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I. 
Presentación 

 

 

El presente trabajo aborda las problemáticas que atraviesan a la modalidad educativa rural del 

sistema educativo argentino, precisamente, en lo referente al aula. El interés en esta cuestión 

recae en el hecho de que, de acuerdo con los datos obtenidos en el censo nacional 2010, se  

observa que el 91,03% de la población nacional reside en zonas urbanas mientras que 

aproximadamente, un 8,97% vive en zonas rurales. En lo que refiere a la provincia de Buenos 

Aires (sin considerar C.A.B.A.), se observa que el 97,21% de la población habita en zonas 

urbanas, mientras que el 2,78% restante reside en zonas urbanas (INDEC sobre el censo 

nacional 2010). 

 

A partir de estos datos provistos por el INDEC, se vuelve relevante entender por qué, en los 

últimos tiempos, se produjo un aumento en las investigaciones educativas con foco en la 

escuela rural. Por un lado, las investigaciones aluden a cuestiones propias del contexto de la 

escuela, el clima, la escasez de posibilidades de movilización, la baja matriculación, la 

dificultad de ejercer el oficio docente en éstos contextos, entre otras- que obstaculizan el 

desarrollo efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje como normalmente lo conocemos. 

Por el otro, refieren a normativas legales así como a la modalidad de organización en 

plurigrados, que impactan en los modos en los cuales se llevan a cabo los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 

En el año 2006, se promulga la nueva Ley de Educación Nacional en nuestro país y, por 

primera vez, se reconoce a la educación rural como una de las ocho modalidades que integran 

al sistema educativo nacional. De esta manera, se reconocen formalmente las carencias de la 

educación rural argentina evidenciando su condición así como la necesidad de un tratamiento 

particular y específico. Un ejemplo de lo que se viene planteando tiene que ver con que el 

trabajo en aulas plurigrado desafía una de las características centrales del formato escolar -la 

gradualidad, lo cual implica un re-pensar cómo se van a ser los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que suceden en el aula. En este sentido, se vuelve relevante mencionar que, recién 

para el año 2008, el Instituto Nacional de Formación Docente –de ahora en adelante, INFD- 

aprobó el postítulo de especialización docente para la educación rural primaria (Resolución nº 
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57/08). Hasta ese entonces, los docentes que trabajaban en escuelas rurales debían “adaptar” 

una formación pensada para escuelas graduadas, a escuelas plurigrado. 

 

En función de lo que se viene planteando y, teniendo en cuenta los problemas a los que las 

escuelas rurales deben enfrentarse diariamente, se esperará analizar el funcionamiento de los 

plurigrados rurales en la Argentina, buscando entender de qué manera repercuten en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se toma, entonces, como foco de estudio al “aula rural” y se propone como objetivo general 

de la investigación, indagar, describir y analizar el modo de gestión pedagógico-didáctico 

que subyace al aula plurigrado1 de una escuela unidocente rural y evidenciar la relación 

docente-alumno que allí se construye. 

 

El objetivo se plantea en línea con una serie de preguntas que surgieron como interrogantes a 

medida que se fue ahondando más en el tema y cuya respuesta se va dando de manera 

transversal en la investigación: ¿qué son y cómo funcionan los plurigrados? ¿sobre qué 

supuestos acerca de la enseñanza y el aprendizaje se construyen?  

 

A. Objetivos específicos y preguntas iniciales 
 

Tanto el objetivo general como las preguntas de investigación guían y estructuran la tarea. A 

su vez, se piensa en los siguientes objetivos específicos, relacionados al funcionamiento del 

aula, para poder dar una respuesta más concreta a las preguntas y objetivo de investigación. 

