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Resumen: 

Pese a su fuerte importancia y al tratamiento especial que ameritan sus particularidades, la 

educación básica en contextos rurales es un fenómeno que ha sido poco investigado en Argentina en 

los últimos años. Incluso cuando parece estar habiendo una mayor atención desde el plano de las 

políticas públicas, las producciones científicas al respecto son en Argentina pocas y dispersas. La 

presente investigación es un Estado del Arte que pretende, en este contexto, dar cuenta de lo 

investigado actualmente en nuestro país sobre la educación básica en contextos rurales. Se tomó en 

cuenta la incidencia de los cambios del mundo actual en la ruralidad (muchos llegan a hablar de 

“nueva ruralidad”) y la heterogeneidad del mundo rural. La indagación se realizó alrededor de ocho 

nudos problemáticos: diseño homogéneo y con parámetros urbanos del sistema educativo, situación 

de los pueblos originarios, pobreza, aislamiento, relación entre escuela y comunidad local, relación 

entre escuela y trayectorias de vida de los alumnos, situación de los docentes y presencia de 

modelos organizacionales propios como el multigrado. Los resultados mostraron una efectiva 

vacancia de investigaciones realizadas en nuestro país, volviéndose necesario completar nuestra 

revisión bibliográfica con aportes de otros países de América Latina y del mundo. Se plantea, 

finalmente, la necesidad de definir parámetros que permitan delimitar los distintos contextos rurales 

dentro de nuestro país, para seguir profundizando en futuros análisis que tengan en cuenta sus 

diferencias. 

Palabras clave: educación en contextos rurales, estado del arte, nueva ruralidad, heterogeneidad 

del mundo rural, educabilidad, relación educación-contexto, diseño del sistema educativo, pueblos 

originarios, pobreza, aislamiento, relación escuela-comunidad, trayectorias de vida, situación 

docente, escuelas multigrado.  

Abstract: 

Despite its strong importance and the special treatment that its particularities deserve, basic 

education in rural contexts is a phenomenon that has been under-researched in Argentina in the last 

years. Even when there seems to be a major attention regarding Public Policy, scientific productions 

in Argentina are still few and disperse. This work is a State of the Art that pretends, thus, to give an 

account of what has been presently researched in our country about basic education in rural contexts. 

We took into account the incidence in rurality of world‟s current changes (many even talk about a 

“new rurality”) and rural world‟s heterogeneity. The inquiry was developed around eight problematic 

nodes: urban and homogeneous design of the educational system, indigenous peoples‟ situation, 

poverty, isolation, school-community relation, relation between school and students´ life-trajectories, 

teachers‟ situation and the presence of particular organizational models such as multigrade schools. 

Results confirmed that, effectively, our country shows a lack of research works, being therefore 

necessary to complete our bibliographical inquiry with other countries‟ contributions. This raises, 

finally, the need to think of parameters that may enable us to define the different rural contexts in our 

country, which will help to make deeper analysis taking into account their differences. 

Key Words: education in rural contexts, state of the art, new rurality, rural world‟s heterogeneity, 

educability, education-context relation, educational system design, indigenous peoples, poverty, 

isolation, school-community relation, life trajectories, teachers‟ situation, multigrade schools.  
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Introducción 

El presente trabajo aborda las problemáticas que atraviesan a la educación 

formal común básica en Argentina en contextos rurales. La importancia de este tipo 

de educación, a la cual están afectas (según datos del relevamiento anual 2009 de 

la DiNIECE) el 46,75% de las unidades educativas del país, adquiere un particular 

relieve en la agenda pública al ser declarado en 2006, con la promulgación de la Ley 

de Educacion Nacional, modalidad del sistema educativo. Tal designación implica 

un reconocimiento formal de sus especificidades y de la necesidad de otorgarle un 

tratamiento particular (nos extenderemos sobre este punto más adelante). 

El comprobar que, pese a esto, son escasas las investigaciones actuales que 

en nuestro país abordan la cuestión plantea la necesidad de sistematizar y vincular 

el conocimiento disponible. De esta manera, se pretende contribuir a suplir una 

vacancia en lo referente a saber qué es lo que se investigó, en el último decenio 

fundamentalmente, sobre la educación en contextos rurales en nuestro país y en 

otros países de Latinoamérica y el mundo. Así, se podrá tener un parcial panorama 

de lo que sabemos sobre la escuela primaria rural que podrá servir como posible 

insumo para futuras investigaciones. 

En este marco, el objetivo general de este estudio es identificar, describir y 

articular, a partir tanto de fuentes teóricas como de investigaciones de corte más 

bien empírico, lo que se sabe sobre la educación básica en entornos rurales, 

teniendo en cuenta las particularidades que dichos contextos implican y las formas 

en que las mismas afectan al fenómeno educativo, en especial al escolar. Se 

pretende elaborar de esta manera un estado del arte que sistematice y vincule lo 
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investigado sobre el tema, evaluando la pertinencia del conocimiento disponible 

para la situación actual del contexto argentino.  

Este objetivo se halla vinculado a la siguiente pregunta, que estructuró el 

desarrollo del trabajo de investigación: ¿qué sabemos sobre la educación rural en 

Argentina? 

Objetivos específicos y preguntas iniciales 

A partir de la pregunta y el objetivo antes formulados, se trabajó en base a los 

siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las principales problemáticas que se plantean para la educación 

básica en entornos rurales en la Argentina, dando cuenta de lo que se sabe sobre 

las mismas y la manera en que se vinculan. 

 Describir, en vinculación al punto anterior, las distintas posiciones asumidas 

en torno a las problemáticas, apuntando los principales dilemas planteados 

alrededor de estas últimas.  

 Dar cuenta de algunas de las propuestas de acción planteadas en relación a 

las problemáticas estudiadas.  

Estos objetivos fueron planteados en línea con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué discusiones se plantean en torno a la definición del concepto 

“educación rural”? 

 ¿Cuál es la situación actual de la educación rural en Argentina? 

 ¿Cuáles son las principales problemáticas que se plantean? 
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 ¿Qué panorama delinean las investigaciones realizadas en el último decenio 

en nuestro país?  

 ¿Qué pueden aportarnos investigaciones realizadas en otros países 

latinoamericanos y del resto del mundo? 

Metodología 

En línea con los objetivos y preguntas planteados, la presente investigación 

se define como una búsqueda, análisis y articulación de información y conocimiento 

teórico, especialmente en base a fuentes bibliográficas. Partiendo de esta premisa, 

definiremos la metodología que estructurará nuestra tarea como exploratoria, 

tomando para ello la caracterización que realizan Raymond Quivy y Luc Van 

Capenhoudt de la exploración como etapa de un proceso de investigación (Quivy y 

Van Capendhoudt: 1999).  

Ambos autores plantean a la etapa exploratoria como el paso necesario, 

luego de la formulación de una pregunta inicial adecuada que funcione como hilo 

conductor del trabajo de investigación, para encarar la necesidad de “saber qué 

hacer para lograr una cierta calidad de la información” (Quivy y Van Capendhout: 

1999, p. 45). Se habla de una exploración del terreno destinada a concebir la o las 

problemáticas de la investigación. Así, se hace referencia a esta etapa como la 

articulación de “métodos de trabajo precisos y directamente aplicables para cada 

caso”, concebidos “con el fin de ayudar al investigador a tener un enfoque profundo 

de su objeto de estudio y así encontrar ideas y pistas de reflexión que aclaren la 

investigación” (Quivy y Van Capendhout: 1999, p. 45). 
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Como puede apreciarse en lo antedicho, el enfoque exploratorio involucra la 

articulación de más de una herramienta metodológica. Quivy y Van Capendhout 

plantean la necesidad de valerse de las siguientes: 

1. Lectura 

2. Entrevistas exploratorias 

3. Métodos complementarios 

Estas herramientas se  articulan en el proceso de trabajo atento a que cada 

una  aporta de manera diferencial al proceso exploratorio. Así, pues, se plantea que 

la lectura contribuye a profundizar la calidad teórica del cuestionamiento que guía la 

investigación, en tanto las entrevistas exploratorias y los llamados “métodos 

complementarios” permiten un contacto mayor con la realidad de los actores 

sociales involucrados en la problemática sobre la que se teoriza. Así, pues, se 

defiende el valor del acceso tanto a fuentes teóricas como a las de corte más 

empírico para poder indagar acerca del conocimiento producido. Procederemos a 

continuación a analizar con mayor profundidad cada una de las herramientas 

propias de este enfoque metodológico. 

Como ya se ha visto, la lectura cumple la función de aportar a la 

profundización y articulación teórica. Esto permite “superar las interpretaciones 

establecidas que contribuyen a reproducir el orden de las cosas, a fin de revelar 

nuevos significados para los fenómenos estudiados que aclaren más y sean más 

profundos que los anteriores” (Quivy y Van Capendhout: 1999, p. 45). Implica un 

adentramiento reflexivo en las teorías, es decir, que no se lance sobre el campo de 

estudio o los datos acríticamente. En la lectura reflexiva debe, dirán los autores, 
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entrarse en contacto con trabajos anteriores viendo similitudes y diferencias y 

ubicarse la investigación en relación a los marcos conceptuales establecidos. 

Lograr efectuar este tipo de lectura, particularmente en un trabajo 

exploratorio, que implica el abordaje de una gran cantidad de textos, requiere una 

selección y lectura metódicas de los textos1.  

Por otro lado, las entrevistas exploratorias “contribuyen a descubrir los 

aspectos que se han de tomar en consideración y amplían o rectifican el campo de 

investigación de las lecturas” (Quivy y Van Capendhout: 1999, p. 64). Se 

complementan con las lecturas, que les ofrecen un marco, y buscan mostrar los 

aspectos del fenómeno que el investigador no tomó en cuenta. Además, una 

entrevista de este tipo debe ser flexible y abierta, pues “sirve para encontrar pistas 

de reflexión, ideas e hipótesis de trabajo, no para verificar hipótesis preestablecidas” 

(Quivy y Van Capendhout: 1999, p.64). Dichas pistas de reflexión o ideas, provistas 

por lo hablado con informantes clave2, servirán para abrir posibles caminos de 

posterior indagación teórica (particularmente a través de la lectura).  

Se usa para esta herramienta un método en el cual se busca: 

1. Plantear las menos preguntas posibles. Apuntar así a la profundidad. 

                                                             
1 Dan al respecto Quivy y Van Capendhout una serie de recomendaciones para lograr un trabajo más efectivo. 
Podemos destacar las siguientes: 
 Selección de los textos: 
1. Partir de una buena pregunta inicial. 
2. Evitar seleccionar demasiadas lecturas, privilegiando profundidad sobre cantidad. 
3. Investigar documentos que, además de datos, presenten interpretaciones. 
4. Compilar textos con distintos enfoques. Incluso considerar modelos de análisis útiles aunque no 
provengan de textos directamente relacionados. 
5. Darle tiempo a la reflexión personal y al intercambio de opiniones. 
 Lectura de los textos: se plantea la necesidad de “sacar las ideas, comprenderlas en profundidad y unirlas 
coherentemente” (Quivy y Van Capendhout: 1999, p. 54), para lo cual se recomienda el uso de guías de lectura 
(que deberán ser elaboradas en base a la problemática analizada y a cómo se la aborde) y de resúmenes. 
2 Los autores plantean tres tipos de informantes clave, cada uno de los cuales puede realizar un aporte 
particular: expertos/investigadores especializados en el fenómeno, testigos privilegiados (que por su posición 
saben mucho del problema), y público relacionado con el estudio. 
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2. Formular las intervenciones de una manera lo más abierta posible. 

Respetar la propia manera de expresar su realidad del entrevistado. 

3. El entrevistador no debe intervenir en el contenido de la entrevista. 

De cumplirse con estas precauciones metodológicas, las entrevistas pueden 

ser un insumo valioso para nuestra investigación, aprovechando, por un lado, al 

discurso como fuente de información, y por el otro, al discurso como proceso de 

elaboración de un pensamiento (esto último implica que muchas veces los 

entrevistados piensan lo que dicen mientras lo dicen, por lo cual debemos estar en 

guardia de tomar todo su discurso como datos objetivos, lo que los autores llaman 

“la ilusión de transparencia”).  

Finalmente, se entiende como métodos complementarios a todos aquellos 

que, por lo general, acompañan a las entrevistas, destacándose el hecho de que 

”…los principios metodológicos son los mismos: echar un vistazo sin obstinarse en 

una pista única; escuchar todo lo que se diga a su alrededor para no conformarse 

con un solo mensaje; penetrar los ambientes y finalmente buscar distinguir las 

dimensiones esenciales del problema estudiado” (Quivy y Van Capendhout: 1999, p. 

77). Algunos ejemplos: análisis documental, observación participante, observación 

no participante, etc. 

Todas las herramientas que hemos caracterizado nos acompañaron en la 

metodología exploratoria. Se intentó utilizarlas de manera sistemática y articulada 

para lograr un abordaje efectivo y profundo de la información.  

En cuanto a la lectura, la misma se realizó en dos instancias o etapas: una 

primera destinada a lograr una primera aproximación teórica a la cuestión de la 

educación rural y sus desafíos en Argentina, América Latina y otros lugares del 
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mundo, y una segunda enfocada en la profundización del estudio de las principales 

problemáticas que la atraviesan en la actualidad. La primera etapa, que nutrió 

fundamentalmente el marco teórico del presente trabajo, implicó el abordaje de 

lecturas de corte más teórico y general y la articulación de conceptos que, si bien no 

se plantean exclusivamente para la educación rural, creímos pertinentes para la 

comprensión del fenómeno. En la segunda etapa, en cambio, se trabajó con 

distintos tipos de investigaciones argentinas y de otros países de Latinoamérica y el 

mundo, muchas veces centradas en problemáticas más específicas dentro del 

fenómeno de la educación rural. Entre las mismas había tanto trabajos de corte más 

teórico como otros más empíricos: análisis de casos, investigaciones respecto al 

funcionamiento de proyectos innovadores, etc. En esta etapa se investigó, para 

abordar ocho problemáticas específicas, en base a una selección de 49 trabajos 

relativamente actuales (la gran mayoría del último decenio), 18 de los cuales se 

referían específicamente al contexto argentino3 (el relativamente bajo número de 

investigaciones relevadas para la Argentina no se debió a una cuestión de criterios 

de selección de bibliografía sino que a la escasez de trabajos actuales que aborden 

la problemática para nuestro país). Para el proceso de lectura de la bibliografía de 

esta segunda etapa, se elaboraron unas guías que pueden ser consultadas en los 

anexos del presente trabajo. Las mismas se armaron buscando facilitar el proceso 

de lectura y contribuir a que en el mismo se tuvieran presentes, al menos 

parcialmente, una serie de dimensiones que Borsotti (Borsotti: 1984) destaca como 

de imprescindible consideración en el abordaje de las distintos problemáticas: 

 Quién las define 

                                                             
3 De las 31 investigaciones restantes, 21 se referían a otros países latinoamericanos, 4 a América Latina como 
región y 6 a otros países o regiones del mundo. Se anexa al final del presente trabajo una lista bibliográfica más 
detallada. 
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 En qué consisten 

 Qué causas se les adjudican  

Ahora bien, ¿cómo se procedió a elegir los problemas específicos en que se 

indagó en esta segunda etapa de lectura? Con la intención de  reducir lo más 

posible el margen de arbitrariedad en dicha selección,  la selección se realizó 

triangulando los aportes de la primera etapa de lectura con un análisis de 

entrevistas a informantes clave y con métodos complementarios (concretamente, 

análisis documental).  

En cuanto a las entrevistas, dos de las mismas fueron de elaboración propia 

y se realizaron a testigos privilegiados (tomando la clasificación de Quivy y Van 

Capendhout). Se pretendió buscar informantes que trabajaran sobre el fenómeno 

desde distintos lugares. Así, el primer entrevistado (E1) se desempeña en el tercer 

sector, en una fundación abocada al trabajo con comunidades rurales en situación 

de pobreza, mientras que el segundo (E2) trabaja en el marco del Programa de 

Mejora de la Educación Rural (ProMER), del Ministerio de Educación de la Nación. 

Las guías de entrevista fueron elaboradas teniendo en cuenta sus lugares de 

desempeño y pensándose en las categorías y preguntas abiertas por la primera 

etapa de lectura. La tercera entrevista (E3), en cambio, no es de elaboración propia; 

sin embargo, resultó de suma pertinencia para abrir vías de análisis desde una 

perspectiva distinta y pudo articularse de manera adecuada con las otras dos. La 

misma fue realizada por María Cecilia Artigue a una investigadora experta en 

educación rural en Argentina: Elisa Cragnolino. Las guías de entrevista utilizadas 

pueden encontrarse en los anexos del presente trabajo. 

Respecto a las estrategias complementarias, se trabajó en base al análisis de 

tres documentos: “Una epopeya silenciosa” (relatos de experiencias de docentes 
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rurales en la Argentina recopilados por la Fundación Navarro Viola en 19904), 

“Educación y Desarrollo Rural” (informe estadístico realizado por CIPPEC y la 

fundación Red Comunidades Rurales en 2009 en base a los resultados de una 

encuesta realizada por esta última a docentes rurales en la Argentina), y “Educación 

Rural en el Sistema Educativo Argentino” (documento elaborado en 2010 en el cual 

el Consejo Federal de Educación de nuestro país se expide sobre la problemática). 

El análisis de las entrevistas y documentos se realizó a través de los 

siguientes pasos5: 

1. Se fueron marcando las principales problemáticas que fueron 

apareciendo en cada uno. Se procedió a elaborar para cada entrevista 

o documento una lista de dichas problemáticas.  

2. Se realizó una primera selección de 14 problemáticas teniendo en 

cuenta las que resultaron más recurrentes. Se tomó en consideración 

también cuáles fueron destacadas como más importantes por los 

autores de los documentos o los actores entrevistados. 

3. De esta primera lista se tomaron las 8 categorías en las que se indagó 

en el presente trabajo. Para ello, se tomó el mismo criterio utilizado 

para la primera selección (recurrencia e importancia otorgada a las 

mismas por los autores o informantes clave). En algunos casos, se 

agruparon ciertas problemáticas bajo una misma categoría por el alto 

nivel de vinculación presente entre ellas (por ejemplo, “condiciones del 

ejercicio de la profesión docente” y “formación docente” fueron 

                                                             
4La diferencia de tiempo entre la elaboración de este documento y los otros dos (20 años) puede resultar una 
vía de análisis de interés para evaluar los cambios y continuidades en cuanto a qué problemáticas se fueron 
planteando en estos años. 
5 Las listas elaboradas en cada uno de estos pasos pueden encontrarse en los anexos del presente trabajo. 
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agrupadas bajo la categoría “situación docente”; otro ejemplo es el de 

la problemática de las TICs, que fue presentado en vinculación a la del 

aislamiento en los contextos rurales). 

Así, pues, quedaron definidas las categorías en las que centraríamos la 

exploración bibliográfica a través de la cual pretendimos dar un panorama lo más 

completo posible de lo investigado sobre educación rural en nuestro país. Sin 

embargo, antes de detallarlas y dar cuenta de lo relevado para cada una, creemos 

necesario discutir en profundidad: 

a) Las categorías teóricas desde las cuales abordaremos nuestra 

investigación y  

b) La situación que, a grandes rasgos, viene atravesando la educación 

rural en la Argentina actual.  
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Definiciones básicas (marco teórico) 

¿Resulta pertinente hablar de “educación rural”? Parece paradójico 

comenzar el desarrollo de una investigación cuestionando su objeto de estudio, pero 

se trata de una categoría tan inmersa en nuestro sentido común que resulta 

necesario problematizarla y esclarecerla. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 

educación rural? Una primera respuesta (al menos para el contexto argentino) 

podría plantearse pensándose en la definición que, desde parámetros censales, se 

maneja de “ruralidad”: se define, en nuestro país, como “población rural” a aquella 

que vive dispersa en campo abierto y hasta en centros poblados de 2000 habitantes 

(Kessler: 2007, p.60). ¿Puede pensarse, entonces, como “educación rural” a aquella 

que toma lugar en este tipo de contextos? Este criterio parecería estar en línea con 

lo planteado por la Ley de Educación Nacional, a partir de la cual una primera 

definición nos remitiría a pensar en la modalidad del sistema educativo de los 

niveles de educación nacional, primaria y secundaria, que garantice a los habitantes 

de estas poblaciones el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, tomando en 

cuenta de un modo adecuado sus necesidades y particularidades (Ley de 

Educación Nacional, art. 49)67. Sin embargo, puede observarse que, en la práctica, 

muchas veces se termina considerando escuelas rurales a muchas que no cumplen 

de un modo estricto con estos criterios estadísticos, pero que sí presentan 

problemas en común con las que están incluidas en este universo, hallándose 

                                                             
6 Esta definición deja se centra, vale aclararlo, en instancias de Educación Formal, en  las cuales nos 
centraremos en el presente trabajo; esto no necesariamente excluye la existencia de instancias de educación 
rural no formal, aunque las mismas no estén contempladas con ese nombre en la Ley de Educación Nacional  
7
 Así, pues, el Relevamiento de Escuelas Rurales implementado en nuestro país entre 2006 y 2009 por la 

Subsecretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Nación tomó como “escuelas 
rurales” a aquellas ubicadas en poblaciones de menos de 2000 habitantes o emplazadas en campo abierto, 
considerándose una “escuela” a cada localización geográfica en que funciona un establecimiento educativo y 
se imparte una determinada oferta educativa, tomando en cuenta a sus anexos y sedes 
(http://www.mapaeducativo.edu.ar/Men/Relevamientos) 

http://www.mapaeducativo.edu.ar/Men/Relevamientos
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vinculadas a las acciones y programas que se implementan para la modalidad, 

particularmente a partir de la consideración de la misma en el capítulo X de la Ley 

de Educación Nacional8. Creemos que en el fondo de esto subyace cierta 

ambigüedad semántica, vinculada al uso extendido en el sentido común de un 

término sin que muchas veces se discutan las implicancias y presupuestos teóricos 

del uso de esta categoría, así como en los significados que circulan alrededor de 

ella. En definitiva, ¿qué cosas nos permiten pensar en una educación rural? ¿Qué 

sentido teórico tiene y tuvo el uso de este término? Y sobre todo, ¿en qué medida 

mantiene dicha categoría, de cara a los cambios actuales, su vigencia, al menos en 

los términos en que tradicionalmente fue planteada? El análisis teórico de estas 

cuestiones nos permitirá complejizar nuestro abordaje sobre los problemas que se 

plantean vinculados a esta categoría. 

Creemos, en primer lugar, que el hablar de “educación rural” y “escuelas 

rurales” lleva implícito trabajar dos cuestiones básicas. La primera alude al lugar que 

tiene el contexto en la definición de las particularidades del fenómeno educativo, 

especialmente del escolar, que es en el que nos centraremos en este trabajo 

(puntualmente, la escuela básica). Si el fenómeno educativo (y en particular el 

escolar) no es independiente de la situación en que se desarrolla, entonces 

definitivamente habrá de tener un tratamiento diferente del mismo según cuál sea el 

contexto en el que éste se desarrolle. Partiendo de este presupuesto, podría 

                                                             
8Resulta ilustrativo al respecto el siguiente comentario realizado por el actor entrevistado en E2: “Tenemos 
como definición de "escuela rural" aquella escuela que esté en una localidad de hasta 2000 habitantes. Es la 
definición del INDEC, digamos. Efectivamente, este recorte deja afuera y deja adentro distintas situaciones que 
son consideradas como de ruralidad por parte de las administraciones provinciales y por parte del mismo 
ministerio para distintas acciones. (…)este programa apoya a todas las escuelas rurales y una primera 
complejidad tuvo que ver con acordar qué íbamos a entender por esto. Y actualmente nosotros tenemos 
dentro de nuestro universo de intervención escuelas que para la base del ministerio estadísticamente no son 
rurales” 
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pensarse que, de tener el mundo rural particularidades que lo diferenciaran del 

urbano, y de tener suficiente fuerza como categoría frente a otros factores 

contextuales (esto es, en la medida que la ruralidad sea un factor de un peso tal que 

amerite estar entre las categorías definitorias de una modalidad educativa9), la 

educación rural ameritaría un tratamiento especial. En este punto entra, pues, la 

segunda cuestión: en qué medida continúa vigente  la tradicional división rural-

urbano, y de qué manera se expresa. La indagación teórica de las distintas 

concepciones y discusiones que se plantean hoy alrededor de lo rural  y su vigencia 

nos permitirán evaluar qué implicancias conlleva el tomarlo como factor contextual 

definitorio de una modalidad educativa. Podrán verse así una serie de cuestiones 

que escapan a lo que efectivamente pueden capturar las estadísticas  y que 

aportarán claridad sobre por qué muchas veces éstas  no logran dar cuenta de 

manera acabada de las problemáticas que afectan a este sector. 

Procederemos, entonces, a un análisis más exhaustivo de ambas cuestiones. 

1. El lugar del contexto en la definición del fenómeno educativo 

Tradicionalmente se pensó a la escuela como una institución aislada. Espacio 

envolvente y homogeneizador, la Escuela fue descripta por pensadores como 

Durkheim como una suerte de santuario no contaminado por las influencias del 

mundo exterior, abocado a la idea comeniana de enseñar todo a todos: “la 

comparamos con una sociedad, hablamos de la sociedad escolar y es, en efecto, un 

grupo social que tiene su unidad, su fisonomía propia, su organización, exactamente 

igual que la sociedad de los adultos” (Durkheim: 1982, p.59; el destacado es 

nuestro). La Escuela se definió en la Modernidad como un espacio delimitado y 

                                                             
9
 Al tomar lo rural como categoría definitoria de una modalidad educativa, forzosamente se están dejando 

afuera otras categorías contextuales a las que probablemente se asigne menos peso o importancia. 



18 

 

diferenciado de un “afuera”, pensándose desde ciertas posturas, según Antelo, a lo 

escolar siempre asociado a una amenaza frente a la cual es necesario el encierro, 

llegándose en ocasiones a plantearse “una isla separada del mundo real” (Antelo: 

2007, p.66). Estas concepciones acompañaron la constitución de los sistemas 

educativos nacionales hacia finales del siglo XIX, buscándose la masividad de la 

enseñanza para homogeneizar la lengua, la historia y la cultura (Gvirtz et.al.: 2008, 

p.55), primando un proyecto de unificación y uniformidad desde los incipientes 

Estados-Nación por sobre la atención a los contextos locales. Resulta notoriamente 

ilustrativa de esta uniformidad y homogeneidad la simultaneidad sistémica: “esto 

supone que todas las escuelas de un mismo territorio realizan las mismas tareas, al 

mismo tiempo, y siguen las mismas etapas, destinadas a un mismo tipo de alumno o 

alumno tipo” (Gvirtz et.al.: 2008, pp. 55-56). Nuestro país no fue ajeno a estos 

procesos.  

Esta disociación entre los fenómenos escolares y el contexto en el que se 

desarrollan no tardó en verse cuestionado, particularmente desde los aportes del 

llamado movimiento de la Escuela Nueva (uno de cuyos referentes fue John Dewey) 

y, posteriormente, de la Sociología de la Educación (un autor ineludible en este 

campo, sobre cuyos aportes se desarrollarán muchos de las teorías que 

desarrollaremos a continuación, es Pierre Bourdieu)10. Se destaca desde la primera 

de estas posturas la necesidad de integrar los fenómenos educativos a la vida real 

de los alumnos, quebrándose la idea de una escuela aislada del mundo circundante. 

Desde esta perspectiva, la escuela no es impermeable a los fenómenos sociales, 

sino que se ve atravesada por ellos, pudiendo incluso su constitución y 

                                                             
10

 Puede hallarse un breve recorrido de estas discusiones teóricas en Gvirtz y Palamidessi: 1998, desarrollado 
fundamentalmente en torno a la idea de Currículum. 
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funcionamiento reproducir lógicas y estructuras desiguales (desarrollaremos esto 

con mayor profundidad más adelante). En definitiva, numerosos autores coinciden 

en argumentar que una situación educativa es indisociable del contexto en que ésta 

ocurre. Ahora bien, ¿de qué manera se presenta dicha vinculación? 

