolares afectan de manera directa a 

la práctica educativa ya que, cada una de las disposiciones que conforman el 

centro escolar están interrelacionadas entre sí y que la utilización que se haga 
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de ellas condicionará y afectará de manera considerable al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, sin olvidar que lo que hace que una 

escuela sea buena son los maestros buenos, tal como afirma Abda, J. (2005). 

“El aula transparente. Transformaciones del espacio en la escuela infantil. 

Indivisa”. Boletín de estudios e investigación. “El espacio es reflejo de una 

práctica educativa determinada y una construcción imaginaria llena de 

significados que a través de estas intervenciones se convierten en territorio de 

seducción estética y polisensorialidad”.  (P.335-338). 

 

 

Después de esta consideración, todas las dependencias del centro 

escolar constituyen un importante instrumento que facilitará o dificultará el 

aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos por eso es importante 

organizarlas y estructurarlas de acuerdo siempre a las necesidades de los 

niños y niñas, tanto afectivas, de movimiento, de socialización, fisiológicas, de 

autonomía, de descubrimiento, exploración conocimiento, tal como afirma De 

Pablo y Trueba, (1994): Laorden C. (2001), “convirtiéndolos en un agente 

educativo que invita a ciertas acciones y condiciona un determinado tipo de 

interacción social”. 

Pero también hay que tener en cuenta las necesidades de los adultos que 

participan en dicha actividad, ya que, tanto los padres, maestros, auxiliares 

deben de sentirse a gusto, contar con espacios propios…. 

 

A partir de los espacios podemos crear situaciones estimulantes que 

favorezcan el desarrollo de los alumnos, su motivación y sobre todo en la etapa 

de educación infantil su autonomía. Pero estas situaciones estimulantes no 

tienen que quedarse sólo en el aula, como he mencionado ya en el apartado 

anterior, sino que deben ampliarse a todas las dependencias de la escuela 

como los pasillos, patios, bibliotecas, etc., ya que, cualquier espacio puede ser 

educativo, donde los niños puedan observar, explorar, experimentar... siempre 

organizándolos de forma coherente con los objetivos y necesidades de los 

niños, por lo que deberán ser polivalentes, flexibles y estructurados.  Y sobre 

todo intentando lograr siempre un ambiente agradable y práctico que favorezca 

el óptimo desarrollo de los niños y niñas.  
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Antes de comenzar a presentar toda la información resulta interesante 

definir e identificar los siguientes términos; que se entiende por escuela, por 

rural, agrupado y para finalizar por el concepto de urbano y así llegar a 

entender, comprender y encuadrar mucho mejor el concepto de “Escuela Rural 

Agrupada” y “Escuela Urbana”. Siguiendo el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua (2001)  empezaré con la definición de escuela, la 

escuela es el “Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción 

primaria”. Como se puede observar en dicha definición solo se hace referencia 

a la instrucción primaria sin hacer mención a la instrucción infantil ni secundaria 

y señalando establecimiento público sin señalar que también puede ser un 

establecimiento de carácter privado o concertado. 

 

Ahora buscaremos la definición de rural;  lo define como “Perteneciente 

o relativo a la vida del campo y a sus labores”.  

 

A continuación presentamos la definición de agrupado; lo concreta como  

“Reunir en grupo, apiñar”. 

 

Y por último que se entiende por urbano;  “Perteneciente o relativo a la 

ciudad”. 

 

Uniendo estas dos últimas definiciones con las de escuela se puede 

entender la escuela rural agrupada como: establecimiento público donde se da 

a los niños la instrucción primaria agrupando diferentes escuelas situado en el 

campo y el término de escuela urbana como el establecimiento público donde 

se da a los niños la instrucción primaria situado en la ciudad.  

 

Una vez expuesto lo que pueden significar los dos conceptos de escuela 

resulta atrayente hacer una búsqueda de lo que significa “Escuela Rural 

Agrupada” y “Escuela Urbana”, lo que nos permitirá tener una idea de cuáles 

son las peculiaridades y características y llegar así a tener una mayor 

comprensión. 
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Comenzamos con el concepto de “Escuela Rural Agrupada”. 

Recogiendo las ideas presentadas en el Real Decreto 2731/1986, de 24 de 

diciembre, sobre constitución de Colegios Rurales Agrupados de Educación 

General Básica: son centros que surgen para superar las carencias existentes 

en el medio rural favoreciendo la calidad de la enseñanza y el desarrollo 

afectivo y educativo mediante una forma de organización escolar flexible y 

adecuada a las características geográficas y socioculturales.  

 

Para los autores Ponce de León, Lapresa y Bravo (2000: 198) definen 

Colegio Rural Agrupado -CRA- como “la organización basada en la agrupación 

de varias unidades que constituyen un colegio y cuyo ámbito se extiende entre 

varias localidades”. 

 

También resulta interesante tener en cuenta la definición de Boix 

(1995:7) que entiende la escuela situada en el espacio rural como “una 

institución educativa que tiene como soporte el medio y la cultura rural, con una 

estructura organizativa heterogénea y singular y con una configuración 

pedagógico-didáctica multidimensional”.  

 

En cambio en cuanto a la definición de escuela urbana no encontramos 

ninguna definición de ningún autor en particular sino una proporcionada por 

una publicación sobre Concepto de Medio Ambiente (2012) donde señala “Una 

escuela urbana es aquella que se establece dentro de una ciudad, cuenta con  

edificio propio, normalmente es de organización completa y además tiene 

anexos como sala de cómputo. Aparte de sus maestros de cada uno de 

los grados, tiene  maestros de inglés, computación y educación física”.  Como 

se puede observar dichas escuelas se encuentran situadas dentro de las 

ciudades y señala que cuentan con maestros de diferentes especiales dando a 

entender como si solo fuera en las escuelas urbanas, algo erróneo porque en 

los colegios rurales agrupados también se cuenta con este tipo de 

profesionales, lo único que no está únicamente en un centro sino que va los 

diferentes colegios que forman el CRA. 
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Una vez planteadas esta diversidad de definiciones, resulta apropiado 

tener en cuenta la aportación realizada por Bernal (2009) que señala las 

características que presenta la escuela rural, haciéndola diferente de las 

escuelas situadas en la ciudades; 

 

- “La diversidad, en función del contexto demográfico, físico, cultural, 

económico, de comunicaciones, etc.”. Característica claramente 

diferenciada entre la escuela urbana y la escuela rural, ya que en la 

escuela rural además de albergar escuelas diferentes también los 

contextos son muy distintos. 

 

- “La escasa densidad de población y su distribución por el territorio”, 

característica a destacar en el caso de Aragón ya que es una 

Comunidad Autónoma que cuenta con 74 CRAs, distribuidos por 

provincias en la siguiente proporción: Huesca: 22; Zaragoza: 26; y 

Teruel: 26.     

 

- “El profesorado”, con escasa preparación para afrontar las 

particularidades que presenta la escuela rural, así como los 

diferentes procesos de enseñanza- aprendizaje que se deban 

realizar. La formación del profesorado suele estar dirigida a la de los 

colegios urbanos donde los grupos son más homogéneos, 

entendiendo la escuela rural como un camino previo para llegar a su 

destino definitivo la escuela urbana, generando así una escasa 

estabilidad del personal de los centros rurales.   

 

- “El alumnado heterogéneo”, además de su contexto social, 

económico o personal, es preciso recalcar la agrupación del 

alumnado por edades diferentes. Lo que conlleva que los 

agrupamientos, organización del material, de los espacios y los 

horarios sean más y flexibles y adaptados. En cambio en las 

escuelas urbanas los agrupamientos suelen ser más homogéneos y 

organizados por iguales en edad pero sin olvidar que también 
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necesitan flexibilidad y que deben adaptarse a las necesidades que 

presenten los alumnos. 

 

- “La escasez de niños y un cierto aislamiento por el déficit en las 

comunicaciones”. En las zonas urbanas no existe este problema y los 

colegios suelen estar situados en zonas donde hay un amplio 

repertorio de servicios y comunicaciones. Pero esto va cambiando en 

las zonas rurales gracias a la inmigración y al mayor acceso que se 

tiene a las nuevas tecnologías e internet. 

 

- “La ratio”, generalmente es baja, aunque suponga un coste alto para 

la Administración educativa, este aspecto favorece que la relación 

con los alumnos sea más cercana y tengan una atención más 

individualizada. En Aragón, la ratio establecida para formar unidades 

es de 11 alumnos. Sin embargo, en los colegios urbanos el ratio está 

situado en 25 alumnos por aula, lo que conlleva a que los profesores 

no puedan ofrecer una atención más individualizada al alumnado.  

 

- “La infraestructura y los recursos disponibles”, siguen siendo 

escasos, en cambio en el ámbito urbano son suficiente pero como ya 

se ha comentado en uno de los apartados anteriores esto se va 

solventando en los pueblos con la llegada de las nuevas tecnologías 

de la comunicación. 

 

- “La participación y el asociacionismo de las familias”, a diferencia de 

la escuela urbana donde las participación de las familias es mínima, 

aquí en las escuelas urbanas la relación es más estrecha y 

continuada dado el escaso número de alumnos con los que cuenta el 

profesor, dando lugar también a que éste tenga un mayor 

conocimiento personal de las familias.  

 

- “Una organización-tipo diferente a la escuela urbana, es el referente 

organizativo de los Colegios Rurales Agrupados”. Originando 

circunstancias específicas como profesores itinerantes, aulas 
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diseminadas, alumnos de distintas localidades,… En cambio en la 

escuela urbana lo profesores suelen ser permanente, los alumnos 

suele ser más o menos del mismo barrio o distrito, etc. 