Para ello se piensa en: 

x Analizar el modo de gestión pedagógico-didáctico haciendo foco en las siguientes 

cuestiones: 

- Las prácticas de enseñanza usual2 llevadas a cabo por la única docente de la 

escuela;  

                                                        
1 En el capítulo IV de la investigación se presentará con mayor profundidad el concepto de plurigrado. 
2 La expresión enseñanza usual, habitual u ordinaria se utiliza en la investigación didáctica para diferenciar la enseñanza que 
tiene lugar habitualmente en las escuelas de aquella en la que se pone a prueba en una secuencia didáctica diseñada en el 
marco de una investigación. El propósito de la investigación sobre enseñanza usual es “ganar conocimiento y comprensión de 
los fenómenos de enseñanza; no es producir una acción inmediata o mejorar la enseñanza de un modo directo. (…) el 
investigador no interviene en el diseño de la enseñanza ni en su realización. Nos proponemos entender la práctica del 
maestro, incluyendo sus elecciones de ejercicios y sus decisiones en la gestión de la clase en procura de desarrollar tanto su 
proyecto de enseñanza como el conocimiento de los estudiantes” (Hersant y Perrin-Glorian, 2005: 114/5. Original en inglés, 
traducción hecha por Terigi, 2008: 16). 
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- La organización didáctica que subyace al aula plurigrado en el caso 

seleccionado. 

x Describir la relación docente-alumno que se pone en juego en el aula plurigrado en el 

caso seleccionado. 

 

Dada la amplitud de aristas que se abren a partir de los interrogantes mencionados y, 

esperando concretar los objetivos esbozados, se opta por la elaboración de un estudio de caso 

único sobre la escuela Nº19: Martín Miguel de Güemes, ubicada en la localidad de General 

Viamonte, dentro del partido de Junín, en la Provincia de Buenos Aires. En esta misma línea, 

cabe destacar que se opta por hacer foco en el nivel primario, de modo tal que se excluyen los 

niveles inicial y medio, así como el resto de las provincias de nuestro país al optar por una 

escuela de la provincia de Buenos Aires. 

 

Ahora bien, ¿por qué la escuela Nº19? En principio, por interés personal en educación rural. 

En segundo lugar, porque se trata de una escuela a la que iba con mi abuela cuando era 

pequeña a ayudar y  jugar con los alumnos. En este sentido, siempre le tuve mucho afecto 

considerando que mi familia estuvo muy ligada a ella. De esta manera, este trabajo de cierre 

de mi recorrido como estudiante de la licenciatura se fundamenta, también, en experiencias 

personales.  

 

B. Problema de investigación 
 

El problema de investigación surge a partir de una pregunta en particular: ¿cómo funcionan 

los plurigrados rurales?  

 

Buscando una respuesta a la problemática, se propone un eje de trabajo que refiera a la 

experiencia en plurigrados, en un contexto particular rural. Por este motivo, en este apartado 

se opta por hacer alusión al contexto que enmarca a la investigación. Para ello, se piensa en 

algunos aspectos fundamentales que llevan a re-pensar cuestiones vinculadas a la educación 

en general: la globalización y las características propias del contexto rural. En primer lugar, 

entendemos que la globalización contrajo cambios que impactaron en las diversas esferas de 

la vida social de manera diferenciada. Además, en un segundo lugar, se hará referencia a lo 

que sucede al interior de los contextos rurales específicamente y, por supuesto, se hará 

referencia a la utilidad y relevancia que se considera que tiene la siguiente investigación. 
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En relación con las “Transformaciones de la actualidad” cabe señalar que el proceso de 

globalización –principalmente frente al incremento en el desarrollo de las nuevas tecnologías-

, trajo aparejado transformaciones de índole económicas, políticas, sociales, lo cual generó un 

impacto tanto en las instituciones así como en los individuos (Giddens, 1999; Lyotard, 1993). 

Como consecuencia, surgieron nuevos paradigmas de pensamiento en relación a la educación 

y la escuela, por ejemplo (Tenti Fanfani, 2000; Viñao Frago, 2002; Tedesco, 1999).  

 

En relación al ámbito educativo y, principalmente, en lo que refiere a la educación rural, se 

puede decir que se fueron generando dos grandes posturas de pensamiento sobre la ruralidad. 

