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1. Introducción 

La educación rural se ha edificado sobre un enorme y 

multifacético conjunto de iniciativas, proyectos y experiencias 

diversas, plurales, originales. Sus pedagogos, educadores y 

educadoras se han enfrentado al desafío de hacer escuela 

recuperando las problemáticas de sus alumnos y alumnas en 

contextos culturales y sociales diversos, asumiendo los desafíos 

que plantean sociedades y entornos deslocalizados que generan 

realidades dispares, con la necesidad de implementar líneas de 

trabajo común, estableciendo sinergias en torno a la educación 

en zonas que plantean un reto demográfico real. 

Las escuelas rurales han sido espacios donde muchas veces 

se han impuesto valores y negado saberes, construyendo e 

imponiendo jerarquías culturales; pero las escuelas también 

fueron el territorio para ejercer la justicia cognitiva, para 

dotar de herramientas culturales a las grandes masas de la 

población y ampliar sus horizontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Contexto  

El sistema educativo español desde el siglo XIX ha sido 

centralizado y uniformizado. Estos principios han marcado 

históricamente la escuela rural, sin tener en cuenta sus 

particularidades sociales y culturales muy diferentes de los 

centros ubicados en entornos urbanos. La ley Moyano de 1857 

estableció la obligatoriedad de tener escuela en las poblaciones 

de más de 500 habitantes sin dotarlas de los recursos adecuados: 

muchas eran incompletas, los locales eran deficientes, 

condiciones de trabajo inadecuadas y formación escasa del 

maestro. En 1900 se constituyó el Ministerio de Instrucción 

Pública para organizar y gestionar la educación española, 

suponiendo, en general, un impacto positivo en la escuela, 

aunque su incidencia en la escuela rural fuera escasa y siguiera 

estancada y abandonada (Soler, 2008). El maestro rural era un 

docente incompleto en una escuela defectuosa, muy lejos en 

calidad pedagógica de los centros educativos urbanos. Estos 

enseñantes tenían una formación inicial deficiente o nula, un 

sueldo mínimo, una consideración social baja, unas expectativas 

alejadas del entorno rural y muchos vivían aislados en pueblos 

desconocidos para ellos. Los resultados educativos eran pobres, 

no se ofrecía una enseñanza idónea. Durante mucho tiempo estas 

características impregnaron las escuelas rurales españolas. 

Estos centros eran predominantemente unitarios, tenía un número 

reducido de alumnos, los cuales estaban juntos en una misma aula 

con un maestro, que tenía un hándicap que marcaba la formación, 

no estaban formados ni capacitados para enseñar en una misma 

aula a alumnos de diferentes edades. Esta tendencia siguió 

también durante la mayor parte del siglo XX, en un proceso 

continuo de degeneración y declive de la educación rural 

(Camarero, 2009; Soler, 2008; Viñao, 2004).  

La Ley General de Educación de 1970 impulsó un proceso de 

concentración escolar. Los alumnos de las escuelas rurales no 

podían seguir su escolarización obligatoria en sus pueblos y 

debían continuar estudiando en los centros de la ciudad más 

cercana. Esta política educativa comportó que muchos pueblos 

quedaran sin escuelas o con centros incompletos en los niveles 

superiores. Los niños debían desplazarse en edades tempranas a 

la localidad más próxima con escuela, aglutinando infantes de 

todos los pueblos cercanos. En las aldeas no había niños la 

mayor parte del día. En los años 80 se cambió la política 

educativa y se potenció la escolarización obligatoria en el 

espacio rural. Con la llegada al gobierno de España del Partido 



 

 

Socialista se impulsa la escuela rural mediante el programa de 

educación compensatoria de 1983. Se pretendía evitar el 

tradicional aislamiento de los maestros fomentando la creación 

de redes para compartir actividades, recursos económicos y 

humanos. Se dinamizaron las escuelas rurales y los niños no se 

desplazaban obligatoriamente a las ciudades para estudiar la 

educación primaria. Se construyeron nuevas escuelas o reformaron 

las antiguas. Los maestros debían desplazarse a los pueblos para 

enseñar. Los niños quedaban instalados en sus entornos 

domésticos y se facilitaba la vida de las familias en su pueblo 

(Soler, 2008).  Para ejercer de maestro en las escuelas 

incompletas bastaba un simple certificado de aptitud y moralidad 

expedido por la Junta Local y validado por el gobernador de la 

provincia, según establece la Ley Moyano, en el artículo 181. 