Al estudiar la educación rural en América Latina en 1984, Carlos Borsotti 

describe tres tipos de enfoques en lo relativo a la vinculación entre educación y 

sociedad: pedagogizante (adjudica a la educación la capacidad de producir cambios 

en el medio, sin verse influenciada por el mismo), sociologizante (explica todos los 

problemas y características del fenómeno educativo en función del medio social en 

que el mismo ocurre), y sumatorios (simple yuxtaposición entre las variables 

educación y contexto social, sin estudiarse las conexiones entre las mismas). Frente 

a estas tres alternativas, el autor plantea una cuarta, destacando la importancia de 

encarar el estudio no sólo de la escuela y su contexto (lo que se realizaría desde 

una postura de yuxtaposición), sino también de los mecanismos por los que ambos 

se articulan. Así, pues, se argumenta que “…enmarcar la situación educacional de 

dichas zonas [las rurales] en la estructura económica y social correspondiente, ello 

no es suficiente, siendo imprescindible explorar cuáles son los mecanismos 

mediante los que se produce la articulación entre las necesidades educacionales de 

la población y los satisfactores a los que tiene acceso” (Borsotti: 1984). Así, resulta 

fundamental no perder la mirada sistemática, viendo a cada elemento componente 

de los circuitos de satisfacción de las necesidades (entre los cuales estaría la 

Escuela) como “elementos que coexisten en interacción recíproca, aunque dotados 

de una dinámica no totalmente condicionada por esa interacción” (Borsotti: 1984). El 

autor planteará, en línea con esto, la necesidad de tener un enfoque que no caiga 

en reduccionismos, contemplando a todo fenómeno educativo como una práctica y 
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un hecho social, contenedor de las características de la sociedad en que se 

produce, teniendo en cuenta a la par que todo fenómeno social tiene un aspecto 

educativo (en tanto refuerza o produce aprendizajes). Partiendo de esta postura, 

consideramos fundamental para nuestro análisis el abordaje de los mecanismos de 

articulación entre los procesos de educación (en este caso, formal) y el medio social 

en que los mismos ocurren. 

Un aporte que puede resultarnos de suma utilidad en este punto es el 

realizado por Emilio Tenti Fanfani y otros autores en su análisis de la vinculación 

entre educación y el contexto social. Particularmente nos resultará de suma utilidad 

el concepto de educabilidad, en tanto nos permite dar cuenta de los mecanismos de 

articulación entre educación y contexto social a los que Borsotti aludía.  

Una primera definición del término “educabilidad” nos remite a una serie de 

condiciones sociales básicas cuya satisfacción se considera necesaria para que un 

niño atraviese con éxito el camino del aprendizaje escolar, tomadas siempre desde 

una mirada que tome a los hechos sociales como cuestiones relacionales y no 

esenciales11 (Tenti Fanfani: 2007, pp.126-129). Así, cuestiones que tradicionalmente 

se hubieran pensado como “fuera de la escuela” se tornan en condiciones del buen 

desempeño escolar de los alumnos, y por lo tanto impiden pensar al fenómeno 

educativo formal en términos aislados de su contexto. Estos factores van desde 

cuestiones materiales básicas (alimentación, niveles básicos de salud física y 

mental, etc.) hasta un ambiente físico y psicológico sano y agradable, el apoyo 

cotidiano de un adulto que ayude a los alumnos a adquirir una serie de hábitos útiles 

para el desempeño escolar, etc. Hablamos, en definitiva, de “una serie de 

                                                             
11

 El autor destaca que esta mirada previene el caer en una perspectiva que naturalice la situación de los 
alumnos respecto a dichas condiciones y consecuentemente contribuya a reproducir las desigualdades. 
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condiciones sociales cuya presencia es necesaria (aunque no suficiente) para que el 

aprendizaje (cualquier aprendizaje, pero en especial el escolar) tenga lugar y 

progrese en forma efectiva” (Tenti Fanfani: 2007, pp.128, 129). Condiciones que, de 

esta manera, se constituyen en vínculo de abordaje inescapable entre los 

fenómenos educativos y el contexto social12. Y que, vale recalcarlo, no se plantean 

como absolutas (salvo casos muy extremos), pensándose que “la probabilidad de 

aprendizaje depende de una relación entre características de los aprendices y 

características de la oferta escolar” (Tenti Fanfani: 2007, p.129). 

A lo antedicho debe sumarse que las condiciones de educabilidad se 

plantean también en términos culturales. En este marco, es necesario prestar una 

particular atención al efecto que puede tener la distancia entre el capital cultural que 

traen los alumnos de su primera socialización y el capital cultural del currículum 

escolar (Tenti Fanfani: 2007, pp.134, 135). En este punto, una propuesta escolar 

que no tome en cuenta las particularidades culturales de los sujetos hacia los cuales 

esté dirigida, puede contribuir a reproducir las diferencias sociales. De esta manera, 

la idea de educabilidad interpela tanto a la institución escolar en su diseño (en qué 

medida el mismo contempla el contexto social, afectivo, económico, cultural, etc. de 

los alumnos) como a las condiciones sociales en las que llegan los alumnos a dicha 

institución. En palabras de López: 

“La noción de educabilidad debe ser comprendida como un concepto 

relacional, en tanto se define en la tensión entre los recursos que el niño 

porta y los que la escuela espera de ellos o exige. Es en esa relación, en 

                                                             
12 Resulta ilustrativa de esta vinculación la siguiente comparación: “la educación y la salud no son bienes que 
se pueden “comprar hechos” (como una camisa o un par de zapatos). Por el contrario se trata de bienes que 
son coproducidos en un sistema de interacción entre aprendices (o enfermos) y agentes especializados que 
trabajan en un contexto institucional” (Tenti Fanfani: 2007, p.129). 
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el punto límite del encuentro entre estas dos esferas, donde se definen 

los criterios de educabilidad.” (López: 2004, p.6) 

Esto permitirá al autor concluir que la no educabilidad es “la expresión de un 

desajuste institucional” (López: 2004, p.7). Esta mirada, vinculada a la concepción 

de la educabilidad como concepto relacional a la que aludía Tenti Fanfani, tiene 

importantes implicancias a la hora de pensar los problemas educativos y las 

posibles intervenciones frente a los mismos13. 

En términos similares se pronuncian Castañeda Bernal y otros autores 

(Castañeda Bernal y otros: 2004), en una investigación sobre educabilidad y 

desplazamiento en Colombia, al destacar la idea de abordar los procesos sociales 

en movimiento, no aislados de su contexto, desde una mirada multidimensional. 

Éstos plantean la educabilidad  como una cuestión vinculada al funcionamiento de la 

sociedad. Así, pues, debe tenerse una mirada macro en la discusión sobre 

educabilidad, contemplando no sólo los recursos con los que cuentan escuelas, 

alumnos, familias y contextos, sino que también “la distribución de los bienes 

sociales, culturales y tecnológicos, en sus recursos simbólicos y en las 

subjetividades que los diversos actores escolares ponen en juego en su vida 

cotidiana” (Castañeda Bernal et.al.: 2004, p.51). Así, pues, los autores puntualizan 

que “…es necesario abordar los aspectos subjetivos y culturales que están en el 

trasfondo de los procesos de exclusión social” (Castañeda Bernal y et.al.: 2004, 

p.92). Por “aspectos subjetivos” se entiende a los esquemas de interpretación, 

significados y saberes construidos en los procesos de socialización constitutivos del 

sujeto (la adquisición de determinadas imágenes del tiempo y el espacio por 

                                                             
13

 Concretamente, implica trabajar tanto sobre la escuela y los sistemas educativos como sobre los múltiples 
mecanismos de integración social (López: 2004, p.12). 
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ejemplo), mientras que por “aspectos culturales” se entiende a los marcos de 

producción cultural y a las representaciones colectivas (relacionados a una red de 

conexiones entre distintos elementos de la experiencia individual y las redes de 

ideas, sentimientos, imágenes, carencias y proyectos disponibles en cierto ámbito 

cultural). En definitiva, la educabilidad, en tanto concepto relacional y 

multidimensional que funciona como mecanismo articulador entre la institución 

escolar y el contexto social, tiene dimensiones tanto materiales como no 

materiales, distinguiéndose en las últimas las vinculadas a los procesos 

constitutivos del sujeto de las referidas al mundo cultural y de las 

representaciones colectivas en que éste se halla inmerso14.  

En línea con este enfoque analítico, que será el que adoptaremos para el 

presente trabajo, la llamada “educación rural” podrá ser definida como una 

modalidad que encuentra se especificidad en función de la vinculación y articulación 

entre las características que asume la institución escolar y las particularidades de 

los contextos rurales. Esta conclusión, sin embargo, lleva aparejado un estudio de la 

vigencia (o no) de la categoría “rural” y una profundización en las características 

actuales de los contextos a los que alude, así como de la medida en que amerita, 

dentro de las categorías utilizadas para describir el contexto social, ser definitoria de 

una modalidad educativa.  

2. Discusiones en torno a la ruralidad 

Si queremos ir más allá de una mera definición estadística de lo rural 

(recordemos que, en nuestro país, se define lo rural con base en el tamaño del 

                                                             
14 Vale aclararlo: el carácter multidimensional y relacional del concepto nos lleva a pensar estas dimensiones 
no como elementos aislados, sino que vinculados entre sí, no perdiéndose la mirada estructural y sistemática 
sobre los mismos. 
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asentamiento: poblaciones dispersas o en centros poblados de hasta 2000 

habitantes), es necesario que indaguemos en las discusiones teóricas que se dan 

en torno al término. No podemos estar ajenos en nuestro análisis al planteo que 

realizan muchos autores que advierten que, en el marco de los cambios actuales 

(globalización, cambios en el mercado, el mundo del trabajo, la cultura y las 

comunicaciones, etc.), el mundo rural está sufriendo una serie de transformaciones 

importantes, llegándose a cuestionar desde algunas posturas la vigencia de la 

categoría “rural”, al menos tal y como fue tradicionalmente entendida. 

Gabriel Kessler destaca cómo, desde muchos recortes, la población rural era 

definida típicamente como aquella que desarrollaba sus formas y estilos de vida en 

torno al campo, en los planos institucionales, productivos, culturales, etc., tomando 

especial fuerza la escala local, la comunidad y sus relaciones, incluso habiendo 

algunos casos en que no todos se dedicaran específicamente a actividades 

agrícolas (Kessler: 2007, pp.21-22). Ahora bien, ¿qué implicancias tenía, en 

términos concretos, este “estilo de vida desarrollado en torno al campo”? La manera 

en que aborda Javier San Miguel las formas típicas de ruralidad resulta en este 

punto articulable con la definición de Kessler. El autor hace un particular énfasis en 

tres factores: la preeminencia de la actividad agropecuaria en la organización 

económica y social (el “plano productivo” al que aludía Kessler), ciertos modos de 

vida como el autoconsumo, el trabajo agrícola, las solidaridades de pueblo, etc. (los 

cuales nos remiten a “la escala local, la comunidad y sus relaciones”) y la 

especificidad de valores como la familia, la tradición, etc. (el “plano cultural”) (San 

Miguel: 2005). A lo antedicho podemos agregar  dos factores considerados clave en 

muchas de las definiciones tradicionales y en el uso de la dicotomía urbano-rural: el 

aislamiento (Wanderley: 2001) y/o la dispersión poblacional (Borsotti: 1984; el autor 
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también prioriza en su definición  a las características generales de la ocupación de 

la población, vinculada a los ciclos naturales).  

  En definitiva, según señalan los diferentes autores, tradicionalmente la 

ruralidad se vio vinculada a cuestiones como el aislamiento y la dispersión 

poblacional, la centralidad de la actividad agrícola, el lugar de la tradición y las 

relaciones comunitarias, etc. Muchas veces a esto se sumaba una connotación 

negativa, pensándose al mundo rural como un lugar de retraso y rezago frente al 

urbano, pensado como polo de desarrollo y progreso (Pérez: 2001; Wanderley: 

2001). Ahora bien, ¿en qué medida mantiene vigencia hoy la categoría, entendida al 

menos en estos términos? 

Incluso desde enfoques teóricos muy diferentes entre sí, son muchos los 

autores que coinciden en la idea de que el mundo rural se ha modificado15. Ya en 

1984, Borsotti nos advertía cómo se estaba comenzando a presentar 

dinámicamente vinculado con el mundo urbano, lo cual era uno de los factores que, 

destacaba, impiden hablar de una “ruptura cultural”16 entre el campo y la ciudad, 

pese a las diferencias que ambos indudablemente presentan (Borsotti: 1984). 

Aportes teóricos más actuales coinciden con la descripción de este fenómeno. Así, 

se daría un intercambio cada vez mayor de bienes comerciales y financieros, 

servicios, información y personas, intercambio que, si bien no se da con la misma 

magnitud en todas las zonas, sí llevaría paulatinamente a un cierto nivel de 

integración entre ambos ámbitos (Ministerio de Educación del Perú: 2001). Kessler 

se refiere a la creciente interacción campo-ciudad y llega a hablar, citando a 

                                                             
15 Las diferencias teóricas de fondo se verán cristalizadas en las valoraciones e interpretaciones que los autores 
realicen de dichos cambios. 
16 Una ruptura cultural implicaría, según el autor, la existencia de una cultura campesina autónoma. 
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Espíndola, de un “continuo rural-urbano”, vinculando este fenómeno de redefinición 

de límites a los fuertes cambios que sufre la economía rural, ahora multisectorial y 

diversificada (Kessler: 2007, p.22). En este punto, el autor destaca cómo numerosos 

especialistas coinciden en “…la convergente dificultad de identificar lo rural con lo 

agropecuario…” (Kessler: 2007, p.22), haciendo una especial mención de la 

multiactividad de los hogares de campo, en donde se combinan actividades 

agrícolas y no agrícolas. Pérez (Pérez: 2001) se pronuncia en el mismo sentido, 

destacando la actual multiactividad del medio, planteando que su población 

“desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos sectores, como la 

agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los 

servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales y el 

turismo, entre otros” (Pérez: 2001, p.17). Como puede verse la agricultura pierde su 

lugar central a la hora de definir a la ruralidad, y esto tiene sus implicancias no sólo 

para la ocupación de la población sino que por el uso del espacio, aumentando la 

demanda social de otros usos del mismo, como los servicios, el descanso o la 

conservación de la naturaleza (San Miguel: 2005). Estas cuestiones, vinculadas a lo 

antes dicho sobre la ya no tan clara línea divisoria entre el mundo rural y el urbano, 

ponen en cuestión la vigencia de la dicotomía urbano-rural, enmarcádose la 

cuestión en un esquema de desarrollo y de sociedad con fuerte interdependencia 

entre el mundo rural y el resto de la economía (Pérez: 2001). Dicha dicotomía se 

vería reemplazada, analiza Pérez, por la de los entornos global y local. De hecho, 

Wanderley (Wanderley: 2001) plantea que justamente en el espacio local, lugar 

donde se configuran las relaciones recíprocas, podría verse un punto de encuentro 

entre los espacios rural y urbano. Por otro lado, podría verse la presencia del 

entorno global tanto en el plano cultural como en el económico: “La influencia de la 
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cultura global desdibuja los límites de las identidades locales y las diferencias 

tajantes entre juventud rural y urbana”, por un lado; y por el otro, puede verse “la 

interconexión entre las actividades rurales y los mercados distantes” (Kessler: 2007, 

p.22). Rodríguez Torrent y Salas Quintanar, por otro lado, abordan el desfasaje 

temporal que trae aparejada la nueva dicotomía y que afecta al mundo rural: “Se 

trata de un tiempo universal y normalizante que subordina los tiempos localmente 

significados  y que redefine sus antiguas fronteras y marcas” (Rodríguez Torrent y 

Salas Quintanar: 2004). Pérez, por otro lado, aborda en línea con estos cambios 

como parte definitoria de lo rural (junto a la población y al territorio) a asentamientos 

que se relacionan entre sí (dimensión local) y con el exterior (dimensión global; 

nótese cómo se rompe con el aislamiento del mundo rural tradicional), en los que 

interactúan una serie de instituciones tanto públicas como privadas (Pérez: 2001, 

p.17). El análisis diferenciado de estos componentes nos remite a la idea de la 

separación entre un mundo rural y un espacio rural, siendo el segundo el espacio 

físico diferenciado y construido socialmente donde se desarrolla el primero 

(Wanderley: 2001). Marcela Crovetto, en su análisis de la pérdida de vigencia de la 

dicotomía urbano-rural, a partir de un estudio del contexto rural en vinculación a la 

categoría paisaje, introduce la idea de “contextos rur-urbanos”, espacios de 

transición entre los mundos urbano y rural que implicarían una expresión geográfica 

del continuo urbano-rural al que aludían los autores antes citados. 

Todos los cambios hasta aquí descriptos llevan a muchos autores a hablar en 

términos de una “nueva ruralidad”, la cual implica el fin del aislamiento del mundo 

rural respecto al urbano y de su lugar de rezago, el flujo de bienes, personas, etc. 

entre campo y ciudad, la pérdida de preeminencia de lo agrario, la interacción entre 

los planos local y global, etc. A esto agrega Giarracca: 
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“Las imágenes rurales de nuestros países cambiaron con tal intensidad 

que habilitan a pensar “una nueva ruralidad”, donde coexisten empresas 

(…)con campesinos, productores medios y trabajadores rurales 

segmentados por los procesos de mecanización, grupos étnicos y nuevos 

desocupados”. (Giarracca: 2001, p.11).  

Ante estas transformaciones, ¿qué factores pueden acercarnos a la 

especificidad de los contextos rurales? Asumiendo que los fenómenos educativos y 

a su contexto social deben considerarse en mutua vinculación a; en el marco de 

estos cambios, ¿tiene el contexto rural todavía características que le son propias?  

¿Mantiene en algún punto especificidades que ameriten que hablemos de 

“educación rural”? Sin caer en el tratamiento de ambos contextos (rural y urbano) 

como equivalentes, entendemos que debe pensárselos como vinculados en un 

mismo sistema global. Los autores introducen la idea de tratar al mundo rural, más 

que como un objeto de estudio, como un contexto de estudio. Recordemos lo 

argumentado por Borsotti: no estamos frente a una ruptura cultural, lo cual no 

implica la inexistencia de diferencias; no son lo rural y lo urbano dos culturas que se 

desenvuelvan aisladas y por carriles totalmente distintos, pero sí mantienen sus 

particularidades como contextos. Resulta útil, simplemente, tener en cuenta que no 

puede abordarse al mundo rural con la misma mirada con la que solía mirárselo, 

pues el mismo no estaría ajeno a los cambios globales: “si se quiere seguir 

definiendo este espectro social y cultural como sociedad rural, ésta debe entenderse 

en su dinamismo espacial, en la configuración del paisaje, en el distanciamiento con 

la memoria histórica, en la nueva composición de la fuerza de trabajo y expectativas 

de los actores, sin enmarcarla en una definición rígida limitada a la magnitud y 
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frontera de las localidades, pueblos o ciudades” (Rodríguez Torrent y Salas 

Quintanar: 2004).  

Hay otra categoría teórica, sin embargo, que introduce otro eje problemático 

a la cuestión, y que resulta imprescindible para el estudio de situaciones concretas y 

reales (y que no puede obviarse en el estudio de la educación rural): la de la 

heterogeneidad del mundo rural. Nos advierte al respecto Javier San Miguel que 

pese a la noción vaga del término “rural” como referente a organizaciones sociales 

agrarias o regiones dispersas (definición tradicional que más arriba pusimos en 

cuestión), no puede hablarse de una sola ruralidad, habiendo poblaciones rurales 

con características sociales, económicas y culturales muy diferentes. Así, “no puede 

hablarse con propiedad de una educación rural, como conjunto de estrategias 

estándares para todos los casos, sino de la educación de cada país que asume las 

decisiones de gestión y estrategias curriculares según las características de cada 

población destinataria” (San Miguel: 2005). Incluso ha de prestarse atención a las 

especificidades regionales dentro de cada país (nos advierte Borsotti sobre el riesgo 

de limitar  la variable independiente a la categoría “país”).  

Este concepto, el del mundo rural como algo heterogéneo, nos permite 

comprender que todo lo descripto anteriormente para el contexto rural no se 

desarrolla de modo unívoco y generalizado. Muchos de los autores que se refieren a 

la nueva ruralidad la presentan articulada con el concepto de heterogeneidad 

(piénsese, por ejemplo, en la heterogeneidad de actividades productivas y de uso 

del espacio rural, en los “mundos rurales heterogéneos” de los que hablaba 

Giarracca). Wanderley hace un especial hincapié en la cuestión, destacando la 

necesidad de tipologías que eviten generalizaciones que socaven la diversidad del 
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mundo rural (Wenderley: 2001). Una mirada que contemple la heterogeneidad del 

mundo rural permitirá entender cómo la globalización no ejerce su influencia de un 

modo uniforme, por lo cual no es recomendable aplicar la categoría “nueva 

ruralidad” de modo irrestricto a todo el mundo rural (Siqueira y Osorio: 2001). Así, 

pues, “la nueva conceptualización de lo rural y lo urbano es eficiente para el campo 

altamente industrializado y urbanizado de los países desarrollados y para 

determinadas áreas de los países en desarrollo; la conceptualización tradicional 

sirve para conocer la realidad de los lugares donde aún impera la dicotomía y el 

campo está lejos de la ciudad” (Siqueira y Osorio: 2001, pp.75-76; la traducción es 

nuestra). En definitiva, si bien no pueden desconocerse los cambios que están 

aconteciendo en el mundo rural, debe tenerse en cuenta que el impacto de los 

mismos se da de modo dispar entre las distintas regiones, llegando incluso a no  

tener efecto en algunas más remotas e inaccesibles. La articulación entre los 

conceptos de “nueva ruralidad” y “heterogeneidad del mundo rural”, como puede 

verse, resulta crucial. 

Esto último podría, en un primer momento, ponernos en guardia sobre la 

vigencia de la categoría “rural”, particularmente como parámetro de referencia de 

una modalidad del sistema educativo. ¿Resulta pertinente hablar de un “mundo 

rural”? ¿Existe algún parámetro que unifique o englobe contextos tan diversos? 

Creemos que sí. Wanderley, al respecto, sostiene que es necesario un nuevo pacto 

social para el medio rural, basado en una concepción del medio rural como un lugar 

específico de vida y de trabajo con un potencial, en su diversidad, en lo económico, 

social, cultural y patrimonial; concebido como movimiento que englobe las 

diversidades en una “cultura rural”, dicho pacto social se plantea con los objetivos 

de considerar a sus habitantes ciudadanos plenos y favorecer los intercambios entre 
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los medios rural y urbano, y local y global, y reconoce y valora el lugar y la 

importancia de los agricultores, promoviendo el aprovechamiento de la tierra, 

revalorizando el patrimonio cultural y material del medio rural y considerando el valor 

de la agricultura familiar (Wanderley: 2001). Más allá de si se toma o se deja la 

propuesta de Wanderley, creemos que, en tanto se reconozcan las divergencias y 

cambios que han atravesado el fenómeno de la ruralidad, resulta  fértil su 

reconocimiento como categoría que permite dar cuenta de  un contexto social. 

Creemos que resulta pertinente sostener la categoría “rural” no para remitir a un 

contexto con características cristalizadas sino para mantener presente la 

heterogeneidad de la mismas: referiremos entonces a contextos rurales17. 

3. ¿Educación rural? ¿Educación en contextos rurales? 

El análisis de las dos cuestiones propuestas nos llevó a concluir, por otro 

lado, la importancia de considerar factores contextuales en la definición de la oferta 

educativa, y por el otro, la pertinencia de la ruralidad como categoría definitoria de 

los contextos, aunque estableciéndose la necesidad de contemplar la 

heterogeneidad de los mismos. Dada la especificidad, pues, de los contextos rurales 

(mas no aislamiento total del resto de los procesos globales) y la necesidad de 

considerar en íntima vinculación a dichos contextos y a los procesos educativos que 

en ellos ocurren, consideramos pertinente el hablar, más que de Educación Rural, 

de Educación en Contextos Rurales. Dicha conclusión implica la necesidad de un 

abordaje específico de la misma, y la consideración de que debe atravesar 

problemáticas que le son particulares (o atravesar problemáticas comunes al resto 

del sistema educativo de un modo particular). 

                                                             
17

 El entrevistado en E2 manifestó que, en las políticas públicas destinadas al sector, se está comenzando a 
hablar, de hecho, de educación en contextos rurales. 
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Situación actual 

Hechas ya las aclaraciones previas, pasemos a realizar una breve 

descripción de la situación actual en nuestro país. ¿En qué situación está la 

educación en contextos rurales primaria común18 en Argentina? El objeto del 

presente apartado es dar cuenta de una serie de cuestiones que, articuladas con las 

discusiones teóricas recién estudiadas (muchas de las cuales se plantean no 

pensándose sólo en nuestro país sino que en el contexto latinoamericano, e incluso 

centrándose en otros países de nuestro continente), contribuyan a tener un 

panorama de la situación que atraviesan hoy las escuelas primarias en contextos 

rurales de nuestro país y de las principales problemáticas que plantean. 

La educación en contextos rurales tuvo y tiene, en la educación común 

primaria, una incidencia numérica que amerita ser tenida en cuenta, más allá de que 

sea menor a la de otros países latinoamericanos. Según los resultados del 

Relevamiento anual efectuado por DiNIECE (Dirección Nacional de Información y 

Evaluación de la Calidad Educativa) en 2009, el 46,75% de las unidades de 

educación común primaria son escuelas rurales19  (este número sube a un 47,74%, 

si, además de las unidades educativas, tomamos en cuenta las llamadas “unidades 

de servicio”20). Estas unidades educativas, en su gran mayoría de gestión estatal (el 

                                                             
18 Al hablar de “Educacion Comun” se hace referencia a la “escuela común, normal, diseñada y organizada 
según un marco cronológico, curricular, didáctico  para la normalidad  sienta, en consecuencia, las bases de 
una supuesta anormalidad” (según la define Silvia Dubrovsky). Quedan por fuera de esta definición la 
Educacion Especial y la Educacion de Jovenes y Adultos. Respecto a la educación primaria, se toman como 
referencia los trayectos curriculares tanto de 6 como de 7 grados, según la provincia que se esté estudiando. 
19 El Relevamiento Anual de DiNIECE considera la incidencia de la ruralidad para poblaciones de 2000 
habitantes o menos o para el campo abierto. Si bien este recorte del fenómeno se realiza desde una 
perspectiva distinta a la que tomamos para el presente trabajo, recuperamos la información disponible para 
acercarnos al fenómeno. Esto también se aplica a los presupuestos teóricos de los trabajos que analizaremos 
más adelante (CÓMO VES ESTO?). 
20 Se entiende por “unidades de servicio” a la concreción de la oferta de un servicio educativo en una 
localización (sede o anexo) de un establecimiento. Es decir, refiere a la cantidad de cueanexos por nivel o 
modalidad educativa. Pueden tratarse o no de unidades educativas (ESTA BIEN ESTO MERCEDES?). 
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99,18% de las escuelas de educación común primarias rurales son de gestión 

estatal), están destinadas a atender al 11,19% de la matrícula de educación primaria 

común del país. Estamos hablando, concretamente, de 522.649. Número nada 

desdeñable si se toma en cuenta, por ejemplo, supera con creces a la matrícula de 

provincias e incluso países enteros, como es el caso de Uruguay (350.000 alumnos 

aproximadamente en 2009, según datos  del Ministerio de Educación de Uruguay21). 