Por un lado, encontramos aquellos autores que, como Borsotti (1984), presentan a la ruralidad 

desde sus “semejanzas” con lo urbano y no entendiéndolo como algo con características 

propias que lo diferencian de lo urbano. Es decir, plantean un “achicamiento” en la brecha 

campo-ciudad o bien, zona urbana-rural, que lleva a re-pensar la concepción misma de 

ruralidad. A su vez, en relación a la educación, los autores hablan de un fin de la escolaridad 

rural (el tema será abordado con mayor profundidad en el Capítulo III: “Estado de la 

cuestión”) (Gallardo Gil, 2011). Como contra-postura, encontramos a autores como San 

Martín (2005: 3) quienes piensan a la esfera rural y urbana como dos diferenciados con 

características propias, mientras afirman que, tanto la escuela rural así como la urbana, deben 

continuar con un tratamiento diferenciado.  

 

Ahora bien, haciendo foco en la escuela rural decimos que éstas transformaciones sociales 

llegan al aula, planteando nuevos desafíos vinculados a la introducción de tecnologías en la 

escuela y en el aula así como, también, vinculados a la construcción de nuevas identidades 

locales y globales (Braslavsky, 2003).  

 

¿Qué sucede en el ámbito rural? Los cambios que significa la globalización no son 

simultáneos ni homogéneos sino que, por el contrario, impactan de diferente manera en 

función del contexto en el cual se está inmerso. En esta línea, un claro ejemplo de ello se 

evidencia en el hecho de que las transformaciones globales tienden a concentrarse en las 

zonas urbanas. Esto puede deberse al hecho de que estas zonas tienden a estar mejor 

preparadas para enfrentar a los nuevos cambios y propuestas que esta “nueva” sociedad global 

propone (Castells, 2003). Sin embargo, en muchos casos ocurre lo contrario. Es decir, el 

acceso a las nuevas tecnologías de la información así como a nuevas formas de socialización, 

se dificulta por motivos propios de las características del lugar. Por ejemplo, en áreas rurales, 
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el acceso a las nuevas tecnologías se dificulta por cuestiones de infraestructura o aislamiento 

del lugar en relación a un pueblo o cuidad cercana que provea este tipo de servicios o bien, 

por limitaciones de índole económica que obstaculizan su desarrollo. Es decir, si bien algunos 

autores hablan de una cierta “reducción” en las fronteras entre el ámbito rural y urbano, el 

primero continúa estando en “desventaja” en relación al segundo. En consecuencia, se 

observa que la ruralidad no cuenta con las mismas condiciones de acceso a las nuevas 

propuestas que la globalización acarrea que la urbanidad.  

 

En relación a la relevancia y utilidad del trabajo y, teniendo en cuenta que fue una motivación 

personal la que llevó a la elección del tema de estudio lleva que, al pensar en 

transformaciones globales y su consecuente repercusión a nivel nacional, centrar la mirada en 

contextos rurales parezca interesante. Por este motivo, el siguiente trabajo espera analizar el 

modo en el cual aparece y se desarrolla la escuela dentro de los contextos rurales que difieren 

de aquellos con los que estamos familiarizados –zona urbana; escuela gradual y secuencial-. 

En este sentido y, haciendo foco en la escuela rural, el siguiente trabajo busca analizar cómo 

se enseña en el aula plurigrado y cuál es su impacto en el aprendizaje. Para ello, se espera 

poder evidenciar aquellos elementos que se piensan y emplean para una enseñanza que no 

está basada en criterios de secuencialidad y gradualidad a los que estamos acostumbrados. 

 

De esta manera, revelar información basada en el caso de una escuela en particular se vuelve 

interesante y pertinente considerando que,  de esta manera, es posible evidenciar el modo en 

el cual se establecen las relaciones entre teoría y práctica en éstos contextos de enseñanza y 

aprendizaje particulares. 

 

C. Plan de exposición 
 

En función de los objetivos y preguntas, así como del problema de investigación previamente 

presentados, se hará mención a la estructura definida para el relevamiento de la información 

en la investigación. 

 

El siguiente trabajo se encuentra organizado en ocho capítulos. En ellos, se incluyen, este 

primer capítulo de presentación, en donde se visibilizan los objetivos que se proponen y 

estructurarán la investigación en función de una problemática particular. 
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En capítulo II, se presenta la metodología seleccionada para la investigación, es decir, un 

estudio cualitativo sobre la enseñanza usual en la escuela rural Nº19, ubicada en la localidad 

de General Viamonte, provincia de Buenos Aires. Luego, en el capítulo III, se hace un 

recorrido por la literatura referente a la ruralidad y en consecuencia, a la educación rural.  