El agrupamiento de las diferentes escuelas en zonas rurales no 

debe comportar la desaparición de las mismas, tampoco romper su 

arraigo con el pueblo, sino que debería potenciarlas mediante 

la coordinación técnico-pedagógica y organizativa con el fin de 

juntarlas y estimularlas en un entorno social y cultural más 

amplio e inspirador en su misma entidad municipal. En los 

primeros años de la Democracia, a partir de los años 80, se 

cambia radicalmente la tendencia y lo rural aumenta en prestigio 

y valoración social. El maestro de la escuela rural es el 

principal referente cultural y educativo de muchos pueblos y 

tiene una relevancia que otros no poseen en otros contextos 

urbanos (Bustos, 2009). Esta escuela progresivamente va 

adquiriendo relevancia social y pedagógica. Según la 

investigación de Burrial et al. (2008) los docentes valoran 

principalmente la personalización del aprendizaje, la proximidad 

de las relaciones entre los actores de la comunidad educativa y 

la baja ratio de alumnos en el aula; también, en el mismo estudio 

alertan los docentes en contextos urbanos sobre la masificación 

de las aulas y las dificultades para gestionar los conflictos. 

Siguiendo con Burrial et al. (2008), los maestros de la escuela 

rural consideran como factor de aprendizaje tener en el aula 

alumnos de diferentes edades y destacan tener en general una 

relación cercana y correcta con las familias y la comunidad. 

En los últimos años se han construido nuevas y modernas 

infraestructuras, carreteras y vías rápidas entre localidades. 

Los pueblos han dejado mayoritariamente de estar alejados y 

aislados y se han aproximado a las tendencias urbanas, se han 

dotado de recursos tecnológicos, etc. Tradicionalmente, esta 

escuela quedaba en el olvido y no se consideraba. En estos 

últimos años los diferentes gobiernos no han establecido 



 

 