De todos modos, creemos necesario recalcar que, pese a la importancia numérica 

del alumnado rural, dada la enorme dispersión del mismo en el territorio (piénsese 

en el hecho de que no pueden formar parte de concentraciones de más de 2000 

personas para ser considerado “población rural” por las estadísticas) el promedio de 

alumnos por institución educativa es relativamente  bajo (los promedios provinciales 

oscilan entre 26 alumnos por institución rural en Entre Ríos y 108 en Mendoza22), lo 

cual trae aparejadas problemáticas particulares para el sector, como veremos más 

adelante. Una de ellas se vincula a la disponibilidad de docentes para estos 

alumnos. La cantidad de cargos docentes por escuela puede resultar un dato que, al 

ser triangulado con la matrícula promedio, aporte luces interesantes sobre la 

cuestión. Cada escuela primaria rural, en promedio, dispone de entre 4 y 5 cargos 

docentes (para la totalidad de la Educación Primaria Común en nuestro país se 

calculan 14/15 cargos docentes por unidad educativa), lo cual implicaría una 

cobertura de entre 10 y 11 alumnos por docente. Pese a que en un primer momento 

podría pensarse en ciertas ventajas de este número, como la posibilidad de brindar 

una educación más personalizada (para el total de la educación primaria se calculan 

                                                             
21

 http://educacion.mec.gub.uy/boletin/En%20Web/Parte%20I%20-%20Cap%C3%ADtulo%201.2.pdf 
22

 El contraste con la cantidad de alumnos por unidad de educación común primaria calculado sobre el 
universo total (escuelas urbanas y rurales) para estas provincias da una idea de la diferencia entre el ámbito 
rural y el urbano: un promedio de 120 en Entre Ríos y de 228 en Mendoza, por no mencionar el caso del 
Conurbano Bonaerense, que presenta un promedio de 419 alumnos por escuela primaria y 106 alumnos si las 
escuelas primarias tomadas en cuenta son las rurales (casi el cuádruple). 

http://educacion.mec.gub.uy/boletin/En%20Web/Parte%20I%20-%20Cap%C3%ADtulo%201.2.pdf
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entre 14 y 15 alumnos por docente), es necesario recalcar que, por lo baja que 

resulta la matrícula por unidad educativa rural (un promedio de entre 50 y 51 

alumnos para el total del país), muchas instituciones educativas no cuentan, en 

estos contextos, con suficientes docentes para cubrir los seis o siete grados que  

(según la provincia de que se trate, dura la escolaridad primaria. Cuando se 

relaciona el promedio de alumnos con los cargos docente y el número promedio de 

alumnos por institución educativa, puede llegarse a la conclusión de que para la 

totalidad del país hay entre 4 y 5 maestros por institución educativa en contextos 

rurales (frente a los entre 14 y 15 que se calculan para los contextos urbanos). En 

muchas provincias la situación es incluso más dramática: la provincia de Buenos 

Aires, por ejemplo, cuenta con entre 2 y 3 maestros por institución educativa, cifra 

que comparten Córdoba y Entre Ríos. Y si bien el hablar de promedios hace menos 

visible este dato, muchas de las investigaciones, documentos y entrevistas 

estudiados dan cuenta de la existencia de escuelas unidocentes.  

Para ciertas regiones del país23, la incidencia de la educación rural alcanza 

números bastante más elevados. Pueden verse elevadas cifras particularmente en 

las regiones del NEA (donde el 61,82% de las unidades educativas son rurales), del 

NOA (70,28%), y en menor medida, de Cuyo (50,68%). Concretamente, hablamos 

de 2079 establecimientos en el NEA y 2601 en el NOA para atender una población 

de 130.824 y 155.371 alumnos, respectivamente (siendo rural el 22,30% de la 

matrícula del NEA y el 23,39% de la del NOA). Como puede verse, existe en el 

ámbito rural una gran cantidad de establecimientos para atender una matrícula 

                                                             
23 Para el presente trabajo, se toman como regiones: el Noreste Argentino o NEA (Corrientes, Chaco, Formosa 
y Misiones), el Noroeste Argentino o NOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero), Cuyo (La 
Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis), Centro (provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos y 
Córdoba) y Patagonia (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).  
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menor a la presente en el ámbito urbano. A modo de ejemplo, en Santiago del 

Estero, la provincia con mayor porcentaje de unidades educativas rurales (el 

86,51%), la incidencia de la ruralidad en la matrícula no supera el 40,71%. Más allá 

de que esta última cifra es muy elevada (de las más altas del país, de hecho), se ve 

más que duplicada por la incidencia del número de establecimientos. Esto se 

traduce en un promedio de poco más de 50 alumnos por unidad educativa, lo cual, 

recordemos, puede ser explicado en gran parte por la dispersión de la población. Si 

vinculamos esta información con el  hecho de que en esta provincia hay, en 

promedio, 14 alumnos por cargo docente rural, es posible pensar que en esta 

provincia hay aproximadamente dos cargos docentes por escuela rural24(según 

“Acerca de la enseñanza plurigrado en las escuelas”, documento del Ministerio de 

Educación publicado en 2006, el 30% de las escuelas rurales son unidocentes o de 

personal único y el 15%, bidocentes).  

Puede apreciarse en las cifras anteriores la incidencia de la ruralidad en la 

educación común primaria de nuestro país, particularmente para ciertas regiones. 

La importancia de abordar la cuestión de la educación rural se ve acentuada si 

consideramos, por un lado, que estas cifras no toman en cuenta población en edad 

escolar que no asiste a la escuela (por lo cual reflejan a la población efectivamente 

escolarizada en el medio rural y no a la población rural que, por ley, debería estar 

escolarizada), y, por el otro, que desde otras definiciones estadísticas de ruralidad 

como la difundida a nivel internacional por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) -según la cual es rural la población localizada en 

zonas de densidad demográfica inferior a 150 habitantes por km2 y a una distancia 

                                                             
24 Estos ejemplos fueron utilizados a modo ilustrativo de la incidencia de la ruralidad en el total de nuestro 
país, en determinadas regiones y en ciertas provincias. Recomendamos ampliar esta información consultando 
los anexos estadísticos  del presente trabajo. 
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de las zonas urbanas (esto es, con más de 100 mil habitantes) superior a una hora 

de viaje-, todas estas cifras alcanzarían valores más elevados (Ministerio de 

Educación: 2006; por ejemplo, en base a datos del Censo Nacional de Población del 

año 2001, podría considerarse con este criterio rural al 45% de la población total, 

frente al 10,7% que surge de la definición oficial). 

Asimismo, vale destacar que la educación en contextos rurales adquirió, 

desde la sanción de la Ley de Educación Nacional (n°26.206) en 2006, una 

consideración particular en términos legales. Así, pues, para un cumplimiento de la 

ahora ampliada obligatoriedad escolar que asegure la equidad de la calidad 

educativa contemplando las particularidades de cada situación y contexto25, se 

plantea a la educación rural como una de las Modalidades del Sistema Educativo. 

Definidas estas últimas como “opciones organizativas y/o curriculares de la 

educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar 

respuesta a requerimientos específicos de formación y  atender particularidades de 

carácter permanente o temporal, personales y/o  contextuales, con  el propósito de 

garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias 

legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos” (Ley de 

Educación Nacional: art.17)26, la educación rural adquiere entonces un nuevo peso, 

reconociéndose su carácter particular y la existencia de problemáticas que requieren 

atención específica, estableciéndose bases legales sobre las cuales elaborar 

                                                             
25 Se establece que la obligatoriedad, que se plantea ahora desde los 5 años hasta la finalización de la escuela 
Secundaria, debe estar asegurada desde el Ministerio de Educación y las autoridades jurisdiccionales 

competentes “a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten 
a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar 
resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales” (Ley Nacional de 

Educación: art.16; el destacado es nuestro). 
26 Las distintas modalidades se plantean como articulables entre sí. Por ejemplo, se articularían Educación 
Rural y Educación Intercultural Bilingüe en una escuela rural que trabaje con población mayoritariamente 
perteneciente a algún pueblo originario. 
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políticas y medidas específicas al respecto. Concretamente, se reconocen para esta 

modalidad una serie de objetivos específicos, así como criterios orientadores de la 

dirección de las medidas a implementarse27. 

En línea con lo planteado por el artículo 49 de la Ley de Educación Nacional, 

los criterios con los que se define a las escuelas como rurales y, en consecuencia, 

se definirá en cuáles se aplique lo planteado para la Educación Rural como 

modalidad, deben ser  consensuados entre el Ministerio de Educación y las 

provincias en el marco del Consejo Federal de Educación. De esta manera, el 

primer paso para la puesta en práctica de lo planteado por esta ley se plasmó en 

una serie de discusiones y decisiones cristalizadas en la Resolución n°109/10 del 

Consejo Federal de Educación: “Educación Rural en el Sistema Educativo 

Nacional”. En la misma, se parte de “…la importancia de atender a la ruralidad 

desde una mirada integradora del sistema, que supere la consideración de 

proyectos especiales de plazo determinado”, planteándose la necesidad de “incluir 

la ruralidad en la agenda educativa con carácter sostenible en el tiempo” (CFE: 

2010, p.5). Dicha inclusión en la agenda desde una mirada integral, se plantea, 

debe tener en cuenta una serie de problemáticas específicas de la ruralidad: las 

dificultades históricas para la atención intersectorial sostenida a poblaciones 

                                                             
27 Se plantean como objetivos de la Educación Rural como modalidad (Ley de Educación Nacional: art.50): el 
acceso efectivo, a través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las identidades 
culturales y las actividades productivas locales, a los saberes que se plantean para el sistema educativo; la 
promoción de diseños institucionales que permitan a los alumnos/as mantener los vínculos con su núcleo 
familiar y su medio local de pertenencia; el permiso de modelos de organización escolar adecuados a cada 
contexto (agrupamientos, salas plurigrados, escuelas itinerantes, etc.); la promoción de la igualdad de 
oportunidades a través de la igualdad de género. Como criterios de orientación de las medidas a 
implementarse  para el cumplimiento de dichos objetivos se plantean (Ley de Educación Nacional: art.51): 
programas especiales de becas, comedores escolares y otros servicios asistenciales, redes intersectoriales de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, servicios de educación no formal que contribuyan a la 
capacitación laboral y la promoción cultural de la población rural (especialmente atendiendo la condición de 
las mujeres), provisión de los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la escolarización (textos, 
computadoras, etc.). 
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alejadas, la falta de cobertura de los niveles que antes no eran obligatorias y la falta 

de respuestas educativas adecuadas a las particularidades de cada contexto (CFE: 

2010, p.5). La atención a estas problemáticas, se argumenta, debe contemplar dos 

aspectos que se consideran centrales en estos contextos: los efectos del 

aislamiento relativo y la dispersión poblacional, por un lado, y la posibilidad de un 

modelo organizacional propio (por lo general vinculado a la llamada enseñanza 

plurigrado) para las escuelas con muy baja matrícula (CFE: 2010, pp.6-7). En línea 

con todo esto, se plantean una serie de cuestiones a ser consideradas por los 

distintos tipos de política educativa (CFE: 2010, pp.7-11): para las políticas de 

igualdad, la necesidad de incluir a todas las escuelas rurales en proyectos que se 

definan contemplando las particularidades de cada espacio local y de acompañar a 

la escuela en la difusión de información respecto a los beneficios de programas 

intersectoriales de los cuales muchas veces se torna referente en entornos rurales 

(subsidios, etc.); para las políticas de calidad, la necesidad de superar la condición 

de minusvalía tradicionalmente vinculada al modelo plurigrado, que prima en 

contextos con cierto grado de aislamiento y dispersión; para las políticas de 

fortalecimiento institucional, el reto de considerar y promover la convivencia de 

distintos modelos de organización escolar según las necesidades de cada zona 

(calendarios especiales, docentes itinerantes, etc.; ésta se da particularmente en el 

Nivel Primario, según consigna el art. 65 de la Resolución), de tomar en cuenta en 

las decisiones de política educativa ciertas cuestiones (la realidad de las 

comunidades rurales locales, las implicancias del traslado lejos del ámbito familiar 

para cumplir con la obligatoriedad escolar y los criterios vinculados al desarrollo 

rural local y la agricultura familiar desde una mirada actual de la ruralidad), de 

aprovechar las formas preexistentes en la comunidad de participación comunitaria, 
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de recuperar los agrupamientos de escuelas28 como unidades de decisión, 

favoreciendo en su marco el trabajo intersectorial, y de establecer prioridades para 

asegurar la atención a escuelas más aisladas.  

Todas estas consideraciones tienen por objetivo visibilizar las necesidades y 

potencialidades de poblaciones históricamente postergadas, en aras de 

instrumentarse mejores decisiones que lleven a “llegar a construir de manera 

compartida alternativas que posibiliten el progresivo desarrollo de las poblaciones 

que habitan los espacios rurales” (CFE: 2010, p.29). Así, pues, lo dispuesto en esta 

resolución podría pensarse como base para el diseño e implementación de políticas 

públicas destinadas a la atención de las particularidades de esta modalidad 

educativa, paso fundamental si tomamos en consideración lo argumentado por Elisa 

Cragnolino, investigadora abocada al estudio de la educación rural en nuestro país: 

la educación rural ha venido ocupando un lugar marginal en las políticas públicas, 

en las cuales históricamente se desconoció su especificidad29. La misma autora 

destaca que actualmente “se están elaborando algunos programas de educación 

rural, lo que parecería estar manifestando cierto interés”  (Artigue: 2007, p. 141).   

Podemos destacar, entre las políticas públicas implementadas en los últimos 

años, el trabajo de financiamiento efectuado por el Programa de Mejora de la 

Educación Rural (ProMER), sustentado por préstamos del Banco Mundial. Esta 

iniciativa se plantea con el objetivo de respaldar a la política del gobierno nacional 

                                                             
28 “Se concibe el agrupamiento como una unidad para analizar necesidades y posibilidades de un conjunto de 
escuelas que comparten condiciones por su localización y como ámbito de aplicación de alternativas de 
trabajo conjunto” (CFE: 2010, p.11; destacado en el original). Los mismos se plantean, en la resolución, como 
una herramienta de particular importancia a la hora de encarar problemáticas surgidas como consecuencia del 
aislamiento y la dispersión poblacional (y la escasa matrícula escolar, que se relaciona a estos dos últimos 
puntos).  
29

 La autora vincula esto a la constitución del sistema educativo desde parámetros  urbanos, pensándose en el 
modelo de escuela de la ciudad. Nos extenderemos sobre este punto más adelante. 
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para la mejora de la cobertura, la eficiencia, la gestión y la calidad del sistema 

educativo de Argentina. Se plantea el desarrollo de esto a través del financiamiento 

de distintas actividades: elaboración de materiales de desarrollo curricular y 

capacitación docentes, provisión de materiales didácticos (bibliotecas, videotecas, 

útiles, etc.), diseño e implementación de proyectos escolares vinculados al 

desarrollo local, mejora de servicios básicos/infraestructura, desarrollo de materiales 

pedagógicos y asistencia técnica en Educación Intercultural y Bilingüe, producción 

de programas de TV con contenidos para las escuelas rurales, relevamientos de 

Escuelas Rurales y realización de estudios especiales30. Asi, pues, vienen 

implementándose distintas líneas de acción en el área, muchas con el 

financiamiento del ProMER: desde el Ministerio de Educacion Nacional, en 

consenso con las provincias, se puso en marcha un postitulo de Especializacion en 

Educación Rural para el Nivel Primario, en el cual participan además el INFoD 

(Instituto Nacional de Formación Docente) y la Subsecretaria de Equidad y Calidad, 

centrándose el mismo particularmente en la didáctica plurigrado y en las 

particularidades de los ámbitos rurales31; se planteo constituir en distintas provincias 

agrupamientos de escuelas (este proyecto, que aspiraba a la constitución de 1200 

agrupamientos para 2010, viene implementándose en las provincias con distintos 

resultados)32; se elaboraron propuestas especificas para el trabajo en plurigrado33; 

en articulación con la Dirección de Infraestructura, en el marco del PERMER 

(Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales)34, se plantearon acciones 

conjuntas destinadas a proveer de energías alternativas a las escuelas rurales a 

                                                             
30

 Consúltese, para más información, el portal web del programa: 
http://www.me.gov.ar/me_prog/promer.html?mnx=promer&mny=0&carpeta=promer  
31 http://www.me.gov.ar/curriform/edrural_post.html 
32 http://www.me.gov.ar/curriform/edrural_grupo.html 
33

 http://www.me.gov.ar/curriform/edrural_pluri.html 
34 http://energia.mecon.ar/permer/permer.html 

http://www.me.gov.ar/me_prog/promer.html?mnx=promer&mny=0&carpeta=promer
http://www.me.gov.ar/curriform/edrural_post.html
http://www.me.gov.ar/curriform/edrural_grupo.html
http://www.me.gov.ar/curriform/edrural_pluri.html
http://energia.mecon.ar/permer/permer.html
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partir de 2005; en articulación con la Unidad de Informacion de la Dirección de 

Gestion Curricular y Formación Docente se estableció el compromiso de acceder a 

los datos necesarios para contar con una información más actualizada; se 

desarrollan acciones en articulación con otros ministerios, por ejemplo los 

intercambios de información entre el Area de Educacion Rural y el Plan Social 

Agropecuario; se participo en el Seminario  latinoamericano convocado por 

UNESCO-FAO “Educacion para la Población Rural” (2004), en el cual se debatieron 

distintos acuerdos y compromisos35; se elaboro un mapa provisorio de la educación 

rural en base a los resultados del Relevamiento Anual 2010 y a un Relevamiento de 

Escuelas Rurales efectuado entre 2006 y 200936.  

Pese a estos  avances (vale aclarar que contamos con información respecto 

a las propuestas y compromisos asumidos pero no respecto a su efectiva 

implementación), creemos que aún quedan distintos espacios por cubrir y 

numerosos desafíos pendientes37. En este sentido, consideramos pertinente 

                                                             
35 Las reflexiones fruto de dicho seminario pueden encontrarse en el documento “Educacion para la Poblacion 
Rural”, en http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/educacion/pdf/efa.pdf 
36 http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Educacion-Rural 
37

Resulta interesante como, en las entrevistas a actores clave, fueron apareciendo distintas miradas sobre lo 
hecho en términos de políticas públicas y lo que aun hay por hacer. Así, pues, en E1 se plantea que “uno no ve 
planificación estratégica a nivel de política pública de educación y desarrollo comunitario (…) quizás existe 
pero está guardada en un cajón… uno no la ve ejecutada en el campo”. En definitiva, si bien este actor 
reconoce que “se ha invertido muchísimo en los últimos años en infraestructura y equipamiento”, plantea la 
necesidad de invertir también (o invertir más de lo que se invierte) “en formación de los docentes y en 
cuestión de planificación estratégica”. En definitiva, si bien reconoce una serie de avances, particularmente en 
cuestiones de infraestructura, E1 remarca la dificultad de observar los efectos de estos cambios al menos en el 
corto plazo habiendo atravesado la educación rural tantas décadas de abandono (el actor destaca, además, 
que son necesarios replanteos de cuestiones mas de fondo vinculadas al mismo diseño y concepción del 
sistema educativo, sobre las cuales nos extenderemos más adelante). Sobre este último punto, el del paso del 
diseño a la ejecución de las distintas líneas de acción y políticas públicas y la enorme complejidad que esto 
implica, puede resultarnos de interés lo planteado por E2, actor directamente vinculado al sector publico: 
“…inevitablemente estamos siempre transitando procesos. Tenemos un país muy grande, tenemos un país 
muy complejo y que entonces a la hora de avanzar en estas líneas nos va a ayudar un tiempo, y digo, no es tan 
lineal”. Esta complejidad iria de la mano, muchas veces, con el hecho de que “…uno se va embarcando en 
temas que exceden a la educación”. Esto se plantearía, según puede verse en la entrevista, tanto en la lógica 
del trabajo intersectorial (por ejemplo con el tendido de luz entre el Ministerio de Educacion y el de Obras 

http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/educacion/pdf/efa.pdf
http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Educacion-Rural
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recordar lo estudiado por distintos autores recopilados por Kessler (Kessler: 2007, 

pp.30-36). Los mismos describen una situación en la cual, si bien ha habido en las 

últimas décadas un gran incremento en la cobertura y los años de escolaridad, 

persisten grandes problemas de acceso, manifestándose en este punto una 

desigualdad entre el sector rural y el urbano. Asimismo, se plantea la persistencia 

de problemas de cobertura, desgranamiento y repitencia. Si bien estas conclusiones 

se plantean sobre todo pensándose en el nivel Secundario, creemos que podrían 

plantear una indudable influencia en la permanencia en el nivel Primario, sobre todo 

de la mano de lo que son las expectativas de los alumnos respecto a su propia 

trayectoria escolar.  

Es en este marco que se plantea una importante vacancia al constatar que, 

por distintos motivos38, la Educación Rural es un fenómeno que fue y es poco 

estudiado, en particular en Argentina. Ya en 1984 nos advertía Carlos Borsotti 

respecto al medio rural que “la escasez de investigaciones sobre educación ha 

planteado dificultades adicionales. Además, las investigaciones se centran en el 

estudio de las situaciones más deterioradas, con lo que se corre el riesgo de 

presentar una visión distorsionada de la realidad” (Borsotti: 1984). Esta escasez de 

investigaciones se habría mantenido durante el período 1980-2000, respecto al cual 

argumenta Elisa Cragnolino que hubo un “espacio vacío” (Artigue: 2007, p.141). 

Esta situación se mantendría, pese a ciertos avances, al día de hoy. Si bien existen 

una serie de trabajos que estudian las características generales del fenómeno a 

                                                                                                                                                                                              
Publicas; recuérdese el PREMER, al que aludimos antes) como en la articulación entre las decisiones de la 
Nacion y las provincias. 
38

 Entre las principales causas de esto, Elisa Cragnolino, una de las pocas investigadoras argentinas abocadas 
hoy a la cuestión, cita la falta de financiamiento para trabajar en sectores rurales (deben tenerse en cuenta 
factores adversos como las grandes distancias, etc.), el “no lugar” que tiene la educación rural en las políticas 
como un fenómeno complejo y con características específicas, el pensar la educación desde una mirada 
urbana, etc. (Artigue: 2007)  
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nivel latinoamericano, y algunos países como Chile, Perú o México que dedican 

mayores esfuerzos a la cuestión, el conocimiento en esta área aparece muy 

fragmentado en Argentina, habiendo pocos investigadores en nuestro país que se 

interesen por el tema (o tengan a su alcance los recursos para hacerlo) y poco 

escrito sobre las particularidades y problemáticas puntuales que adopta aquí el 

fenómeno. Si bien, como argumenta Cragnolino (Artigue: 2007, p.140), habría 

habido ciertas producciones desde perspectivas socio-antropológicas, la autora 

destaca que son pocas las producciones científicas vinculadas a la educación rural, 

particularmente desde abordajes estrictamente pedagógicos39. En base a las 

entrevistas realizadas a actores clave, además, podríamos agregar que las 

investigaciones realizadas se plantean como lejanas al mundo de la práctica40 y 

desvinculadas de las decisiones políticas41 (o al menos así son percibidas por los 

actores entrevistados). 

Es frente al panorama recién descripto que consideramos fundamental la 

elaboración de un Estado del Arte que dé cuenta de las distintas investigaciones 

planteadas en nuestro país para el sector en los últimos años. Para una mayor 

organización y profundidad del trabajo de indagación a realizarse, como se aclaró 

antes, se definieron una serie de problemáticas clave vinculadas a la Educación 

Común Primaria Rural, en base a los resultados obtenidos del análisis de las 

entrevistas realizadas a actores clave y al análisis de fuentes documentales: 

                                                             
39 Se destaca, por ejemplo, cómo no hay casi referencias ni desarrollo bibliográfico para la cuestión del 
multigrado (vacancia histórica remarcada también en CFE: 2010, p.19). 
40 “…un problema de los académicos (…) en la realidad uno efectivamente lidia con las personas y vos sos 
mucho más consciente que escribiendo un paper o mirando números cuando tu decisión de alguna forma está 
condenando gente a un aislamiento y postergándole acceso a otras cosas” (E2) 
41 “…me parece que investigación se hace pero queda en los claustros educativos, académicos, y realmente 
hay poca decisión política y poco control de gestión de parte de la sociedad (…) lo que uno no ve es que lo que 
está investigado se transforme en herramientas concretas en el instituto de formación docente de cada 
provincia, o en materiales didácticos que de alguna manera incorporen estas cuestiones” (E1) 
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1. Homogeneidad del sistema educativo (pensado desde parámetros urbanos) 

frente a la diversidad y las particularidades del mundo rural  

2. La situación particular de los pueblos originarios 

3. Escuela y aislamiento en los contextos rurales 

4. La escuela frente a la pobreza en los contextos rurales 

5. Situación de los docentes rurales (tanto en lo relativo a su formación como a 

las condiciones del ejercicio de su profesión) 

6. Vínculo de la comunidad y las familias con la Escuela Rural 

7. Relación entre las trayectorias de vida y escolar del alumno rural 

8. Modelos organizacionales y didácticos propios de la Educación Rural (en 

particular, el Multigrado) 
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Desarrollo de las problemáticas 

Diseño homogéneo del sistema educativo con parámetros urbanos 

“…no va a servir la educación si se hace con el mismo sistema que se viene 

implementando en la educación primaria; quiero decir, si el sistema es el sistema de 

alguna manera tradicional urbano llevado al ámbito rural homogéneo, sin contemplar 

la diversidad cultural, sin interpretar la diversidad, sin interpretar la forma de ver la 

vida y el mundo de los pobladores rurales…” (E1) 

La frase anterior da cuenta de una problemática recurrente en todas las 

entrevistas y documentos analizados: el de la pertinencia para el ámbito rural de un 

sistema educativo diseñado de manera homogénea según parámetros urbanos. 

Esta problemática podrá ser comprendida con mayor profundidad si 

recordamos lo dicho antes respecto al surgimiento del sistema educativo en la 

Modernidad: se lo planteó con el objetivo de homogeneizar y unificar a escala 

masiva; en definitiva, construir a los ciudadanos de los incipientes Estado-Nación. 

Según argumentan DeYoung y otros, este sistema fue diseñado, en su origen, 

según  parámetros del mundo industrial. En palabras de los autores: “el fenómeno 

de la educación pública en las naciones modernas industrializadas ha sido guiado 

por necesidades y preocupaciones urbanas e industriales. Algunos han 

argumentado, por lo tanto, que los asuntos y problemas de la escolaridad rural están 

virtualmente garantizados, siendo un subproducto de la evolución de las 

instituciones educativas exigidas y controladas por el Estado” (De Young et.al.:1989, 

p.56; la traducción es nuestra). Así, pues, los autores vinculan esta homogeneidad 

urbana de los sistemas educativos modernos con la existencia en la Modernidad de 

un criterio según el cual el desarrollo rural vendría de la mano de las instituciones y 



46 

 

avances del mundo urbano, en una clara visión que ubica a lo rural en el polo del 

retraso y lo urbano en el del progreso42.  América Latina y, concretamente, 

Argentina, no fueron ajenas a estos procesos. Resulta ilustrativo lo dicho al respecto 

por Elisa Cragnolino: 

“Si pensamos en la constitución del sistema de educación argentino y cómo 

se fueron definiendo las políticas educativas, pensaron en una escuela con el 

modelo de la ciudad, con el modelo urbano. La Ley Láinez muy 

tempranamente, a comienzos de siglo puso en evidencia el interés que tenía 

el Estado Nacional por la existencia de escuelas en todo el territorio de la 

Nación (…) Sin embargo, el modelo de la escuela, era el modelo de la 

escuela urbana. En la mayoría de las provincias (…) no hay políticas ni 

legislación específicas para las escuelas rurales, se sigue el modelo urbano.” 

(Artigue: 2007, p.141) 

De esta manera, se plantean concepciones respecto de la escolaridad 

adecuada que fueron pensadas en función de realidades distintas a la rural, con otro 

tipo de necesidades y en base a otro tipo de contextos. Desde los presupuestos 

teóricos que manejamos para el presente trabajo, tal disociación entre un modelo 

educativo y el contexto en que se implementa no dejará de tener un fuerte y 

negativo impacto. En palabras de De Young y otros, al aplicarse criterios de 

escolaridad urbana a las regiones rurales “uno podría esperar encontrar importantes 

asuntos y problemas de escolaridad” (De Young et.al.: 1989, p. 56).  