 

Ya en el capítulo IV, se presenta un marco teórico con aquellos conceptos fundamentales que 

sustentan la investigación. Los capítulos V, VI y VII remiten al análisis de la investigación a 

partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Cada uno de estos capítulos intenta 

abordar uno de los objetivos específicos pensados: prácticas de enseñanza, configuraciones de 

la enseñanza y el aprendizaje en el aula y; la relación docente-alumno, respectivamente. 

 

Finalmente, en el capítulo VIII de la investigación, se espera poder condensar los principales 

hallazgos de investigación remitiendo a los objetivos planteados previamente. 
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II. 
Metodología 

 

Este capítulo expone la perspectiva metodológica en la cual se inscribe la siguiente 

investigación. Para ello, se presentan, en un primer momento, el enfoque y las estrategias 

metodológicas que sustentan a la investigación. Luego, se hace referencia a la población de 

estudio que responde a la investigación -de manera conjunta con la unidad de análisis y de 

recolección-. Finalmente, se presenta al lector una contextualización de la escuela 

seleccionada –escuela Martín Miguel de Güemes- que permita comprender las condiciones 

estructurales en la cual esta institución se ubica. 
 

» Enfoque y estrategias metodológicas 
 

En el marco de los problemas que interesa indagar, se propone un abordaje metodológico 

desde una perspectiva cualitativa-interpretativa. Es decir, una perspectiva que “pretenda la 

comprensión  [] y no la comprobación” del objeto de estudio (Fairstein y Pedernera: 2007, 

36) esperando que permita visualizar la realidad educativa de la escuela seleccionada.  

 

En esta línea y, en consonancia con los objetivos y preguntas expuestas previamente, 

definimos a la siguiente investigación como un estudio de caso: una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares 

(Einsenhardt, 1989). Si bien esta definición responde al objetivo general de la investigación, 

se vuelve importante aclarar que se opta por la elección de una sola escuela. ¿Por qué? De 

esta manera, se espera estudiar, en profundidad, una única unidad [buscando] comprender un 

conjunto mayor de unidades similares (Gerring, 2004), (Terigi, 2008: 32). Es por ello que, 

definimos a la investigación como un estudio de caso único. 

 

La mayor fortaleza de ésta metodología de investigación radica en que, permite registrar la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Yin, 1989 y Martínez 

Carazo, 2006: 167). Además, admite que los datos puedan ser obtenidos desde una variedad 

de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas (Chetty, 1996 y Martínez Carazo, 2006: 167). 

De esta manera, la recolección de la información se basa en la combinación de diferentes 

métodos de investigación (Martínez Carazo, 2006: 174; Stake, 1978: 6), como pueden serlo 

los documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación 
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de los participantes e instalaciones u objetos físicos, entre otros, buscando alcanzar el objetivo 

propuesto en un primer momento. 

 

En relación al tipo de datos que se espera poder recabar para la investigación, entendemos que 

el diseño utilizado se entiende como un trabajo de campo. En este sentido se entiende que los 

datos recolectados son de “primera mano”, en términos de Álvarez-Gayou (2003), lo cual 

explicar por qué la metodología seleccionada requiere de la articulación de más de una 

herramienta de investigación. Es decir, se considera que la combinación de diversos 

instrumentos permite obtener información que permita una compresión más profunda del 

objeto de estudio.  

 

En este sentido, los instrumentos de recolección de datos seleccionados para la investigación 

son los siguientes: 

x Observaciones de la práctica áulica;  

x Entrevistas sin estructurar o etnográfica a la docente rural para dar cuenta del discurso 

sobre su práctica; 

 

En consonancia con lo que se viene diciendo, es importante destacar que, el análisis de los 

datos de la investigación, toma una perspectiva etnográfica. Es decir, responde a aspectos 

meramente cualitativos. Dicha aclaración se vuelve relevante considerando que en los últimos 

tiempos, este tipo de análisis ha tomado a la escuela –entre otros-, como objeto de estudio, 

ocupándose de cuestiones vinculadas a la organización didáctica en el nivel primario con un 

maestro de grado, por ejemplo (Terigi, 2008: 16). En este sentido, se considera que un 

abordaje cualitativo de registros etnográficos de lo que sucede diariamente en las escuelas 

rurales de nuestro país se vuelve interesante, considerando que resulta imposible inferir los 

niveles de experiencia escolar a partir de la documentación oficial  (Rockwell, 1995: 15). 

