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igualdad de condiciones que el alumnado 
de las poblaciones urbanas.

De nada sirve adoptar medidas e invertir 
en el desarrollo rural si el servicio público 
de Educación no está suficientemente 
atendido a través de una red de colegios 
adecuada, suficiente y de calidad. Porque, 
como se ha señalado, la escuela rural ancla 
a los habitantes a su territorio: el cierre 
del colegio es la antesala de la muerte 
del pueblo. El descenso de natalidad y 
el miedo al cierre de las escuelas está 
obligando a las comunidades educativas 
y a los responsables municipales a luchar 
por su supervivencia.

8.2. Un acercamiento a los 
colegios públicos rurales a 
través del conocimiento de 
estos singulares recursos 
educativos

El mundo rural se ha visto aquejado 
durante muchas décadas por un profundo 
desconocimiento de su realida d . 
Hablamos de que el ámbito rural y los 
procesos de enseñanza que se desarrollan 
en estas zonas se encuentran íntimamente 
relacionados, por lo que no resulta extraño 
que el desconocimiento de determinadas 
zonas de nuestra geografía andaluza 
se proyecte sobre los colegios públicos 
rurales.

Ciertamente, este tipo de enseñanzas 
padecen el olvido ― cuando no l a 
postergación― que aqueja al lugar donde 
se imparten. Se trata de una afirmación, 
o más bien una realidad, que hemos 
podido constatar en los distintos trabajos 
realizados para la elaboración del presente 

Informe. En general, no se conocen las 
características, peculiaridades y, sobre 
todo, las bondades de estos singulares 
recursos educativos, circunst ancia 
que puede llegar a generar una cierta 
desconfianza como ocurre en cualquier 
ámbito que se desconoce. Es esta una de 
las razones por las que algunas familias, a 
pesar de tener la oportunidad de escolarizar 
a sus hijos en los CPR, prefieran buscar 
otras alternativas más cercanas al mundo 
urbano, aunque ello conlleve prolongados 
desplazamientos así como importantes 
dificultades para conciliar la vida familiar 
y laboral.

Pero, asimismo, podemos hacer otra 
lectura del fenómeno que analizamos: 
las familias no toman la decisión de 
trasladarse a las zonas rurales no solo 
por la posible inexistencia de recursos 
educativos, sino también en la creencia 
infundada, a nuestro juicio, de que la 
calidad que se imparte en los CPR o los 
resultados escolares obtenidos por su 
alumnado son inferiores a los que puedan 
recibir sus hijos en recursos educativos 
ubicados en zonas urbanas.

Muchos son los argumentos que 
podríamos poner de manifiesto para 
desmontar este equívoco que señalamos.

En primer lugar, no todas las zonas 
rurales son iguales .  Fruto de ese 
desconocimiento que comentamos, se 
generaliza demasiadas veces sin tener en 
cuenta que el mundo rural andaluz es muy 
diferente entre sí, y que las propuestas 
que parecen apropiadas para unas zonas, 
puede que no lo sean para otras. Cuestiones 
sobre la economía o medio de la vida de la 
zona, el envejecimiento de la población, 
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la migración neta, las posibilidades de 
empleo o, incluso, sobre la brecha digital, 
son asuntos a los que no se les puede dar 
respuesta de manera general, ya que en 
cada territorio la realidad es distinta.

Pero es que, además, parece que no se 
pudieran estar tomando en consideración 
las posibilidades de reactivación del 
mundo rural, especialmente tras la 
pandemia. La crisis provocada por la 
Covid-19, si algo ha tenido de positivo, 
ha sido la voluntad o deseo de muchas 
personas y familias de cambiar sus modos 
de vida trasladándose a ambientes rurales 
alejados de los inconvenientes de las 
ciudades, con mayor incidencia en el caso 
de quienes tienen la posibilidad de utilizar 
el sistema de teletrabajo. En efecto, la 
pandemia ha cambiado drásticamente 
las vidas de miles de personas y también 
sus prioridades o visiones sobre el modo 
de vivir.

Añadimos otro argumento que desmiente 
algunos prejuicios acerca de los servicios 
de los CPR; y es su acreditaba solvencia 
formativa y de calidad. La propia Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa ha 
comprobado los mejores resultados en 
las pruebas de evaluación educativa del 
alumnado de los CPR, por encima de la 
media, frente a los resultados que presenta 
el resto de los centros comunes.

Con todo, y a pesar de las razones que se 
esgrimen de reconocimiento de la red de 
centros rurales, y para que ese deseo de 
fortalecimiento se pueda hacer realidad, 
las administraciones deben trabajar 
para dotar a estas zonas rurales de las 
herramientas básicas para su desarrollo. 
No se trata solo de que la zona cuente con 

un colegio público rural ―primer reto― 
sino que la familia pueda conocer qué 
tipo de enseñanzas van a recibir sus hijos 
en estos recursos. Han de saber que la 
Educación en el entorno rural puede ser 
inclusiva y diversa, porque se beneficia del 
aprendizaje multinivel, al relacionarse el 
alumnado de diferentes edades. Tienen 
que conocer que el alumnado que acude a 
la escuela rural obtiene buenos resultados 
académicos, y sus sistemas de enseñanza 
favorecen la autonomía, la participación 
y capacidad de adaptación del alumnado.

Por consiguiente, el conocimiento de 
la realidad y bondades de la Educación 
en el mundo rural debe ser difundido ya 
que aquel puede ser un incentivo añadido 
para que las familias opten por este tipo 
de enseñanza y su consiguiente traslado 
a muchas zonas rurales de Andalucía, 
contribuyendo de ese modo a frenar los 
procesos de despoblación.

8.3. Un estudio para la posible 
reordenación de los CPR: su 
adecuación a las demandas 
actuales y futuras

Los procesos de ordenación, agrupación 
o supresión de colegios públicos 
rurales, sus sedes y servicios resultan 
ciertamente complejos, dando origen 
a incertidumbre, rechazo o malestar en 
la comunidad educativa que tienen su fiel 
reflejo en las quejas presentadas ante la 
Defensoría.

Pues bien, los resultados concluidos de 
los datos ofrecidos en los cuestionarios 
ponen de manifiesto que la mayoría de los 
actuales colegios públicos rurales tiene 
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