diferencias relevantes entre centros ubicados en entornos 

urbanos y rurales. Se ha pretendido aplicar políticas educativas 

correctoras para fomentar y favorecer en lo posible la igualdad 

de oportunidades de todos los alumnos. Los pueblos y sus escuelas 

se han modernizado y urbanizado en los últimos tiempos (Aldomà, 

2009). La escuela rural se la dota de enseñantes suficientes y 

preparados, recursos materiales, los maestros tienen 

flexibilidad en el aula para transmitir conocimientos adaptados 

del entorno...; en muchas universidades se introduce en los 

planes de estudios del Grado de Educación Infantil y Primaria 

la materia de Escuela rural. Los futuros maestros conocen más 

esta realidad y muchos realizan sus prácticas universitarias en 

estas escuelas. Según Estadella y Carrasco (1998) surge la 

convicción social que la vida en el pueblo y su escuela son 

dignas de conservar, dignificar y mejorar en lo posible. Aquella 

ruralidad tradicional, homogénea y conservadora se ha 

transformado hacia modalidades más plurales, complejas, 

dinámicas y flexibles; aunque todavía la perspectiva urbana 

tiende a representar lo rural como lo natural, armonioso y 

tranquilo. Siguiendo en la misma línea, Boix (2016) considera 

que la escuela rural y sus alumnos en la actualidad tienen las 

mismas posibilidades que aquellos residentes en entornos 

urbanos. Tradicionalmente las mejores familias del pueblo 

llevaban a sus hijos a las escuelas de la ciudad, estas tenían 

más reconocimiento. La escuela rural estaba reservada 

principalmente a los hijos de los campesinos e hijos de familias 

con escasas aspiraciones futuras. Con los cambios acaecidos en 

los años 80 y 90 la escuela rural se transforma y aumenta su 

prestigio. Según Tahull (2016) la sociedad y la educación en los 

países desarrollados han tenido en los últimos años una 

transformación rápida e intensa, cambiando rápidamente 

estructuras, metodologías, procesos, dinámicas... En la sociedad 

y la escuela se ha instalado la complejidad, la pluralidad, el 

cambio permanente, la pérdida de referentes... Para Coll (2016) 

en este contexto social, cultural y educativo la personalización 

en la educación es la única posibilidad de formar, educar y 

capacitar a los alumnos en unas competencias educativas 

necesarias para vivir en sociedades postmodernas complejas. La 

escuela rural fundamentalmente por la baja ratio de alumnado 

tiene más posibilidades de personalizar, innovar y adaptar 

conocimientos. Domingo (2014) y Feu (2008) destacan la 

revalorización de lo rural en los últimos años, en muchos pueblos 

ha habido un aumento demográfico destacado. La mejora de las 

infraestructuras, carreteras, etc, ha facilitado la llegada de 

familias no originarias. Muchas escuelas rurales han 



 

 

incrementado la matriculación de alumnos y algunos centros se 

han ampliado. Además, señalar el aumento de alumnos de origen 

extranjero. En muchos pueblos ha desaparecido el fantasma de 

cerrar obligatoriamente la escuela por no tener alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Marco teórico 

En primer lugar, se expone la definición de “zona rural” para 

posteriormente contextualizar la escuela rural y definirla. 

Ulteriormente se presentan las características de los agentes 

implicados en la escuela rural, como actores protagonistas de 

la misma. Para delimitar lo que se entiende por “zona rural”, 

debe prestarse atención a los siguientes criterios (Velasco, 

2012): a) criterio ocupacional, según el cual la población se 

dedica a actividades relacionadas con la agricultura y la 

ganadería; b) criterio espacial, el cual considera entorno rural 

a aquel que se encuentra alejado, en la mayoría de las ocasiones, 

del ámbito urbano. c) criterio cultural, que considera que las 

personas que cohabitan en el entorno rural, comparten ciertos 

aspectos culturales distintos a quienes viven en el contexto 

urbano. La comunidad rural sigue siendo un espacio profundamente 

diferente al urbano. Por este motivo “se puede y se debe hablar 

de escuela rural”. 

A pesar de la multitud de definiciones existentes, en esta 

investigación se ha tomado como referente la establecida por 

Boix (2004, p.13): Entendemos por escuela rural esa escuela 

unitaria y/o cíclica que tiene como soporte el medio y la cultura 

rural, con una estructura pedagógico-didáctica basada en la 

heterogeneidad y multinivelaridad de grupos de distintas edades, 

capacidades, competencias curriculares y niveles de 

escolarización, y con una estructura organizativa y 

administrativa singular, adaptada a las características y 

necesidades inherentes al contexto donde se encuentra ubicada. 

Se pueden establecer una serie de características que hacen que 

la escuela rural sea diferente y única. De este modo, siguiendo 

a Bernal (2009), la escuela rural posee las siguientes 

características:  

 Diversidad, en función del contexto demográfico, físico, 

cultural, económico, de comunicaciones, etc. 

 Escasa densidad de población.  

 Profesorado con cierto sentimiento de aislamiento por la 

imposibilidad de compartir experiencias con otros 

compañeros y compañeras.  

 Escasez de niños y niñas y muy heterogéneos.  

 Elevada participación y asociacionismo de las familias.  

