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de recursos económicos de las familias 
para contratar servicios de internet. 
Tampoco han faltado los reproches a la 
administración educativa por no aportar 
los instrumentos y medios necesarios 
que permita al alumnado e incluso al 
profesorado utilizar las herramientas 
TIC y beneficiarse de las ventajas que su 
uso reporta. Asimismo la ausencia de 
competencias digitales de las familias 
es otro argumento apuntado que incide 
en la realidad que abordamos.

Ofrecer soluciones a un asunto tan 
complejo como es la brecha digital en 
el ámbito educativo no es tarea fácil, y 
mucho menos lo es cuando la escuela 
se encuentra en el ámbito rural. Las 
zonas rurales se caracterizan a menudo 
por sufrir una triple brecha digital: las 
conexiones de banda ancha, el desarrollo 
de las capacidades y la utilización. Además 
de la falta de ofertas de redes de acceso a 
Internet de próxima generación, muchas 
poblaciones rurales carecen de los 
conocimientos digitales necesarios, y la 
utilización de las tecnologías digitales es 
menor que en las zonas urbanas.

Es evidente que el hecho de vivir en un 
municipio pequeño conlleva la escasez 
de ciertos servicios, pero no por ello 
puede resultar admisible la brecha digital 
existente entre el mundo rural y urbano y, 
más concretamente, entre el alumnado 
que acude a colegios ordinarios y los que 
están escolarizados en los colegios públicos 
rurales.

No podemos negar que la brecha 
digital entre el propio alumnado viene 
preocupando a la Administración educativa 
desde hace tiempo, sin embargo, es en estos 

momentos cuando sus negativos efectos se 
han hecho más evidentes y sus soluciones 
más necesarias e inmediatas.

El problema de la brecha digital en la 
educación no se resuelve exclusivamente 
con infraestructuras (ordenadores, tablets, 
conexiones a internet, etc.), o con la 
incorporación de una tecnología accesible, 
adaptada y cercana al alumno; es necesario 
también la formación del profesorado y 
las familias en competencias digitales, 
se precisa de la alfabetización digital en 
el mundo educativo que capacite a la 
comunidad educativa para obtener de las 
TIC su máximo potencial.

En este contexto resultan necesarias 
medidas de discriminación positiva a 
favor de la presencia de las TIC en los 
colegios públicos rurales andaluces. 
Unas medidas que incorporen dichas 
tecnologías a todos los colegios rurales y 
que proporcionen los recursos materiales 
y personales necesarios para su puesta 
en funcionamiento. Con tal propósito 
se deberá planificar y evaluar el uso de 
las TIC, para conseguir criterios óptimos 
para su utilización, desde las vertientes 
de inf r a es tr uc tur a ,  dina miz a ción, 
programación e implementación de 
experiencias, y adquisición de competencias 
digitales para toda la comunidad educativa.

8.8. Los colegios públicos rurales 
como elemento vivo e 
incardinado en la vida de su 
entorno

Los centros educativos se encuentran 
plenamente insertos en sus territorios y, 
además, son un fiel reflejo de la sociedad 
en la que se desenvuelven. De hecho, el 
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sistema educativo es una reproducción 
a escala de su entorno social y se ve 
aquejado, por tanto, de los mismos retos 
y problemas que afectan a la sociedad 
actual. Alternativamente, la escuela se 
verá beneficiada por cualquier avance que 
redunde en una mejora de la calidad de 
vida o del bienestar social.

Este planteamiento de partida cobra 
un especial protagonismo en los colegios 
públicos rurales. Unos centros ubicados 
mayoritariamente en zonas afectadas 
por el abandono del mundo rural. Y como 
hemos señalado en reiteradas ocasiones, 
la escuela y el mundo rural se encuentran 
interrelacionadas, de modo que la 
presencia de recursos educativos en los 
entornos rurales donde habitan niños y 
niñas es un factor fundamental en la lucha 
contra la despoblación que sufren muchos 
municipios de Andalucía. La ausencia de 
colegios en estas zonas incide de manera 
directa en el abandono de los pueblos. 
Paralelamente, la ausencia de servicios 
básicos en un determinado territorio es un 
factor que propicia el origen de la pérdida 
de habitantes y, por tanto, de la ausencia de 
niños y niñas que justifiquen la existencia 
o permanencia de colegios rurales.

Analizadas las alianzas y las relaciones de 
los colegios rurales con su entorno, los datos 
apuntan a una presencia normalizada 
con los principales actores de sus 
zonas. Hemos registrado una especial 
relación del CPR con el Ayuntamiento 
de referencia (91,35%) destacando el 
papel de interlocutor preferente en las 
relaciones de estos centros, seguido de las 
labores de coordinación con los servicios 
sociales de la zona (84%) y con los servicios 

sanitarios (75%). También la relación con 
otros recursos del sistema educativo se 
presenta como un elemento de alianza 
destacado (73%). Por el contrario, se ha 
constatado un descenso en las relaciones 
con entidades ciudadanas de diversa índole 
(un 51% de las respuestas negaban esta 
faceta en las actividades del CPR).

Pero, en general, las valoraciones que 
se expresan de los resultados de estas 
relaciones son mayoritariamente positivas 
y normalizadas.

E s e v id e n t e que e s t a l ín e a d e 
trabajo debe consolidarse como una 
consecuencia de la integración del CPR 
en las facetas cotidianas de sus entornos 
y como un actor protagonista de la vida 
de sus zonas de influencia.

8.9. Potenciar los Sistemas de 
calidad y evaluación para los 
colegios públicos rurales

Una de las metodologías de inmersión en 
las políticas de calidad son los sistemas de 
acreditación de las organizaciones que se 
acogen a normas o pautas establecidas que 
recogen valores y modelos de organización 
de calidad. Estos métodos permiten 
definir unos parámetros compartidos 
de gestión que persiguen alcanzar 
esos niveles o estándares de calidad y 
excelencia gracias a unas normas previas 
que pueden ser evaluadas y, en su caso, 
acreditadas en su cumplimiento.

Distintos sectores de las políticas públicas 
y servicios han avanzado en dotarse de 
estos sistemas de gestión de calidad y 
se someten a controles y auditorías que 
evalúan el cumplimiento de los requisitos 
fijados por las normas de referencia. Así 
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