 

- “Los centros son pequeños”, en ocasiones suelen ser centros con 

menos de veinticinco alumnos, a diferencia de los colegios de las 

ciudades donde los suelen ser más grandes y más los colegios de 

nueva construcción.  

 

4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LOS CENTROS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CRA BAJO MARTÍN 

 

El CRA BAJO MARTÍN es un centro sito en la provincia de Teruel 

concretamente en un pueblo llamado La Puebla de Híjar. 

Este municipio Aragonés pertenece a la comarca del Bajo Martín y está 

ubicado a 254 km de Teruel y 78 km de Zaragoza, capital de la comunidad 

autónoma. 

Cuenta con una población de 1.018 y una superficie de 60,78 km² de  

superficie. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.1 Mapa de 
Localización 
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El centro del Bajo Martín cuenta con once profesores de los cuales cinco 

son tutores (dos de educación infantil, tres de educación primaria) y los otros 

seis restantes son profesores especialistas (dos de Educación Física, de 

música, dos de inglés, y uno de Audición y Lenguaje, a excepción de uno de 

inglés los demás itineran a los otros pueblos de CRA). 

Este centro es la sede del CRA y está formado también por los colegios 

de Samper de Calanda que cuenta con cinco unidades, Urrea de Gaén con dos 

unidades y Vinaceite con dos unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL CEIP TOMÁS ALVIRA 

 

El CEIP Tomás Alvira se encuentra situado en la ciudad de Zaragoza, en 

el  barrio de Montemolín (Pasaje de las Cigüeñas, 3) perteneciente al distrito 

municipal de San José.  

  Zaragoza es la capital de Aragón. Se encuentra a unos 300 km de 

Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Toulouse. 

Figura 4.2 
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 Es la quinta ciudad española más poblada con 682 004 habitantes y 

concentra más del 50% de los habitantes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y con una superficie de 973,78 km². 

 

 

 

 El CEIP Tomás Alvira cuenta con seis tutoras de educación infantil y una 

profesora de apoyo, doce tutoras de educación primaria, tres especialistas en 

educación física, dos profesores de inglés, uno de francés, dos de música, dos 

de religión, dos especialistas de pedagogía terapéutica, una profesora de 

audición y lenguaje (compartida con otros dos centros), una auxiliar en 

educación especial y por ultimo una psicóloga compartida con otros centros.  

 

5. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 

 

La acción educativa está influida por las condiciones espacio – temporales, 

ambientales y sociales y todo esto de alguna manera dificultará o no el 

aprendizaje y motivación del alumnado así como también la actividad del 

docente y de todas las personas que participan en el centro.   

 

4.2 Mapa de Localización 
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Por eso, todas las dependencias que conforman el colegio deben mantener 

una relación directa con todas las personas que llevan a cabo alguna función 

dentro del centro escolar, todo esto con el fin de conseguir un grado de 

bienestar y satisfacción. 

 

Basándome en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se 

establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas 

del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 

secundaria. Establece que todos los centros docentes, deben reunir unos 

requisitos mínimos, referidos a la titulación académica del profesorado, el 

número de alumnos – profesor, e instalaciones. Centrándome o en el apartado 

de los instalaciones en el artículo 3 señala los requisitos de instalaciones 

comunes a todos los centros;  

 

1. “Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación 

infantil de segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria obligatoria, 

bachillerato y formación profesional se ajustarán a lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la 

Ley Orgánica2/2006, de Educación y en las normas que las desarrollen, así 

como a lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de Edificación”. 

 

2. “Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir, 

como mínimo, los siguientes requisitos relativos a las instalaciones: 

 

a) Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso 

escolar, si bien sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar 

para la realización de otras actividades de carácter educativo, cultural o 

deportivo. En el caso de centros docentes que impartan el segundo ciclo de 

educación infantil, tendrán, además, acceso independiente del resto de 

instalaciones. 

 

b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de 

incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al 
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ruido y de ahorro de energía que señala la legislación vigente. Asimismo, 

deberán cumplir los requisitos de protección laboral establecidos en la 

legislación vigente. 

 

c) Tener, en los espacios en los que se desarrolle la práctica docente 

ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior. 

 

d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras 

exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad 

universal y no discriminación de personas con discapacidad, sin perjuicio de los 

ajustes razonables que deban adoptarse. 

 

e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones: 

Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación. 

Espacios destinados a la administración.  

Sala de profesores adecuada al número de profesores. 

Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de alumnos y de 

madres y padres de alumnos, en el caso de centros sostenidos con fondos 

públicos. 

Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de puestos 

escolares, a las necesidades del alumnado y del personal educativo del centro, 

así como aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para personas con 

discapacidad en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la 

legislación aplicable en materia de accesibilidad establece. 

Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con: 

Un patio de recreo, parcialmente cubierto. 

Biblioteca. 

Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares. 

Aulas adecuadas al número de alumnos.  

Sala polivalente. 
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Un patio de juegos, exclusivo para los alumnos de infantil y otro recreo para los 

alumnos de primaria”.  

 

 

A partir de lo expuesto, se presenta una pequeña exposición de los distintitos 

habitáculos que pueden encontrarse en los dos colegios mencionados en el 

apartado anterior. En el caso del CRA Bajo Martín de La Puebla de Hijar 

podemos encontrarnos con las siguientes dependencias distribuidas en dos 

plantas: 

- Cuenta con 5 unidades (dos de educación infantil y 3 de educación 

Primaria). 

- Aula de idiomas. 

- Aula de música. 

- Aula de informática. 

- Gimnasio. 

- Biblioteca. 

- Despacho. 

- Un patio de recreo diferenciado para infantil y otro para primaria. 

 

Y por otro lado el CEIP Tomás Alvira cuenta con las siguientes dependencias 

distribuidas en tres plantas:  

-  Cuenta con de 18 unidades (6 de educación infantil y 12 de educación 

primaria). 

- Aula de desarrollo de capacidades. 

-  Aulas de Idiomas y música. 

-  Aula Laboratorio de idiomas. 

-  Aula Laboratorio de Ciencias. 

-  Aula de Informática 

-  Gimnasio y pistas deportivas. 

- Sala de psicomotricidad y usos variados 

- Sala de usos múltiples en primera planta. 

-  Biblioteca  

- Comedor escolar 

-  Despachos y Tutorías  
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-  Huerto escolar.  

- Un amplio patio de recreo con tres canchas deportivas para 

Educación Primaria y otra zona separada y ajardinada para Educación 

Infantil. 

 

 Como se puede observar el colegio CEIP Tomás Alvira, cuenta con un 

número mayor de espacios que el CRA, pero cada uno responde de manera 

adecuada a las necesidades del entorno más próximo. 

 

 El colegio situado en la ciudad va dirigido a un mayor número de alumnos, 

por lo que la capacidad de este es superior, además de que se trata de un 

colegio de reciente construcción en el año 1992.  Sin embargo el CRA, va 

dirigido a un número menor de alumnos y cuya construcción se remonta a los 

años 50.  

 

 Una vez expuestas todas estas dependencias con las que cuenta los 

dos colegios y los argumentos justificando dichas diferencias, voy a llevar a 

cabo un análisis más profundo de cada una de ellas. Destacando sus 

similitudes y diferencias así como sus puntos fuertes y débiles. 
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 5.1. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Siguiendo la Ley 3/1997, de 7 de abril, sobre promoción de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, transportes y de la 

comunicación, “tiene por objeto garantizar a las personas con dificultades para 

la movilidad o cualquier otra limitación física o sensorial, la accesibilidad y la 

utilización de los bienes y servicios de la sociedad, así como promover la 

utilización de ayudas técnicas y humanas adecuadas que permitan el desarrollo 

normal de la vida física o sensorial de estas personas, mediante el 

establecimiento de medidas de fomento y de control en el cumplimiento de la 

normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo físico 

o sensorial”. 

Va destinada a todas aquellas personas que de forma temporal o permanente 

tienen disminuida su capacidad de relacionarse con el entorno. 

Siguiendo lo expuesto en dicha ley, define como barrera “aquellos obstáculos, 

trabas o impedimentos de carácter permanente o temporal, que limitan o 

dificultan la libertad de movimientos, el acceso, la estancia, la circulación y la 

comunicación sensorial de las personas que tienen limitada o disminuida, 

temporal o permanentemente, su movilidad o capacidad de relacionarse con el 

entorno” 

Y  las clasifica en: 

Barreras físicas: 

a) Barreras arquitectónicas urbanísticas, cuando se encuentran situadas en 

vías urbanas y espacios libres de uso común. 

b) Barreras arquitectónicas en la edificación, cuando se encuentran situadas 

en el acceso o interior de edificios públicos y privados. 

c) Barreras en el transporte, aquellas que dificultan el uso de los distintos 

modos y medios de transporte. 
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Barreras en la comunicación sensorial: 

Las que impiden o dificultan expresar y/o recibir mensajes a través de los 

sistemas de comunicación sensorial (oral-auditivo, audiovisual...), sean éstos 

individuales o colectivos. 

En el caso de los colegios nos encontraríamos con barreras arquitectónicas 

en la edificación y barreras sensoriales.  

 

La eliminación de estos obstáculos constituye el punto de partida para 

que los espacios se adapten a las necesidades y demandas de nuestro 

alumnado. En definitiva, para conseguir una educación de calidad donde sea 

factible la integración de todas las personas con necesidades educativas 

especiales tal como la Ley señala de forma reiterada, así como lo establecido 

en los Curricula. 