 

En este sentido, se entiende que la consideración conjunta de los datos de estas fuentes en la 

etapa de análisis permitirá reconstruir –en cierta forma-, el contenido de la concepción de 

enseñanza plurigrado en el caso seleccionado. 

 

» Población de estudio, unidad de análisis y recolección  
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Resulta importante señalar que se opta por una investigación organizada en los criterios dados 

por el muestreo no probabilístico3 de muestra intencional4. Es decir, la selección de la escuela 

surge de un previo de conocimiento de la misma, la cual responde el universo de estudio 

seleccionado para la investigación (Fairstein y Pedernera, 2007: 37). 

 

A la hora de establecer el universo de estudio, la unidad de análisis y de recolección, se tienen 

en cuenta dimensiones de análisis que responden al objetivo general previamente esbozado. 

En este sentido, el universo de estudio refiere a la población de individuos que acuden a 

escuelas primarias rurales en la Provincia de Buenos Aires. La unidad de análisis responde a 

la escuela primaria nº19 ubicada en la Provincia de Buenos Aires, mientras que la  unidad de 

recolección describe la realización de entrevistas, observaciones de clase así como también 

análisis de materiales didácticos. 

 

» Contextualización de la Escuela Nº19  

 

Por características propias de la investigación, se considera pertinente ubicar al lector en este 

tipo de escuela en particular, por lo que se presentará, una descripción de la misma. De esta 

manera, se esperará contextualizar el trabajo, a la vez que presentar a la comunidad, la 

escuela, los docentes y alumnos que fueron observados y entrevistados. 

 

o Ubicación geográfica, infraestructura y recursos de la escuela 
 

La escuela Nº19, Martín Miguel de Güemes, responde a la educación pública estatal. La 

misma se localiza dentro de la localidad de General Viamonte, a 27km del pueblo más 

cercano, “Los Toldos” y, aproximadamente a 85km del partido de Junín, en la provincia de 

Buenos Aires. 

 

Se trata de una institución educativa pequeña - en un único edificio y aula-, delimitada por los 

distintos campos que la rodean. Los caminos de acceso a la escuela son de tierra lo cual 

                                                        
3 En el muestreo no probabilístico se seleccionan los elementos de la muestra de acuerdo a determinados criterios 
previamente establecidos. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el probabilístico resulta muy costoso, teniendo presente 
que no sirve para hacer generalizaciones puesto que no existe certeza de que la muestra extraída tenga representatividad, 
puesto que no todos los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionados (Torres, M., Paz, K. y 
Salazar, F., 2006: 6). 
4 Muestra intencional o de opinión: deliberadamente se obtienen muestras de grupos focales (Torres, M., Paz, K. y 
Salazar, F., 2006: 6). 
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genera que, frente a situaciones de lluvia, muchas veces  se imposibilite paso a la escuela y, 

en consecuencia, el dictado de clases. 

 

Una vez dentro del predio de la escuela, se observan, en el patio, dos hamacas y un sube y 

baja. Se advierte, a su vez, un mástil en cual, todos los días, se realiza el izado de la bandera 

acompañado por un poema5. El edificio, por otra parte, encontramos el aula, un baño y una 

pequeña cocina dónde la docente prepara la merienda para los alumnos. 

 

En el aula, se observan dibujos de los alumnos, fotos, láminas con el abecedario y con las 

tablas, mapas, un cronograma de vacunación –colgados en las paredes-, entre otros, que hacen 

al ambiente escolar. A su vez, el aula cuenta con cuatro bancos dobles y sillas simples, los 

cuales se ubican unidos en formato de “fila” frente al pizarrón. Se evidencian, a su vez, tres 

armarios en dónde la docente guarda  materiales escolares que utiliza para la enseñanza. 

