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EL PROYECTO INTEGRA-TIC 
EN LA ESCUELA RURAL 
DE ABÁRZUZA

Resumen: La escuela rural es el entorno ideal para la introducción de las TIC 
e Internet en las aulas, como herramientas que ayuden al alumnado a desa-
rrollar las competencias básicas, la creatividad y el trabajo en equipo a través de 
proyectos interdisciplinares que susciten interés y motivación en los alumnos y 
alumnas.

Abstract: Rural school is the ideal environment for the introduction of ICT and 
Internet in the classroom. They are used as tools that help students to develop 
basic skills, creativity and teamwork through interdisciplinary Projects, which 
arouse students’ interest and motivation. 
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El CPEIP de Abárzuza es una pequeña 
escuela rural, pública, la única en el pue-
blo, que cuenta con cuatro unidades o 
aulas, un aula de Educación Infantil y tres 
aulas de Educación Primaria, para un to-
tal de 32 alumnos y alumnas, agrupados 
por ciclos.

La interacción, la cooperación y la solida-
ridad entre los alumnos y alumnas se da 
de una forma natural, tanto dentro como 
fuera de la escuela. Como son pocos ni-
ños y niñas en el pueblo, están acostum-
brados desde pequeños a jugar todos con 
todos, sin tener en cuenta la diferencia de 
edades. Esa relación especial se mantie-
ne después también dentro de la escuela 
y en el aula, para ellos y ellas, un entorno 

agradable y cercano donde todos se co-
nocen y valoran.

Las relaciones entre todos los miembros 
de la comunidad educativa son muy es-
trechas: profesorado-alumnado y profe-
sorado-familias. En la escuela rural se 
impulsan y tienen mucha importancia las 
relaciones personales entre los miem-
bros de la comunidad educativa, tanto en-
tre los menores como entre los adultos. 
La comunicación y colaboración mutua 
entre el profesorado de la escuela y las 
familias es estrecha y fl uida, cercana e 
inmediata. Esto favorece también la gran 
participación e implicación de los padres 
y madres en la escuela y en los proyectos y 
actividades que esta desarrolla.
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INTERNIVELES

Nuestra escuela, ubicada en el medio ru-
ral, promueve una educación basada en 
el contacto con la naturaleza y en la cul-
tura y personalidad del pueblo. La pre-
sencia de la escuela en el pueblo infl uye 
enormemente en la educación de los ni-
ños y niñas y, de igual manera, en la vida 
del mismo pueblo. 

La escuela rural es una escuela moder-
na, abierta tanto al entorno más próximo 
como al más lejano. En este sentido, in-
troducir Internet dentro del aula signifi ca 
que las distancias se puedan superar con 
un clic.

Por un lado, el hecho de estar en la mis-
ma clase dos cursos diferentes exige al 
alumnado el desarrollo de la autonomía 
personal (esfuerzo individual) y el trabajo 
colaborativo (cooperación entre compa-
ñeros y compañeras), objetivos que se 
pretenden fomentar con las TIC y el ac-
ceso a Internet en el aula. Por otro lado, 
el trabajar con un grupo pequeño y hete-
rogéneo de alumnos y alumnas facilita el 
cambio metodológico que exige este pro-

yecto. Un cambio metodológico en el que 
los alumnos y alumnas con esas nuevas 
herramientas van a aprender a aprender, 
unas veces con los que saben más y otras 
con los que menos saben, siendo el pa-
pel del profesor o profesora de guía en 
ese proceso de aprendizaje, en el que el 
alumno/a es el protagonista. 

Se hace más fácil el cambio metodo-
lógico, el pasar de una educación ba-
sada en el libro de texto, a un proceso 
de aprendizaje en el que el libro es una 
herramienta más en el acceso a la infor-
mación, pero no la única (acceso a Inter-
net y utilización sistemática de nuevas 
herramientas que faciliten el trabajo de 
los alumnos y alumnas). Pasamos de las 
unidades didácticas verticales de cada 
área a la transversalidad del trabajo por 
proyectos en los que la información es 
procesada (recopilación y búsqueda de 
información y análisis crítico de la mis-
ma) por el alumnado y convertida en co-
nocimiento que se comparte con el resto 
de compañeros y compañeras (sociali-
zación del conocimiento, cooperación, 
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trabajo en equipo). Estamos hablando de 
la adquisición de competencias, la edu-
cación en competencias.

El proyecto del centro se enmarca den-
tro del proyecto Integra-TIC del Departa-
mento de Educación (PNTE) del Gobier-
no de Navarra, por el cual se dotaba a 
nuestro centro en una primera fase, de 
tablets-PC para cada uno de los alum-
nos y alumnas de Tercer Ciclo, se ins-
talaba una pizarra digital interactiva en 
el aula de estos alumnos y alumnas, se 
mejoraba la conexión a Internet de todas 
las aulas y la conexión wifi  por todo el 
centro.