Se plantea como fundamental, en este marco, el problema de la pertinencia 

de los contenidos curriculares (Mendoza: 2004; Núñez: 2004). El mismo es definido 

                                                             
42 Esta visión es analizada, como vimos, en Pérez: 2001 y Wanderley: 2001. 
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por Mendoza como uno de los  problemas estructurales de la educación rural (junto 

con la equidad y la calidad). Se refiere al hecho de que las particularidades de las 

necesidades de los distintos contextos rurales respecto a las de los habitantes del 

mundo urbano conllevan una diferencia en cuanto a qué contenidos curriculares les 

resultan más pertinentes43 (Núnez: 2004). De esta manera, el tener una propuesta 

curricular extraña a los niños rurales en cuanto a objetos, contenidos, códigos y 

representaciones, conllevaría grandes dificultades en cuanto a su asimilación por 

parte de los educandos, lo cual contribuiría a explicar la pasividad del alumnado 

rural durante gran parte de la jornada escolar y su hiperactividad en el receso 

(Mendoza: 2004). 

Esta “crisis de identidad de la educación rural” (Mendoza: 2004) se 

manifestaría también en cuestiones como la desintegración entre el tiempo escolar y 

el cronograma productivo de la comunidad, la baja competencia de los docentes (en 

parte por escasez de formación) para atender este tipo de contextos, la 

implementación de modelos didácticos ajenos a las posibilidades de los docentes y 

a la realidad de las escuelas, etc. Así, Mendoza señala que, si bien la escuela en 

contextos rurales debería implicar un modelo pedagógico en que los niños 

campesinos atraviesen procesos de elaboración o construcción de saberes, “…las 

metodologías pedagógicas aplicadas revelan patrones pedagógicos centrados en el 

aprendizaje por ejercitación/repetición constante y sistemática” (Mendoza: 2004, 

                                                             
43

 Un problema íntimamente vinculado a la pertinencia que una persona de determinado contexto puede 
hallar en su trayectoria escolar es el de las trayectorias de vida y su distancia respecto a lo que la escuela 
pueda ofrecerle. En este punto se ponen en juego fuertes discusiones, vinculadas a qué hay conviene priorizar: 
formar para el desarrollo y desempeño en el contexto de origen, formar para vivir en un contexto que se 
presume mejor y con más oportunidades, etc. Desarrollaremos este punto más adelante. 
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p.174). Se describe, así, la presencia de una pedagogía homogénea, en la cual el 

maestro aparece como el único proveedor de la información44.  

En este punto, destaca Mendoza, puede apreciarse la importancia de 

presentar los objetos de conocimiento desde la propia cultura del niño rural; la 

comunicación entre docente y educando adquiere mucha mayor fluidez si se hace 

en ella referencia a lo socioculturalmente conocido. En definitiva, “no es difícil 

apreciar las limitaciones de expresión lingüística (fluidez y vocabulario) de los niños 

campesinos, al momento de tratar de integrarse al discurso que funda el proyecto 

letrado de la escuela (…) surgen dificultades cuando se utilizan giros idiomáticos o 

se referencian objetos desconocidos” (Mendoza: 2004, p.175).  

En una investigación realizada en Argentina, en la provincia de Córdoba, se 

planteó, en línea con esto, la necesidad de articular los aprendizajes desarrollados 

en el hogar y aquellos en el entorno escolar formal, planteándose la importancia de 

integrar la cultura escolar y la de la comunidad rural (Amado: 2010). Recuérdese, en 

este punto, lo destacado por Tenti Fanfani respecto al limitante que podía resultar la 

distancia entre la cultura que trae el alumno de la casa y la que se encuentra en la 

escuela. Así, pues, se busca traer al aula un tipo de conocimiento estrechamente 

vinculado a la experiencia cotidiana, en el cual se da una exploración lúdica de las 

herramientas, a través de la cual se van desarrollando habilidades para realizar 

tareas automáticamente. El uso de material didáctico preparado especialmente, 

relacionando  actividades culturales y productivas, que integran el conocimiento de 

la propia cultura con otros más alejados permitió generar lo que la autora llama un 

                                                             
44 Vale aclarar que los aportes de Mendoza y Núñez se realizan en base a estudios realizados en Venezuela y 
Colombia. Si bien es probable que en nuestro país dichas problemáticas tengan manifestaciones similares, las 
conclusiones a las que hayan llegado los autores no pueden extrapolarse desconociendo las particularidades 
de los distintos contextos argentinos.  
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diálogo entre saberes: “el diseño de las actividades educativas contempla un 

proceso que se basa en la contextualización social para desarrollar una 

descontextualización cognitiva” (Amado: 2010, p.77). En palabras de  Núñez, al 

analizar el caso venezolano: “La educación rural debe (…) recuperar las fortalezas 

de las comunidades campesinas en diálogo con el conocimiento moderno” (Núñez: 

2004, p.6). 

En definitiva, como plantea Núñez, no hay educación rural sino una 

educación en el medio rural con programas para la escuela urbana que desconocen 

la identidad sociocultural de las nuevas generaciones de campesinos (Núñez: 2004). 

Esta cuestión, como veremos, adquiere una importancia fundamental, en la medida 

que resulta transversal a muchos de los problemas que atraviesa la educación 

básica común en contextos rurales. 

Sin embargo, vale aclarar que, incluso habiendo acuerdo respecto a la poca 

pertinencia del diseño urbano del sistema educativo para los contextos rurales, hay 

posiciones encontradas respecto a cuál es el tipo de escolarización recomendable 

para los contextos rurales. Antonio Romano, en un trabajo en el que analiza las 

discusiones que históricamente se dieron al respecto en Uruguay, destaca dos 

posturas fundamentales (Romano: 2006): 

1. La escuela en contextos rurales debe dar respuestas específicas a las 

necesidades educativas de su medio. Tiene, pues, un programa y una 

misión diferente al de la escuela urbana. Cumple, además de su 

función propiamente educativa, con una función de desarrollo de la 

comunidad en que está inserta, aunque precisa para ello estar 

acompañada de otras políticas de desarrollo. 
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2. La escuela debe atravesar una transformación, pero la misma debe 

darse en clave unificadora. Así, la clasificación entre escuelas rurales y 

urbanas se plantea en términos de clasificación del medio en el que 

actúan, pero sus finalidades educativas no deben estar determinadas 

por circunstancias externas. Se destaca la función específicamente 

educativa de la escuela. 

La primera postura descripta es la que sentará las bases para numerosos 

proyectos de vinculación entre educación y desarrollo local, que describiremos más 

adelante: escuelas de alternancia, escuelas productivas, etc. Muchas de estas 

modalidades se plantean a partir de una estrecha relación con la comunidad en que 

se inserta la escuela, habiendo así articulación entre teoría y práctica, y entre saber 

científico y saber popular. La segunda sienta las bases para un modelo que, al 

menos en el planteo de los contenidos a enseñarse, no contemple las situaciones 

particulares, sino que apunta a una universalidad que –se pretende- abarque todas 

las realidades, recuperándose así para la escuela el lugar de transmisora de “lo 

básico”, “lo que no puede faltar”; en definitiva, se argumenta que no se debe dejar a 

los alumnos sin aprender ciertas cosas por pertenecer a un ámbito rural. Cuáles 

serían esos contenidos fundamentales, y en qué medida es posible evitar un sesgo 

(urbanizante, o de otro tipo) en su selección, es un debate que excede a lo 

abordado por Romano en su investigación45.  

Las discusiones aparecerán, en este punto, íntimamente vinculadas a la 

forma en que se conceptualizan otras dos problemáticas: las trayectorias (escolares 

                                                             
45 No quita el planteo de estas dos posturas la posibilidad de articularlas y plantear matices entre ellas. 
Estudiarlas por separado, sin embargo, puede darnos la pauta de posibles herramientas analíticas para pensar 
a la escuela en contextos rurales. 



51 

 

pero sobre todo de vida) de los alumnos rurales y el desarrollo comunitario. Nos 

extenderemos sobre estos puntos más adelante. 

Concluiremos este apartado destacado una experiencia implementada en 

Colombia que puede resultar ilustrativa del impacto de atender a las particularidades 

de los distintos contextos. A raíz de la misma, pudo implementarse un modelo 

alternativo al urbano, basado en los principios de la Escuela Nueva (Colbert: 1999). 

Según analiza la autora, se privilegió en el mismo una particular apertura a la 

innovación local, dándose un especial espacio a los contenidos útiles para el sector, 

el aprendizaje cooperativo, un método de enseñanza centrado en el niño, un método 

de promoción flexible adaptado al estilo de vida campesino (pudiendo cada uno 

avanzar a su ritmo, interrumpir en épocas de cosecha sin perder el año, etc.). Los 

ejes en los que se basó esta escuela fueron el curricular, el comunitario, el de 

capacitación y seguimiento y el administrativo. Se consiguió, de esta manera, una 

relación más estrecha con las comunidades locales, y una mejora en la calidad 

educativa. La particularidad de este caso, según explica la autora, fue que, habiendo 

surgido a nivel local, pudo terminar impactando a las políticas nacionales, estando 

Colombia al momento de escribirse el artículo (1999) en una situación poco 

frecuente: según UNESCO, era uno de los únicos países donde el estrato escolar 

rural estaba en una situación mejor que el urbano. 

Pueblos originarios y educación en contextos rurales 

Una problemática recurrente tanto en los tres documentos analizados como 

en la entrevista E1 es la relativa al lugar de los pueblos originarios en el sistema 

educativo. Íntimamente vinculada a la cuestión de la homogeneidad del sistema 

educativo y los parámetros socioculturales con los que el mismo fue pensado, este 
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asunto adquiere  importancia creciente en las discusiones actuales. Si bien el mismo 

tiene una complejidad que amerita un análisis más profundo y detenido, a 

continuación presentaremos los aportes de una serie de investigaciones realizadas 

en Argentina y América Latina que nos permitirán tener un panorama general al 

respecto46. 

En la constitución de los Estados-Nación en América Latina, las poblaciones 

indígenas atravesaron históricamente situaciones de discriminación y desamparo, 

así como de un deficiente acceso a las tierras y una estigmatización de su “ser 

indígena” (Borsotti: 1984). Esta situación, pese a adquirir una mayor presencia en 

las discusiones públicas47, dista de ser revertida en la actualidad: hoy, los pueblos 

indígenas atraviesan, en su gran mayoría, una situación de marginalidad 

socioeconómica y discriminación sociocultural y sociolingüística (Gualdieri: 2004). 

La constitución de los sistemas educativos latinoamericanos no estuvo ajena 

a esta realidad. Así, pues, según argumenta Gualdieri, el sistema educativo 

argentino “…nació negando las diversas culturas originarias que habitan nuestro 

suelo, buscando homogeneizar la diversidad social y cultural” (Gualdieri: 2004, 

p.178). Como puede verse, la constitución de un sistema homogeneizador a la que 

antes aludimos adquiere, en el caso de los pueblos originarios, un alto nivel de 

problematicidad, tornándose en mecanismo, según plantea la autora, de dominación 

                                                             
46

 Si bien históricamente las discusiones alrededor de la llamada Educación Intercultural Bilingüe tienen su 
génesis en debates en torno a la realidad de la escuela rural, creemos necesario aclarar que actualmente 
ambos fenómenos se presentan como cosas diferentes, aunque no por ello poco vinculadas en sus 
manifestaciones concretas. En definitiva, como veremos más adelante, se argumenta muchas veces que 
Educación Intercultural Bilingüe y Educación Rural no necesariamente aparecen vinculadas. De hecho, desde la 
Ley de Educación Nacional, ambas son tomadas como modalidades independientes (aunque articulables), 
existiendo Educación Intercultural Bilingüe en contextos urbanos. De todos modos, la vinculación histórica de 
esta modalidad a los contextos rurales, su pertinencia para los mismos y las particularidades que adquiere en 
ellos ameritan, hechas estas aclaraciones, tomarla en cuenta en nuestro análisis.  
47

 Se estaría, según Gualdieri, dando un mayor reconocimiento legal a la existencia actual de estos pueblos 
(Gualdieri: 2004). 
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y sojuzgamiento. En la escuela tradicional, los alumnos de origen indígena debían, 

no en pocos casos, adaptarse a una escuela en la que se manejaba un idioma y 

parámetros culturales diferentes a los que habían vivido en su socialización 

primaria. En este punto, las diferencias entre el capital cultural del alumnado y el 

demandado por la escuela son enormes. De esta manera, no son tenidos en cuenta 

los aspectos subjetivos ni culturales de la educabilidad a los que antes nos 

referimos.  

Si bien existen ciertas políticas educativas en América Latina que abordan la 

cuestión (siendo particularmente importante en nuestro país la consideración de la 

Educación Intercultural Bilingüe como una modalidad del sistema educativo a partir 

de la Ley de Educación Nacional), las mismas no necesariamente implican cambios 

de fondo en la situación. Al menos hasta 2004 (vale aclararlo, antes de la sanción 

de la Ley de Educación Nacional), según analiza Llorenç Comajoan en una 

investigación sobre plurilingüismo en Paraguay, Bolivia, Perú y Argentina, pudo 

observarse una brecha entre lo que se dispone a nivel legislativo y lo que 

efectivamente se implementa. En este punto, nuestro país vivía un particular rezago: 

“El caso claro (…) es el argentino. En este país, la constitución y varias leyes de 

educación establecen el respeto a los indígenas, pero en realidad esta legislación 

no se ha puesto en práctica” (Comajoan: 2005, p.148).  

Incluso en casos donde se realizan esfuerzos en aras de la consideración de 

los pueblos originarios en el diseño de la institución escolar, esto no necesariamente 

garantiza un respeto por la diversidad y por las cosmovisiones de cada grupo. En 

línea con esto, Comajoan establece tres etapas en que puede ir evolucionando el 

plurilingüismo (Comajoan: 2005, p.138): 
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 Monoculturalismo con diversidad negada e inclusión 

cultural, vinculado a un modelo pedagógico de asimilación a la cultura 

dominante; 

 Multiculturalismo con diversidad reconocida como 

problema e inclusión cultural, vinculada al modelo pedagógico de la 

preservación de las lenguas originarias; 

 Pluriculturalismo, en que la diversidad es asumida 

como un recurso enriquecedor para toda la sociedad. 

Así, pues, la mención de los indígenas y sus lenguas en distintos documentos 

legales no es necesariamente muestra de una política educativa pluricultural (puesto 

que esto puede ser visto más como problema de integración que como recurso 

enriquecedor), aunque constituye un indudable avance frente a la negación u 

omisión de la problemática. Se trata, en definitiva, del avance en el camino hacia “la 

construcción de una escuela que respete e integre saberes diferentes y se plantee 

objetos verdaderamente democráticos; una escuela donde la integración no sea 

sinónimo de la renuncia a lo propio” (Gualdieri: 2004, p.179). Escuela que, según 

analiza Luis Enrique López fundamentando su postura desde una mirada 

vigotskyana, debe cumplir de esa manera con su responsabilidad por contribuir al 

desarrollo de las capacidades lingüísticas de los alumnos, dado que “en ambientes 

plurilingües y culturales no hay otra opción sino considerar seriamente las 

condiciones sociohistóricas, socioculturales y sociolingüísticas específicas en los 

cuales interactúan maestros y estudiantes” (López: 2004, p. 117).  

Un claro ejemplo de la brecha entre lo que  dictaminan las leyes y decretos y 

lo que efectivamente ocurre puede verse en lo analizado por Pablo Regalsky 
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respecto a la implementación de políticas educativas en educación intercultural 

bilingüe en Bolivia. El autor estudia cómo, en el diseño e implementación de 

políticas educativas, el Estado viabiliza su propia definición de interculturalidad, la 

cual no necesariamente se condice con la que tengan los pueblos originarios, que 

en este trabajo se presentan estrechamente vinculados a la población campesina. 

Se establece, pues, que al tener el Estado el monopolio en la designación y 

formación de los agentes educativos, y al manejar el gobierno de la educación y la 

elaboración del calendario escolar, se genera una “falta de consideración y respeto 

a las formas de socialización del niño ejercidas por las comunidades rurales” 

(Regalsky: 2004, p.49). El autor vincula esto a una violencia cultural, dado que se 

llega a definir la interculturalidad desde afuera de las comunidades afectadas. 

Según argumenta Regalsky, un verdadero reconocimiento del derecho de los 

pueblos originarios a mantener sus identidades debería conllevar el derecho de 

designar a los agentes educativos. 

Una crítica semejante realizan Hecht y Szulc (Hecht, Szulc: 2006) al analizar 

las particularidades de las políticas educativas argentinas vinculadas a la 

problemática. Así, pues, a la crítica respecto a una Educación Intercultural Bilingüe 

planteada desde la mirada del Estado y no desde la de los pueblos originarios 

(habiendo diferencias entre los proyectos oficiales y las concepciones de los grupos 

de pertenencia)48, se agregan la precaria inserción laboral de los maestros 

indígenas (cuyo rol llega a limitarse, en algunas situaciones, al de ser auxiliares 

bilingües o traductores de lo que explica el maestro en castellano), el dilema 

respecto a la pertinencia y necesidad del aprendizaje del español (según se 

                                                             
48 Vinculado por las autoras a un modelo de pluralismo basado en la subordinación tolerante con el primado 
de tendencias homogeneizadoras (vinculable, en algún punto, al multiculturalismo con la diversidad vista 
como problema que analiza Comajoan). 
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describe, dentro de las mismas comunidades las visiones sobre esto como una 

imposición cultural coinciden con las de quienes ven el español como una 

herramienta indispensable de ascenso social) y, fundamentalmente, la advertencia 

respecto al riesgo de isomorfizar Educación Rural y Educación Intercultural Bilingüe. 

Este punto resulta de crucial importancia para nuestro análisis. Si bien, como vimos, 

en países como Bolivia la población rural y la indígena presentan una estrecha 

relación (al menos desde la perspectiva de los autores estudiados), y las 

discusiones en torno a la Educación Intercultural Bilingüe surgieron alrededor de la 

escuela en contextos rurales, la reducción de la problemática indígena a la 

asistencia social y al ámbito rural genera, paradójicamente, un aislamiento de la 

escuela de su contexto sociocultural, folklorizando la cultura local e impidiendo un 

planteo de los procesos de escolarización desde la cosmovisión propia de quienes 

la detentan (Hecht, Szulc: 2006). De esta manera, debemos advertir que pese a ser 

una cuestión con particular incidencia en los contextos rurales, la Educación 

Intercultural Bilingüe no se limita a ellos ni se define exclusivamente en base a sus 

particularidades. Se trata, en definitiva, de una problemática que afecta 

particularmente a la escuela en contextos rurales (por lo cual resulta ineludible en 

nuestro análisis), pero que no es un fenómeno propio ni exclusivo de esta última. 

Educación en contextos rurales y pobreza 

Si bien la pobreza dista de ser un fenómeno propio del mundo rural, creemos 

necesario profundizar en su relación con los contextos rurales por dos motivos: la 

recurrencia con la que aparece en ellos y las particularidades que adopta en los 

mismos. Partiendo de lo analizado respecto a la relación entre la institución escolar 

y el contexto en que se inserta, y tomando en cuenta conceptos como el de 

educabilidad y relación entre escuela y comunidad local, consideramos fundamental 
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la inclusión de esta problemática en nuestro análisis, prestando especial atención a 

qué particularidades adopta la pobreza en contextos rurales, cómo afecta esto a la 

educación básica común y qué herramientas se instrumentan en la escuela, desde 

distintas posiciones teóricas, frente a las misma.  

La caracterización de la pobreza en contextos rurales no puede realizarse 

ajena a los cambios que los mismos vienen sufriendo en los últimos años. Las 

distintas manifestaciones del fenómeno de la nueva ruralidad antes descripto y su 

impacto diferencial en las distintas regiones tienen una profunda vinculación con las 

características que adopta la pobreza en estos contextos. 

Ya en 1984, Borsotti describía cómo, con la modernización y la 

profundización del carácter capitalista de la agricultura, quedan determinadas 

alternativas a los sectores tradicionales de la misma (migración a las grandes 

ciudades, crecimiento del sector asalariado o expansión física de la agricultura de 

subsistencia). Dichas alternativas conllevarían el deterioro socioeconómico para las 

poblaciones rurales, con impactos tan apremiantes como restricciones alimentarias 

durante gran parte del año a los hogares de los jornaleros agrícolas estacionales 

(también llamados trabajadores golondrina), deterioro de la situación nutricional de 

los pequeños productores, y un incremento en la pobreza, visible en la disminución 

del ingreso, los problemas de nutrición, el nulo o precario acceso a la vivienda49, la 

mortalidad infantil, etc. (Borsotti: 1984). Muchas veces esto conllevaría, además, la 

percepción de que en contextos urbanos se está al menos en las mismas 

condiciones que en los rurales, pero con más perspectivas de cambio. Esta 

percepción se halle probablemente vinculada al hecho de que la pobreza en los 

                                                             
49

 El autor describe cómo, en sectores rurales, esta problemática aparece muy vinculada a la cuestión del 
acceso a la tierra. 
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contextos rurales se ve agravada por el aislamiento y la falta de acceso a servicios 

que en ellos se padece (Ramón Suárez: 2010). 

Esta realidad mantiene, en línea con lo descripto por varios autores, vigencia 

en la actualidad, adquiriendo, con el fenómeno de la nueva ruralidad, características 

particulares. Así, por ejemplo, Siqueira y Osorio (Siqueira y Osorio: 2001) explican 

en una investigación sobre la realidad brasilera cómo la vinculación asimétrica entre 

productores y complejos agroindustriales conlleva expropiación, expulsión del 

campo, precarización del trabajo, pluriactividad, aumento de las relaciones 

asalariadas, etc. Teubal llega, en un análisis a nivel latinoamericano, a conclusiones 

semejantes: “muchos de los fenómenos que se agudizaron en estas décadas 

reflejan la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un 

proceso capitalista crecientemente globalizado: la difusión creciente del trabajo 

asalariado; la precarización del empleo rural; la multiocupación; la expulsión de 

medianos y pequeños productores del sector; las continuas migraciones campo-

ciudad o a través de las fronteras (…) En el otro polo del proceso se manifiesta la 

importancia creciente que asumen los complejos agroindustriales comandados por 

grandes corporaciones transnacionales o transnacionalizadas” (Teubal: 2001, pp. 

46-47). En definitiva, nos encontramos, actualmente, con contextos rurales con una 

gran desigualdad entre y dentro de sí, y a los cuales el fenómeno de la nueva 

ruralidad afecta de forma distinta (recuérdese en este punto la heterogeneidad que 

presenta el mundo rural). En base a las investigaciones relevadas, sin embargo, 

podría argumentarse que para América Latina, y particularmente para Argentina, la 
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pobreza tiene una fuerte presencia en los contextos rurales, más allá de las 

particularidades que en cada uno asuma50. 

Incluso partiendo del presupuesto de que la escuela no funciona como un 

espacio aislado, y estudiando, a la luz de cuestiones como la educabilidad antes 

explicada, cómo cuestiones como la pobreza tienen un indudable impacto en las 

prácticas escolares, no necesariamente hay consenso respecto a qué rol debe 

cumplir la institución escolar frente a esta problemática. Es en las distintas posturas 

frente a esto (la escuela como espacio de cambio y lucha contra la pobreza más allá 

de la función estrictamente vinculada a lo didáctico o la escuela como institución 

específicamente dedicada a la enseñanza y el aprendizaje, reconociéndose la 

necesidad de resolver las otras problemáticas sociales a la par pero dejando esto 

bajo la esfera de acción específica de otras instituciones y organizaciones) donde 

pueden verse reflejadas las discusiones a las que antes aludimos respecto a la 

manera en que debe plantearse la escuela frente al contexto social.  

Para el caso de las escuelas en contextos rurales, puede sernos 

particularmente útil recordar los aportes de Romano (Romano: 2006). El autor, luego 

de estudiar las dos posturas frente a las particularidades de la educación rural que 

fueron utilizadas en nuestro análisis de la homogeneidad del sistema educativo, y 

considerando las particularidades del fenómeno de la pobreza tanto en medios 

rurales como urbanos, asume una postura a favor de preservar la especificidad 

                                                             
50 Esta problemática, de hecho, apareció fuertemente destacada en dos de los documentos analizados (el 
análisis de casos realizado por la Fundación Navarro Viola, y la encuesta realizada a maestros rurales por Red 
Comunidades Rurales), así como en una de las entrevistas (E1), en que se llegó a destacar que en los ámbitos 
rurales la pobreza de caracterizaba por “ser crónica”. Esto podría vincularse a lo antes explicado respecto a los 
efectos del aislamiento y la falta de acceso a los servicios en los contextos rurales. La fuerza con que se plantea 
esta hipótesis da cuenta  de la importancia de esta problemática para la escuela en contextos rurales, aunque 
sin caer en el error de equiparar educación en contextos rurales con educación en contextos de pobreza (para 
un análisis en profundidad de este último punto, véase Romano: 2006). 
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pedagógica y didáctica de la institución escolar: “Plantear que la función de la 

educación es “combatir la pobreza” y confundir la reforma educativa con la reforma 

social es, además de incorrecto, irresponsable” (Romano: 2006, p.159). El autor, sin 

embargo, reconoce que la mayoría de los pedagogos no encuentran, desde este 

marco, respuestas consistentes frente al núcleo duro de la pobreza extrema, 

manifestado en distinto tipo de problemáticas. Así, pues, incluso desde esta postura 

se llega a reconocer la necesidad de brindar cierta asistencia en dichas situaciones, 

aunque se insiste en mantener el foco en lo estrictamente educativo.  

Una de las situaciones límite que son reconocidas como ineludibles es la 

desnutrición51. Según analizan distintos autores, para mejorarse el acceso y la 

completitud de la escolaridad en contextos rurales resulta fundamental la promoción 

de iniciativas que mejoren la nutrición y las posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos (recuérdese en este punto lo discutido respecto a la educabilidad) (Diouf: 

2004, Morris: 2004). Entre estas medidas, se destacan las cantinas escolares. En 

este punto, Morris (Morris: 2004) analiza cómo, en vinculación a la relación entre 

nutrición y educación, los comedores escolares y los programas de alimentación 

escolar demuestran ser necesarios para quebrar el círculo vicioso de la pobreza y el 

hambre. Además, una adecuada alimentación en las escuelas contribuiría a un 

descenso del analfabetismo y una mejora del entorno escolar, dándose un mayor 

involucramiento de  la comunidad en la escuela (Morris: 2004).  

Desde una postura distinta a la de Romano, se piensa a la escuela con una 

función mucho más específica respecto a la pobreza. Así, se plantea como una 

institución con potencialidades que van mucho más allá de lo estrictamente 

                                                             
51

 La preocupación por la nutrición en las escuelas rurales no es, vale aclarar, preocupación exclusiva de una de 
las dos posturas estudiadas. 
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educativo. De esta manera, se constituye como espacio de encuentro entre 

educación y desarrollo local, producción, vida económica familiar, etc.; en definitiva, 

lugar desde el cual se instrumentan y promueven herramientas de lucha contra la 

pobreza. Esto se vería reforzado particularmente en contextos rurales, dado que, 

por cuestiones de aislamiento y dispersión poblacional, en muchas oportunidades la 

escuela termina siendo la única institución a través de la cual el Estado llega a 

hacerse presente (Cragnolino: 2009, p. 136). En contextos donde la pobreza 

presenta la particularidad de no contar con oportunidades y servicios que en 

ámbitos urbanos están más cercanos (Ramón Suárez: 2010), una institución de 

presencia tan extendida como la escolar se torna en referente social y comunitario, y 

su función termina siendo, en varias situaciones, mucho más amplia que la 

vinculada a la enseñanza. 