 Las primeras barreras con las que se encuentran los alumnos en el CRA, 

son la dificultad para acceder al propio centro, por la ausencia de rampas, todo 

lo contrario que en el colegio urbano donde todas las entradas y el resto de los 

accesos cuentan con rampas, lo que permite el acceso por todos los espacios 

tanto interiores como exteriores que se encuentran en el primer piso.  Una vez 

que los niños acceden al centro, otro de los problemas con lo que nos 

encontramos es cómo desplazarse libremente a través de las distintas 

estancias. Ninguno de los dos colegios dispone de ascensores, elevadores, 

etc. Dificultando el acceso al segundo nivel.  Pero ambos, cuenta con unos 

pasillos amplios facilitando la movilidad de todos los usuarios. 

 

 En cuanto a la accesibilidad a las aulas es adecuada. Entrando ya dentro 

de éstas, el  mobiliario escolar es el apropiado a las necesidades del alumnado,  

facilitando el aprendizaje y desarrollo de los alumnos, las actividades y la 

movilidad por la misma. 

  

 Como he mencionado con anterioridad, ninguno de los dos colegios 

cuenta con alumnos con movilidad reducida, pero en el caso de que hubiera 

algún alumno con estas características, dificultaría su integración desde el 
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punto de vista académico y social.  Así como su autonomía y crecimiento 

personal y social. 

 

 Pero considerando la realidad existente en dichos centros y viendo la 

ausencia de alumnos con movilidad reducida, me centraré en señalar cómo 

dan respuesta a las necesidades existentes en dichos centros.  

  

 El mobiliario de las aulas y de los aseos es el adecuado a la edad de los 

niños. Pueden desplazarse libremente por todas las zonas del colegio y los 

espacios están claramente diferenciados y señalizados.  

 

 En definitiva, ambos colegios responden de manera idónea a las 

demandas que presentan cada uno, utilizando y poniendo en marcha los 

recursos que tienen a su disposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. CEIP Tomás Alvira 

 

Figura 5.2 CRA Bajo Martín 
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5.2. CARÁCTERISTICAS AMBIENTALES 

 

Entrando ya en ambos colegios, cuentan con pasillos amplios y luminosos 

permitiendo la circulación libre del alumnado. Todos están decorados con las 

producciones de éstos, favoreciendo que los alumnos desarrollen su sentido 

estético y se encuentren más a gusto en el centro, sintiéndolo como suyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 CRA Bajo Martín 

Figura 5.2 CEIP Tomás Alvira 
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Con respecto a los diferentes conforts que conforman el centro escolar 

(confort visual, auditivo y térmico) entendidos como las condiciones y 

características que hacen que los usuarios se sientan más cómodos, y que 

facilitará también los procesos pedagógicos, todos los espacios de ambos 

colegios cuentan con unos buenos resultados en estos aspectos.  

 

En cuanto al confort visual, juega un papel esencial en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Ambos colegios cuentan con la adecuada la 

iluminación natural y como complemento, luz artificial. Intentan obtener el 

mayor rendimiento posible de luz natural, dada su calidad, bienestar, etc. 

Cuando dicha luz no es suficiente, se utiliza un sistema de luz artificial 

complementaria, que da una iluminación general suficiente permitiendo la 

realización de las actividades. 

Las mesas están colocadas correctamente respecto a las ventanas y entre las 

filas de las luminarias. Las ventanas cuentan con persianas para evitar la luz 

directa del sol. 

 

Por otro lado en cuanto al confort auditivo, tanto un colegio como otro, 

presentan un acondicionamiento acústico correcto en los distintos espacios. 

Este aspecto es fundamental en la educación; es primordial que los alumnos 

mantengan la atención y la concentración para lo cual es necesario bajos 

niveles de ruido.  

 

Y por último, referido al confort térmico, entendido como las condiciones 

que pueden interferir en las actividades que se desarrollan en el centro escolar. 

En los dos centros la ventilación es la adecuada en todos los ambientes, 

presentando mayores dificultades en cuanto a la temperatura, sobre todo en la 

época donde éstas son más elevadas, llevando incluso a dificultar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 



El espacio escolar en el medio urbano y en el medio rural 

29 

 

5.3. AULA 

 

Inicialmente es necesario exponer que se entiende por aula y que 

elementos la conforman. 

 

 Fernández Serón, C.G.  (2009), define el concepto de aula como “como el 

entorno que está formado por elementos objetivos – los de índole física, 

organizativa, curricular y social- y subjetivos – los relacionados con los 

comportamientos y actitudes del alumno, que al interrelacionarlos dan al 

alumno un grupo de experiencias, estímulos e influencias que adecuan y 

disponen su desarrollo integral”. 

 

Los niños pasan la mayor parte de la jornada escolar en las aulas por lo 

tanto, su cuidado y acondicionamiento es de vital importancia para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

  

Las aulas de ambos colegios proporcionan a los alumnos diferentes 

posibilidades; momentos para estar solos, para socializarse con los otros, 

actividades individuales, grupales, tranquilidad y movimiento.  Siempre 

adaptado a las necesidades de los alumnos. 

 

La distribución interior de las aulas facilita el acceso fácil de los niños a 

los materiales. Y las zonas están claramente diferenciadas y señalizadas 

favoreciendo la autonomía y responsabilidad de los niños. Esto se puede 

observar sobre todo en las aulas de educación infantil donde hay dos 

ambientes claramente diferenciados; uno para trabajar y otro para jugar.  

 

En cuanto a las dimensiones, las del colegio situado en la zona rural son 

aulas de grandes extensiones y cuentan con grandes armarios para guardar el 

material del aula, todo siempre al alcance de los alumnos. En el caso de la 

escuela situada en la ciudad, cuenta con un mayor número de aulas pero las 

dimensiones de éstas son más reducidas. Pero a excepción de este problema, 

se puede decir que ambos colegios tienen una buena distribución del mobiliario 

en función de la metodología, las edades, agrupamientos y las actividades. Las 
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La distribución de los sillas y las mesas están adaptadas a la altura y 

características del alumnado y la iluminación, el ruido, ventilación y temperatura 

es la adecuada. No hay que olvidar estos aspectos son muy importantes ya 

que, se puede afirmar que según su disposición, puede favorecer a la 

contribución del conocimiento y contribuir al éxito del aprendizaje y de las 

relaciones sociales. Y por último los muebles hacen que el ambiente sea 

idóneo para trabajar y permitir al profesor visualizar toda el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 CRA Bajo Martín 

Figura 5.2 CEIP Tomás Alvira 
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Este ambiente es fundamental, no hay que olvidar que es en este espacio 

donde los alumnos pasan la mayor parte del tiempo ya que, en él se da la 

mayoría de las experiencias de aprendizaje, dando a los niños un conjunto de 

experiencias y estímulos que favorecen su desarrollo integral.  

 

Tanto un colegio como otro, adapta las características físicas de las aulas 

a las edades y necesidades de los alumnos. La utilización del material y 

distribución del mobiliario es el adecuado para facilitar la consecución de los 

objetivos y el desarrollo armónico de los niños.  

 

 

5.4. LA BIBLIOTECA 

Se entiende por Biblioteca Escolar como “un espacio educativo, que 

alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales 

informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la 

supervisión de personal cualificado, y cuyas actividades se integran 

plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen, por tanto, en 

el Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación 

General Anual”. 

“La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece 

acceso -por diferentes vías- a fuentes de información y materiales 

complementarios que se encuentran en el exterior. Constituye, además, un 

lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la 

autoformación y a la lectura”. 

Es importante que el espacio de la biblioteca responda a las necesidades 

de los distintos usuarios, teniendo en cuenta sus edades, necesidades...así 

como  las actividades que se van realizar.  

 

 Dependiendo de la edad, necesitan un equipamiento especifico (mesas, 

cojines, alfombras, ordenador…), además de unas condiciones especiales de 
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ambientación (insonorización, decoración infantil, juvenil, zonas que inviten a la 

relajación, estudio….). 

 

Ambas bibliotecas están situadas en la planta baja, facilitando así el 

acceso a toda la comunidad escolar. El tamaño es lo suficientemente grande 

para que los alumnos puedan trabajar individualmente y en grupo. Es un 

espacio con poco ruido, y en el caso del CRA cuenta con una buena 

iluminación natural y artificial, sin embargo, en el colegio de la ciudad, sólo se 

dispone de luz artificial ya que, dada su disposición en el colegio no tiene 

ventanas que den al exterior. En cuanto a la decoración, ambos colegios 

cuentan con producciones de los alumnos, y con decoraciones relacionadas 

con los libros de textos. Pero es en colegio rural donde más hincapié hace en la 

decoración, haciendo de la biblioteca un lugar que invita a la lectura, a 

relajarse. 

 

Los libros están guardados en estanterías abiertas lo que facilita que los 

alumnos tengan un contacto directo y los puedan manipular libremente. 

Cuentan con una gran diversidad de libros, revistas... Teniendo en cuenta la 

gran variedad de intereses que tienen los alumnos y sus niveles de lectura y 

conocimiento.  

 

El espacio de esta área, en el caso del CRA están diferenciados, una 

parte destinada a los alumnos de la etapa de educación infantil que cuenta con 

alfombras y cojines para facilitar que puedan manipular los libros alumnos y 

otra parte destinada a los de la etapa de educación primaria, a diferencia del 

situado en la cuidad donde ambas etapas comparten el mismo espacio.  