 Los centros son pequeños. Las escuelas rurales, como 

cualquier tipología de escuela, cuentan con una serie de 

agentes implicados (profesorado, estudiantado y familia-



 

 

comunidad) en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

indispensables para el desarrollo educativo. Dichos 

agentes, no tienen las mismas características en la escuela 

urbana que en la rural. Concretamente, en ésta última se 

caracterizan por:  

- Profesorado: independientemente del tipo de maestro o 

maestra rural del que se trate, este posee ciertas 

peculiaridades y desempeña una función un tanto 

diferente a la de un docente del medio urbano. En este 

sentido, el maestro/a rural no solo desempeña una 

función educativa, sino que se convierte en un 

referente importante para el municipio, pues, en 

ocasiones, actúan de dinamizadores culturales, 

secretarios, ayudando a la gente del pueblo a realizar 

trámites, etc. Es decir, “el maestro rural no solo 

está cerca de los alumnos, sino también de la gente 

del pueblo” (Llevot y Garreta, 2008, p.68). Por ello 

el educador rural debe ser una persona comprometida 

con la educación en su más amplio sentido: educación 

en todo y para todos” (Martín y Santana, 1993, p.19). 

Por otro lado, continuando con el análisis del 

profesorado rural, se pretende reflexionar sobre uno 

de los temas origen de polémica y objeto de estudio 

de numerosos investigadores: la formación del 

profesorado de la escuela rural: encontramos a autores 

como Boix (2004), Bustos (2008, 2011), Jiménez (2009) 

o Moreno (2000), que hablan de una insuficiente, 

escasa, e incluso, en muchas ocasiones, inexistente 

formación inicial sobre la escuela rural. Y es que a 

lo largo de la formación universitaria no se aborda 

la temática de la escuela rural ni la enseñanza en 

este tipo de instituciones, lo cual puede suponer un 

obstáculo para la labor profesional en este tipo de 

centros (Hinojo, Raso y Angustias, 2010). Como 

contraprestación a la falta de formación inicial Boix 

(1995, pp.24-25) propone una formación permanente. 

Algunos de los métodos con los que los maestros de 

escuela rural pueden adquirir nuevos conocimientos y 

maneras de intervención en el ámbito rural son los 

siguientes: (a) formación ofertada por el propio 

centro; (b) posibilidad de visitar otras escuelas 

rurales donde compañeros con mayor antigüedad puedan 

orientar sobre la organización del aula, recursos, 

trabajo con el alumnado, etc. (c) presencia inicial 

en el aula de un profesor-tutor experimentado en la 



 

 

docencia en este tipo de escuelas que ofrece ayuda e 

información.  

- Estudiantado: establecer unos patrones específicos del 

estudiantado rural puede resultar arriesgado para 

cualquier estrato social: quizás las diferencias sean 

mayores entre el propio colectivo de estudiantado 

rural que entre este y el urbano, pues existen modelos 

rurales muy dispares (Bustos, 2011). No obstante, hay 

algunos rasgos muy particulares de este tipo de 

estudiantado, sobre todo porque el entorno en el que 

se desarrollan es muy distinto. Albertín, et al. 

(1993) mencionan algunas actitudes que desarrolla 

el/la niño/a del mundo rural: colaboran en la huerta, 

preparan espantapájaros con el abuelo, dan de comer a 

los animales, corretean por las calles de la 

localidad, observan cómo trabajan los adultos, se 

suben a los árboles, etc., acercándose a los 

quehaceres y costumbres de la sociedad adulta. Estas 

vivencias y formas de vida del estudiantado rural, 

influyen en las actitudes desempeñadas en el aula o 

salón: los pequeños imitan a los mayores, predominan 

la cooperación y el entendimiento, el trabajo en 

equipo difumina los conflictos entre los y las 

estudiantes, etc. (Bustos, 2011).  

- Familia: la familia rural da mucha importancia a la 

escuela, pues es considerada como el medio para dar 

oportunidades de futuro a sus hijos (Jiménez 2009): 

asisten a las reuniones, colaboran en la realización 

de actividades, realizan talleres, exposiciones, etc. 