Podemos ver, además un sector que asemeja una biblioteca con libros y manuales de años 

anteriores. 

 

A continuación se presentará una fotografía tomada, dentro del aula, durante una de las  

observaciones:  

 

 
 

 

o Entrada a la escuela 
 

Los alumnos y la docente entran por la única entrada que tiene la escuela; para ello es 

necesario atravesar una tranquera con un candado que tiene para su seguridad. El horario de 

                                                        
5 El poema que se realiza al momento del izado de la bandera es siempre el mismo y es elegido por la docente. 
Los alumnos lo recitan de memoria. A continuación se comparte el poema: 
“Bandera de la Patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron la 
independencia y libertad, guía de la victoria en la guerra y del trabajo y la cultura en la paz, vinculo sagrado e 
indisoluble entre las generaciones pasada, presentes y fututas. Juremos defenderla hasta morir antes que verla 
humillada. Que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, ejercito y buques y en todo tiempo y 
lugar de la tierra donde ellos la condujeron. Que a su sombra la Nación Argentina acreciente su grandeza por 
siglos y siglos y sea para todos los hombres mensajes de libertad, signo de civilización y garantía de justicia”. 
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entrada es a las 8.15 de la mañana. Dos de los alumnos, llegan a la escuela junto con la 

docente, quien los recoge y lo lleva y, las otras dos alumnas, llegan de mano de su madre. 

Cuando llegan los alumnos (tres o cuatro presentes en las observaciones realizadas) e ingresan 

al aula, la docente indica que es hora de izar la bandera, lo cual hacen a la vez que recitan una 

poema que indica el inicio de la jornada escolar. 

 

o Horario y desarrollo del día lectivo 
 

En cuanto a la organización de la jornada escolar podríamos decir comienza alrededor de las 

8.15am y finaliza a las 12.30 del mediodía. La docente organiza la mañana en dos módulos; 

uno previo al recreo y otro posterior. Si bien no hay timbre que señale los “cambios de 

horario”, se observa que, alrededor de las 10.30 de la mañana la docente prepara una 

merienda, dándole inicio al momento del recreo (se entiende que el horario varía en función 

del cansancio del día de los alumnos, según comentario de la docente). 

 

El recreo es muy importante para la docente (en conversaciones la docente lo describe como 

“sagrado”), entendiéndolo como uno de los pocos espacios de socialización que tienen los 

alumnos en su vida diaria. Esto se debe a que, van y vuelven a la escuela pero, una vez 

finalizada la jornada escolar, regresan al campo donde se quedan el resto del día (la docente 

comenta que los alumnos rara vez van al pueblo, por ejemplo). Además, se suma la variable 

familiar. Es decir, a la escuela asisten dos familias (observaciones realizadas en el año 2014), 

es decir, 4 alumnos que están relacionados por vínculos familiares por lo cual la socialización 

es intra e inter familiar. No ocurre lo mismo un año después, cuando se observa que los tres 

alumnos que asisten a la escuela son hermanos, por lo cual la socialización pasa a ser dentro 

de la familia en un ambiente ajeno al hogar.  

 

En lo que refiere a la organización de la enseñanza, la docente organiza sus clases por 

materia. Es decir, los alumnos trabajan en la misma asignatura pero con actividades 

vinculadas con su nivel escolar. Por ejemplo, cuando es el momento de aprender 

“matemática", la docente propone diferentes actividades para cada grado contemplando sus 

particularidades. Los martes resultan ser un “día especial” en la escuela: viene la docente de 

plástica, en una de sus paradas de su recorrido por las escuelas de la zona. Los viernes, son 

también días particulares: los alumnos y la docente van a la escuela nº26, a 20km de la 
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escuelita y, de manera conjunta trabajan en inglés. Este es un proyecto llevado a cabo por las 

docentes de ambas escuelitas, para que los alumnos tengan una base del idioma. 

