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condiciones efectivas de los desempeños 
es una tarea que redundaría en un 
entorno laboral propicio y seguro, con 
equipamiento y suministros apropiados, 
apoyo, supervisión y tutoría, de modo que 
los puestos de trabajo resulten atractivos 
desde el punto de vista profesional.

Y, no menos importante, apostar por 
un reconocimiento público para poner 
de relieve el trabajo realizado en las 
zonas rurales y crear condiciones para 
aumentar la motivación natural y, por lo 
tanto, la permanencia del personal escolar 
en el mundo rural.

En suma podemos concluir este aspecto 
señalando la conveniencia y posibilidad 
de clasificar como especial dificultad 
por tratarse de difícil desempeño los 
puestos de trabajo del personal docente 
y no docente que prestan sus servicios 
en los centros rurales, de modo que en los 
correspondientes concursos de traslados 
a los centros se valore como mérito la 
experiencia en el desarrollo de funciones 
en estos recursos. Ello conllevaría la 
oportunidad de incluir en todos los procesos 
de selección de su personal un mérito 
destacado la experiencia en el desarrollo 
de funciones en los colegios rurales.

8.14. Las enseñanzas de la 
pandemia de Covid-19 en los 
colegios públicos rurales

La situación de alarma provocada por 
la pandemia ha tenido en el sistema 
educativo un impacto organizativo 
extraordinario, que se puede desglosar en 
dos momentos críticos. Primero cuando se 
produjo el cierre sobrevenido de los centros 
como consecuencia del confinamiento 

decretado durante el estado de alarma. Con 
la inmediatez que conocemos, los centros 
educativos también fueron escenarios 
clausurados eliminando las actividades 
presenciales y adaptando el servicio a 
través de fórmulas de comunicación a 
distancia gracias a la aplicación de diversas 
tecnologías.

En una segunda fase las instrucciones 
de las autoridades educativas, guiadas 
por criterios epidemiológicos, dispusieron 
la recuperación paulatina de la actividad 
lectiva presencial sobre el conjunto de 
los recursos del sistema educativo bajo el 
estricto cumplimiento de medidas para 
evitar los contagios y propagación del virus.

Pues bien, los colegios públicos rurales 
ofrecieron un escenario especial a lo largo 
de todo este largo y complejo proceso 
porque las alternativas a la actividad 
presencial pusieron más de manifiesto, 
si cabe, el desarraigo tecnológico y 
la brecha digital de muchas zonas de 
Andalucía, precisamente escenario natural 
de estos centros rurales.

Por ello encontramos que el aspecto 
con menor valoración, esto es, “muy 
deficiente”, “deficiente” o “regular” suma 
un 62,5% de las respuestas recibidas 
y se refiere a los recursos técnicos que 
la entonces Consejería de Educación 
dispuso para poder continuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje telemática durante 
el confinamiento; o también se valora de 
manera crítica (78,8%) las capacidades de 
las redes y TIC de la zona.

En cambio, la cuestión que mayor 
valoración ha obtenido con una respuesta 
“excelente” se refiere a la implicación del 
profesorado en las labores educativas 
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aplicadas durante el confinamiento. 
Un aspecto ―la implicación docente― 
que ha sido puesto en valor en distintos 
apartados del cuestionario así como en 
las entrevistas y encuentros mantenidos 
por personal de esta Institución con la 
comunidad educativa para la realización de 
este Informe. Y ante todo la participación 
del alumnado en las tareas educativas que 
recoge el mayor porcentaje registrado en 
un sentido claramente positivo (“bueno” 
en el 76,9” de las respuestas)

En suma, la pandemia enseñó la 
potencialidad de los CPR, la implicación 

de sus profesionales y el valor ejemplar 
de la respuesta dada por su alumnado.

También ratificó l a inapl a z abl e 
integración tecnológica de estas zonas 
y la atención singular que merecen estos 
centros rurales.

Y añadimos el espacio de serenidad y 
compromiso que los colegios rurales 
fueron capaces de generar entre sus 
protagonistas en momentos especialmente 
preocupantes y tensionados que se 
exhibieron en otros entornos urbanos 
durante este episodio de pandemia.
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