Encontramos en nuestra revisión bibliográfica distintos tipos de propuestas en 

lo que respecta al tratamiento de la pobreza desde la institución escolar en 

contextos rurales. En una investigación en Colombia, Ramón Suárez (Ramón 

Suárez: 2010) destaca el impacto de distintos tipos de programas de educación en 

contextos rurales. Dichos programas (entre los cuales se destaca, para la 

escolaridad primaria, el modelo de Escuela Nueva que, como vimos antes, describe 

también Colbert52) están pensados buscándose articular dos líneas de trabajo: el 

diseño e implementación de proyectos pedagógico-productivos, por un lado, y el 

desarrollo de competencias individuales para salir de la pobreza53. A fines de lograr 

                                                             
52

 Colbert:. Se piensa en una escuela que adquiera sentido a partir de lo comunitario: el punto de partida de los 
procesos educativos deben ser los intereses y necesidades de los estudiantes y la comunidad (Suárez: ).  
53 A esta propuesta subyace una definición de la pobreza desde la “falta de capacidad de conseguir bienestar 
por falta de ingresos” (Ramón Suárez: 2010, p.98); desde esta perspectiva, la contribución más fuerte de la 
educación consistiría en la provisión de esas herramientas o medios de los que se carece (fundamentalmente, 
oportunidades de acceso a niveles más altos de educación y desarrollo de competencias). Ahora bien, desde la 
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estos objetivos, el autor destaca el caso de los Proyectos Pedagógicos Productivos 

y los Proyectos de Vida como posibles herramientas orientadoras del curriculum y 

los planes de estudio de las escuelas en contextos rurales54.  

Una propuesta en esta línea es la planteada por Polan Lacki (Lacki: 2005), en 

la cual se hace un especial énfasis en el plano productivo (siguiendo con el planteo 

de Ramón Suárez, aquí se cubrirían las capacidades de tipo “económicas” 

necesarias para salir de la pobreza). Se plantea la necesidad de que, en América 

Latina, la escuela en contextos rurales forme y capacite a las familias rurales para 

que sepan hacer una agricultura más eficiente, productiva y rentable. El autor parte, 

para esta propuesta, de presupuestos similares a los de Ramón Suárez (llevados 

quizás incluso a un nivel más extremo), en los cuales la pobreza es vinculada ya no 

sólo a la falta de recursos (materiales e inmateriales) de los que la padecen sino que 

a su “ineficiencia”, su falta de competencias (voluntaria o involuntaria) para corregir 

sus errores de producción. Desde otro tipo de posturas, podría argumentarse que 

esta propuesta no atiende (o deja en un segundo plano) cuestiones estructurales 

que exceden las capacidades y decisiones de cada sujeto o grupo.  

                                                                                                                                                                                              
perspectiva que hace el foco en el desarrollo de competencias (entendidas como las maneras en que se ponen 
en marcha los recursos de los que se dispone para lograr una tarea determinada), se plantean distintos tipos 
de “capacidades personales y familiares en que intervenir para superar la pobreza” (según la definición de 
OCDE, citada en Ramón Suárez: 2010): económicas (generar ingresos, consumir y tener bienes), humanas 
(vinculadas a la salud, la educación, la nutrición, el agua limpia, la vivienda), políticas (vinculadas a los derechos 
humanos y la capacidad de tener voz e influencia en la orientación de los poderes públicos), socioculturales 
(poder participar como miembro apreciado de la comunidad) y de protección (capacidad de resistir 
convulsiones económicas externas). 
54 Los Proyectos Pedagógicos Productivos apuntan a generar una mentalidad emprendedora que permita a los 
jóvenes realizar procesos de cambio y desarrollo social en sus comunidades, aprendiendo a buscar soluciones 
a los problemas cotidianos con relación directa al entorno en que los alumnos viven (sociales, culturales, 
políticos, de identidad, de formación ciudadana, etc.). Desde este tipo de proyectos se beneficiarían no sólo los 
alumnos sino que también de un modo particular las comunidades en que ellos viven. Los Proyectos de Vida, 
en cambio, se vinculan de un modo más fuerte a las trayectorias personales de los alumnos, fomentando el 
desarrollo de competencias que los ayuden a lograr las metas que se propongan. Ambas propuestas se 
encuentran íntimamente vinculadas a otras dos problemáticas: los Proyectos Pedagógicos Productivos a la 
relación escuela-comunidad y los Proyectos de Vida a las trayectorias personales de los alumnos. Nos 
extenderemos sobre ambos puntos más adelante. 
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Otro ejemplo de la aplicación de los Proyectos Pedagógicos Productivos, en 

este caso en la Argentina, es el caso de las llamadas “escuelas-granja” (Sutton y 

Hick: 2007), espacios de aprendizaje que conjugan contenidos propios del ámbito 

escolar con el mundo productivo, dándoseles un nuevo sentido al saber y al 

aprendizaje (este tipo de escuelas promueven, en definitiva, un aprendizaje que, 

además de tener impacto en la comunidad en que están insertas, resulta 

significativo para los alumnos), organizándoselos en función del entorno productivo 

y colaborando, además, con la dieta de los alumnos a través del armado de huertas 

escolares.  

Otro ejemplo de la integración entre educación y desarrollo comunitario como 

medio para combatir a la pobreza en nuestro país es el del Programa CEPT 

(Centros Educativos para la Producción Total): “al combinar exitosamente educación 

y desarrollo comunitario, de manera que ambos se transforman y potencian 

mutuamente, permite desarrollar los aspectos productivos y transformar las 

condiciones económicas y sociales de la comunidad” (Barsky et.al.: 2009, p.234), 

llegando a darse impactos como un mayor arraigo y una disminución de la migración 

rural. Los centros educativos de este programa estarían basados en el modelo 

pedagógico de la alternancia, que vincula íntimamente los procesos escolares con la 

vida cotidiana y familiar de los alumnos, como veremos más adelante. 

Otra forma en que se puede luchar contra la pobreza desde el espacio 

escolar es en el plano del control sanitario (una de las “capacidades humanas” 

planteadas por OCDE, según cita Ramón Suárez). En un estudio argentino sobre la 

cuestión del mal de Chagas-Mazza en las provincias de Córdoba y La Rioja, Liliana 

Crocco y otros (Crocco et.al.: 2005) analizan cómo la escuela es un ámbito propicio 

para dar herramientas e información para el emprendimiento de acciones directas 
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que lleven a disminuir el riesgo. Los autores destacan los resultados de la 

implementación de una herramienta desarrollada por su equipo de investigación: el 

uso de planillas por parte de los alumnos para caracterizar sus propias viviendas, 

evaluar si hay factores de riesgo y detectar la posible presencia de vinchucas. Se 

destaca cómo los alumnos, entrenados por docentes previamente capacitados, 

pudieron clasificar bien las viviendas en grados de riesgo, pudiendo mejorarse la 

vigilancia de las mismas y comunicándose la información al centro de salud más 

cercano (fue necesario para esto establecer acuerdos y conexiones salud-escuela-

comunidad). Este programa da muestra de cómo la escuela puede fomentar, en 

contextos rurales, el desarrollo comunitario no sólo en el plano productivo sino que 

también en otras dimensiones, como la relativa a la higiene. 

Otra posible contribución de la escuela en contextos rurales a sus alumnos 

para la superación de situaciones de pobreza, según analizan algunos autores, 

sería a través de la implementación de talleres que apunten a que los alumnos 

desarrollen resiliencia, entendida la misma como los factores protectores y atributos 

necesarios para sobreponerse exitosamente a las adversidades que plantean las 

inequidades educativas que implica la globalización55. En una investigación en la 

provincia de San Luis, en Argentina (Alchourrón de Paladini et. al.: 2004), se 

destaca cómo la implementación de este tipo de talleres habría tenido resultados 

positivos, pudiendo los alumnos encontrar un lugar de expresión, aumentar sus 

estrategias de afrontamiento de problemas y asumir un rol activo en la escuela56.  

                                                             
55 El concepto de resiliencia, vinculable a las capacidades “de protección” definidas por OCDE surge a partir de 
la investigación de los motivos que llevan a algunas personas a superar las situaciones de adversidad, por 
ejemplo la pobreza crítica, frente a otras que no consiguen lograrlo. Este concepto dista de ser homogéneo, y 
hay varias discusiones alrededor suyo. Un análisis más profundo del mismo puede encontrarse en Infante: 
2004. 
56

 Las herramientas utilizadas para la medición de esto pueden encontrarse en Alchourrón de Paladini et.al.: 
2004. 
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Vale aclarar que esta investigación se realizó, sin embargo, en contextos definidos 

como “semirrurales” y con población adolescente. Esto nos plantea la necesidad de 

tomar con prudencia los aportes de esta investigación: en primer lugar, y en virtud 

de la heterogeneidad del mundo rural a la que antes nos referimos, es esperable 

que las propuestas aplicadas a contextos semirrurales presenten diferencias en su 

funcionamiento si son aplicadas a otro tipo de contextos (no siendo siquiera la 

misma la aplicación en distintos tipos de contextos definidos como “rurales”); en 

segundo lugar, porque lo implementado para adolescentes probablemente se dé de 

manera muy diferente para alumnos de la Escuela Básica Común. A pesar de ello,  

tal como señala  Infante (Infante: 2004), la resiliencia es algo que puede trabajarse 

en cualquier edad. Y como es un fenómeno que funciona como proceso a lo largo 

de toda la vida, conviene que esa intervención o trabajo se realice lo más 

tempranamente posible. Así, si bien la forma de encarar el espacio de los talleres 

será probablemente  muy diferente para alumnos de la Escuela Básica Común en 

contextos rurales respecto a alumnos de la Escuela Media en contextos 

semirrurales, resulta importante rescatar la necesidad de trabajar la resiliencia 

dentro del espacio escolar, lo cual puede dejar fuertes huellas en el futuro de los 

alumnos y la forma en que éstos puedan afrontar la adversidad (Infante: 2004).  

Como ya se aclaró previamente, todas las investigaciones citadas hasta este 

punto dan cuenta de propuestas pensadas desde un marco teórico que concibe a la 

pobreza como algo relacionado a las capacidades individuales y al desarrollo 

comunitario, y desde el cual salir de la misma sin poner en cuestión la distribución 

de los recursos ni las relaciones de producción sería posible. El desarrollo sería algo 

a lo cual todos podrían, al menos teóricamente, incorporarse, vía  la adquisición de 

las capacidades pertinentes. Distinto es el planteo de las posturas que ven a la 
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desigualdad social y la pobreza como estructuralmente inherente a las relaciones de 

producción. Este tipo de posturas, como por ejemplo la de Siqueira y Osorio 

(Siqueira y Osorio: 2001),  describen negativamente  los efectos de la globalización 

y la nueva ruralidad en grandes sectores de la población rural. Desde una postura 

en que la pobreza en la actualidad se piensa como íntimamente vinculada al modo 

de producción capitalista, por ejemplo, las respuestas hasta aquí relevadas 

probablemente se considerarán, si bien útiles, insuficientes para resolver las 

cuestiones estructurales que generan la pobreza en estos contextos. En este marco, 

una vía de indagación de interés para futuros trabajos se plantea respecto a la 

existencia (caso de ser pertinentes) de propuestas pedagógicas especialmente 

dirigidas, desde la escuela básica común en contextos rurales y en línea con este 

tipo de marcos teóricos, a atacar los fundamentos estructurales de la pobreza.  

Educación en contextos rurales y aislamiento 

La cuestión del aislamiento demostró ser una problemática de vital importancia en 

las entrevistas y documentos relevados. En algunas instancias, se la llegó incluso a 

definir como una de las problemáticas fundamentales de la educación en contextos 

rurales: “Desde un punto de vista pedagógico hay dos características que definen a 

la ruralidad. Una es el aislamiento” (E2; esta opinión se ve reflejada también en el 

documento del Consejo Federal de Educación “Educación Rural en el Sistema 

Educativo Nacional”: “…dos aspectos se reconocen como centrales para la toma de 

decisiones relativas a los contextos rurales teniendo en cuenta sus particularidades. 

En primer término cabe consignar el aislamiento relativo y la dispersión de las 

familias que habitan los espacios rurales, que así como caracterizan a sus 

poblaciones, imponen particulares condiciones a la asistencia de los alumnos a la 

escuela y consecuentemente al trabajo docente” (CFE: 2010, art.13)).  
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Habíamos dicho cómo varios autores vinculaban el aislamiento a la visión 

clásica del mundo rural, adviniéndose con el fenómeno de la nueva ruralidad una 

supuesta ruptura del mismo, generándose un mayor flujo de bienes, personas, 

dinero, información, etc. entre el campo y la ciudad, favorecido entre otras cosas por 

las nuevas tecnologías de la información. ¿Cómo se explica, entonces, que el 

aislamiento siga planteándose como definitorio de la educación en contextos 

rurales? 

Para comprender esto puede resultar útil recordar lo discutido respecto a 

cómo la heterogeneidad del mundo rural afecta el impacto de fenómenos como la 

nueva ruralidad. Así, pues, retomamos lo discutido respecto a la existencia de 

múltiples ruralidades. Ahora bien, uno de los ejes de diferenciación que configuran 

esa heterogeneidad puede plantearse alrededor del acceso a las herramientas 

tecnológicas y a la infraestructura vial (rutas, caminos, etc.) que permitirían, en 

teoría, romper con dicho aislamiento. Así, pues, podría hipotetizarse que en la 

actualidad el aislamiento de un medio rural se define no sólo en términos de la 

cantidad de personas y de la lejanía geográfica respecto al centro urbano más 

próximo, sino que también teniendo en cuenta, entre otras variables, la 

disponibilidad o carencia de medios informáticos y de infraestructura que podrían 

generar flujos (tanto materiales como no materiales) que quiebren, en algún punto, 

dicha distancia57.  

                                                             
57

 Es importante tener en cuenta las limitaciones que este planteo pueda llegar a tener. Si bien el flujo sobre 
todo de información que posibilitan las TICs, y el flujo más rápido de bienes y personas que permiten avances 
de infraestructura tienen una vital importancia, cuestiones como la distancia de cierto tipo de servicios (por 
ejemplo, hospitalarios) requieren un abordaje mucho más complejo. Resulta fundamental, pues, no perder de 
vista las múltiples dimensiones e impactos que implica el fenómeno del aislamiento, más allá del recorte que 
se realiza a fines analíticos en el presente trabajo. 
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Interesó, entonces, en el marco del presente trabajo, indagar en las maneras 

en que, en el marco de la nueva ruralidad, pueden implementarse mecanismos de 

ruptura del aislamiento que las escuelas en contextos rurales tradicionalmente 

sufrieron, y la manera en que los mismos pueden contribuir a sortear ciertas 

dificultades pedagógicas que las mismas presentan, como el trabajo en solitario de 

muchos docentes y la escasa matrícula escolar. Nos centraremos, en línea con 

esto, en el posible impacto que puede tener el acceso a las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación (TICs). 

Sobre estos recursos, autores como Espindola dicen que “reducen las 

distancias” (Espindola: 2005), lográndose, con un uso intensivo de  los mismos, 

desarrollar muchas acciones en forma virtual, en tiempo real y a distancia, 

posibilitándose la creación de redes colaborativas más horizontales, con 

posibilidades de interacción para participantes localizados de forma dispersa. Esto 

abre las posibilidades, como puede apreciarse, de un trabajo en red entre diversas 

instituciones y actores más allá de la distancia geográfica, pudiéndose intercambiar 

información y experiencias que faciliten el trabajo en equipo y las nuevas ideas para 

encarar con mayor eficacia y facilidad las tareas correspondientes.  

Algo que, en este punto, puede resultar interesante, es el planteo de la 

función del profesor de ser el primer contacto de los alumnos con las TICs, siendo 

su rol el de profundizar la integración de las mismas en las prácticas de enseñanza, 

según analizan Salinas y Sánchez para el caso chileno. Este papel se vincularía, 

según analizan las autoras, a una redefinición de la misión de la escuela, la cual 

pasaría en estos contextos a tener una nueva dimensión de integración social y 

simbólica al constituirse en vía de entrada a Internet para las poblaciones rurales; 
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funcionar, en definitiva, como centros de difusión de tecnología en las comunidades 

educativas (Salinas y Sánchez: 2009). Así, pues, la escuela y sobre todo 

concretamente el docente tendrían en el planteo de las autoras una función 

fundamental en la generación de las condiciones para que los estudiantes, con 

todas las características que presentan de la mano de las particularidades de su 

contexto, puedan aprender a utilizar las TICs. Ser, de alguna manera, quienes 

realicen esa adaptación a cada contexto que planteará Carvajal Jiménez (Carvajal 

Jiménez: 2008). 

Una eventual aplicación de esto al ámbito educativo podría sentar las bases 

de la realización de algo que surgió con fuerza en las dos primeras entrevistas: la 

creación de una red de escuelas y docentes, algo destacado como fundamental: “el 

solo intercambio de experiencias, y ver cómo está trabajando uno y el otro 

retroalimenta el grupo y hace que se venzan un montón de adversidades” (E1). La 

creación de este tipo de redes parecería estar materializándose con la creación de 

agrupamientos de escuelas, propuesta elaborada en 2010 desde el Consejo Federal 

de Educación y fuertemente destacada en uno de los documentos analizados (CFE: 

2010). Pueden sernos de utilidad para el análisis de este tema los aportes de una 

investigación realizada en España sobre la aplicación de herramientas de Web 2.0 a 

escuelas en contextos rurales (del Moral Pérez y Villalustre Martínez: 2007), 

siempre tomando en consideración las diferencias existentes entre el contexto 

español y el argentino. 

Las autoras destacan cómo la inclusión progresiva de TICs en el ámbito de la 

educación en contextos rurales posibilita un cambio: un uso apropiado de las 

herramientas de web 2.0 permitiría el desarrollo de proyectos de trabajo colaborativo 
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entre las escuelas para cosas tan diversas como la formación docente, el 

intercambio de experiencias y la puesta en común de recursos. Este tipo de 

recursos, en tanto vehículos importantes de transmisión de información, constituyen 

nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, de los cuales podrían beneficiarse 

tanto alumnos como docentes (del Moral Pérez y Villalustre Martínez: 2007).  

Las autoras aclaran, sin embargo, que “no se puede afirmar categóricamente 

que una escuela dotada de más recursos y medios tecnológicos lleve implícito una 

mejora sustancial en la calidad de la enseñanza, puesto que existen otras muchas 

variables” (del Moral Pérez y Villalustre Martínez: 2007, p. 106). De esta manera, la 

introducción de TICs a las escuelas en contextos rurales no sería una garantía per 

se de una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje y de una mayor 

comunicación entre las escuelas. Habría, pues, que contemplar otras variables. 

En este punto pueden resultarnos útiles las conclusiones a las que, partiendo 

de premisas similares, llega Carvajal Jiménez al estudiar el caso costarricense: para 

que el desarrollo tecnológico y las nuevas modalidades educativas que en línea con 

el mismo se construyen tengan un impacto positivo en el desarrollo de las 

comunicaciones, deben ser pensadas desde y para los grupos hacia los que se 

dirigen, considerando las características y demandas de los actores sociales que los 

conforman, las manifestaciones particulares que adopta la nueva ruralidad en el 

lugar y los rasgos comunes a la región. La implementación de las TICs a la 

escolaridad en contextos rurales, pues, no debe plantearse de un modo 

homogeneizador sino que debe tener en cuenta las particularidades de cada ámbito.  

Este tipo de cuestiones se vieron reflejadas también en los resultados de una 

investigación realizada en base a la implementación de un proyecto de blend-
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learning (combinación de enseñanza virtual y presencial) en Colombia, Perú y 

Honduras. Si bien este proyecto fue implementado con fines de desarrollo local 

desvinculados de lo escolar y dirigidos a población adulta, llama la atención cómo 

las conclusiones a las que se llegaron guardan cierta similitud con lo planteado 

hasta ahora: se recomienda contar con un diagnóstico adecuado de la comunidad 

antes de planear el curso, contar con la flexibilidad necesaria para adaptar este 

último a las características del grupo, la disponibilidad de recursos, la motivación de 

los participantes, etc., y plantearse metas y objetivos realizables, con la estructura 

necesaria para ser llevados a cabo; en definitiva, acatar y respetar la identidad y la 

estructura de la comunidad (Navarro et.al.: 2008). 

Retomando los aportes de del Moral Pérez y Villalustre Martínez (2007), la 

garantía de las condiciones anteriormente enumeradas, algunas de las “otras 

variables” a las que se referían, puede reforzar la capacidad de las TICs de reforzar 

la capacidad institucional de las escuelas, cambiar el tipo de prácticas pedagógicas 

y romper (hasta cierto punto) con el aislamiento, tanto de la escuela como, en la 

medida en que las TICs vayan teniendo una mayor difusión fuera de ella, de los 

alumnos y la comunidad. Queremos, sin embargo, recalcar una limitación importante 

que se plantea en este punto: la de la falta de equipamiento, infraestructura (tendido 

de red eléctrica, etc.) o desarrollo tecnológico. En este punto, las autoras destacan 

que es poco viable un modelo pedagógico orientado a contrarrestar el aislamiento y 

a posibilitar proyectos colaborativos si la población en cuestión vive un aislamiento 

tecnológico. Nuestro país parecería, en este punto, estar dando algunos pasos 

(tendido de redes eléctricas a través del PERMER, por ejemplo), aunque el desafío 

es todavía grande y queda mucho por realizarse (programas como Conectar 
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Igualdad, por ejemplo, tienen la limitación de que no cubren a la población 

estudiantil que asiste a la Escuela Básica)58.  

Apertura de la escuela a las familias y a la comunidad local 

La cuestión de la apertura de la escuela a las familias y a la comunidad local 

atraviesa, en mayor o menor medida, a todas las problemáticas hasta aquí 

analizadas. Todas ellas pueden ser estudiadas a la luz del grado de participación 

que la comunidad local tiene en su definición: la manera en que se cambia un 

sistema educativo urbano y homogéneo (en definitiva, si los cambios se plantean a 

nivel local o se pretende atender la heterogeneidad del mundo rural desde un lugar 

externo), quién es el que define la formación y designación de docentes 

interculturales bilingües (recuérdense las cuestiones planteadas por Regalsky), en 

qué medida se incluye a la comunidad en procesos pedagógico-productivos y la 

manera en que los mismos impactan en su desarrollo, cómo una adecuada apertura 

de la escuela a las particularidades de la comunidad puede contribuir a una más 

efectiva promoción del uso de TICs para romper el aislamiento (Salinas y Sánchez: 

2009), por sólo nombrar algunas.  El grado de apertura que tenga la escuela en 

contextos rurales a las comunidades locales se plantea, como puede verse, como 

fundamental59.  

                                                             
58 Este tipo de cuestiones nos dan la pauta de que las problemáticas educativas muchas veces requieren de 
soluciones que trascienden el plano estrictamente educativo.  
59 Esta apertura aparece vinculada, como vimos, a planteos como los de la Escuela Nueva, en contraposición a 
la tradicional concepción de la escuela como un ámbito aislado del medio en que se encuentra. La necesidad 
de generar este cambio en las instituciones escolares, particularmente en contextos rurales, fue destacada en 
todos los documentos analizados y en dos de las tres entrevistas. Así, se destacaron puntos como lo 
problemática que resulta la desvinculación entre los padres y la escuela, incluso con una comunidad 
predispuesta al involucramiento y al compromiso (E1, Fundación Navarro Viola, Red Comunidades Rurales) y la 
necesidad de abrir el espacio escolar a la participación comunitaria a través de cursos de adultos, por ejemplo 
(E1, E3). 
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Una fundamentación teórica de la importancia de esta apertura puede 

encontrarse en lo discutido respecto a la educabilidad. Podría argumentarse que la 

apertura de la escuela a la comunidad local y a sus saberes y prácticas contribuye a 

disminuir la brecha existente entre la cultura escolar y la cultura familiar y 

comunitaria que, como vimos, se constituye en factor de exclusión y desventaja para 

los alumnos de estos contextos. En línea con esto, Durston argumenta, al realizar 

un estudio sobre propuestas pedagógicas implementadas en Estados Unidos, 

México, Colombia, Brasil y El Salvador, cómo la mirada activa y dinámica de la 

comunidad frente a la escuela, presente en la gestión comunitaria de la misma, 

conlleva la apertura de ésta en cuanto a la comunicación intercultural60 y la 

realización de contratos entre actores en el sistema escuela-comunidad (Durston: 

1997) 

El involucramiento de la comunidad, que por cuestiones demográficas suele 

asimilarse en este tipo de contextos al involucramiento de los padres (García López: 

1998), resulta fundamental, como puede verse, para garantizar el aprendizaje de los 

alumnos y lograr que el mismo repercuta en el desarrollo local (siguiendo la línea 

trabajada al analizar la problemática de la pobreza). La manera en que la escuela se 

posicione frente a esto, según analizan Ezpeleta y Weiss en un estudio sobre la 

escuela rural en México, condicionará la posibilidad de que dicho involucramiento 

efectivamente ocurra y la manera en que se manifieste. Así, los autores estudian 

cómo la precariedad institucional de la escuela en este tipo de contextos 

(ausentismo docente, cultura administrativa burocrática, tratamiento homogéneo de 

escuelas urbanas y rurales, influencia negativa de las lógicas sindicales en las 

                                                             
60

 Otra consecuencia que el autor destaca de esta apertura es la realización de contratos entre actores en el 
sistema escuela-comunidad (Durston: 1997). 
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prácticas docentes, etc.) hace disminuir la confianza de los padres en esta 

institución, lo cual, podría pensarse, puede tener un impacto negativo en su 

involucramiento en la misma61.  

Frente este panorama, ¿de qué manera puede la institución escolar 

replantearse y reconfigurarse, abriéndose, en mayor o menor medida, a las 

comunidades en que está inserta? ¿Cómo garantizar una mayor participación local y 

un mayor margen de educabilidad?  

Una posible apertura puede plantearse en los contenidos curriculares y en la 

forma en que los mismos son enseñados. Recuérdese, por ejemplo, el caso 

planteado en la investigación de Bibiana Amado (Amado: 2010). En el mismo, como 

vimos, se defiende la posibilidad del establecimiento de un “diálogo entre saberes”, 

vinculándose los conocimientos vinculados a la experiencia cotidiana presentes en 

los hogares de los alumnos con conocimientos relacionados al discurso científico.  

Algunas de las propuestas relevadas dan cuenta de replanteos no sólo de la 

manera en que son definidos y abordados los contenidos escolares, sino que 

incluso de la forma en que la institución escolar se organiza y gestiona (horarios, 

sistema de promoción, calendario escolar, etc.), siempre apuntándose al objetivo de 

lograr una educación que posibilite y fomente que las comunidades locales y las 

familias puedan involucrarse de un modo mucho más activo en la organización de la 

escolaridad. Una alternativa que puede resultar de interés es el denominado sistema 

de alternancia. 

