
Escuela rural 
 

En estos días ha sido convocada, por fin, la Mesa de negociación denominada Apoyo en 
el Área Rural. Es una negociación largamente esperada por el profesorado. No solo por los 
males que ancestralmente aquejan al sistema escolar que se mueve alejado de los centros 
de poder urbanos, sino porque las pocas mejoras "teóricas" que se vayan introduciendo 
tienen que ir acompañadas de otras mejoras laborales para el profesorado que imparte sus 
clases en este medio. 

En esta revista desarrollamos las ideas que subyacen detrás de nuestras peticiones en la 
Mesa Sectorial, damos un repaso a la situación de la escuela rural, pero sobre todo nos ha 
interesado confrontarla con las nuevas exigencias de la Reforma Educativa: 

¿Cómo garantizar que los nuevos parámetros educativos de comprensividad y a la vez 
especialización, de continuidad en los ciclos, de desarrollo de proyectos curriculares son 
aplicados desde las áreas rurales, y se garantiza al profesorado los elementos mínimos 
para su desarrollo? 

¿Se necesita o no una formación del profesorado rural específica para afrontar la 
peculiaridad de este desafío de la enseñanza? 

¿Qué Red de Centros puede permitir y también garantizar la Reforma, sin que se sitúe 
una nueva discriminación entre la educación en zonas privilegiadas urbanas y aisladas 
zonas rurales? ¿Qué infraestructuras hay que crear para que esta nueva Red no signifique 
que los alumnos tienen que utilizar mucho tiempo para transportarse? 

¿Puede comenzarse esta nueva fase sin negociar con seriedad las demandas laborales 
de un profesorado que debe optar entre el peligro del aislamiento o la itinerancia con el 
vehículo propio? 

Muchos compañeros y compañeras de CC.OO. han trabajado y reformado la escuela 
rural día a día en todos estos años, y no están dispuestos a ver pasar la película de la 
LOGSE por sus pequeños centros sin que suponga más que cambios organizativos. 

Nos atrevemos a decir que este ámbito es el verdadero yunque donde comprobar la forja 
de unas ideas de Reforma Educativa. La enseñanza en el medio rural es sin duda 
deficitaria porque es por definición compensatoria. Por tanto corre más peligro que 
cualquiera de verse afectada por los recortes en los presupuestos. 

Desde CC.OO. lo tenemos presente.  

 