(Martín y Santana, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Destinatarios 

 

- Docentes que impartan docencia en cualquier etapa educativa 

desde Educación Infantil hasta Universidad. 

- Profesionales de la educación que sin ser docentes 

desempeñen su labor como orientadores, psicólogos, 

gestores, directivos, etc. 

- Estudiantes universitarios y de Formación Profesional con 

estudios vinculados al ámbito de la docencia. 

- Otros perfiles interesados en la educación. 

 

 

 

5. Lugar 

Lo particular de este CIEIR 2022 es la distribución por sedes 

que intenta dar visibilidad a diferentes rincones de la 

provincia de Soria, el entorno rural y la España vaciada.  

Soria, y Berlanga de Duero son los dos principales destinos 

seleccionados que actuarán como sedes móviles de este congreso.  

 

- “Campus Duques de Soria” (Soria) 

- Casino Amistad Numancia 

- Centro Cultural de la Cultura Escolar (CEINCE) (Berlanga 

de Duero) 

- CEIP CRA Tierras de Berlanga (Berlanga de Duero) 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Objetivos 

 

General 

Fortalecer procesos de formación de los docentes y directivos 

docentes rurales, la construcción de redes de conocimiento 

científicas, la promoción el desarrollo de la investigación y 

la innovación en el sector educativo rural  

 

Específicos 

- Promover el desarrollo de la investigación y la innovación 

en el ámbito de la educación rural, que contribuya a la 

producción de conocimientos fundado en criterios 

científicos.  

 

- Desarrollar conferencias y mesas de diálogo con expertos y 

expertas en diversas agendas académicas relacionadas con 

la educción y la inclusión en entornos rurales 

- Promover un espacio de diálogo sobre experiencias, 

temáticas y enfoques de investigación que recuperen el 

valor de educación rural. 

- Fortalecer el imaginario global sobre la España Vaciada y 

la necesidad de repensar nuevos escenarios educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Ejes Temáticos.  

El I Congreso Internacional en Educación Inclusiva, Entornos 

Rurales y Reto Demográfico ahondará como eje central, en la 

escuela rural y todas las teorías y estudios que han conformado 

dicha temática desde sus orígenes hasta la actualidad, o lo que 

es lo mismo, el estado de la cuestión. Por ello, se plantea el 

trabajo dividido en cinco ejes temáticos que darán forma a los 

trabajos presentados por los asistentes a dicho congreso. La 

idea principal es trabajar de forma conjunta a través de “mesas 

redondas” los diferentes trabajaos de los asistentes, 

consiguiendo de esta manera la creación de conocimiento de forma 

conjunta.  

 

Eje 1. Políticas, rasgos históricos y formación docente 
inclusiva 

Eje 2. La dinámica escolar rural como generadora de experiencias 
y alternativas. 

Eje 3. Inclusión, pluralidad y perspectiva social en la escuela 
rural. 

Eje 4. Currículo, liderazgo, territorio rural y reto demográfico 

Eje 5. Prácticas, metodologías y experiencias innovadoras 

inclusivas en el ámbito rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17NOVIEMBRE  
Salón de Actos 

“Campus Duques de 
Soria” 

09:00  Entrega de documentación y 
credenciales   

10:30 Apertura solemne con las autoridades. 
 

Interviene: 
José Luís Ruíz Zapatero (Vicerrector Campus 

Duques de Soria) 
Benito Serrano Mata (Presidente de la 

Diputación Provincial de Soria) 
Carlos Martínez Mínguez (Alcalde del 

Ayuntamiento de Soria 
José Antonio Blanco Fernández (Asesor del 

Secretario de Estado de Educación) 
 

11.30  Conferencia a cargo de  
Dennis Beach/María Begoña Vigo 

Arrazola 
13:00  Vino español  

 
13:30 Receso/Comida 

17 NOVIEMBRE  
“Campus Duques de 

Soria” 