 

En cuanto al mobiliario las mesas invitan a trabajar en pequeño grupo o 

tareas individuales. Están adaptadas a las necesidades físicas de los alumnos 

pero solamente en el CRA, ya que en el CEIP Tomas Alvira, las sillas sólo son 

adecuadas para los de la etapa de educación primaria, siendo un tamaño 

grande para los alumnos de infantil, por lo que no responderían a las 

necesidades de estos alumnos. Con respecto a las estanterías y resto de 

mobiliario son los adecuados para exponer los libros, contando también con su 
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etiquetaje correspondiente para facilitar la búsqueda de libro, en ambos 

colegios.  

 

En términos generales, cuentan con una buena distribución del espacio, 

una buena señalización y una organización clara de los documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. RECREO Y HUERTO ESCOLAR 

 

 Tal como afirma Waichman (1998 p.23): “ los recreos son concebidos 

como espacios de descanso en medio de la actividad escolar (…) los niños, al 

igual que los adultos, necesitan de un tiempo para expansionarse, no tener 

toda su actividad organizada respecto a unas actividades y horarios (…). En el 

juego se liberan tensiones y energías procedentes de diferentes ámbitos, 

Figura 5.1 CRA Bajo Martín 

Figura 5.1 CEIP Tomás Alvira 
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escolar, familiar, social, etc. (…). El patio de recreo es un lugar idóneo para 

poner en práctica diferentes fantasías, jugar, imaginar, relacionarse con los 

compañeros, compartir”. 

 

Y siguiendo lo mencionado en la ORDEN de 16 de agosto de 2000, del 

Departamento de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Centros 

Docentes Públicos no universitarios dependientes del Departamento de 

Educación y Ciencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón donde señala lo siguiente 

“El recreo de los alumnos tendrá una duración de media hora diaria, y se 

situará en las horas centrales de la jornada lectiva de mañana”. 

“En aquellos Colegios en los que se imparta la Educación Infantil y la 

Educación Primaria, se procurará que los períodos de recreo correspondientes 

a los ciclos segundo y tercero de la Educación Primaria no coincidan con los de 

la Educación Infantil”. 

 

Teniendo en cuenta estas disposiciones, ambos colegios tiene una adecuada 

distribución del horario del tiempo del recreo, ya que, ambos lo llevan a cabo a 

mitad de la mañana, no obstante, los dos llevan a cabo los periodos de recreo 

tanto de infantil como de primaria a la vez,  pero esto se debe a que los 

espacios están diferenciados, es decir, una zona para los alumnos de 

educación infantil y otro espacio para los alumnos de educación primaria.  

 

Centrándome más en las características físicas del recreo ambos 

espacios tienen una zona parcialmente cubierta. En el caso del colegio rural, 

tiene tanto para el recreo de los alumnos de infantil y como para los alumnos 

de primaria una zona cubierta, algo con lo que no se cuenta para los alumnos 

de infantil.  

 

En el recreo hay distintos espacios, por un lado nos encontramos con 

zonas con estructuras fijas, que promueven el juego libre en los toboganes, 

columpios, estructuras para trepar, cumpliendo con los criterios necesarios 
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para asegurar la máxima seguridad. También cuentan con espacios donde 

pueden realizar juegos populares.  

 

Y por último, en el caso del colegio situado en la ciudad, las paredes del recreo 

de infantil están decoradas lo que invita al juego. 

 

Pero además de esto quiero destacar un espacio con el que cuenta el 

colegio urbano y que el colegio rural no tiene, es un espacio dedicado al huerto 

escolar, un recurso que se puso en marcha en Zaragoza hace ya 30 años por 

un profesor.  Según el Blog del CEIP Pablo Picasso de Madrid un huerto 

escolar es “(incluyendo en este término no sólo actividades de huerto, sino 

también de jardinería, vivero de árboles, parque botánico, etc.) es un excelente 

recurso para  convertir los centros educativos en lugares que posibiliten a un 

alumnado mayoritariamente urbano, múltiples experiencias acerca de su 

entorno natural y rural, entender las relaciones y dependencias que tenemos 

con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad 

medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las  

capacidades fundamentales en Educación Ambiental”. 

 

Dicho esto, señalar que normalmente como se refleja en la definición es 

un recurso para acercar a los alumnos mayoritariamente de las zonas urbanas 

a la naturaleza, dado el lugar donde se encuentra situado el colegio rural, los 

niños de esta escuela tiene una mayor experiencia, proximidad y contacto con 

el hábitat tanto en el entorno familiar como el escolar, este último a través de 

las salidas extraescolares.  Pero aun así sería interesante aunque se trate de 

una zona rural contar con este espacio en la escuela para llevar a cabo 

experiencias directamente relacionadas con las tres áreas de conocimiento. 

Acercando a los alumnos a la naturaleza, fomentando la observación directa la 

educación ambiental y a partir de ahí, trabajar temas como la alimentación, la 

salud, etc. 
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Una vez expuestas todas estas características arquitectónicas me 

gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo expuesto. Da igual que 

características o singularidades pueda presentar los diferentes espacios de uno 

y otro colegio, lo más importante es que hay que organizarlo de manera que 

podamos dar respuesta a todas las demandas de nuestros alumnos tanto a 

nivel individual como a nivel colectivo, siempre bajo la idea de que estos deben 

de ser flexibles hasta llegar a encontrar la más idónea para los propósitos 

educativos.  

 

 Es importante que todas las dependencias que conforman los colegios 

sean útiles y funcionales además de agradables. Ir cambiando la distribución, 

decoración para que no llegue a ser monótona tanto para los profesionales 

como para los alumnos y teniendo en cuenta sobre todo los intereses de estos 

últimos.  Basándome en lo expuesto por Jiménez (1982, p.92), “un espacio 

individualizado supone una acomodación de cada niño – escuela a la medida-, 

y por lo tanto deber ser constantemente mejorado y corregido”. 

 

Cobrando también mucha importancia la formación permanente del 

profesorado en todos los aspectos tanto metodológicos como en este caso en 

relación a los espacios siendo determinantes para generar una educación de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 CRA Bajo Martín Figura 5.1 CEIP Tomás Alvira 
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5.6. UTILIZACIÓN DEL ENTORNO PRÓXIMO 

 

Además de los espacios incluidos dentro del recinto escolar, hay otros 

espacios que pueden ser utilizados con fines educativos.  Como es el entorno 

próximo.  

 

La escuela debe de estar abierta a la comunidad. La educación no sólo 

se realiza en las instalaciones escolares sino que el barrio, pueblo, la familia, 

ciudad, etc. Deben formar parte de este proceso dando respuesta a las 

necesidades y expectativas de los niños. Por ello, la escuela juega un papel 

muy importante, a través de una participación real con la comunidad.  

 

Tal como señala la orden del ORDEN de 10 de marzo de 2008, del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte; haciendo referencia al área del 

conocimiento del entorno  “Se pretende que se adapten progresivamente a la 

vida en común tanto en la familia como en la escuela, que sean capaces de 

situarse en ella y que aprovechen al máximo los objetos, estímulos y 

situaciones que, con intencionalidad educativa, familias y educadores ponen a 

su disposición. Por ello, deben ir conociendo las diversas personas con las que 

conviven, crear vínculos afectivos con ellas e iniciarse en el desarrollo de las 

habilidades sociales elementales que les faciliten la construcción de su 

identidad individual, aprovechando los afectos, los estímulos, las posibilidades 

y situaciones educativas que esta les ofrece para ir tomando conciencia de los 

Figura 5.3 CEIP Tomás Alvira 
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otros e ir estableciendo vínculos fluidos de relación emocional con sus 

educadores y otros niños y niñas, en un ambiente acogedor y tranquilo”. 

 

Nos encontramos con dos realidades muy diferentes, por un lado, un 

colegio situado en una zona rural, donde el contacto con el medio es más 

directo. Al ser tan pocos niños en el centro y en el pueblo, están 

acostumbrados a convivir juntos independientemente de la edad, lo que 

favorece que vayan desarrollando el concepto de pertenencia a un grupo. 

  

Además de esta pertenencia, los niños tienen más oportunidades de 

llevar a cabo actividades que los acerquen a la naturaleza, al conocimiento de 

las plantas, de los animales, a través de la observación directa y la 

experimentación.  

 

En cambio en el colegio urbano, el contacto con el entorno no se lleva a 

cabo de manera tan continuada. Al ser un mayor número de alumnos, el 

concepto de pertenencia aún grupo se limita a los compañeros de su clase. Las 

actividades que se realizan en el entorno son más limitadas, pero esto se debe 

a la realidad donde se encuentran y las dificultades que en muchas ocasiones 

dificultan que se lleven a cabo. Pero a través del huerto escolar intentan 

acercar a los niños a la naturaleza.  

 

En este aspecto, se puede afirmar que los alumnos de los colegios 

rurales tienen un contacto más inmediato con su entorno sociocultural. Tienen 

la posibilidad de llevar a cabo un aprendizaje más significativo, relacionando la 

teoría con la práctica, gracias a las posibilidades que le ofrece la situación 

geográfica donde está situado el colegio. 

 

En cambio en el colegio urbano tienen un menor contacto con su entorno 

pero como ya he mencionado antes se debe a la realidad donde está situado. 

Partiendo de estas limitaciones con las que cuenta este colegio, los niños 

tienen un adecuado acercamiento a su entorno. Esto se puede observar a 

través del huerto escolar y las salidas extraescolares que realizan, como por 
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ejemplo; a granjas escuelas o las visitas de familiares u otras personas como 

pueden ser policías, bomberos.  

