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6.11. Análisis adicionales de 
otras variables

6.11.1. Introducción
A lo largo de este trabajo hemos puesto 

de manifiesto la estrecha relación de los 
colegios públicos rurales con su entorno 
social y económico. Tal es la conexión que, 
como ha quedado acreditado, la escuela 
pública en los momentos actuales se 
perfila como una herramienta de primer 
orden para luchar contra el proceso de 
despoblación, cuando no de abandono, 
que sufren muchas zonas de la Comunidad 
Autónoma andaluza.

En este contexto, junto a la extensa 
información y su correlativo análisis de 
todos aquellos aspectos que han sido 
tratados en los cuestionarios, y de los 
que hemos dado cuenta en apartados 
anteriores, ha sido nuestro propósito 
también extender el estudio a otras 
variables o parámetros.

El análisis de esos factores nos permitirá 
conocer desde otra perspectiva la realidad 

que rodea a los centros educativos en las 
zonas rurales.

Es por ello que nos detenemos en 
examinar algunos datos demográficos, en 
concreto relacionados con los nacimientos 
en función de la edad de la madre y su 
lugar de residencia y su comparación con 
aquellos municipios donde no existen CPR. 
Seguidamente nos adentramos en estudiar 
un aspecto de sumo interés: la evolución 
de la migración neta en las zonas donde 
están implementados colegios rurales. 
Uno de los argumentos que se han venido 
utilizando para justificar el abandono de las 
zonas rurales es la ausencia de empleo y, 
por tanto de rentas, lo que a su vez genera 
pobreza. Pues bien, para concluir este 
estudio abordamos datos de contratos, 
rentas y desempleo.

La información que seguidamente se 
aporta son datos objetivos acorde con los 
parámetros elegidos al margen de cualquier 
posible interpretación sobre sus causas o 
rasgos.
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