17:00  Mesa Redonda: Escuela Rural y 
territorio: análisis de buenas 

prácticas educativas 
 

Pilar Abós Olivares/ Carlos Moreno 
Herrera/Edita Garibaldi/José Luís 
Castán Esteban/Martín Pinos Quilez 

 
18:00 Receso/Café 

19:00 Conferencia de César Bona  
Presenta: Lidia Sanz Molina (Uva) 

Previa Presentación de invitación para no 
congresistas 

PROGRAMA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 NOVIEMBRE  
CEINCE 

CEIP CRA “Tierras de 
Berlanga” 

(Berlanga de Duero) 
9:00  Salida en autocares 

 
10:00 Forum Innova Rural en CEIP CRA 

“Tierras de Berlanga” 
Previa Presentación de invitación para no 

congresistas 

12.00 Receso 
 

12:30 Presentación Comunicaciones (Mesa de 
comunicaciones) 

 

Eje 1.   Políticas, rasgos históricos y 
formación docente inclusiva 
Eje 2.   La dinámica escolar rural como 
generadora de experiencias y alternativas. 
Eje 3. Inclusión, pluralidad y perspectiva 
social en la escuela rural. 
Eje 4. Currículo, liderazgo, territorio rural 
y reto demográfico   
Eje 5. Prácticas, metodologías y experiencias 
innovadoras inclusivas en el ámbito rural.  

 
14:00 Receso/Comida 

16:30 Visita al Centro Internacional de la 
Cultura Escolar (CEINCE) 

 

17.15 Intervención de Rocío Lucas Navas 
(Consejera de Educación de la Junta de 

Castilla y León) 
17:45 Receso. 

18:30 Mesa Redonda 
Lourdes Alcalá Ibáñez/María Visitación 

Elena Jarque/David Pérez Castejón 
Orígenes, desarrollo y evolución de la 

escuela rural. Centros integrados 
 

19:45 Salida Autocares 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19NOVIEMBRE  
Campus “Duques de 

Soria” 
 

10:00  Taller 

Javier Castillo López 

Metodologías disruptivas e 
implementación en el entorno rural 

11:00 Receso/Café 

11.30  Taller 
 

Raúl Carretero Bermejo 

Emociones coaching y felicidad en los 
entornos educativos rurales 

12:30  
Conferencia  

Alberto Toro Villarroya 
 

Un paseo por Pitarque 
13:00  Conferencia Bruno Miguel Jiménez 

Jiménez 
 

Patrimonio y señas de identidad del 
pueblo gitano desde una perspectiva 

curricular 
13:30 Receso/Comida 

19 NOVIEMBRE  
Soria /  

Casino Amistad 
Numancia 

18:00  Clausura del CIEIR 2022 

18:30 Concierto Flamenco Fusión “Baladas 
con Duende”.  

Entrada libre hasta completar aforo 



 

 

PONENTES 

 

   

   

   



 

 

   
   

   

 

  

 
 

           

                                

 

                                  

 



 

 

 

PONENTES 

 

Pilar Abós: Profesora Titular de Didáctica y Organización 
Escolar. Sus líneas de investigación son formación inicial de 
maestros y profesores de secundaria, escuelas ubicadas en 
contextos rurales, escuela rural comparada. Coordina la Red de 
Investigación en Educación en Territorios Rurales (RIBETER). 

Mª Lourdes Alcalá Ibáñez: Inspectora de Educación y desde 2017 
trabaja en el Departamento de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones están vinculadas 
al campo de la historia de la Educación, la teoría curricular y 
la organización escolar. 