 

 

 

 

6. OTRAS VARIABLES 

 

 

Existen otras variables que intervienen en el aprendizaje de nuestros 

alumnos, y que influirán de una u otra manera en el espacio. 

 

Entre ellas nos encontramos con el material didáctico, las características 

del profesorado y del alumnado. 

 

6.1. EL MATERIAL DIDÁCTICO 

Según Jordi Diaz Lucea, “los recursos y materiales didácticos son todo el 

conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utilizar o puede 

utilizar como soporte, complemento o ayuda en tu tarea docente”.  

 

Por lo que deberán considerarse siempre como un apoyo para el 

proceso educativo. 

 

Para Mena Marchan (2001); habría dos grandes tipos de recursos 

didácticos: 

 

- “Materiales curriculares”: cuyo propósito es ayudar al desarrollo del 

currículo. Serían todo tipo de libros o materiales editados.  

 

- “Recursos materiales”: cuyo objetivo es facilitar las actividades de 

enseñanza – aprendizaje. Serían los recursos impresos; como diccionarios, 

mapas…, los recursos audiovisuales; películas, videos…, y por último los 

recursos informáticos; programas informáticos…. 
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El material didáctico juega un papel importante en el desarrollo y 

aprendizaje del niño, por lo que la interacción con él es determinante. 

 

Estos materiales son una fuente muy importante para la organización del 

aula. Deberán estimular a los alumnos en todas las áreas; motriz, cognitiva, 

sensorial, emocional, etc.… Para ello el profesorado deberá facilitar que los 

alumnos accedan a todo tipo de situaciones que atiendan a sus necesidades 

además de establecer un vínculo con su entorno más próximo. 

 

Ambos colegios utilizan diferentes formas para organizar los recursos 

dentro del centro escolar. 

 

En el colegio urbano, cada profesor guarda el material didáctico de su 

aula y se hace responsable del material. Y la utilización y la conservación del 

material tienen lugar en el aula de cada profesor. 

 

En cambio en el colegio rural, el material es de uso común y se 

almacena en un espacio pequeño a excepción del material audiovisual que se 

encuentra en las aulas.  La utilización se lleva a cabo en las aulas de cada 

profesor.  

 

Como se puede observar cada colegio tiene una forma de almacenar el 

material didáctico.  Pero lo importante es como lo organizan y utilizan en los 

diferentes espacios y como afecta a este. Por ello, el material debe de ser 

cuidadosamente almacenado y organizado donde los niños puedan utilizarlo 

libremente favoreciendo así su autonomía. En ningún caso debe ser un 

obstáculo para que los alumnos puedan moverse libremente por el espacio ni 

su uso implique o dificulte la realización de otras actividades. Por ello el uso 

que hagamos de él, afectará de manera directa al espacio y como 

consecuencia al proceso de enseñanza -  aprendizaje. 

 

 

 

 



El espacio escolar en el medio urbano y en el medio rural 

41 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 

  

Para tener un acercamiento a dicha realidad en primer lugar haré 

referencia a las características que presentan y con las que se encuentran los 

profesores de los colegios rurales, para después analizar como la actuación y 

uso que hagan de los diferentes espacios del centro escolar, afectan de 

manera directa a nuestros alumnos.  

 

En cuanto a las características que tienen el profesorado de un centro 

urbano con respecto al profesorado de un colegio rural me centraré sólo en las 

que presentan éstos últimos, pudiendo obtener y comprender las 

peculiaridades que los hacen diferentes.  

 

Los maestros de la escuela rural se encuentran con frecuencia ante un 

medio difícil, realizan su labor en condiciones inadecuadas de infraestructuras y 

deben satisfacer las necesidades y demandas de alumnos de diferentes niveles 

educativos ubicados en la misma aula. 

 

La mayoría de los profesores suelen ser de carácter ocasional, lo que 

ocasiona poca continuidad en el sistema de enseñanza, y los profesores 

especialistas son todos interinos ya que se mueven de una localidad a otra 

para impartir docencia. 

 

Pero tal como afirma Carmen y Regido (1984): el profesorado de las 

zonas urbanas presentan las siguientes características; vocación, conocimiento 

del medio rural, adaptación al medio rural, cualidades de signo positivo 

(bondadoso, sufrido, paciente...). 

 

Una vez expuesto esto, se puede observar como el profesorado de las 

zonas rurales se encuentran ante una realidad más difícil, donde tiene que 

poner más empeño y dedicación para conseguir alcanzar los objetivos.  
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El ambiente viene determinado por tanto por una dimensión tanto física 

(mobiliario, luminosidad...) como funcional que se refiere al uso que se haga del 

mismo. Por ello es importante que el profesor sea consciente de la distribución 

del espacio, y como afecta en la construcción y transmisión de los 

aprendizajes.  Pero el espacio también se ve influido por la personalidad y 

forma de enseñar que presenta cada maestro. Estamos hablando de los estilos 

de enseñanza que presenta cada profesor.  Para Guerrero, N. (1996) “el estilo 

de enseñanza se relaciona con las características que el docente imprime a su 

acción personal, es la forma o manera que tiene cada docente de conducir el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Entre las condicionantes, tiene en cuenta: 

dominio de la materia que enseña, preparación académica, métodos de 

enseñanza, relación docente alumno, ambiente del aula, procedimientos de 

valoración y personalidad”. Weber (1976) en la excelente revisión que hace de 

los estilos de enseñanza señala que éste constituye el “rasgo esencial, común 

y característico referido a la manifestación peculiar del comportamiento y la 

actuación pedagógica de un educador o de un grupo de educadores que 

pertenece a la misma filosofía.” 

Lippit y White hacen la siguiente clasificación:  

- “El estilo autocrático”: los profesores toman todas las decisiones, 

organizando y distribuyendo las actividades.  

- “El estilo democrático”: los profesores que planifican teniendo en 

cuanto la opinión del grupo, animándolos, etc. 

- “El estilo llamado laissez-faire”: estos profesores se mantienen al 

margen lo más posible, dejando la iniciativa a los alumnos, y sólo cuando se 

requiere su opinión, interviene para dar su consejo. 

 Dicho esto, según la posición que adopte cada profesor afectará de 

manera directa sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

Contar con unas instalaciones adecuadas es el punto de partida, pero el uso, 

distribución y mantenimiento que hagan los profesores de estos espacios es 

muy importante.  
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 Ambos colegios cuentan con instalaciones buenas y de las que pueden 

aprovecharse los profesores. La mayor dificultad la encontramos en el colegio 

rural, donde los profesores se encuentran con más problemas. Por un lado, el 

grupo – clase de alumnos y por otro lado, el contar con una plantilla tan 

inestable.  

 

Pero con la formación adecuada y motivación son problemas que se 

pueden solventar. Lo importante es tener en cuenta la opinión de los alumnos, 

hacerles partícipes activos en este proceso, que puedan moverse libremente 

por el espacio. Es elemental que haya una coordinación entre los profesores 

del centro para ir solventando los problemas que puedan ir surgiendo, en este 

caso referidos a los espacios y conseguir el desarrollo armónico de nuestros 

alumnos.  

 

  

6.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO 

 

Al igual que los profesores, los alumnos tiene un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  Y la utilización que hagan del espacio y 

de los materiales proporcionados por el profesor, repercutirá de manera 

positiva o negativa en su aprendizaje. 

 

En este caso el espacio se verá influenciado en mayor medida por las 

características personales de los alumnos y por el número y edad de éstos. 

Cobrando gran importancia, el tipo de agrupamiento que lleve a cabo los 

maestros. 

 

En el caso de la escuela rural, los criterios de agrupamientos que siguen 

son dos: el número de niños por aula y el no separar ciclos. Surgiendo así una 

de las características más evidentes de los colegios rurales, las aulas mixtas, 

formadas por alumnos de diferentes edades. Por un lado, los tres ciclos de 

educación infantil en aulas distintas y primero, segundo y tercer ciclo de 

educación primaria en aulas diferenciadas, una para cada ciclo.  
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En cambio en el colegio urbano, los criterios de agrupamientos de los 

alumnos son otros; son la edad, es decir, alumnado que ha nacido en un 

mismo periodo cronológico y a los que se les supone similar madurez y ritmo 

de aprendizaje.  

 

 Por ello, cada espacio será utilizado de una u otra manera dependiendo 

del colegio. Los niños tienen que tener claras las normas de funcionamiento y 

seguridad que rigen cada estancia del colegio, siempre bajo la mediación del 

profesor. Partiendo de estas normas, llegaran a utilizar adecuadamente dicho 

espacio y repercutirá de manera positiva en su desarrollo.  

 

 Teniendo un papel activo, los alumnos podrán absorber las posibilidades 

que le ofrece el entorno escolar.  Jugando un papel muy importante el profesor, 

el cual deberá organizar el espacio, de manera que llame la atención a sus 

alumnos, que los inviten a descubrir, experimentar en definitiva a ser los 

verdaderos protagonistas de propio proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 

 A modo de conclusión, y una vez analizadas todas las características 

arquitectónicas. El espacio debe entenderse como un lugar de convivencia y 

relación. Permitiendo la convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

En términos generales, el espacio escolar y los equipamientos que lo 

ocupan, su uso y distribución deberían estar en función de los objetivos, de las 

características y necesidades de todas las personas que lo utilizan. 

