
Las TIC y los escolares del medio rural, entre la brecha digital y la 

educación inclusiva 

INTRODUCCIÓN. El artículo aborda la relación entre las TIC y los escolares que habitan 

en áreas rurales. Pretende verificar si las TIC están contribuyendo a una educación 

inclusiva de los estudiantes más aislados socialmente del contexto global, y minimizando 

algunas de las desventajas de las escuelas rurales, o, por el contrario, siguen 

perpetuando la brecha digital. Para ello se exponen tanto características 

sociodemográficas del entorno rural de Castilla y León donde se contextualiza el estudio, 

como el binomio TIC-escuela rural. 

MÉTODO. La investigación se basa en una metodología cualitativa (36 entrevistas 

personales y 4 grupos de discusión) con la participación de distintos actores sociales de 

la comunidad educativa estudiada: padres/madres, docentes, directores/as, 

representantes de asociaciones de padres/madres (AMPA) y alumnado. 

 

RESULTADOS. Los datos obtenidos muestran que los alumnos de escuelas rurales 

realizarían un uso incluso mayor de las TIC que los alumnos urbanos. No obstante, se 

siguen constando diferencias dentro del medio rural entre las áreas eminentemente 

rurales y los espacios intermedios. Por tanto, la brecha geográfica se suma a la brecha 

digital en algunas de las zonas más eminentemente rurales pero no en todas, mostrando 

que sigue sin existir igualdad de oportunidades para los escolares rurales. La variable 

diferencial sería la relación que cada profesor establece con las TIC. 

DISCUSIÓN. La brecha digital sigue estando presente en algunas comarcas rurales y en 

sus escuelas a pesar de las importantes mejoras en equipamientos de los últimos años. A 

diferencia de lustros anteriores, la principal línea de mejora no se centraría tanto en 

aspectos materiales sino en la figura del profesor, en el que recaería buena parte de la 

responsabilidad de desdibujar la brecha digital para los alumnos de entornos rurales, en 

pro de la educación inclusiva y la justicia social. 

 