Dennis Beach: Catedrático de Educación del Departamento de 
Educación y Educación Especial de la Universidad de Gotemburgo 
y de la Facultad de Biblioteconomía, Educación y Ciencias de la 
Información de la Universidad de Borås. Sus principales líneas 
de investigación se centran en la sociología y la etnografía de 
la educación y en la investigación sobre la política educativa. 
Fue el editor jefe de la revista Ethnography and Education desde 
2013 hasta 2016 y actualmente es uno de los editores jefe de la 
sección de Investigación de Oxford Research en Investigación 
Educativa, así como Editor en Jefe de la serie de libros de EERA 
en Investigación Educativa. Ha publicado ampliamente en los 
ámbitos de justicia y equidad en educación, de metodología de 
investigación educativa, de la política de educación superior, 
de formación de profesorado y sobre profesionalidad de los 
docentes. 

Cesar Bona: Maestro y escritor. Licenciado en Filología Inglesa 
y Diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la 
Universidad de Zaragoza. Ha formado parte del Jurado de los 
Premios Princesa de Asturias, en la categoría de Comunicación y 
Humanidades, en mayo de 2017 y 2018. Además, fue nominado como 
uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher 
Prize (2014). 

Martín Pinos Quílez: Doctor en Ciencias de la Educación, Máster 
en aprendizaje a lo largo de la vida, Máster en Neurociencia y 
Gestión Emocional, Graduado en Primaria y Maestro especialista 
en Ciencias Humanas y Educación Física. Experto en Gestión 
Emocional VEC (Vinculación Emocional Consciente). Primer Premio 
Nacional de Innovación Educativa (MEC). Actualmente trabaja como 
asesor de innovación en el Centro de Profesorado Juan de Lanuza, 
de Zaragoza y como profesor en el Máster de Educación 
Socioemocional de La Universidad de Zaragoza. Miembro del Comité 
de Expertos del I y II Congreso Internacional de Innovación 



 

 

Educativa, celebrados en Zaragoza. Miembro del Comité Científico 
del IV Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y 
Bienestar. Participa habitualmente como ponente en jornadas, 
congresos y cursos de formación del profesorado sobre 
innovación, metodologías activas y educación emocional. Ha 
publicado más de una docena de libros y otras publicaciones, 
además de diversos artículos de investigación y temática 
educativa. 

José Luis Castán Esteban: estudió en la Universidad de Valencia 
Geografía e Historia, Derecho, Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Se doctoró en Historia Moderna en 1996 tras cuatro 
años como becario de investigación, y en Historia del Derecho 
en 2009. Ha realizado estancias de investigación en la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de París y estancias de 
evaluación en la Secciones Internacionales Españolas de OIB 
(Bachillerato Internacional), dependientes del Ministerio de 
Educación. Desde 1996 y hasta 2010 trabajó como profesor en 
Educación Secundaria, compaginando esta función con la docencia 
y la investigación universitaria. Desde 2011 forma parte del 
cuerpo de Inspectores de Educación, actualmente como Inspector 
Jefe del Distrito Provincial de Teruel. Sus áreas de trabajo 
están relacionadas con la Historia Social, Económica, Educativa 
y Política de las zonas rurales. Publicaciones: 80 libros, 
artículos y ponencias en congresos científicos de las áreas de 
Historia, Derecho, Didáctica de las Ciencias Sociales y 
Organización Escolar e Inspección. Investigador Principal del 
Grupo de Investigación GEINSP (Grupo de Estudios sobre la 
Inspección de Educación en España) 

Raúl Carretero: Doctor en Inteligencia Emocional y Doctor en 
Ciencias de la Educación. En 2014 termina su formación oficial 
como Coach, experto en Inteligencia Emocional y PNL. Trabaja 
como educador con familias en exclusión, como profesor asociado 
en la UCLM y como ponente en contextos universitarios académicos 
y no formales, trabajando contenidos relacionados con la 
formación y gestión de equipos, resolución de conflictos, 
dinámicas de grupos, emociones comunicación no verbal y 
felicidad. 

Javier Castillo: Maestro rural y pedagogo. Doctorando en 
Educación. Colaborador de la Red de Formación del Profesorado 
de Aragón y de la Flipped Learning Global Initiative. Firme 
defensor de la pedagogía crítica. Enamorado de las bondades y 
posibilidades de la escuela rural.  