 

También es importante el uso y cuidado del mobiliario y las zonas.  Del 

mismo modo, la flexibilidad es una característica a tener en cuenta, adecuando 

el espacio a las situaciones que van surgiendo. Llevar a cabo una organización 

espacial que posibilite y fomente la comunicación entre todos los miembros de 

la comunidad educativa, a través de un uso democrático del espacio además 

de fomentar la seguridad del alumno.  
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Según Santos Guerra (2003); el espacio está lleno de significados y para 

ello presenta la siguiente clasificación. 

 

- “Los espacios de la autoridad”: son aquellos lugares donde se ve 

claramente quien posee la autoridad.  Estaríamos hablando de los despachos, 

etc.  

- “Los espacios del género”: son los lugares del colegio donde se ve 

una clara diferencia entre los niños y niñas. Como por ejemplo que en los 

aseos de niños no haya espejos y en el de las niñas sí que haya.  

- “Los espacios del ocio”: como los patios, las zonas de recreo, 

gimnasio… 

- “Los espacios de encuentro”: son los lugares donde se desarrolla 

las entrevistas, reuniones….  

- “Los espacio del trabajo”: como la biblioteca, laboratorio… 

- Los espacios para la movilidad: donde se pueda transitar con 

libertad. 

- “Los espacios de la diversidad”: es la adecuación del espacio a las 

necesidades de todos los alumnos. Teniendo en cuenta que todos somos 

diferentes. 

 

Por eso es importante tener en cuenta el significado que aportemos a 

cada espacio de nuestro colegio. Los alumnos tienen que ser conscientes de la 

función de cada zona, utilizándola de manera adecuada tanto temporal como 

espacialmente. 

 

Cada espacio tiene una función y debe ser utilizado de acuerdo a esto, 

por ello el papel de los profesores es crucial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. COMPARACIÓN 

 
Para facilitar y la comprensión las diferencias existentes entre el colegio urbano y el colegio rural, ofrezco un 

cuadro comparativo en el que se recogen las siguientes características: número de instalaciones,  

7.1. TABLA 

 
TABLA 7.1: CUADRO COMPARATIVO 

  

COLEGIO URBANO 

 

COLEGIO RURAL 

 

Número de instalaciones 

 

Mayor número de espacios. 

 

Menor número de espacios. 

 

 

 

 

 

 

Barreras arquitectónicas  

 

Facilidad para acceder al centro a través 

de rampas de acceso.  

 

Ausencia de ascensores y elevadores. 

 

Pasillos amplios y luminosos que permiten 

 

Dificultad para acceder al centro por 

ausencia de rampas de acceso.  

 

Ausencia de ascensores y elevadores. 

 

Pasillos amplios y luminosos que 
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el desplazamiento. 

 

Mobiliario adecuado a las necesidades y 

características de los usuarios. 

 

 

permiten el desplazamiento. 

 

Mobiliario adecuado a las necesidades 

y características de los usuarios. 

 

 

 

 

 

Características ambientales 

 

Pasillos amplios y luminosos. 

 

Decoración con trabajos hechos por los 

alumnos. 

 

Equilibrado uso de luz artificial y natural. 

 

Niveles de ruido adecuados. 

 

Temperatura buena dependiendo de la 

estación del año.  

 

Pasillos amplios y luminosos. 

 

Decoración con trabajos hechos por los 

alumnos. 

 

Equilibrado uso de luz artificial y natural. 

 

Niveles de ruido adecuados. 

 

Temperatura buena dependiendo de la 

estación del año. 

 

 

 

Distribución adecuada del espacio para 

 

Distribución adecuada del espacio para 
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Aula  

facilitar el movimiento. 

 

Zonas señalizadas y diferenciadas. 

 

Aulas de dimensiones correctas para el 

número de alumnos. 

 

Escasez de estantería y armarios para el 

almacenaje del material.  

 

Mobiliario adecuado a la metodología, 

edad, tipo de agrupamiento y actividades. 

 

Niveles de iluminación, ventilación y 

temperatura adecuados. 

 

 

facilitar el movimiento. 

 

Zonas señalizadas y diferenciadas. 

 

Aulas de grandes dimensiones en 

relación con el número de alumnos.  

 

Grandes armarios para el almacenaje 

de materiales. 

 

Mobiliario adecuado a la metodología, 

edad, tipo de agrupamiento y 

actividades. 

 

Niveles de iluminación, ventilación y 

temperatura adecuados. 
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Biblioteca  

 

Fácil acceso  para todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

Tamaño adecuado. 

 

Niveles de ruido y temperatura apropiados. 

 

 

Uso de luz artificial. 

 

Decoración con producciones de los 

alumnos y relacionadas con la literatura 

pero de manera insuficiente.  

 

 

Organización de los libros de manera 

correcta y al alcance de los niños.  

 

Etiquetaje correcto de los libros 

 

Fácil acceso  para todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

Tamaño adecuado.  

 

Niveles de ruido y temperatura 

apropiados. 

 

Uso de luz artificial y luz natural. 

 

Decoración con producciones de los 

alumnos y relacionadas con la literatura 

de manera adecuada, invitando a la 

lectura y la relajación.  

 

Organización de los libros de manera 

correcta y al alcance de los niños. 

 

Etiquetaje correcto de los libros 
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dependiendo de la edad a la que van 

destinados.  

 

Mismo espacio para los alumnos de 

educación infantil y primaria. 

 

 

 

Mobiliario no adaptado (mesas y sillas) a 

las necesidades y características de los 

alumnos de educación infantil. 

dependiendo de la edad a la que van 

destinados.  

 

Espacios diferenciados; una zona para 

los alumnos de educación infantil y otra 

zona para los alumnos de educación 

primaria.  

 

Mobiliario adaptado (mesas y sillas) 

para las características y necesidades 

de los alumnos de educación infantil y 

primaria.  
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Recreo 

 

 

Zonas diferenciadas; una para los alumnos 

de educación infantil y otra para los 

alumnos de educación primaria. 

 

 

Zonas parcialmente cubiertas.  

 

Espacios con estructuras físicas 

(toboganes…). Zona de juegos populares.  

 

 

Decoración de las paredes de la zona 

destinada a los alumnos de educación 

infantil. 

 

Zona destinada al huerto escolar.  

 

 

Zonas diferenciadas; una para los 

alumnos de educación infantil y otra 

para los alumnos de educación 

primaria. 

 

Zonas parcialmente cubiertas. 

 

Espacios con estructuras físicas 

(toboganes…). Zona de juegos 

populares 

 

Ausencia de decoración en las paredes 

del recreo. 

 

 

Ausencia de huerto escolar.  
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Entorno próximo 

 

Menor contacto con el entorno más 

próximo dada su situación geográfica.  

 

Mayor contacto con el entorno más 

próximo, dada su situación geográfica.  

 

Profesorado  

 

La gran mayoría del profesorado tiene su 

plaza fija. 

 

Profesores especialistas en el propio 

centros durante la jornada laboral sin 

necesidad de desplazarse de una localidad 

a otra. 

 

La mayoría de los profesores son de 

carácter ocasional. 

 

Profesores especialistas de carácter 

interino que se mueven por los centro de 

las diferentes localidades a otra.  

 

 

 

Alumnos  

 

Mayor número de alumnos. 

 

Grupo clase; aulas formadas por alumnos 

nacidos en un mismo periodo cronológico, 

es decir, por edad.  

 

Alumnos con sentimiento de grupo referido 

solo al grupo – clase. 

 

Menor número de alumnos. 

 

Grupo clase; aulas formadas por 

alumnos de diferentes edades. 

Agrupamientos por ciclos.  

 

Alumnos con mayor sentimiento de 

pertenencia a un grupo a nivel centro. 



7.2. RESULTADOS 

 

A modo de resumen, la tabla nos permite ver claramente una síntesis de los 

resultados, exponiendo las características que presentan ambos colegios.  

 

En cuanto al número de instalaciones, el colegio rural cuenta con un total de 5 

unidades (dos de educación infantil y tres de educación primaria), aula de 

música, de idiomas, informática, gimnasio, biblioteca, despachos y por el último 

el recreo.  

 

El colegio urbano tiene en total dieciocho unidades ( seis de educación infantil y 

doce de educación primaria), aula de desarrollo de capacidades, aula de 

idiomas y música, laboratorio de idiomas y de ciencias, aula de informática, 

gimnasio, sala de psicomotricidad, sala de usos múltiples, biblioteca, comedor, 

despachos y huerto escolar. 

 

Como se puede observar el número de instalaciones en el colegio urbano es 

superior contando con treinta espacios y el colegio rural con doce espacios.  

Esto es debido a las demandas que presenta cada entorno en el que están 

situados los colegios.  

 

Donde más barreras arquitectónicas nos encontramos es en el colegio rural por 

la ausencia de rampas que dificultan el acceso al centro, en el colegio urbano 

todos los accesos al centro cuenta con sus respectivas rampas. Por lo demás 

ninguno de los dos colegios cuenta con ascensores o elevadores que permitan 

el movimiento de una planta a otra cuando no se puedan utilizar las escaleras 

por diversos motivos. 

 

Ambos colegios cuentan con pasillos amplios y luminosos. En cuanto al 

material es el correcto adaptándose a las necesidades de los alumnos.   

 

Expuesto esto, el colegio urbano cuenta con menos barreras arquitectónicas 

dada las necesidades que presentan los usuarios del centro.  
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Refiriéndome a las características ambientales, las instalaciones de ambos 

colegios están decoradas tanto con las producciones de los alumnos como con 

materiales procedentes de otras fuentes. Cuenta con una adecuada iluminación 

natural y como complemento la iluminación artificial. Y por último en cuanto a la 

temperatura, ventilación y ruidos son los adecuados permitiendo que se 

desarrolle con total normalidad la jornada escolar. 