                                                             
61

 Vale aclararlo: los autores distinguen en su análisis confianza de interés, manifestando que este último no 
sólo se mantuvo sino que incluso se vio revitalizado, al comenzar a verse como necesaria la lectoescritura para 
resolver desplazamientos a lugares más lejanos (y así tener más herramientas para encarar el fenómeno de la 
migración temporaria), circular en las ciudades y conseguir ocupaciones “menos sacrificadas” (Ezpeleta y 
Weiss: 1996). 
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Según analiza Mustafá, la alternancia es un sistema en que “padres, 

docentes, alumnos y toda comunidad rural comparten los componentes 

metodológicos y pedagógicos, permitiendo que todos intervengan como 

protagonistas activos en el proceso educativo“ (Mustafá: 1998). El propio 

campesinado plantearía la dinámica escolar62, adecuándola a sus necesidades 

(particularmente las vinculadas a las economías familiares y al desarraigo que 

deben vivir los alumnos al asistir durante el año a escuelas situadas a una gran 

distancia geográfica de sus hogares) mejorando su calidad de vida a través de 

proyectos destinados a la producción63. El sistema, respaldado en nuestro país por 

distintas normativas nacionales y provinciales64, funciona a través de la alternación 

de momentos formativos en la escuela (una semana) y en la casa del alumno (dos 

semanas), estando siempre los docentes presentes y acompañando a sus alumnos 

en su proceso de aprendizaje de saberes tanto científicos como populares (el 

“diálogo de saberes” al que hacía alusión Amado, como puede verse, está presente 

en esta propuesta). Así, las visitas de los docentes de los alumnos y sus familias y 

el tipo de trabajo implementado desde esta propuesta permitirían vincular teoría y 

práctica y fortalecer “la participación de todo el núcleo familiar en la enseñanza de 

los alumnos (…) (el cual se apoya en) una serie de herramientas que contribuyen a 

la generación de empleo y emprendimientos de los egresados y sus familias” 

(Barsky et.al.: 2009, p. 234). Entre estas herramientas se destacan  instrumentos 

                                                             
62 Aún existiendo en nuestros país escuelas de alternancia en contextos urbanos, el modelo surgió pensándose 
en las necesidades de los entornos rurales, y tiene mayor difusión en los mismos. 
63 Un ejemplo de esto es el ya citado Programa CEPT (Barsky et.al.: 2009), que, como vimos, se implementó en 
nuestro país buscando integrar educación y desarrollo comunitario a través de un sistema de alternancia. 
64

 La Ley de Educación Nacional dispone, al referir a la Modalidad Educación Rural en su artículo 50, la 
necesidad de permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, entre los que se 
mencionan las escuelas de alternancia, destacando la importancia de que las mismas “garanticen el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes ciclos, niveles y 
modalidades del sistema educativo” (Ley de Educación Nacional: art.50). Este modelo de organización escolar, 
pues, cuenta con reconocimiento oficial en nuestro país. 
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pedagógicos como los proyectos productivos, los planes de búsqueda, las tesis, las 

pasantías, etc. Vale aclararlo: pese a las ventajas que parecería traer aparejado el 

modelo de alternancia, es importante destacar cómo los procesos que surjan en su 

implementación, estando en estrecha vinculación a las particularidades de cada 

comunidad, difieren para cada contexto (recuérdese lo analizado respecto a la 

heterogeneidad del mundo rural), por lo cual la eventual replicación de los mismos 

es algo que debe realizarse con cautela (Barsky et.al.: 2009).  

Como puede verse, casos como los relevados dan cuenta de la posibilidad de 

implementar modelos organizacionales diferentes al tradicional que permitan y 

fomenten, en contextos rurales, un mayor involucramiento de las familias y de la 

comunidad local. Esto tendrá, según analizan los autores, un impacto positivo no 

sólo en las trayectorias de los alumnos (que analizaremos en profundidad más 

adelante), sino que también en el desarrollo local y en la adquisición, por parte de 

las comunidades, de nuevas capacidades y herramientas (Barsky et.al.: 2009). Este 

tipo de experiencias, de las cuales la alternancia es sólo un ejemplo65, dan cuenta 

de la enorme riqueza que puede generarse a partir de un mayor involucramiento de 

la comunidad local en la institución escolar y de la apertura de ésta a aquella, 

particularmente en contextos rurales.  

                                                             
65 Otro caso de fortalecimiento de la relación entre escuela y comunidad local es el ya mencionado estudio de 
Colbert sobre la implementación de un modelo de Escuela Nueva en Colombia (Colbert: 1999). El mismo se 
plantea en torno a las bases del aprendizaje cooperativo, el apoyo niño a niño, las guías de aprendizaje, etc., 
con una estructura organizativa similar a la de la Escuela Unitaria, modelo con fuerte presencia de la 
enseñanza multigrado, que analizaremos más adelante. Un particular mecanismo que se adoptó en este tipo 
de escuelas fue la adopción de un sistema de promoción flexible, adaptada al estilo de vida campesino, lo cual 
permitiría que cada alumno avance a su propio ritmo y que una eventual interrupción de las clases para, por 
ejemplo, trabajar en las cosechas familiares no provoque la pérdida del año escolar, el cual podría así 
retomarse en cualquier otro momento. Es una manera, como puede verse, de adaptar las exigencias de la 
escolaridad al modo de vida de las comunidades campesinas de ciertos contextos, en los que las economías 
familiares tienen una importancia considerable (esta cuestión trae aparejadas discusiones relativas al trabajo 
infantil y al respeto de los modos de vida campesinos sobre las cuales nos extenderemos más adelante). 
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Trayectorias de vida de los alumnos de contextos rurales 

Tanto las expectativas que tendrán las familias y la comunidad local respecto 

a la institución escolar como lo que desde ésta se ofrezca a los alumnos se 

vinculan, entre otros factores, a las trayectorias de vida de los alumnos, tanto en lo 

relativo a su formación como a lo que respecta a cuestiones como su radicación 

(con el lugar que en esto tienen los movimientos migratorios), tipo de ocupación, rol 

en la estructura familiar, etc. Esta problemática fue destacada en todos los 

documentos analizados, y en dos de las tres entrevistas relevadas. Citamos a 

continuación un fragmento de E3 que resulta de suma utilidad para introducir la 

temática: “Hay que pensar el “para qué” de la educación rural, “hacia dónde”. ¿Para 

estar en mejores condiciones para migrar a la ciudad, o para estar en condiciones 

de quedarse en el campo y hacer transformaciones allí? Eso hay que trabajarlo y 

discutirlo…” (E3: p.142). 

En el análisis de esta problemática, íntimamente vinculada a la cuestión de la 

pertinencia de la educación rural (a la que nos referimos en nuestro análisis de la 

homogeneidad del sistema educativo) distintas posturas darán mayor o menor 

relieve a la posibilidad de elección de las personas que las transitan, sobre todo 

respecto a los distintos factores que condicionan las opciones que se vayan 

tomando. Cragnolino analiza al respecto cómo desde maneras clásicas de entender 

la reproducción social en relación a la educación se hace hincapié en “los procesos 

a través de los cuales las clases dominantes y el Estado utilizan a la educación para 

mantener y reproducir las condiciones de dominación” (Cragnolino: 2006, p.71). La 

autora procede a tomar distancia de esas posturas, destacando cómo, sin negar la 

influencia de esos factores, vinculables a cuestiones estructurales, resulta necesaria 

una perspectiva que tome en cuenta la perspectiva de los sujetos en su contexto 
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concreto, “desde un enfoque que une de manera dialéctica estructura e instituciones 

a la acción de estos actores” (Cragnolino: 2006, pp.71-72)66. Esta última postura 

puede sernos de utilidad para la comprensión de los factores que influyen en la 

configuración de las trayectorias, en vinculación a las elecciones y estrategias 

implementadas por los actores. Respecto a los factores condicionantes, las 

investigaciones relevadas dan cuenta, fundamentalmente, de los siguientes67: 

 Expectativas (de los alumnos, de sus padres, de la comunidad local, 

de los docentes, etc.) respecto a las trayectorias de vida y el lugar de 

la educación formal en la misma. 

 Trayectorias para las cuales están pensadas las herramientas que 

efectivamente provee la escuela. 

 Condiciones socioeconómicas (necesidad forzosa de migración por la 

falta de trabajo, por ejemplo). 

Encontramos que, en este marco, las investigaciones relevadas se plantean 

analizando –críticamente o promoviéndolas- dos posturas, en base a las cuales se 

pensarán el diseño y las herramientas de la escuela en contextos rurales (estas 

discusiones se verán atravesadas por muchos de los problemas antes analizados, 

de modo particular lo relativo al diseño homogéneo del sistema educativo)68: 

                                                             
66

 La autora destaca en su análisis cuatro tipo de factores condicionantes: condiciones objetivas externas 
(estructura social y económica), condiciones objetivas internas (momentos del ciclo doméstico en que está la 
familia, posiciones y relaciones entre sus miembros, diferencias en los recursos materiales y sociales, 
necesidades y objetivos que el grupo se plantea), condiciones simbólicas externas (sistema de 
representaciones predominante a nivel social y marcos ideológicos propios del sector o clase de la familia en 
cuestión) y condiciones simbólicas internas (pautas de comportamiento y modelos que guían la organización 
doméstica). Si bien no nos centraremos en el uso de dichas categorías, las mismas pueden resultar útiles para 
análisis de mayor profundidad. 
67 Esto no excluye la posibilidad de que en otras investigaciones se dé cuenta de otro tipo de factores. 
68

 Kessler, al describir la relación entre escuela y comunidad en contextos rurales, describe dos posturas muy 
similares, lo cual nos da la pauta de la relación entre cómo se plantea la relación escuela-comunidad y la 
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 La escuela rural debe preparar a los alumnos para vivir en un mundo 

urbano, muchas veces pensado como polo del progreso, e incluso, en 

muchos casos, la oportunidad de salir de una pobreza muchas veces 

asociada en las percepciones a la ruralidad. 

 La escuela debe formar a los alumnos para vivir en el medio rural y ser 

agentes de cambio y desarrollo en el mismo. Muchas veces se asocia, 

desde algunas variantes de estas posturas, a la falta de desarrollo del 

mundo rural con la falta de formación de sus habitantes; así, formarlos 

para promoverlo no sólo evitaría el éxodo rural sino que además sería 

un arma efectiva contra la pobreza. 

La primera de las dos posturas puede pensarse en vinculación al diseño 

homogéneo y con parámetros urbanos que tuvieron históricamente los sistemas 

educativos, según analizamos antes. En la base de esto, se aprecia una valoración 

negativa de los contextos rurales, pensados como polos del retraso en contraste al 

mundo urbano, asociado al desarrollo. Esto, como ya analizamos, puede entenderse 

en vinculación al crecimiento industrial atravesado por las grandes ciudades en el 

momento de constitución del sistema educativo. El impacto de este fenómeno en las 

trayectorias de vida de las clases campesinas fue estudiado, en este marco, en 

distintos contextos. Gallardo Gil analiza para el caso español cómo hacia 1960 la 

escuela habría sido valorada por los campesinos como un lugar de formación 

necesaria para obtener un empleo en las urbes industriales, siendo la emigración el 

                                                                                                                                                                                              
manera en que se configuran las trayectorias de los alumnos: participacionistas (“demanda de mayor 
articulación entre contenidos pedagógicos, productivos e identitarios a partir de una mayor participación 
comunitaria en el diseño curricular”) y modernizantes (“el eje está en preparar a los jóvenes rurales para 
aprovechar oportunidades y desafíos del proceso de globalización”) (Kessler: 2007, p.36; el autor describe, 
además, una tercera postura a la que llama autonomista, vinculada a proyectos educativos autónomos de 
movimientos sociales rurales, con títulos oficiales).  
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principal objetivo vital (Gallardo Gil: 2011). De Young coincide al explicar, 

estudiando el caso estadounidense, cómo en las naciones industriales los 

ciudadanos rurales son atraídos o forzados a emigrar a la ciudad por temas 

laborales, agregando que esto provoca sentimientos encontrados por parte de los 

padres hacia la escuela (a los cuales se asocia una erosión del apoyo de las 

comunidades locales a la educación) al ser vista, en este contexto, la escolaridad 

como la manera en que los hijos se preparan para abandonar las comunidades 

locales, lo cual podría significar un costo a la familia “en términos de perder a un hijo 

quien idealmente se casaría con un miembro de otra familia local y se haría cargo 

de las actividades económicas de la comunidad” (De Young: 1989, p.60; la 

traducción es nuestra). En este punto, puede verse cómo se articulan los factores 

condicionantes a los que antes aludimos (condiciones estructurales relativas a la 

falta de empleo en contextos rurales, una escuela que ofrece herramientas para 

desempeñarse en el mundo urbano y percepciones encontradas de las 

comunidades locales y las familias al respecto), panorama que configurará distintas 

trayectorias y la relación de éstas con la escolarización formal. Los niños que 

eligieran o tuvieran que quedarse en sus contextos locales, probablemente hallarán 

de poco interés lo que hallen en una escuela que los prepare para irse afuera, 

según analiza Mulkeen (Mulkeen: 2008) para el caso africano. 

Resulta, en este punto, de interés el análisis que realiza Cragnolino 

(Cragnolino: 2006) sobre las distintas estrategias en relación a la escolaridad 

puestas en marcha por un grupo de familias en la provincia de Córdoba, Argentina, 

para favorecer su reproducción social. La autora analiza cómo incluso frente a una 

oferta educativa uniforme como la que hemos descripto, las familias implementan 

distintas estrategias de reproducción social en base a sus percepciones (y también 



81 

 

a los distintos tipos de capital económico, social y cultural de cada unidad 

doméstica), lo cual llevaría a distintas maneras de aprovechamiento de lo que la 

escuela les ofrece. De esta manera, incluso frente a una misma situación macro-

estructural y un mismo dispositivo escolar homogéneo, las diferencias entre las 

familias y las estrategias por las que cada una opte irán condicionando de distintas 

maneras las trayectorias que los actores elijan. Muchas de estas estrategias 

implicarían la permanencia de los niños en la escuela primaria incluso frente a un 

modelo de escuela urbana, asociándose la escolarización a una búsqueda de 

trabajo y eventual migración exitosas y a un mejor desenvolvimiento en el ámbito 

urbano. Las estrategias comenzarían a divergir en cuanto a la continuación de los 

estudios después de la primaria. El nivel medio, por ejemplo, sería pensado desde 

algunas percepciones como una herramienta de reposicionamiento social, con 

habilitaciones sociales y laborales, que sin embargo implicaría un “tiempo robado al 

trabajo”, particularmente para los varones, que encontrarían en mecanismos de 

educación no formal vinculados al mundo del trabajo una inserción laboral más 

rápida y segura, entretanto las mujeres continuarían en más oportunidades sus 

estudios, siguiéndose muchas veces carreras como el magisterio. Estas diferencias 

de género se verían naturalizadas, generándose una suerte de profecía 

autocumplida: los varones entrarían rápido al mundo del trabajo, muchas veces 

abandonando sus estudios, entretanto las mujeres continuarían estudiando 

(Cragnolino: 2006). Kessler (Kessler: 2007) destaca al respecto de este último punto 

cómo la juventud rural argentina es consciente de la importancia de la educación 

para mejorar sus oportunidades, particularmente en modelos como la escuela de 

alternancia, y cómo el interés en la misma es más fuerte en las mujeres, más 

atraídas por ocupaciones no agrícolas, quedando los trabajos más tradicionales en 
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manos de los hombres. En el caso de estos últimos, se vería de modo 

particularmente fuerte el impacto que tienen en las trayectorias las diferencias entre 

el modelo escolar urbanizado y los intereses y necesidades de las comunidades 

locales: “…la precoz participación en tareas agrícolas, en general simultánea a la 

escolarización, vuelven casi omnipresente el cuestionamiento por parte de los 

jóvenes sobre la utilidad de los contenidos escolares en sus actividades laborales, 

aún más que en el contexto urbano” (Kessler: 2007, p. 33)69.  

Este último punto nos trae a discusión la postura que defiende una escuela 

que apunte a formar a los alumnos para la vida en el medio rural. A la misma se 

vinculan, en gran medida, los Proyectos Pedagógico Productivos y las escuelas que 

trabajaban con Proyectos de Vida a través de la pedagogía de la alternancia, a las 

que nos referimos antes. Se piensa desde estas posturas en un modelo educativo 

centrado en “los intereses y necesidades de los alumnos, de la comunidad” (Ramón 

Suárez: 2010, p. 13, el destacado es nuestro). Como puede verse, este tipo de 

modelos surgen en alumnos cuyas necesidades e intereses se identifican, en mayor 

o menor medida, con los de las comunidades en que viven. Recordemos que la 

pedagogía de la alternancia surge, de hecho, a raíz de que los hijos de los 

campesinos querían continuar con los estudios de bachillerato sin que ello implicara 

para ellos migración y desarraigo (Mustafá: 1998). Así, se puso en cuestión desde 

                                                             
69

 La cuestión de las trayectorias en virtud de las cuales se diseña la oferta escolar atraviesa en este punto un 
delicado dilema: la tensión entre la lucha contra el trabajo infantil y la necesidad de respetar y el hecho de que 
el mismo tiene, en estos contextos, una función clave en las economías y en la subsistencia famliares. Hay 
posiciones encontradas al respecto. Según analiza un trabajo publicado por el Ministerio de Educación del 
Perú, una de las posturas establece que “el logro de la educación primaria universal debe necesariamente 
complementarse con la erradicación del trabajo infantil”, en tanto la otra plantea que “a juzgar por la 
incidencia del trabajo productivo y doméstico de los niños y niñas rurales y por la necesidad de los hogares de 
contar con este importante apoyo, sería la escuela la que tendría que incorporar esta situación como un dato 
de la realidad y organizarse de modo tal que no entre en conflicto con ella” (Ministerio de Educación del Perú: 
2001, p.54) . Este dilema también atraviesa otras cuestiones, como el diseño o no de escuelas de tipo 
productivo, la adaptación o no del calendario escolar a las épocas de cosecha, etc. 
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este modelo una educación que formaba para emigrar (y lo hacía no sólo en cuanto 

al tipo de formación recibida por los alumnos, sino que también por el hecho de que, 

en vinculación  al aislamiento y a la dispersión poblacional, la oferta institucional del 

nivel medio era más reducida en contextos rurales que la del nivel primario, por lo 

cual seguir estudiando implicaba en muchas ocasiones abandonar las comunidades 

locales). El impacto de este tipo de programas, según analizan Barsky y otros 

(Barsky et.al.: 2009), llegaría al punto de que muchos alumnos, lejos de vivir la 

migración y el desarraigo, continúen trabajando en el medio rural en actividades 

vinculadas al agro, o incluso yendo a hacer estudios superiores vuelvan a sus 

comunidades de origen. Recordemos que desde estas posturas se concibe a la 

educación como capaz de generar capacidad de gestión en las comunidades de 

origen, lo cual teóricamente conllevaría su desarrollo; de esta manera, las 

cuestiones estructurales acompañarían a los cambios educativos para que las 

trayectorias que los alumnos lleven en el contexto rural sean exitosas.  

Esta postura, sin embargo, no está exenta de críticas, particularmente desde 

miradas que ponen foco en el impacto de cuestiones estructurales. Muchos 

cuestionan que basten cambios en lo educativo para afrontarlas. Recordemos los 

procesos de descampesinización que muchas veces trae aparejada la Nueva 

Ruralidad. En línea con los mismos, podríamos preguntarnos si los planteos que 

bregan por una formación para la vida en el contexto rural, sobre todo llevados a sus 

casos más extremos (Lacki, por ejemplo, llega a hablar de la necesidad de 

“agriculturizar” y “ruralizar” los contenidos educativos (Lacki: 2005)), no terminarían 

vedando a los niños de cualquier alternativa a la del medio en que nacieron. De la 

misma manera en que puede cuestionarse a las posturas que pretenden formar 

para la vida urbana el no dejar más opción que el abandono escolar o el desarraigo, 
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puede plantearse que las que privilegian únicamente las trayectorias rurales dejan a 

los alumnos desprovistos de herramientas que les permitan afrontar una eventual 

migración. Los alumnos tendrían pocas alternativas más que desarrollar sus 

trayectorias de vida en los contextos en que nacieron. Y, en los contextos más 

negativamente impactados por el fenómeno de la Nueva Ruralidad (recordemos 

cómo, por la heterogeneidad del mundo rural, no todos los contextos se ven 

afectados de la misma manera), esto implicaría también un atarlos a todas las 

cuestiones antes descriptas (pobreza, aislamiento, etc.)70. Estos cuestionamientos 

estarían presentes, según el estudio de Cragnolino, en las percepciones de muchas 

familias que cuestionan la rentabilidad de los estudios agrotécnicos, asociándose en 

los imaginarios colectivos, a raíz de los procesos de descampesinización ya 

descriptos, el trabajo agrícola con la pobreza. Habría una idea de la movilidad social 

como algo asociado a lo no rural (Cragnolino: 2006). 

Como puede verse, ambas perspectivas encuentran críticas y adhesiones 

tanto a nivel teórico como en las percepciones de los actores. En un mundo rural 

heterogéneo, en que los efectos de la globalización y del fenómeno de la Nueva 

Ruralidad impactan de distintas maneras, es esperable que los factores que 

condicionan las trayectorias de vida se planteen de modo diferente según el 

contexto. De esta manera, por ejemplo, podríamos hipotetizar que en ciertos 

contextos las trayectorias se vinculan a la migración a centros urbanos de mayor o 

menor tamaño, en tanto en otros se presenta una mayor tendencia al arraigo local. 

                                                             
70

 Este último punto podría ponerse en cuestión si se acompañaran las medidas de promoción de este tipo de 
escolaridad con políticas que promuevan el desarrollo social, económico, tecnológico, etc., de estos contextos. 
Muchas de las investigaciones analizadas cubren esta problemática, como vimos, considerando a la escuela 
una institución que, mediante la instalación de capacidad de gestión y de competencias en las comunidades 
locales, promueve el desarrollo local, vinculándose la pobreza a la falta de capacidades y/o competencias de la 
población.  
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Si a esta heterogeneidad de los factores condicionantes se la articula, además, con 

la variedad de trayectorias posibles que dentro de un mismo contexto habilita el 

considerar la posibilidad de elección de los actores (tal y como planteamos antes), 

puede apreciarse la enorme heterogeneidad de las trayectorias de vida y estrategias 

de reproducción social que pueden plantearse, incluso en el seno de una misma 

comunidad local (el estudio realizado por Cragnolino en Córdoba es un claro 

ejemplo de esto (Cragnolino: 2006)). ¿Cómo debe plantearse el rol de la escuela 

como oferente frente a esta demanda tan diversa? 

Una postura que creemos interesante es la planteada en las entrevistas 

relevadas: una escuela que forme de modo tal que aumente las posibilidades de 

elección de los alumnos. Que, en su planteo, amplíe sus opciones lo más posible: 

“…yo creo que la escuela tiene que preparar a los chicos para que se queden en el 

campo ó para que se vayan a la ciudad o para lo que elijan” (E3, p.142); “…en el 

fondo la educación me parece que pasa por ahí; la educación tiene que ayudar a 

que la gente pueda vivir mejor, y que pueda elegir cómo se desarrolla; todo lo que 

hace que la educación no te dé las herramientas para elegir después ya te habla 

mal de la educación, y todo lo que no te da la educación para vivir mejor habla mal 

de la educación…” (E1). Una cuestión interesante para futuras indagaciones, en 

este punto, sería el lograr definir cuáles serían las herramientas básicas que 

deberían recibirse, y en qué punto de la formación deberían empezar a introducirse 

posibilidades de opción según las trayectorias o proyectos de vida que se vayan 

eligiendo. Esta última cuestión, que implica en algún punto una oferta escolar 

heterogénea, se presenta como particularmente desafiante con todo el panorama 

hasta este punto descripto, particularmente en lo relativo al aislamiento. Una 

propuesta que merece ser destacada al respecto es la planteada en el documento 
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“Educación Rural en el Sistema Educativo Nacional”, del Consejo Federal de 

Educación argentino; en el mismo, se plantea a los agrupamientos de escuelas 

como “…espacio privilegiado para generar acciones que promuevan la articulación 

entre el conjunto de instituciones donde potencialmente podrían asistir los mismos 

alumnos durante todo su recorrido por el Sistema Educativo, considerando 

propuestas de retención que aseguren la trayectoria escolar” (Consejo Federal de 

Educación: 2010, p.16). La cuestión de la heterogeneidad de las trayectorias se 

plantearía centrada en la escuela secundaria: “…ante la heterogeneidad de 

situaciones es posible diseñar modelos alternativos al de la escuela secundaria 

urbana” (Consejo Federal de Educación: 2010, p.16)71. La factibilidad de la 

implementación de esta  propuesta y la necesidad (o no) de articularla con otro tipo 

de medidas (incluso medidas que exceden a lo propiamente educativo), así como su 

efectividad frente a esta problemática, serán cuestiones de interés para futuros 

análisis. 

Situación de los docentes que trabajan en contextos rurales 

Una cuestión que resulta ineludible en el análisis de la escuela en contextos 

rurales es la situación de los docentes que ejercen su profesión en las mismas. En 

prácticamente todos los documentos y entrevistas analizados aparecían referencias 

tanto a la formación que reciben y la que deben recibir deben recibir quienes 

enseñan en estos contextos (y la brecha existente entre ambas) como a las 

cuestiones materiales, institucionales, etc., que condicionan su desempeño 

                                                             
71 Si bien el presente trabajo se centra en la Escuela Básica, creímos pertinente la inclusión de esta 
problemática por considerar que no es algo exclusivo de la Escuela Media; más allá de que, por el diseño de 
nuestro sistema educativo, afecte más a esta última, las trayectorias de vida que se planteen para los alumnos 
condicionarán de distintas maneras todo su recorrido escolar, incluida la escuela básica (esto en vinculación 
fundamentalmente a que, como ya analizamos al estudiar la homogeneidad del sistema educativo, la brecha 
entre dichas trayectorias y lo ofrecido por el mismo afecta la pertinencia curricular lo cual a su vez, como 
estudia Carmen Cecilia Mendoza, se vincula a un bajo rendimiento escolar, y podríamos hipotetizar que 
también al abandono prematuro de la escuela por parte de varios jóvenes). 
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cotidiano. Así, pues, cabría preguntarse qué particularidades adopta el desempeño 

del ejercicio docente en los contextos rurales y qué relación existe entre la 

formación que reciben y el mismo. 

Muchas de las problemáticas analizadas hasta este punto definen un 

panorama particular para los docentes que trabajan en estos contextos. Entre ellas, 

cobran una especial relevancia la pobreza y el aislamiento. Respecto a la primera, 

sus efectos se verían no sólo en cuanto a los desafíos que plantea trabajar con 

alumnos que viven en esa situación72, sino que también en relación a las 

condiciones en que los docentes deben desempeñar su tarea. Un ejemplo claro de 

esto es el de la manera en que la pobreza afecta a la infraestructura escolar. 

Brumat, por ejemplo (Brumat: 2011), destaca cómo en Argentina las escuelas en 

contextos rurales tienen electricidad limitada y funcionan con paneles de energía 

solar, y cómo carecen de redes de agua potable. Esto llegaría incluso a tener un 

impacto didáctico: según analiza la autora, si bien desde 2004 vienen habiendo 

cambios en la política educativa, existiendo una mayor provisión de recursos 

didácticos (recuérdense las distintas políticas que destacamos antes, como el 

ProMER), se plantea el interrogante acerca de si las escuelas cuentan con las 

condiciones materiales y físicas para apropiarse y hacer un uso pedagógico de 

ellos. Como destaca la autora, es necesaria la mejora de los servicios básicos y de 

infraestructura para garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento. De esta 

manera, políticas destinadas a mejorar las prácticas de enseñanza muchas veces 

                                                             
72

 Mulkeen analiza, estudiando el contexto africano, los siguientes: poco interés de los alumnos por los altos 
costos de oportunidad en relación a los bajos resultados (en base, fundamentalmente, a lo planteado antes 
para la cuestión de las trayectorias), padres con bajo nivel educativo y poca valoración del estudio, hogares 
rurales con poco equipamiento, poca capacidad de los hogares de los alumnos de mitigar enfermedades 
epidemiológicas, etc. (Mulkeen: 2008). El concepto de educabilidad puede darnos una noción del fuerte 
impacto de dichos desafíos en la tarea docente. 
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verán disminuido su impacto, poniendo a los docentes que trabajan en estos 

contextos en posición de desventaja73.  

La cuestión del aislamiento, a su vez, impacta de muchas maneras 

diferentes. En primer lugar, por la manera en que afecta a la matrícula escolar: 

recordemos que en nuestro país hay provincias con un promedio muy bajo de 

alumnos por institución escolar primaria en contextos rurales, lo cual repercute 

muchas veces en un bajo número de docentes por escuela. Entre Ríos, por ejemplo, 

cuenta con un promedio aproximado de 26 alumnos por institución educativa rural. 