Bruno Jiménez: Maestro en Educación Primaria en el colegio de 
Cáseda. A nivel de investigación colaboró con la Universidad de 
Navarra con el trabajo “Cantorales de Navarra”. Su labor 
investigadora le permitió publicar varios artículos, ponencias 
y comunicaciones en diferentes congresos y revistas 



 

 

especializadas. Actualmente se encuentra en colaboración con el 
Departamento de Educación en el área de Inclusión, convivencia 
e Igualdad, como miembro del grupo de creación de materiales 
curriculares en torno al pueblo gitano para las distintas etapas 
educativas. 

Mariví Elena Jarque: Maestra. Su trayectoria docente se ha 
desarrollado durante más de 30 años en Colegios Rurales 
Agrupados de la provincia de Teruel. También su labor como 
asesora de formación del profesorado ha tenido a la escuela 
rural como principal centro de reflexión y trabajo. Actualmente 
imparte docencia en el Centro de Adultos “Isabel de Segura” de 
Teruel 

Carlos Moreno: Profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Educación desde 1986 y se ha dedicado de lleno a temas 
curriculares, donde ha destacado tanto en investigación como en 
el área pedagógica en Chile y España. Es uno de los fundadores 
de la carrera de Pedagogía en Educación Básica, mención 
Educación Rural y Desarrollo, que se imparte en el Campus San 
Felipe. 

David Pérez: David Pérez Castejón es Profesor en la Universidad 
de Zaragoza en el área de Didáctica y Organización Escolar. Ha 
sido maestro especialista en Pedagogía Terapéutica durante 13 
años en distintos destinos, entre ellos institutos y Colegios 
Rurales Agrupados (CRA) del ámbito rural. Ha desarrollado tareas 
docentes e investigadoras en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas en el Departamento de Ciencias de la Educación. Es 
miembro del Grupo de Investigación de Referencia del Gobierno 
de Aragón "Educación y Diversidad" (S49_20R). Sus intereses de 
investigación se centran en la educación inclusiva y la 
diversidad, la formación del profesorado y la etnografía. Ha 
participado como ponente en diferentes congresos nacionales e 
internacionales sobre educación. Universidad de Playa Ancha. 

Lidia Sanz Molina: Profesora Asociada del Departamento de 
Sociología en la Universidad de Valladolid. Ha formado parte de 
los equipos de Gobierno en el Ayuntamiento de Soria en el área 
de Educación. 

Alberto Toro: Maestro Rural, muy rural. Ha participado en gran 
cantidad de cursos y espacios pedagógicos, pero su aprendizaje 
se centra principalmente en el laboratorio de Pitarque.  

Begoña Vigo: Doctora en Ciencias de la Educación y profesora 
titular de la Universidad de Zaragoza. Es coordinadora del Grupo 
de Investigación de Referencia del Gobierno de Aragón ‘Educación 
y Diversidad’ y del Grupo de Acción de Campus Iberus 'Educación 
inclusiva en espacios rurales, urbanos y periurbanos'. Ha sido 
profesora visitante en la Universidad de Roehampton en Londres 
(UK), Boras (Suecia) y Durham (UK) entre otras. Es co-convenor 



 

 

del network de etnografía de la Asociación Europea de 
Investigación en Educación. Su investigación se centra en 
educación inclusiva, escuelas rurales, formación de profesorado 
y etnografía. Sus trabajos publicados aparecen, entre revistas 
como: Ethnography and Education, Qualitative Inquiry, Rural 
Studies, European Journal of Teacher Education, Journal 
Professional Development in Education. 

Edita Garibaldi: Doctora en Educación, Licencia en Educación, 
máster en Psicopedagogía e Investigación, Doctorado en 
Educación, docente de educación básica general y docente 
universitaria. En la actualidad editora de la Revista Sapientia 
del Órgano Judicial de Panamá. 
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