 

En definitiva ambos colegios cuentan con unas características ambientales 

para que todas las personas que están en los colegios puedan trabajar y 

aprender en las mejores condiciones ambientales posibles.  

 

Con respecto al aula; en ambos colegios la distribución del mobiliario dentro de 

ésta permite el desplazamiento de los alumnos y del profesor.  El mobiliario es 

el adecuado para las características que presentan los niños de acuerdo a su 

nivel de desarrollo y la decoración del aula es armónica.  

 

En cuanto a las dimensiones de las aulas del colegio urbano son más 

pequeñas en comparación con las del colegio rural pero esto se debe a las 

necesidades que surgieron del entorno más próximo, llevando a éste colegio a 

reducir el tamaño de algunas de ellas para generar otras nuevas ante la 

necesidad de abrir más vías sobre todo en la etapa de educación infantil.  Pero 

esta reducción hace que dispongan de poco espacio para el almacenaje del 

material en clase, todo contrario sucede en el colegio rural donde cuentan con 

grandes armarios empotrados donde guardar todo el material.  

 

Como se puede apreciar, en general, ambos colegios cuentan con unas aulas 

de buena calidad que permiten que se lleve a cabo de manera satisfactoria el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. El único aspecto negativo es el relativo al 

almacenaje y dimensión de las aulas que presentan el colegio urbano, pero no 

ocasiona ninguna dificultad para el desarrollo de los alumnos, cumpliendo 

también lo establecido para la orden correspondiente sobre el tamaño que 

tienen que presentar las distintas dependencias de los colegios.  
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En relación a la biblioteca, en este caso la deficiencia más clara la encontramos 

en el colegio urbano donde dicho espacio no está adaptado para los alumnos 

de la etapa de educación infantil. Por un lado, no cuenta con un espacio 

exclusivo para los alumnos de esta etapa que los invite a la lectura, a la 

relajación…. Y por otro lado, las mesas y sillas no están adaptadas a la 

estatura de los niños agravándose más para los alumnos más pequeños del 

colegio.  Todo lo contrario sucede en el colegio rural donde hay dos zonas 

claramente diferenciadas para las dos etapas y las mesas y las sillas están 

adaptadas para todos los alumnos.  

 

Otras dificultades que se pueden observar en el colegio urbano es la situación 

espacial de la biblioteca en el colegio, que hace que no tengan ventanas que 

den al exterior y con ello la ausencia de luz natural llevando únicamente a la 

utilización de luz artificial.  Y por último la decoración de la biblioteca es escasa. 

 

Aparte de esto, ambas bibliotecas tienen un fácil acceso a su interior, el 

tamaño, ruido y temperatura son las adecuadas así como la organización y 

etiquetaje de los libros.  

 

La biblioteca de la zona rural ofrece una mayor respuesta a las necesidades del 

alumnado sobre todo para los de la etapa de educación infantil teniendo en 

cuenta su desarrollo. Además, permite la entrada de luz natural algo muy 

importante sobre todo en las zonas de lectura. Quedando claro que esta zona 

presenta una condiciones mucho mejores que la biblioteca del colegio urbano.  

 

En referencia al recreo, en ambos colegios los recreos tienen dos zonas 

claramente diferenciadas, una para los alumnos de educación infantil y otra 

para los alumnos de educación primaria. También cuentan con zonas 

parcialmente cubiertas para refugiarse de las condiciones climáticas además 

de zonas que invitan al juego y a la diversión.  

  

Pero un aspecto positivo que presenta el recreo del colegio urbano es la 

decoración de las paredes a partir de dibujos con colores llamativos que invitan 

al juego. 
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En conclusión, las condiciones y características de ambos colegios son las 

idóneas, los niños pueden desenvolverse y jugar libremente por el espacio 

llevando a cabo diferentes tipos de juegos algo muy importante para el 

desarrollo armónico de los alumnos.   

 

En cuanto al entorno más próximo,  el colegio rural se encuentra en una 

situación más privilegiada donde el contacto con su entorno sociocultural es 

más continuo y directo.  En el caso del colegio urbano este contacto es más 

limitado pero es consecuencia de su situación geográfica, ya que no es lo 

mismo vivir en una zona rural donde todos se conocen que ir a un colegio que 

está situado en la ciudad donde incluso mucho de los niños que asisten a ese 

centro no son ni de ese barrio.  

 

Pero teniendo en cuenta las peculiaridades que presenta cada colegio en 

relación a su situación geográfica, el colegio urbano intenta acercar dicho 

entorno a los alumnos.  

  

En lo que respecta al profesorado, es en uno de los aspectos donde más 

diferencias encontramos. La plantilla del colegio urbano es más estable lo que 

les permite un mayor conocimiento de las características y funcionamiento del 

centro. Todo lo contrario ocurre en el colegio rural donde la plantilla es menos 

estable y en la mayoría de los casos son personas recién graduadas siendo su 

primer destino de trabajo.  

 

En cuanto al profesorado especialista, en el colegio urbano están presentes 

durante toda la jornada escolar a diferencia de los especialistas de las zonas 

rurales donde se mueven entre los colegios que conforman el Colegio Rural 

Agrupado.  

 

Por lo que se puede concluir que en el colegio urbano la plantilla de 

profesorado es más estable y la del colegio rural es más eventual.  
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Para concluir en relación al alumnado, en el colegio urbano el número de 

alumnos es mayor y los criterios de agrupación son por niños nacidos en el 

mismo periodo cronológico, es decir, por edad.  En cambio, en el colegio rural 

nos encontramos con número menor de alumnado y agrupados por ciclos.  

Pero al ser un menor número de alumnos y vivir todos en el mismo pueblo les 

permite tener construido el concepto de pertenencia a un grupo en términos 

generales.  
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8. IDEARIO DE ESPACIO ESCOLAR 

 

En términos generales, el espacio tiene que ser fuente de estímulos respetando 

las características y diferencias de los niños a la vez que seguro, familiar y 

emocionalmente adecuado capaz de satisfacer las necesidades de los niños. El 

espacio está relacionado, por un lado, con la distribución y organización de los 

mismos, con las características, necesidades e intereses de los niños y por otro 

lado, con el papel que el adulto desempeñe; la presentación, las normas y su 

uso.  

 

Es importante que los diferentes espacios permitan a los niños trabajar por 

parejas, de manera individual, en pequeño grupo, en gran grupo que garanticen 

las relaciones sociales favoreciendo la socialización de los niños. De ahí que 

los espacios deben de ser flexibles, disponer de diferentes zonas, que ofrezcan 

experiencias que concedan la posibilidad de realizar diferentes actividades de 

relajación, juego….  Potenciando la autonomía del niño para buscar el espacio 

y los materiales adecuados y haciéndole independiente.  

 

Es elemental que todos los niños puedan acceder por sí solos a todos los 

espacios, por eso es importante que los espacios sean abiertos que estén bien 

delimitados para que sepan diferenciarlos y puedan hacer uso de ellos 

libremente.  

 

Otro aspecto a considerar es el establecimiento de una conexión entre escuela 

y casa, por eso es importante que los espacios cuenten con materiales de la 

vida cotidiana, representando una zona de transición entre los dos contextos 

más próximos al niño (casa y escuela). Que los niños sientan los espacios 

como suyos, provocando una mayor seguridad. Tienen que ser espacios 

personales y acogedores para que los niños se sientan a gusto, sintiéndose 

como en su propia casa.  

 

Los niños tienen que apropiarse del ambiente, convertirse en un lugar para 

ellos, en un espacio vivido. El espacio tiene que provocar en el niño la 



El espacio escolar en el medio urbano y en el medio rural 

61 

 

necesidad de manipular, construir, ensamblar para favorecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Otro aspecto a considerar es la estética de los espacios. Es importante tener 

en cuenta la calidad de las decoraciones para que no haya una 

sobreestimulación, convirtiendo el colegio en un lugar confortable. Se ha de 

tener en cuenta el tipo de decoración, los carteles, los colores, la presentación 

de los trabajos de los alumnos provocando una estimulación adecuada. 

 

Es importante que el espacio sea seguro, por lo que ha de cumplir las 

exigencias de seguridad y de protección. Los niños tienen que conocer las 

normas de uso, por ello el papel del profesor es decisivo en el mantenimiento 

de estas medidas y en el cumplimiento de las normas.  

 

El aprovechamiento del espacio no debe reducirse solo del espacio – aula, los 

niños han de acceder a otros espacios como la biblioteca, el gimnasio, 

recreo…., y realizar en ellas determinadas experiencias.  Es significativo 

considerarlos como unos lugares con un potencial de juego, de actividades y 

aprendizajes que puedan ser como un complemento de alguna tarea o 

directamente como fuente de aprendizaje. Por ello, la utilización de estos 

espacios tiene que ser más o menos regular durante todo el año.  

 

Además de contar con espacios propios para el uso de los alumnos y el 

profesorado, es importante que los colegios cuenten con espacios para acoger 

a las familias o para reuniones entre profesores, dándoles un uso adecuado. 

 

Una vez expuesto esto, haré una fusión de los espacios que conforman los dos 

colegios analizados en los puntos anteriores para a continuación sacar lo que 

sería el espacio ideal en mi opinión. 