Si a este dato lo triangulamos con el promedio aproximado de alumnos por cargo 

docente en este tipo de escuelas (9 para esta provincia), podremos ver que en esta 

provincia cada escuela en contextos rurales cuenta, en promedio, con entre 2 y 3 

docentes. Esta situación se vería agravada en muchas escuelas en contextos 

rurales que, según analizan varias de las investigaciones relevadas (por ejemplo 

Basel: 2003  en nuestro país o Colbert: 1999 en Colombia), contarían con sólo un 

docente. Esto tendría impactos variados; algunos ejemplos que Brumat destaca 

(Brumat: 2011) son la superposición de funciones para el docente (dirección de la 

escuela, ser maestro de varios grados a la vez, etc.) y la presencia de modelos 

alternativos de organización de la institución escolar como la Escuela Unitaria 

(modelo relevado en el documento de la Fundación Navarro Viola que fue 

desarrollado e implementado en nuestro país por un maestro rural de reconocida 

                                                             
73

 Otros autores llegan a conclusiones similares al analizar la escuela en contextos rurales en otros países o 
continentes. Ezpeleta y Weiss (Ezpeleta y Weiss: 1996), por ejemplo, se refieren a cómo impactan en las 
prácticas docentes los problemas de habitabilidad e infraestructura en contextos rurales en México, mientras 
que Mulkeen (Mulkeen: 2008) destaca cómo en África los maestros que trabajan en contextos rurales viven 
una desigualdad en sus condiciones de vida respecto a sus pares urbanos, con malas condiciones sanitarias, 
menos oportunidades de desarrollo profesional,  menos recursos pedagógicos, etc. 
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trayectoria: Luis Iglesias) y el multigrado, sobre el cual nos extenderemos más 

adelante.  

Otro impacto del aislamiento propio de los contextos rurales es el gran 

ausentismo docente. Esto puede explicarse por varios motivos. Según analizan 

distintos autores (Kessler: 2007; Ezpeleta y Weiss: 1996), en la actualidad muchos 

docentes optan por vivir no en las comunidades rurales en que ejercen su labor sino 

que en poblados más próximos y con más acceso a facilidades y servicios (o viven, 

según analiza Brumat (Brumat: 2011), en sus lugares de trabajo durante la semana 

pero tienen sus hogares en otro lugar). Esto, según analizan en México Ezpeleta y 

Weiss (Ezpeleta y Weiss: 1996) y Brumat en Argentina (Brumat: 2011), muchas 

veces implica la necesidad de un traslado diario, largo y difícil entre el hogar y el 

lugar de trabajo, lo cual sería un factor que amenazaría la asistencia docente a 

clase; se darían, además, “ausencias legítimas” por viajes a los centros urbanos 

más próximos (sobre todo si no se reside en ellos durante la semana) para poder 

cobrar su salario, atender a llamados de la supervisión regional, participar de 

capacitaciones e incluso realizar trámites que la comunidad encargue.  

La relación entre los docentes y las instancias de supervisión también se ve 

afectada por el aislamiento de los contextos rurales. Mulkeen, al analizar el caso 

africano, destaca cómo en este tipo de contextos se hace difícil el monitoreo de los 

maestros por cuestiones de distancia, logística, etc., por lo cual los docentes menos 

preparados cuentan con poco apoyo (Mulkeen: 2008). Ezpeleta destaca, para el 

caso mexicano, cómo los supervisores terminan trabajando en la administración de 

servicios y el control de personal, quedando relegada la dimensión didáctica de su 

tarea (Ezpeleta: 1997). Ezpeleta y Weiss (Ezpeleta  y Weiss: 1996), al analizar un 
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programa en México que pretendía, a través de un sobresueldo por trabajo en 

escuelas aisladas controlado por la comunidad local (que descontaba parte del 

mismo al maestro si faltaba), dar un rol más fuerte a la supervisión en lo relativo a la 

asesoría pedagógica (recorriendo los supervisores las zonas en lugar de llamar a 

los docentes a los centros urbanos, por ejemplo), destacan ciertos factores que no 

fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar el proyecto y que llevaron a su 

fracaso parcial: las prácticas e intereses sindicales74, la disputa entre criterios 

clientelares y de interés profesional, etc. Todas estas cuestiones dan la pauta de 

que es necesario, en el apoyo a las instancias de supervisión, un abordaje 

multidimensional y complejo. 

Los factores hasta aquí delineados configuran un panorama en el cual se da 

una alta rotación docente75. Este último punto, tal y como destaca Brumat (Brumat: 

2011), se vincula a que la escuela en contextos rurales es un destino laboral no 

siempre aceptado76, lo cual contribuiría a la precariedad institucional a la que antes 

nos referimos. Este rechazo a la escuela en contextos rurales como destino de 

trabajo muchas veces va de la mano de ciertas representaciones y sentidos que los 

maestros producen acerca de las familias, escuelas y alfabetización de los niños en 

contextos rurales, particularmente de pobreza. Una investigación realizada por 

Paula Basel en Córdoba (Argentina) puede ayudarnos a comprenderlas con mayor 

profundidad (Basel: 2003). La autora encuentra en su investigación aspectos 

                                                             
74 En otro trabajo, Ezpeleta explica cómo la doble pertenencia de los supervisores (a la administración y al 
sindicato) muchas veces conlleva problemas en el desempeño de sus tareas de control (Ezpeleta: 1997). 
75 Ezpeleta plantea, al describir las trayectorias de los maestros rurales en México, que las escuelas en 
contextos rurales terminan volviéndose instancias de tránsito (Ezpeleta: 1997); la misma autora analiza junto 
con Weiss cómo en México la organización administrativa-laboral admite que un grupo multigrado llegue a 
cambiar de maestro 4 o 5 veces por año (Ezpeleta y Weiss: 1996). 
76 Este fenómeno no se daría solamente para el caso argentino. Mulkeen en África (Mulkeen: 2008) y Colbert 
en Colombia (Colbert: 1999) coinciden en afirmar que la escuela en contextos rurales es un destino al que 
pocos docentes (menos aún los más calificados) aceptan ir. Esto no quita, analizan varios de los autores 
relevados, que existan casos de docentes fuertemente comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos. 
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comunes vinculados a la estigmatización de los niños y sus familias (haciéndose 

referencia en las representaciones a una matrícula de “niños campesinos y pobres”, 

muchas veces trayendo esta categorización aparejados atributos negativos que se 

asignan a las familias sin ningún cuestionamiento previo) y las valoraciones 

negativas del trabajo en las escuelas rurales (se habla de la falta de una serie de 

cosas: infraestructura, servicios, medios de transporte público, apoyo de las familias, 

comunicación con la sede de inspección y material didáctico; de un sentimiento de 

abandono, incomprensión e indiferencia en relación a la soledad y el aislamiento; de 

una valoración negativa del trabajo multigrado y unidocente). La autora propone, 

como posible solución a estos estereotipos, el hacer partícipes a los maestros de 

proyectos de investigación que los ayuden a problematizar sus discursos y 

percepciones77. 

No puede dejar de atenderse, en el marco de lo hasta aquí dicho, el rol 

particular que tienen los docentes en las comunidades y contextos rurales. 

Numerosos autores destacan cómo el mismo excede a lo estrictamente pedagógico. 

Así, por ejemplo, Brumat plantea que los docentes ven que sus prácticas cotidianas 

implican actividades tan variadas como la asistencia alimenticia, sanitaria, legal, etc. 

(Brumat: 2011). Tal y como destaca Cragnolino (Cragnolino: 2009), la escuela se 

constituye en un lugar de referencia central para las comunidades rurales, en que se 

discuten la gran mayoría de las problemáticas que éstas atraviesan. En este marco, 

Cragnolino plantea al docente rural como un poderoso agente de desarrollo, con 

                                                             
77

 Zeballos y Triolo (Zeballos y Triolo: 2008) estudian los resultados de una experiencia planteada en esta línea 
en la provincia de Buenos Aires. Entre sus impactos se destacan el aprendizaje autónomo de los docentes, el 
aprendizaje de habilidades de indagación, el relacionar la teoría y la práctica, el generar vínculos 
interinstitucionales y, fundamentalmente, el poder confrontar las creencias sobre la enseñanza en contextos 
rurales que traían de sus propias trayectorias escolares y de su relación con su contexto de trabajo con una 
mirada crítica que los llevara a problematizar dichos prejuicios. 
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potencial para actuar no sólo en el aula sino que también en relación a las familias, 

a la comunidad y al territorio. En definitiva, en un lugar en que por el aislamiento 

geográfico los maestros son muchas veces la única presencia tangible del Estado 

(Cragnolino: 2009)78, “los maestros construyen su práctica más allá del aula, más 

allá de una dimensión estrictamente pedagógico-didáctica” (Brumat: 2011, p.6). 

Hasta este punto se han descripto varios de los desafíos que deben encarar 

los docentes que trabajan en contextos rurales. Ahora bien, ¿cuentan con las 

herramientas necesarias para afrontarlos? 

Un punto de interés al respecto es el de la formación que los maestros 

reciben. Cragnolino (Cragnolino: 2009) destaca cómo en la Argentina los maestros 

no están preparados para los desafíos del aula rural79. Incluso con los cambios que 

trajo aparejada la Ley de Educación Nacional, la autora destaca que es poca la 

formación docente para el trabajo en estos contextos. Respecto a la formación 

inicial, pueden sernos de utilidad los aportes de Brumat (Brumat: 2011), quien 

destaca cómo no hubo, para los maestros actuales de nuestro país, siquiera una 

materia en la misma que les permitiera acercarse a la realidad de las escuelas en 

contextos rurales. Al plantearse la formación inicial de los docentes desde 

parámetro pensados para escuelas urbanas, se desconocieron dimensiones 

particulares del ejercicio profesional como los modelos organizacionales propios de 

estos contextos80, la capacitación para el uso de recursos didácticos específicos que 

son enviados desde el Ministerio y las actividades del docente que exceden a lo 

                                                             
78

 Recordemos que el 99,18% de las escuelas en contextos rurales de nuestro país son estatales. 
79

 Al referirse a la formación docente, la autora tiene en cuenta tres tipos de instancia: formación inicial, 
formación continua y formación de posgrado (Cragnolino: 2009).  
80 La autora hace referencia al plurigrado, sobre el cual nos extenderemos más adelante; de manera similar, 
Barsky y otros (Barsky et.al.: 2009) destacan que la pedagogía de la alternancia y la enseñanza agraria no están 
contempladas en la formación docente tradicional.  
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estrictamente pedagógico. Respecto a este último punto, Cragnolino sugiere 

alternativas de inclusión de los docentes en instancias de formación para el 

desarrollo rural en los tres niveles, destacando la necesidad de incluir en el currículo 

básico de los Institutos de Formación Docente cuestiones que aborden la 

complejidad del mundo rural, discutiendo sus condiciones estructurales y 

sociopolíticas y apuntando a formar a un docente “más allá de las paredes del aula”, 

incluyéndolo en una institución pero también vinculándolo a unas familias, una 

comunidad y un territorio (Cragnolino: 2009). Se pretende incorporar una mirada que 

no deje de lado las singularidades de las realidades ruralidades en que los docentes 

se desempeñen, en el marco de las realidades mayores en que éstas se inscriben 

(esto resulta de interés partiendo de la premisa de un mundo rural heterogéneo). En 

cuanto al nivel de postítulo, ya nos referimos al Postítulo de Especialización en 

Educación Rural para el nivel Primario que se está planteado desde el Ministerio de 

Educación Nacional en consenso con las provincias. Más allá del avance que pueda 

representar esto, Cragnolino (Cragnolino: 2009) destaca que son pocos los 

postítulos efectivamente implementados en cada provincia. Incluso en los lugares en 

que los docentes pueden acceder a esta instancia de formación, parecerían quedar 

pendientes una serie de desafíos respecto a cómo se la plantea. Brumat destaca, 

indagando en los discursos de un grupo de docentes de la provincia de Córdoba, 

cómo los que reciben el postítulo (que alterna instancias de formación presencial y a 

distancia) “…reconocen que se emprendan acciones, como este postítulo, desde las 

políticas educativas, pero también plantean que la práctica docente en la escuela 

rural va más allá de las actividades de aprendizaje o guías de estudio que se 

puedan „recomendar‟ desde los módulos de trabajo del postítulo…” (Brumat: 2011). 

De esta manera, el postítulo no cubriría, al igual que la formación inicial, las 
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dimensiones de la tarea docente en estos contextos que van más allá del aspecto 

estrictamente pedagógico-didáctico de la profesión. Finalmente, respecto a la 

formación de posgrado, Cragnolino destaca que existe poca oferta, a la cual los 

maestros no llegan a acceder (Cragnolino: 2009).  

Este panorama se daría de manera similar en otros países de América 

Latina. Estudiando a Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo, Vargas Fallas y otros 

(Vargas Fallas et.al.: 2010) identifican que en los planes de estudio de la formación 

docente faltan contenidos teóricos y metodológicos para las tareas pedagógicas y 

administrativas que demandan las zonas rurales, lo cual influiría en que la 

educación en estos contextos sea descontextualizada y poco significativa para los 

alumnos, en que haya poca vinculación entre la escuela y la comunidad, en que los 

docentes, enfrentados a modelos alternativos como el plurigrado sin estar 

capacitados para ello, se vean sobrecargados de trabajo, etc.  Los autores destacan 

la necesidad de dar a los docentes rurales una formación específica con contenidos 

como educación no formal, realidad rural, liderazgo, desarrollo comunitario, relación 

social en la escuela y la comunidad rural, atención de las necesidades educativas 

especiales, educación intercultural, gestión pedagógica y administración de la 

escuela plurigrado. Núñez (Núñez: 2004), pensando en el caso venezolano, destaca 

cómo incluso los egresados en educación rural “tienen un perfil que no cuadra en 

las expectativas del pensamiento organizativo concreto y holístico de las culturas 

rurales” (Núñez: 2004, p. 6), faltando destrezas vinculadas a la vida cotidiana de los 

campesinos que permitan a los docentes rurales poder dialogar en iguales términos 

con los habitantes de la comunidad. Una vez más, podemos ver el planteo de que 

no solamente es necesario plantear una formación para los docentes que trabajan 
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en contextos rurales, sino que además es menester que dicha formación contemple 

muchas más dimensiones que la estrictamente pedagógico-didáctica.  

Concluiremos el presente apartado abordando una última pregunta. Incluso 

existiendo oferta suficiente y pertinente de formación docente, ¿de qué manera 

lograr que dicha formación resulte efectiva? Según analiza Gastón Sepúlveda en 

Perú, las teorías de sentido común que manejan los profesores muchas veces 

tienen tal fuerza que continúan reproduciéndose posteriormente a los procesos de 

formación, pudiendo de esa manera aplicarse muy poco del conocimiento técnico 

aprendido (Sepúlveda: 2000). Es necesario, planteará el autor, lograr hacer dichas 

teorías explícitas para poder luego analizarlas críticamente. Lograr, en definitiva, 

autonomizar la profesión docente, no a través de una mera transferencia de 

métodos y técnicas sino que mediante una ayuda para la transformación de las 

propias prácticas. Esto se daría a través de las siguientes etapas: 

1. Dar a los docentes destrezas prácticas (no conocimientos teóricos 

todavía) que puedan abrir paso a formas distintas de comprender el 

trabajo pedagógico. 

2. Atender las necesidades que planteen los profesores a partir de la 

expansión de sus destrezas (se requiere aquí el apoyo de didácticas 

específicas). 

3. Pedir a los profesores que comiencen a planificar, ya manejando la 

destreza adquirida de manera más autónoma, proyectos curriculares 

que desarrollarán con sus alumnos. En este punto empezarán a 

discutirse, en las orientaciones, distintos temas pedagógicos. 
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4. Finalmente, las prácticas avanzan en producir conocimiento 

pedagógico, puesto que los profesores necesitarán más conocimiento 

de teorías y experiencias aumentar y expandir sus propias tareas. 

Este modelo resultaría, de esta manera, de suma utilidad para apoyar a los 

docentes en la transformación de sus prácticas, lo cual se constituye en un punto 

clave (aunque definitivamente no el único) para que puedan encarar los desafíos 

que el ejercicio de su profesión en contextos rurales les plantea. 

Modelos organizacionales propios de la escuela rural: el Multigrado 

Nos referimos en reiteradas ocasiones a la presencia, en las escuelas en 

contextos rurales, de modelos de organización escolar alternativos, contemplados 

como oficiales en nuestro país por la Ley de Educación Nacional. La última 

problemática en que nos centraremos en el presente trabajo es justamente la 

relativa a un modelo que es muchas veces tomado como característico de la 

enseñanza en contextos rurales81: la enseñanza multigrado (o pluriaño). 

El modelo multigrado puede ser entendido, como ya adelantamos, en relación 

a la escasa matrícula de las escuelas en contextos rurales. En muchas escuelas se 

                                                             
81

 Si bien existen otros modelos, como la pedagogía de la alternancia, la docencia itinerante, etc., el análisis 
documental y de entrevistas planteó la particular importancia del multigrado. El mismo es destacado con 
especial fuerza en dos de los documentos analizados (el trabajo de la Fundación Navarro Viola y “Educación en 
el sistema educativo nacional”, del Consejo Federal de Educación) y en una de las entrevistas. El actor 
entrevistado en E2 plantea en este sentido que “Desde un punto de vista pedagógico hay dos características 
que definen a la ruralidad. Una (…) es la enseñanza que se llama plurigrado o multigrado que tiene que ver con 
compartir en un espacio chicos de distintas edades que corresponderían en la estructura curricular común a 
distintos años, entonces el docente único trabaja con los distintos grupos en forma simultánea, por supuesto 
que diferenciada” (E2). Esta consideración de la enseñanza multigrado como característica de los contextos 
rurales aparece también presente en los criterios manejados por el Consejo Federal de Educación: “El modelo 
de confluencia de diferentes grados a cargo de un único maestro, trabajando al mismo tiempo y en el mismo 
espacio (multigrado, grados  agrupados, plurigrado), se ha constituido universalmente como el modelo propio 
de los espacios rurales con cierto grado de aislamiento y dispersión. Tradición en la primaria resultante de su 
historia de único nivel obligatorio del sistema, ese formato organizacional nació por necesidades de gestión 
para dar respuesta a la escolarización de comunidades de baja densidad de población.  En ese sentido, es 
fundamental superar la condición de minusvalía que se le otorga (…) las políticas de enseñanza requieren 
considerar las particularidades de la organización multigraduada y analizar los procesos de aprendizaje en el 
marco de la diversidad” (CFE: 2010, pp. 8-9). 
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plantean escenarios con pocos docentes atendiendo más de un grado en forma 

simultánea. Como puede verse, el multigrado aparece, en algún punto, por 

cuestiones de matrícula de alumnos y número de docentes, lo cual no 

necesariamente conlleva una innovación pedagógica que permita aprovechar sus 

potencialidades. Ezpeleta (Ezpeleta: 1997) explica al respecto que en México las 

escuelas multigrado surgieron para la expansión del nivel primario, buscándose 

cubrir el acceso, sin haber una preocupación por la calidad: “El multigrado, más que 

respuesta y estrategia pedagógica, en este caso fue el resultado de una operación 

administrativa que, para brindar el servicio, encontró la solución de reducir el 

personal en concordancia con la cantidad de alumnos” (Ezpeleta: 1997). Así, se 

pretendía responder a las particularidades de la demanda rural, sin atender a la 

naturaleza de la acción pedagógica que ella requería, tomándose, como ya vimos, la 

estructura de la escuela nacida para el mundo urbano, con maestros capacitados en 

base a un modelo que no contempla el multigrado (recordemos que en nuestro país 

este aspecto está contemplado a lo sumo en un nivel de postítulo). Los docentes 

están capacitados para trabajar en base a un curriculum preparado por grados 

(haciéndose cargo cada docente de uno solo de ellos). Sepúlveda (Sepúlveda: 

2000) destaca, en línea con esto, la dificultad de alcanzar la calidad educativa en 

una escuela multigrado que no cuente con el diseño pedagógico, los materiales y la 

formación docente pertinentes al trabajo simultáneo con varios niveles. De esta 

manera, al analizar el caso peruano el autor plantea que la manera en que se 

organiza de hecho la enseñanza de este tipo, a través de prácticas que forman una 

lógica muy arraigada en muchos docentes (disposición de los alumnos en filas 

diferenciadas por grados a las cuales el docente presta atención alternada82, 

                                                             
82

 La división de los alumnos por grados es un punto particularmente cuestionado. Resultan ilustrativas al 
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enseñanza basada en la transferencia mecánica de contenidos a través de 

preguntas y respuestas que dejan a los alumnos con un rol pasivo, poco trabajo 

grupal entre los niños de diferentes grados, etc.), atenta contra la función misma de 

las escuelas multigrado.  

Es en virtud de todos estos cuestionamientos que desde distintos sectores se 

plantea la necesidad de recuperar la potencialidad pedagógica del modelo 

multigrado. Sepúlveda propone, en línea con esto, plantear estrategias colaborativas 

de aprendizaje, organizar a los niños según sus diversas inteligencias83, trabajar con 

materiales diversos y baratos y diversificar los espacios de aprendizaje. El autor 

propone concretar esto a través de un aula en que haya un trabajo permanente con 

grupos de aprendizaje cooperativo, planteándose la enseñanza como el apoyo a los 

mismos, ayudando el maestro a los alumnos con las eventuales necesidades que 

surjan en el proceso de trabajar con materiales especialmente diseñados para que 

se desenvuelvan con autonomía relativa (Rodríguez Cabrera y otros (Rodríguez 

Cabrera et.al.: 2007) destacan, por ejemplo, el uso en Guatemala de fichas de 

aprendizaje y guías de autoformación elaboradas por los docentes). Este diseño 

pedagógico permitiría un trabajo más personalizado. Uttech agrega que el trabajo 

                                                                                                                                                                                              
respecto las siguientes palabras de Melanie Uttech: ““Las dificultades surgen cuando se trata de solucionar la 
realidad de un modelo preestablecido para una situación diferente. Tal es el caso de los profesores que al 
encontrarse en un salón multrigrado intentan planear la enseñanza por niveles. Es sumamente desgastante 
enseñar a cada grado por separado, manteniendo a los alumnos de otros grados ocupados en diversas 
actividades” (Uttech: 2001, p. 30). La falta de una alternativa a la promoción por grados, vinculada muchas 
veces a una falta de formación en estas problemáticas, tiene como puede verse un fuerte impacto en la 
manera en que se enseña. 
Si bien la autora utiliza aquí “niveles” y “grados” como sinónimos, creemos necesario aclarar que otros autores 
como Sepúlveda los plantean como cosas distintas. Desde la perspectiva de este autor, los niveles se 
diferencian de los grados por posibilitar que los niños sigan avanzando sin necesidad de aprobarlos. En el 
sector rural, esto adquiere una importancia fundamental, pues los alumnos que deben dejar la escuela antes 
de terminar el año (en relación a lo que planteamos antes de las economías famliiares, las épocas de siembra y 
cosecha, etc.) pueden retomar en el nivel que dejaron sin repetir al volver (Sepúlveda: 2000). 
83 Uttech destaca al respecto de este punto cómo una pedagogía multigrado posibilita un mejor 
aprovechamiento de las riquezas de los distintos niveles de habilidades (se manejan aquí presupuestos 
teóricos vinculados a las inteligencias múltiples defendidas por Gardner). 
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por grupos, si los mismos integran alumnos de distintas edades, permite que se 

genere un ambiente cooperativo y familiar, en el cual la interacción social favorezca 

el aprendizaje84 (la autora plantea esto haciendo referencia al marco teórico 

vigotskyano). Esto conlleva, en el planteo de la autora, que los contenidos no estén 

organizados por jerarquía graduada como en la escuela tradicional, sino que se 

planteen a todo el grupo “de manera natural (…) reforzando los conceptos cada 

año”, destacando que “si se enseña por temas, [los alumnos] aprenden lo necesario 

y aún más de lo delineado” (Uttech: 2001, p.148). De esta manera, se prepararían 

unidades temáticas donde las actividades vinculen distintas asignaturas de modo 

interdisciplinario. Todo el grupo trabajaría un mismo concepto, cuidándose que haya 

tareas que cubran las distintas inteligencias múltiples y niveles. Se seguiría de este 

modo un curriculum espiralado, teniendo cada unidad una actividad de cierre para 

que los estudiantes puedan reflexionar sobre todo lo aprendido. Esto además 

permitiría cuestiones como la continuidad de un maestro con el mismo grupo de 

alumnos año a año (en casos en que no nos refiramos a escuelas unidocentes), la 

adquisición de habilidades sociales valiosas, el apoyo de los estudiantes mayores a 

los más chicos (acrecentando los primeros su capacidad de liderazgo y aplicando 

sus avances académicos y poniéndose en contacto los segundos con estrategias 

más avanzadas de aprendizaje), entre otras.  

Como puede verse, el modelo multigrado se plantea como una alternativa 

con un potencial pedagógico poderoso. El aprovechamiento de dicho potencial 

                                                             
84

 Las formas de interacción en las escuelas multigrado (tanto verbales como no verbales) y la manera en que 
favorecen o no al aprendizaje de los estudiantes son estudiadas con mayor profundidad por Angulo Hernández 
y otros, quienes describen, entre otras, el lugar de las relaciones entre los alumnos en vinculación a la 
posibilidad de aprender juntos, la necesidad de cohesión interna de los grupos para el aprendizaje por 
proyectos,  el tipo de interacciones entre el maestro y los alumnos, y el lugar del silencio (vinculado según los 
autores al concepto de disciplina que establecen los padres de los educandos en este tipo de contextos). 
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conlleva definitivamente mucho más que la mera agrupación de los alumnos de 

distintos grados. Llegar a este punto implica un esfuerzo multidimensional. Abordar 

la problemática desde un solo ángulo (incluso uno tan fundamental como la 

formación docente) resolverá sólo de manera parcial la cuestión. Creemos 

necesario seguir los lineamientos que describen Rodríguez Cabrera y otros para el 

caso guatemalteco: “integrar de manera sistemática los componentes curriculares, 

de capacitación, administración y participación comunitaria bajo la premisa de que el 

mejoramiento de la educación a nivel del niño y la niña requiere de una intervención 

simultánea y coherente con los docentes, agentes administrativos, familia y 

comunidad” (Rodríguez Cabrera et.al.: 2007). 
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Conclusiones 

El análisis desarrollado hasta este punto puede llevarnos a esbozar ciertas 

conclusiones parciales respecto a la situación actual de lo investigado sobre 

educación básica común en contextos rurales en nuestro país y en América Latina, 

a la par que abrir preguntas para ahondar en futuros trabajos.  

Antes de esto, sin embargo, creemos necesario remitirnos a una limitación en 

la manera en que se seleccionaron las problemáticas alrededor de las cuales se 

desarrolló nuestro análisis. Recordemos que dicha selección se planteó a raíz de los 

resultados de un análisis documental y de una serie de entrevistas exploratorias. La 

limitación a la que nos referimos se plantea en lo relativo al universo de entrevistas 

relevadas. Las mismas estaban hechas a testigos privilegiados y a expertos en la 

problemáticas (según la categorización planteada por Quivy y Van Capendhout). 

Hubiera sido de interés tomar en consideración, además, la perspectiva de los 

actores más directamente afectados por las problemáticas: maestros y alumnos 

rurales, por ejemplo. Y si bien podría argumentarse que su perspectiva estaba 

contemplada en el análisis documental (dos de los tres trabajos analizados 

relevaban opiniones y experiencias de maestros rurales), la realización de 

entrevistas es algo que pudo haber enriquecido la selección de las categorías del 

estudio. Ésta puede ser una puerta abierta a futuros trabajos que incorporen de 

manera más profunda la perspectiva de los actores más directamente afectados.  

Hechas ya estas salvedades, procederemos a dar cuenta de los resultados 

de lo relevado. Los mismos dan cuenta de una serie de desafíos pendientes y 

preguntas que quedan abiertas para futuras indagaciones.  
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Pudo verse, incluso al abordarse problemáticas compartidas por las regiones 

urbanas (pobreza, por ejemplo), que la educación en contextos rurales asume 

características y desafíos particulares. Esta idea, planteada alrededor de una crítica 

a un sistema educativo homogéneo pensado desde parámetros urbanos, es un 

punto de partida de la gran mayoría de los trabajos relevados, muchos de los cuales 

poseen una fuerte carga propositiva o de descripción y análisis de experiencias. El 

tener como base común esta misma crítica probablemente contribuyó a que en 

muchas de las investigaciones varias de las problemáticas estudiadas aparecieran 

fuertemente vinculadas entre sí. De esta manera, cuestiones como la situación y 

formación de los docentes, la pobreza (tanto sus características en los contextos 

rurales como las posibles posturas de la escuela situada en ellos frente a la misma), 

el aislamiento de las zonas rurales y la presencia de modelos organizativos 

alternativos (multigrado, alternancia, etc.) estaban contempladas de modo integrado 

en muchos de los trabajos analizados. 