Para cuando empezó el curso 2009-2010, 
el centro ya contaba con un blog1 en el 
cual se iban plasmando las actividades 
que se realizaban diariamente en la es-
cuela. Fue la participación de los alum-
nos y alumnas de 5º y 6º en el programa 
Escuelas Viajeras a Castilla-La Mancha, 
la que dio un defi nitivo impulso al blog, 
su utilización y su uso2. En dicho viaje, se 
utilizó el blog (y también las redes socia-
les: Twitter, Facebook y Delicious) como 
un verdadero cuaderno de bitácora, diario 
de viaje, a través del cual se informaba a 
las familias de lo que diariamente hacían 
los hijos e hijas por tierras castellano-
manchegas y ofreciendo contenido sobre 
los lugares visitados. 

Por otro lado, el profesorado del centro vio 
la necesidad de centrar el proyecto en tor-
no a un tema que suscitase interés en los 
alumnos y alumnas, y se empezó a trabajar 
durante el primer trimestre en la elabora-
ción del Proyecto Documental Integrado El 

sector primario en Abárzuza, para tra-
bajarlo en la clase de 5º y 6º durante el 
segundo y tercer trimestre. El desarrollo 
de este proyecto llevó a los alumnos y 
alumnas a:

1. Investigar en los archivos municipales.
2. Digitalizar documentos.
3. realizar encuestas a agricultores y 

jornaleros y grabarlas y editarlas en 
vídeo.

4. Realizar visitas a explotaciones agrí-
colas y ganaderas del pueblo, reca-
bando información.

5. Recopilar fotografías antiguas desde 
principios del siglo XX relacionadas 
con la agricultura y la ganadería en 
el pueblo y elaborar con ellas un do-
cumental comentándolas.

6. Realizar mapas conceptuales que 
colgaban en la red.

7. Usar los tablets-PC y utilizar la co-
nexión a Internet y la Intranet del 
centro.

8. Utilizar el escáner, la vídeocámara y 
la cámara de fotos digital.

9. Utilizar herramientas de la Web 2.0 
y colaborativas tales como las que 
ofrece Google, etc.

También y dentro de este proyecto, reali-
zaron una WebQuest sobre el espárrago 
en Abárzuza3. Todos estos trabajos se pu-
blicaban luego en el blog del centro.

Los alumnos y alumnas del Tercer Ciclo 
eran los que en cada momento y según 
los trabajos que tenían que realizar, se 
distribuían el trabajo y se organizaban en 
grupos o parejas4.

1. http://centros.educacion.navarra.es/cpabarzuza/blog/
2. http://centros.educacion.navarra.es/cpabarzuza/blog/aula56/ 
3. http://centros.educacion.navarra.es/cpabarzuza/webquests/)
4. http://centros.educacion.navarra.es/cpabarzuza/blog/aula34/)
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INTERNIVELES

El trabajo del profesorado era de guía 
del proceso de aprendizaje, ofreciendo al 
alumnado diferentes posibilidades y he-
rramientas de la Web 2.0 para que pudie-
sen desarrollar las tareas que se les iban 
proponiendo.

Consideramos que este proceso es más 
factible en el marco de la escuela rural, 
en el que hay una comunicación abierta 
y diaria con las familias; donde estas se 
implican de una forma natural en la diná-
mica y en los proyectos del centro y que a 
su vez, exigen del centro escolar forma-
ción y apoyo en la educación de sus hijos 
e hijas.

La introducción de los tablets PC ha su-
puesto “un antes y un después” para toda 
la comunidad educativa. En primer lugar, 
supuso la implicación de todo el profe-
sorado en el proyecto, aunque no parti-
cipasen directamente en el mismo. La 
implicación y la formación de todo el pro-
fesorado ha sido esencial. Para el profe-
sorado, ha sido un reto y un gran cambio 
metodológico, con resultados muy satis-
factorios. Para el alumnado, una forma 
de aprender muy cercana a su forma de 
comunicarse y socializarse. Y para las 
familias, descubrir un mundo nuevo que, 
además, les ha permitido acercarse de 
otra manera  a lo que día a día hacían sus 
hijos e hijas en el colegio. Los padres y 
madres también tuvieron que formarse. 
En parte, esta formación la recibieron del 
propio profesorado del centro y otra parte 

la organizaron de forma externa a través 
de la APYMA.

Durante el presente curso, se están de-
sarrollando proyectos no tan amplios y 
de tan largo desarrollo como el del curso 
pasado. Así, se han realizado o se están 
preparando estos proyectos:

1. El Mundo Fungi.
2. Los juegos tradicionales.
3. El Bosque de Oma.
4. Madrid (proyecto dentro del Progra-

ma Escuelas Viajeras).

Características comunes a todos ellos son:

1. Temas atractivos para el alumnado y 
transversales que implican a varias o 
todas las áreas.

2. Implicación de todo el profesorado y 
todo el alumnado, con diferentes ni-
veles de desarrollo adecuados a las 
edades de los alumnos y alumnas.

3. Utilización de las TIC y de recursos 
audiovisuales y de la Web 2.0.

4. Participación y colaboración de las 
familias.

Todavía es breve nuestra experiencia y 
corto el camino recorrido, pero todo el 
profesorado está convencido de que es 
el adecuado. Nos anima la convicción que 
surge al ver entusiasmadas a las familias 
y a los alumnos y alumnas y al disfrutar 
nosotros como profesores y profesoras 
día a día con nuestro trabajo.
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