 

Todos sabemos que las construcciones escolares están regidas por una 

legislación, en concreto el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que 

se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las 

enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y 
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la educación secundaria. Este decreto establece que todos los centros 

docentes, deben reunir unos requisitos mínimos, referidos a la titulación 

académica del profesorado, el número de alumnos – profesor, e instalaciones.  

 

Dicho esto, mi espacio ideal intentará ceñirse lo más posible a la realidad en 

cuanto a la legislación vigente,  

 

 

Descripción del espacio ideal 

 

Comenzaré señalando la cantidad de instalaciones con las que contaría dicho 

colegio. Estas dependerán de las demandas y características que plantea el 

entorno al que va a prestar servicio. Apoyándome en el real decreto 132/ 2010 

del 12 de Febrero, estaría constituido por las siguientes;  

 

- Despachos para las diferentes funciones. 

- Espacios destinados a la administración. 

- Espacios para reuniones. 

- Aseos adecuados al número de alumnos y adaptados para personas 

con discapacidad. 

- Sala polivalente. 

- Un patio de juegos, exclusivo para los alumnos de infantil y otro 

recreo para los alumnos de primaria. 

- Aulas en relación al número de alumnos 

- Biblioteca. 

- Aulas específicas (música, plástica, informática, idiomas). 

- Gimnasio 

- Sala de psicomotricidad. 

- Comedor escolar. 

- Huerto escolar. 

 

Una vez expuestas las dependencias con las que contaría el colegio, a 

continuación pasaré a describir a partir de los aspectos analizados en el punto 
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seis como sería el espacio más idóneo de las siguientes estancias, tanto para 

la práctica educativa como para el desarrollo integral del alumnado.  

En primer lugar, una de los aspectos más importante a tener en cuenta en los 

colegios es la eliminación de las barreras arquitectónicas para conseguir la 

máxima integración de nuestro alumnado.  

 

Por ello, es importante la presencia de rampas, ascensores o salvaescaleras 

de acuerdo con la legislación vigente. Que cuente con pasillos amplios para 

permitir el desplazamiento de los alumnos y libres de obstáculos.  El tamaño de 

las puertas debe permitir el acceso de todos los usuarios a cada una de las 

aulas.  Además de una buena señalización de las diferentes salas que permita 

su fácil visualización por los alumnos. Y por último, la temperatura, la 

iluminación y la acústica/sonoridad de las diferentes salas deben ser 

coherentes con el uso que se hace de ellas teniendo en cuenta unos requisitos 

mínimos desde el punto de vista de la funcionalidad y la usabilidad. 

 

Adoptando estas medidas se consigue respetar la diversidad de todos los 

usuarios, que ninguno se sienta marginado por no poder acceder. Es 

importante que no supongan ningún riesgo para la salud, a través de la 

utilización de los materiales adecuados y que sea un espacio funcional, es 

decir, que cumpla las funciones para las que ha sido creado.  

 

El aula escolar ha sido y sigue siendo el lugar fundamental de trabajo de todos 

los centros educativos. Por lo que su diseño y utilización va a ser fundamental 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Muchas veces debido a las 

necesidades que van surgiendo, las dimensiones de las aulas van 

disminuyendo como consecuencia también del aumento de los ratios de 

alumnos. En mi opinión sería importante contar con aulas con grandes 

proporciones en relación con el número de alumnos.  Disponer de grandes 

ventanales que permitiesen la entrada de luz natural las máximas horas 

posibles, buen aislamiento térmico y ventilación. 

 

Para mí, dicho aula debería permitir diferentes tipologías de trabajo (individual, 

en gran grupo, pequeño grupo…) y facilitar el desplazamiento por los diferentes 
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espacios. Que contase con diferentes zonas de trabajo así como de otras 

zonas para exponer los trabajos de los alumnos y armarios para el almacenaje 

del material.  Que todo el mobiliario sea el adaptado a las necesidades y 

características de los usuarios permitiendo su integración y desarrollo integral.  

 

Todo esto bajo los criterios de flexibilidad, variedad y versatilidad para 

posibilitar la práctica de una pedagogía nueva, activa y constructivista 

ajustándose a la realidad. 

 

La biblioteca estaría situada en una sala con buena accesibilidad, así como 

iluminación y capacidad física apropiada al número de alumnos. Estaría 

distribuida en diferentes zonas, adaptadas a las edades de los alumnos así 

como el mobiliario. Distribuido de la siguiente manera; 

Una zona infantil; con un espacio de suelo aislante que les permitan estar 

sentados para leer o escuchar un cuento y otro con unas mesas colectivas. 

Una zona para los alumnos de primaria; con mesas que permitan el trabajo 

individual y colectivo. Y por último una zona del bibliotecario y otra zona de 

información con un ordenador.  

 

Todo esto con una decoración adecuada a partir de los trabajos realizados por 

los alumnos de algunas de sus lectores y con carteles de libros o procedente 

de otros medios.  

 

Recreo y huerto escolar 

 

El recreo contaría con zonas parcialmente cubiertas y distribuidas en dos 

zonas, una para los alumnos de educación infantil y otra para los alumnos de 

educación primaria. En cuanto a la zona destinada para los alumnos de 

educación primaria contaría con canchas deportivas y  zonas que permitiesen 

diferentes tipologías de juegos tanto los actuales como los tradicionales. La 

zona destinada para los alumnos de infantil estaría formadas por estructuras 

físicas como toboganes, balancines…y zonas para jugar a juegos tradicionales. 

Todos cumpliendo las normativas de calidad y seguridad sobre los elementos 

que conforman los recreos escolares.  
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A parte de contar con estas estructuras e instalaciones considero muy 

importante que este espacio esté decorado con dibujos u otras imágenes, para 

hacer del recreo una zona más del colegio donde los alumnos puedan sentirse 

cómodos y seguros.  

 

Una zona muy importante que deben contar los recreos son lugares 

destinados a los huertos escolares.  Permiten conectar a nuestro alumnado con 

su entorno rural y conocer las distintas tareas que han de realizarse para 

obtener los frutos que nacen de la tierra y valorar y respetar la naturaleza. 

Será un espacio para trabajar de forma sistemática y aumentar la sensibilidad 

de los alumnos hacia cuestiones medioambientales.  

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

 A lo largo del presente trabajo he realizado un análisis y observación, a 

través de diversas fuentes bibliográficas especializadas y la observación directa 

de los centros, para poder alcanzar el objetivo que me había propuesto desde 

el principio. El título del trabajo nos hablaba del espacio escolar: en el medio 

urbano y medio rural, y por ello mi primer paso fue definir lo que es y significa 

espacio educativo. Como se ha podido comprobar los espacios influyen de 

manera directa en el proceso de enseñanza – aprendizaje y por lo tanto, es 

necesario organizarlos y estructurarlos adecuadamente. 

 

Cualquier espacio de nuestra escuela es susceptible de ser espacio 

educativo, permitiéndonos crear un ambiente estimulante para el desarrollo de 

todas las capacidades de nuestros alumnos. Y no sólo como algo decorativo, 

sino como una manera de facilitar la consecución de los objetivos a los 

alumnos 

 

El análisis realizado era de dos centros muy diferentes por lo que pase a 

definir qué se entiende por escuela rural y escuela urbana así como las 
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características que las hacían diferentes. Posteriormente lleve a cabo el estudio 

de los diferentes aspectos que observe en ambas escuelas.  

 

Cada colegio utilizan y distribuyen los diferentes espacios de acuerdo a 

unos criterios preestablecidos y teniendo en cuenta las demandas del entorno. 

Dichos espacios se verán influenciados por los agentes que intervienen por lo 

que, no deben  entenderse como elementos aislados sino que todos esta 

interrelacionado formando un todo 

 

Me gustaría resaltar la importancia de los espacios en nuestra práctica 

educativa. El objetivo fundamental de la educación es garantizar un desarrollo 

integral de los niños y uno de los elementos que ayuda a conseguirlo son los 

espacios. Hay que aprovechar los recursos materiales de una manera o de 

otra, partiendo de que los espacios no son neutros y pueden configurarse y 

utilizarse desde perspectivas diferentes.  

 

Este trabajo me ha permitido conocer y tener un contacto directo con dos 

tipos de colegios pertenecientes a entornos muy diferentes pero que intentan 

dar la mejor respuesta a sus alumnos para favorecer su proceso de enseñanza 

– aprendizaje.  He podido comprobar como el colegio rural dispone de una 

cantidad menor de espacios pero están organizados y distribuidos de manera 

que favorecen el desarrollo integral de sus alumnos. 

 

Antes de comenzar a recopilar la información necesaria para la 

realización de dicho trabajo, pensaba que iba a encontrar bastantes diferencias 

en cuanto a los espacios al tratarse de dos centros tan distintos. Pero mi 

sorpresa fue que en verdad no había casi diferencias y que éstas se 

encontraban en el profesorado, principalmente por su inestabilidad y la falta de 

continuidad, asi como en el alumnado, donde la heterogeneidad de edades 

dentro de un grupo eran una riqueza a pesar de la dificultad que entraña.  

 

Gracias a la realización de este trabajo he podido tener un contacto 

directo con un colegio rural agrupado, observar cómo es su funcionamiento, así 
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como las diferentes instalaciones, para así completar mi formación académica, 

debido a que es un concepto que se trabaja poco durante la carrera. 

 

En definitiva, cada colegio hace un uso diferente de los espacios, unas 

veces más acertadas que otras, es importante que el profesorado tenga una 

formación permanente para ir adaptando los diferentes espacios a las 

necesidades de sus alumnos aprovechando al máximo los recursos que tienen 

a su alcance.  
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