Algunas problemáticas, como la situación de los docentes, la crítica al diseño 

homogéneo del sistema educativo, la situación de los pueblos originarios, las 

trayectorias de los alumnos rurales, la apertura de la escuela a la comunidad y la 

pobreza tenían una presencia más fuerte en las investigaciones que estudiaban la 

realidad de nuestro país. En unos pocos casos, sin embargo, el número de 

investigaciones argentinas encontradas y relevadas fue escaso o nulo (no se 

encontraron, por ejemplo, producciones argentinas sobre el modelo multigrado). 

Esto hizo necesario incorporar los aportes de trabajos realizados en otros países (en 

su gran mayoría latinoamericanos) o planteados a nivel regional. Esto no deja de 

tener sus limitaciones. El concepto de heterogeneidad del mundo rural, a raíz del 

cual nos referimos en el presente trabajo a educación en contextos rurales, nos 
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pone en guardia respecto a la aplicabilidad irrestricta de los resultados de las 

investigaciones planteadas para contextos rurales distintos.  

Esta limitación se da también incluso para las investigaciones que se 

plantean dentro de nuestro país. Lo planteado para una región o provincia 

específica (Córdoba, por ejemplo) no necesariamente puede ser aplicado a otra. 

Resulta cuestionable, si pensamos a la ruralidad argentina como algo heterogéneo, 

que los resultados alcanzados para cierta región sean absolutamente válidos para 

las demás. Planteado el panorama en estos términos, nuestro país parecería tener 

una gran vacancia: incluso en las problemáticas más investigadas, muchos de los 

trabajos relevados sólo se centraban en algunos contextos rurales de la Argentina.  

La presente investigación, empero, no contó con las herramientas 

conceptuales suficientes para dar cuenta de manera adecuada de dicha 

heterogeneidad y, consecuentemente, de los contextos en los cuales la vacancia a 

la que nos referimos aparecía con más fuerza. Se plantea en este punto el desafío 

de profundizar en la definición de los factores y variables que permitan delimitar con 

mayor exactitud esos “contextos rurales”. Esto allanaría de manera considerable el 

camino para programar esfuerzos de investigación sistemáticos que puedan cubrir 

la totalidad del país, lográndose ordenar lo ya investigado y de esa manera dar 

cuenta más clara de qué regiones están menos estudiadas.  

Es necesario contemplar, en este marco, que no todos los trabajos 

analizados parten de la misma perspectiva teórica. Si bien sus aportes fueron 

pensados a la luz de las definiciones adoptadas para el presente trabajo, no todas 

las investigaciones necesariamente las compartían, lo cual relativiza la articulación 

que pueda realizarse de sus conclusiones. Sí creemos, de todos modos, que el 
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contraste entre distintas posiciones teóricas, presente en mayor o menor medida 

según la problemática abordada, contribuyó a enriquecer el análisis en tanto 

permitió encarar la cuestión desde una mirada más plural y compleja. 

Así, pues, el panorama de las investigaciones que se plantean actualmente 

en nuestro país parecería corroborar la frecuente crítica respecto a la ausencia de 

producciones científicas que investiguen la educación en contextos rurales en 

nuestro país (Artigue: 2007). Podría concluirse, de esta manera, que si bien existe 

un número (aunque limitado) de trabajos, y aún pareciendo ir en aumento la 

producción en los últimos años, quedan aún importantes desafíos. En primer lugar, 

deben atenderse las discusiones alrededor de los marcos teóricos desde los cuales 

se plantean las investigaciones, para evitar reduccionismos a la hora de articular sus 

conclusiones. Además, si se parte de la idea de una ruralidad heterogénea, no hay -

presumiblemente- trabajos que cubran a todos los contextos de nuestro país, ni 

definiciones o delimitaciones claras de estos últimos que permitan corroborar esta 

vacancia. 

Si bien los aportes de investigaciones de otros países pueden ser insumos 

útiles, contribuyen más que nada a dar un primer panorama, dado que la validez de 

extrapolar estos resultados es relativa. A su vez, queda pendiente una investigación 

más profunda respecto al modo de articular los resultados de lo investigado con el 

plano de las políticas públicas. Creemos que para ello será necesaria una mirada 

global e integrada de las distintas dimensiones del mundo rural. Varias de las 

investigaciones relevadas dan cuenta de la necesidad de acompañar reformas 

educativas con otro tipo de cambios. Y para lograr un accionar integral desde las 

políticas públicas, creemos que debe darse también una articulación en el plano de 
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la producción científica. Pensar, por ejemplo, a la escuela primaria en contextos 

rurales sin contemplar otras prácticas educativas no formales que tienen lugar en las 

comunidades locales puede contribuir al planteo de políticas públicas segmentadas 

y focalizadas. Creemos, en cambio, que para revertir la invisibilidad de los sectores 

rurales y la imagen homogénea que muchas veces se genera de los mismos resulta 

fundamental adoptar una mirada compleja. En palabras de Kessler: 

“Para este fin, es necesario atender no sólo a las diferencias 

nacionales, regionales y de estratos sociales, sino también al eventual 

impacto de las cambiantes condiciones sociopolíticas en este grupo. En el 

caso argentino, la necesidad de tomar en cuenta las realidades de distintas 

regiones, diferentes formas de familia y características y tamaño de unidad 

productiva serán coordenadas centrales para que una investigación provea 

los insumos necesarios para la correcta formulación de políticas dirigidas al 

sector” (Kessler: 2007, p.59) 

De esta manera, se podrán elaborar investigaciones que, además de 

contribuir a resolver la enorme vacancia presente en nuestro país, lo hagan desde 

una mirada compleja y multidimensional que permita la aparición de aportes que, 

lejos de quedar en el plano de la teoría, enriquezcan el mundo de la praxis y logren, 

en definitiva, constituirse en un insumo para la resolución de las problemáticas que 

investigan.  
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Anexo I - Guías de entrevista 

Guía de entrevista 1 

Persona entrevistada: director ejecutivo de una fundación dedicada a la promoción del 

desarrollo en comunidades rurales. 

Objetivo de la entrevista: ampliar el panorama, encontrar pistas de reflexión. No se 

pretende verificar hipótesis sino que abrir canales de indagación. 

Temáticas a tratar: 

1. La ruralidad: definición, situación actual en América Latina y Argentina 

2. Mecanismos de articulación escuela-contexto en la Educación Rural 

3. Particularidades a tener en cuenta en el análisis de la Educación Básica Rural 

4. Situación actual: principales problemáticas que atraviesa la Educación Básica Rural en 

América Latina y Argentina 

5. Investigación y educación rural 

Posibles preguntas (elegir algunas según el desarrollo de la entrevista): 

1 ¿Cómo definirías “lo rural”? 
¿Cómo creés que impactan los cambios actuales en el mundo rural? ¿Estás de acuerdo con la 
idea de que puede hablarse de una “nueva ruralidad”? 
Muchos autores hablan de la heterogeneidad del mundo rural, ¿estás de acuerdo con esto? Caso 
que sí, ¿qué distintas particularidades ves  a nivel regional, nacional y en los distintos contextos 
locales? ¿Cómo se manifiesta (si es que se manifiesta) lo discutido hasta acá en los distintos 
contextos? ¿Es pertinente plantear, dada la heterogeneidad del mundo rural, de una ruralidad? 
¿O debería más bien pensarse en distintas ruralidades? En el segundo caso, ¿qué criterios 
plantearías para definir las categorías de las distintas ruralidades? 
Características en común en atención a las políticas públicas: ¿merece lo rural ser eje de 
diferenciación? ¿Cómo brindarle la nitidez adecuada a su definición?  

2 ¿Qué tipo de vinculación creés que existe entre la escuela y su contexto? Caso de que exista 
dicha vinculación, ¿en qué situaciones y realidades la ves presente para el contexto rural? 
¿Amerita la situación del alumnado rural un tipo de educación diferente al urbano? ¿Contempla 
esto el diseño curricular y escolar de nuestro país? 
¿Qué llevó a la consideración diferencial de la educación rural en la Ley Nacional de Educación? 
¿Qué implicancias tiene esto? 

3 ¿Qué particularidades observás en la educación rural básica? ¿Cuáles necesidades específicas 
presenta? 
 

4 ¿Cuál es la situación actual de la educación rural? 
Si tuvieras que pensar en los problemas con mayor presencia de la educación rural, ¿cuáles 
dirías? ¿Cuáles plantearías como propios de la educación en contextos rurales? ¿Cuáles como 
problemas que vienen con la nueva ruralidad? ¿Cómo se manifiestan en los distintos contextos 
rurales?85 

                                                             
85 Nuestra investigación venía mostrando los siguientes: 

 Situación docente: formación, incentivos, dejados en situación de “heroísmo o nada”, etc. 
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¿Qué soluciones se plantean a dichos problemas en la actualidad? ¿Se articulan sólo desde el 
campo educativo? ¿Qué fortalezas y debilidades presentan? ¿Qué desafíos a futuro? 
¿Qué tipo de presencia efectiva tiene el Estado? ¿Y el tercer sector? ¿Qué tanto se articulan 
entre ellos? ¿Qué lugar tienen las mismas comunidades rurales en esto? 

5 ¿Qué tan investigada está la educación rural en Argentina? ¿De qué tipo de investigaciones se 
trata? 
¿Qué impacto puede tener la investigación (o la falta de ella) en la situación de la educación rural 
argentina? 
¿Qué autores considerás clásicos en la materia? 
¿Qué temáticas están más exploradas? ¿Coinciden con las que se hace más necesario investigar? 
¿Qué tan aplicables son investigaciones realizados en otros países latinoamericanos y del 
mundo? 

 

Aclaraciones metodológicas: Las preguntas se plantean sólo a modo orientativo. Se 

pretende hacer unas pocas preguntas abiertas, y sin intervenir en el contenido de la entrevista. 

                                                                                                                                                                                              
 TICs 

 Grandes distancias 

 Falta de recursos didácticos y económicos. La realidad plurigrado. 

 Educación planteada según parámetros urbanos 

 Situación de pobreza 

 Las tensiones en la definición curricular: enseñar lo que no tienen ahí (mundo urbano, etc) o darles 
herramientas para su propio mundo. Educación rural y trabajo infantil en las economías familiares. 

 Contexto con poca cultura escrita, etc. 

 Diversidad cultural. 

 Las escuelas de frontera. Su ubicación en la heterogeneidad del mundo rural. 

 Infraestructura 

 Relación de la escuela con otras instituciones. 

 Cuestiones de salubridad, alimentación, etc. 

 Falta de oferta educativa 
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Guía de entrevista 2 

Persona entrevistada: director de un programa del Ministerio de Educación Nacional 

destinado a mejorar la educación rural. 

Objetivo de la entrevista: ampliar el panorama, encontrar pistas de reflexión. No se 

pretende verificar hipótesis sino que abrir canales de indagación. 

Temáticas a tratar: 

1. La ruralidad: definición, situación actual en América Latina y Argentina 

2. Mecanismos de articulación escuela-contexto en la Educación Rural 

3. Particularidades a tener en cuenta en el análisis de la Educación Básica Rural 

4. Situación actual: principales problemáticas que atraviesa la Educación Básica Rural en 

América Latina y Argentina 

5. Investigación y educación rural 

Posibles preguntas (elegir algunas según el desarrollo de la entrevista): 

1 ¿Cómo definirías “lo rural”? 
¿Cómo creés que impactan los cambios actuales en el mundo rural? ¿Estás de acuerdo con la 
idea de que puede hablarse de una “nueva ruralidad”? 
Muchos autores hablan de la heterogeneidad del mundo rural, ¿estás de acuerdo con esto? Caso 
que sí, ¿qué distintas particularidades ves  a nivel regional, nacional y en los distintos contextos 
locales? ¿Cómo se manifiesta (si es que se manifiesta) lo discutido hasta acá en los distintos 
contextos? ¿Es pertinente plantear, dada la heterogeneidad del mundo rural, de una ruralidad? 
¿O debería más bien pensarse en distintas ruralidades? En el segundo caso, ¿qué criterios 
plantearías para definir las categorías de las distintas ruralidades? 
Características en común en atención a las políticas públicas: ¿merece lo rural ser eje de 
diferenciación? ¿Cómo brindarle la nitidez adecuada a su definición? ¿Qué tan fuerte es la 
incidencia de la Ley de Educación Nacional en este sentido, y qué llevó al tratamiento diferencial 
de la educación rural en la misma? ¿Hay otros ejes de igual o mayor importancia que se dejen de 
lado?  

2 ¿Qué tipo de vinculación creés que existe entre la escuela y su contexto? Caso de que exista 
dicha vinculación, ¿en qué situaciones y realidades la ves presente para el contexto rural?  
¿Amerita la situación del alumnado rural un tipo de educación diferente al urbano? ¿Contempla 
esto el diseño curricular y escolar de nuestro país? ¿Qué cambios es necesario encarar? 
¿Cómo se piensa, desde el manejo de una mirada global como la del Ministerio de Educación 
Nacional, la heterogeneidad (en este caso, del mundo rural) a la hora de implementar políticas 
públicas y sobre todo de pensar a las prácticas educativas? ¿Cómo articular una mirada 
heterogénea/particularista con una global? ¿Qué aspectos de las prácticas educativas merecen 
qué tipo de mirada? 

3 ¿Qué particularidades observás en la educación rural básica? ¿Cuáles necesidades específicas 
presenta? 
¿Cómo plantearías el panorama de la educación rural básica en nuestro país? ¿Cómo se vincula 
al de otros niveles? ¿Cómo ves el futuro de la misma? 

4 Si tuvieras que pensar en los problemas con mayor presencia de la educación rural, ¿cuáles 
dirías? ¿Cuáles plantearías como propios de la educación en contextos rurales? ¿Cuáles como 
problemas que vienen con la nueva ruralidad? ¿Cómo se manifiestan en los distintos contextos 
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rurales?86 
¿Qué soluciones se plantean a dichos problemas en la actualidad? ¿Se articulan sólo desde el 
campo educativo? ¿Qué fortalezas y debilidades presentan? ¿Qué desafíos a futuro? 
¿Qué tipo de presencia efectiva tiene el Estado? ¿Y el tercer sector? ¿Qué tanto se articulan 
entre sí? ¿Qué lugar tienen las mismas comunidades rurales en esto? 
¿Cómo se vincula el sistema federal a la posibilidad de implementación efectiva de políticas 
públicas que contribuyan a la mejora de la educación rural? 

5 ¿Qué tan investigada está la educación rural en Argentina? ¿De qué tipo de investigaciones se 
trata? 
¿Qué impacto puede tener la investigación (o la falta de ella) en la situación de la educación rural 
argentina? ¿Cuán necesaria se hace la misma para el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas? ¿Cómo se da esto en el PROMER? ¿A qué investigaciones (y de qué tipo: 
indagatorias, teóricas, etc.) se utiliza con mayor frecuencia? ¿Tienen gente abocada a esto? 
¿Qué autores considerás clásicos en la materia? 
¿Qué temáticas están más exploradas? ¿Coinciden con las que se hace más necesario investigar? 
¿Qué tan aplicables son investigaciones realizados en otros países latinoamericanos y del mundo 
a la realidad de nuestro país? ¿Cómo fomentar la investigación sobre la educación rural en 
Argentina y articular los esfuerzos existentes? 

 

Aclaraciones metodológicas: Las preguntas se plantean sólo a modo orientativo. Se 

pretende hacer unas pocas preguntas abiertas, y sin intervenir en el contenido de la entrevista. 

                                                             
86

 Nuestra investigación venía mostrando los siguientes: 

 Situación docente: formación, incentivos, dejados en situación de “heroísmo o nada”, etc. 

 TICs 

 Grandes distancias 

 Falta de recursos didácticos y económicos. La realidad plurigrado. 

 Educación planteada según parámetros urbanos 

 Situación de pobreza 

 Las tensiones en la definición curricular: enseñar lo que no tienen ahí (mundo urbano, etc) o darles 
herramientas para su propio mundo. Educación rural y trabajo infantil en las economías familiares. 

 Contexto con poca cultura escrita, etc. 

 Diversidad cultural. 

 Las escuelas de frontera. Su ubicación en la heterogeneidad del mundo rural. 

 Infraestructura 

 Relación de la escuela con otras instituciones. 

 Cuestiones de salubridad, alimentación, etc. 

 Falta de oferta educativa 
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Anexo II – Ficha de lectura utilizada 

Nombre de la investigación 

 

Autor 

 

Problemática abordada 

 

Tipo de investigación (exploratoria, teórica, propositiva, etc.) 

 

Región investigada (América Latina, Argentina, otro país latinoamericano, otro país de otro 
continente, etc.) 

 

De qué se trata/qué me aporta 

 

Presupuestos teóricos que se manejan 

 

Vinculación con otras problemáticas 

 

Vinculación con otras investigaciones de la misma problemática 

 

Vinculación con el marco teórico 

 

Páginas a citar 
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Anexo III – Estadísticas utilizadas en la presente investigación 

Porcentaje de 

unidades 

educativas 

rurales dentro 

de la educación 

primaria común

Porcentaje de 

las mismas que 

son estatales

Porcentaje de 

unidades de 

servicio rurales 

dentro de la 

educación 

primaria común

Porcentaje de 

cargos 

docentes 

rurales

Porcentaje de 

las mismas que 

son estatales

Cargos 

docentes por 

institución 

educativa rural

Cargos docentes 

por institución 

educativa 

calculados sobre 

el total de la 

educación 

primaria común

Total País 46,75% 99,18% 47,74% 15,67% 98,59% 4,85 14,46

Centro 35,57% 98,91% 36,60% 8,02% 97,72% 3,33 14,80

Ciudad de Buenos Aires 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 25,81

Buenos Aires 27,47% 99,32% 27,47% 5,34% 98,31% 2,88 14,80

Conurbano 0,94% 95,65% 0,94% 0,34% 100,00% 7,61 21,24

Buenos Aires Resto 46,23% 99,38% 46,23% 12,67% 98,24% 2,81 10,25

Entre Ríos 62,11% 97,79% 62,11% 17,21% 95,20% 2,77 9,98

Santa Fe 41,02% 98,45% 46,91% 13,42% 97,88% 5,93 18,12

Córdoba 52,31% 99,38% 52,35% 14,18% 98,41% 2,92 10,78

NEA 61,82% 99,13% 63,16% 25,83% 98,54% 4,85 11,60

Formosa 64,20% 99,39% 68,77% 31,14% 99,01% 6,40 13,19

Misiones 44,67% 96,45% 44,95% 25,47% 95,89% 6,45 11,31

Corrientes 70,75% 100,00% 70,75% 24,63% 100,00% 3,84 11,02

Chaco 68,72% 99,85% 71,54% 24,07% 99,48% 4,06 11,59

NOA 70,28% 99,50% 70,26% 30,10% 99,06% 6,04 14,10

Jujuy 57,68% 100,00% 56,61% 23,33% 100,00% 8,12 20,08

Salta 59,90% 99,59% 60,14% 21,31% 98,99% 5,68 15,97

Santiago del Estero 86,51% 99,54% 86,67% 44,60% 99,04% 3,73 7,24

Tucumán 58,09% 98,86% 58,01% 30,76% 98,64% 11,55 21,82

Catamarca 76,16% 99,71% 76,26% 35,98% 99,40% 5,32 11,27

Cuyo 50,68% 99,40% 50,78% 22,10% 98,88% 5,97 13,69

San Juan 44,14% 100,00% 44,55% 24,22% 100,00% 8,12 14,80

San Luis 62,01% 100,00% 62,01% 15,47% 100,00% 3,24 13,00

La Rioja 71,84% 100,00% 71,92% 26,70% 100,00% 3,63 9,77

Mendoza 39,33% 98,17% 39,33% 22,20% 97,63% 8,61 15,25

Patagonia 36,64% 99,59% 36,68% 16,23% 99,38% 9,20 20,77

Tierra del Fuego 12,24% 100,00% 12,24% 3,85% 100,00% 8,67 27,59

Santa Cruz 17,76% 100,00% 17,76% 6,77% 100,00% 10,58 27,73

Chubut 34,19% 100,00% 34,19% 17,85% 100,00% 10,55 20,21

La Pampa 51,21% 100,00% 51,21% 24,18% 100,00% 7,23 15,30

Neuquén 44,60% 98,73% 44,76% 18,12% 97,79% 8,08 19,88

Río Negro 31,33% 100,00% 31,33% 16,07% 100,00% 11,32 22,07  
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Porcentaje de 

alumnos rurales 

en la educación 

primaria común

Porcentaje de los 

mismos que 

atienden a 

instituciones 

estatales

Alumnos por 

cargo docente 

en educación 

rural

Alumnos por 

cargo docente 

en el total de la 

educación 

primaria común

Alumnos por 

institución 

educativa rural

Alumnos por 

institución 

educativa 

común

Cargos docentes 

por institución 

educativa rural

Cargos 

docentes por 

institución 

educativa 

común

Total País 11,19% 98,48% 10,40 14,57 50,39 210,60 4,85 14,46

Centro 5,04% 97,68% 9,94 15,81 33,14 233,91 3,33 14,80

Ciudad de Buenos Aires 0,00% 0,00% 0,00 10,18 0,00 262,80 0,00 25,81

Buenos Aires 2,86% 98,48% 10,18 19,02 29,28 281,49 2,88 14,80

Conurbano 0,24% 100,00% 14,02 19,75 106,70 419,39 7,61 21,24

Buenos Aires Resto 7,36% 98,40% 10,03 17,26 28,17 176,95 2,81 10,25

Entre Ríos 13,51% 95,10% 9,46 12,05 26,15 120,23 2,77 9,98

Santa Fe 9,98% 98,00% 9,02 12,13 53,46 219,77 5,93 18,12

Córdoba 9,86% 97,86% 11,00 15,82 32,15 170,57 2,92 10,78

NEA 22,30% 98,54% 12,98 15,04 62,93 174,44 4,85 11,60

Formosa 24,79% 98,97% 10,38 13,04 66,42 172,00 6,40 13,19

Misiones 22,58% 96,05% 14,42 16,27 93,02 184,02 6,45 11,31

Corrientes 22,19% 100,00% 13,85 15,37 53,13 169,43 3,84 11,02

Chaco 20,79% 99,62% 12,76 14,77 51,79 171,20 4,06 11,59

NOA 23,93% 98,99% 9,89 12,44 59,74 175,44 6,04 14,10

Jujuy 15,12% 100,00% 6,78 10,46 55,07 210,09 8,12 20,08

Salta 17,97% 99,23% 11,33 13,44 64,37 214,63 5,68 15,97

Santiago del Estero 40,71% 99,09% 14,03 15,37 52,34 111,22 3,73 7,24

Tucumán 20,60% 98,29% 7,86 11,73 90,81 256,08 11,55 21,82

Catamarca 26,49% 99,11% 7,56 10,27 40,24 115,71 5,32 11,27

Cuyo 17,71% 98,56% 11,33 14,15 67,67 193,68 5,97 13,69

San Juan 17,60% 100,00% 10,94 15,06 88,85 222,81 8,12 14,80

San Luis 12,37% 100,00% 9,97 12,46 32,32 162,00 3,24 13,00

La Rioja 20,43% 100,00% 9,22 12,05 33,47 117,65 3,63 9,77

Mendoza 18,75% 97,27% 12,62 14,95 108,63 227,92 8,61 15,25

Patagonia 10,15% 99,13% 6,56 10,49 60,34 217,88 9,20 20,77

Tierra del Fuego 3,22% 100,00% 9,65 11,52 83,67 317,78 8,67 27,59

Santa Cruz 3,09% 100,00% 5,26 11,54 55,63 319,86 10,58 27,73

Chubut 11,12% 100,00% 7,89 12,66 83,24 255,84 10,55 20,21

La Pampa 16,06% 100,00% 7,29 10,98 52,70 168,06 7,23 15,30

Neuquén 10,40% 96,38% 5,60 9,76 45,24 194,08 8,08 19,88

Río Negro 11,03% 100,00% 6,29 9,16 71,18 202,20 11,32 22,07

Fuente:elaboración propia en base a datos del Relevamiento Anual 2009 de la DiNIECE. 
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Anexo IV – Índice de trabajos relevados 

Referencia Región investigada Problemáticas abordadas

Alchourrón de Paladini et. 

al.: 2004

San Luis (Argentina) Pobreza

Amado: 2010 Córdoba (Argentina) Diseño homogéneo del sistema educativo, relación escuela-

comunidad
Barsky et.al.: 2009 Argentina Pobreza, relación escuela-comunidad, trayectorias

Basel: 2003 Córdoba (Argentina) Situación docente

Borsotti: 1984 Latinoamérica Pueblos originarios, pobreza

Brumat: 2011 Argentina Situación docente

Carvajal Jiménez: 2008 Costa Rica Aislamiento

Colbert: 1999 Colombia Diseño homogéneo del sistema educativo, pobreza, relación 

escuela-comunidad, situación docente
Comajoan: 2005 Paraguay, Bolivia, Perú, 

Argentina

Pueblos originarios

Cragnolino: 2006 Córdoba (Argentina) Trayectorias

Cragnolino: 2009 Argentina/Latinoamérica Pobreza, situación docente

Crocco et.al.: 2005 Córdoba y La Rioja (Argentina) Pobreza

De Young et.al.:1989 Estados Unidos Diseño homogéneo del sistema educativo, trayectorias

Del Moral Pérez y 

Villalustre Martínez: 2007

España Aislamiento

Diouf: 2004 Mundo Pobreza

Durston: 1997 Estados Unidos, México, 

Colombia, Brasil y El Salvador

Relación escuela-comunidad

Espindola: 2005 Latinoamérica Aislamiento

Ezpeleta y Weiss: 1996 México Relación escuela-comunidad, situación docente

Ezpeleta: 1997 México Situación docente, multigrado

Gallardo Gil: 2011 España Trayectorias

García López: 1998 España Relación escuela-comunidad

Gualdieri: 2004 Argentina Pueblos originarios

Hecht, Szulc: 2006 Argentina Pueblos originarios

Infante: 2004 Pobreza

Kessler: 2007 Argentina/Latinoamérica Trayectorias, situación docente
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Lacki: 2005 Latinoamérica Pobreza, trayectorias

López: 2004 General Pueblos originarios

Mendoza: 2004 Venezuela/Colombia Diseño homogéneo del sistema educativo, trayectorias

Ministerio de Educación 

del Perú: 2001

Perú Trayectorias

Morris: 2004 Mundo Pobreza

Mulkeen: 2008 África Trayectorias, situación docente

Mustafá: 1998 Argentina Relación escuela-comunidad, trayectorias

Navarro et.al.: 2008 Colombia, Perú y Honduras Aislamiento

Núñez: 2004 Venezuela Diseño homogéneo del sistema educativo, situación 

docente
Ramón Suárez: 2010 Colombia/Latinoamérica Pobreza, trayectorias

Regalsky: 2004 Bolivia Pueblos originarios

Rodríguez Cabrera et.al.: 

2007

Guatemala Multigrado

Romano: 2006) Uruguay Diseño homogéneo del sistema educativo, pobreza

Salinas y Sánchez: 2009 Chile Aislamiento

Sepúlveda: 2000 Perú Situación docente, multigrado

Siqueira y Osorio: 2001 Brasil Pobreza

Sutton y Hick: 2007 Patagonia (Argentina) Pobreza

Teubal: 2001 Latinoamérica Pobreza

Uttech: 2001 México Multigrado

Vargas Fallas et.al.: 2010 Nicaragua y Costa Rica Situación docente

Zeballos y Triolo: 2008 Provincia de Buenos Aires 

(Argentina)

Situación docente

 