 

En este sentido, entendemos que la forma de trabajo no difiere totalmente de aquello a lo que 

estamos “acostumbrados”, es decir, se utilizan manuales escolares, cuadernos, carpetas, 

fotocopias (provistas por la docente) y el pizarrón. Se observa, también, la presencia de un 

televisor en el aula (no fue utilizado durante las observaciones). La docente comenta que 

tenían una computadora -donada por uno de los campos linderos- pero que había sido robada 

el año anterior. Considerando estos temas, se entiende que los alumnos no tienen acceso a la 

tecnología salvo –en algunos casos- en sus casas, motivo por el cual la docente algunas veces 

lleva su computadora inalámbrica para que los alumnos puedan tener al menos un primer 

contacto con la misma. 

 

o Salida de la escuela 
 

Como se mencionó con anterioridad, a las 12.30 del mediodía, los alumnos se retiran del 

establecimiento. Los alumnos generalmente se vuelven con la docente en auto, salvo en 

algunas situaciones que los padres los pasan a buscar. Dejan primero a las dos alumnas 

hermanas que viven en un campo cercano y, luego, la docente sigue viaje para dejar a los 

otros dos alumnos. 

 

o Docente y alumnos 
  

La escuela cuenta con una única docente –que cumple, a su vez, el rol de directora-, quien 

debe adaptar la organización del aula en un plurigrado contemplando las diferencias en los 

niveles así como también, las dificultades de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. En 

cuanto a lo que respecta a los alumnos, como se mencionó previamente, la escuela cuenta con 

cuatro alumnos, dos en 3er grado, uno en 4to grado y otro en 6to grado. Son dos familias las 

que concurren a la institución, ya que los alumnos son hermanos, es decir, dos de ellos son 

hermanos y los otros dos también.  

 

En cuanto al nivel socio-económico de los alumnos generalizaríamos realizando una 

inferencia,  diciendo que son muy humildes, una familia más que la otra, por lo cual la escuela 

es clave como facilitadora de una instancia de alimentación en el día del niño (la merienda de 

la mañana).   
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III.  
Estado de la cuestión 

 

 

Cuando se comenzó a recabar información sobre lo escrito hasta el momento acerca de la 

escuela en contextos rurales, se evidenció mucha y diversa información referente a distintos 

ejes de investigación. En función de lo obtenido, se abordará, entonces, un recorrido 

bibliográfico estructurado en base a dos preguntas que articularán y ordenarán la información 

obtenida en relación a la especificidad del contexto rural: ¿qué sabemos sobre la ruralidad 

hoy? ¿qué sabemos sobre la educación rural hoy? 

 

A partir de éstas preguntas se vuelve interesante indagar acerca de las concepciones que 

sirven para identificar teorías así como los supuestos que movilizan a la docente de la escuela 

seleccionada a la hora de poner en práctica la enseñanza (Fairstein y Pedernera: 2007, 33).  

 
 

» ¿Qué sabemos sobre la ruralidad hoy? 
 

En esta sección se hará alusión al concepto de ruralidad ya que, es a partir de este último que 

se desprende la modalidad educativa rural a la cual responde la siguiente investigación. 

Artigue (2007), señala que resulta importante definir qué se entiende por rural para poder 

comprender el funcionamiento de educación rural en nuestro país. Es decir, de acuerdo a la 

autora, no se puede entender la educación rural sin conocer la realidad y complejidad de su 

contexto. 

 

En aras de poder responder al interrogante previamente planteado, recurrimos a ciertos 

autores que plantean –a partir de diferentes visiones- un cierto acercamiento a la respuesta. 

Esto se debe a que, de acuerdo a San Miguel (2005), no se puede establecer una única 

definición de lo rural. Por lo cual, comenzar a definir el concepto de ruralidad implica asumir, 

desde el inicio, que no existe una única definición universal aceptada acerca de “lo rural”6. 

Sino que, por el contrario, existe una diversidad de formas de construir el significado de la 

categoría rural y, por lo tanto, un concepto sujeto a transformaciones (Ministerio de 

Educación Argentino: Boletín Nº12, DINIECE, 2015: 6). 

                                                        
6 De acuerdo con San Miguel (2005), cada territorio se caracteriza por sus diferencias económicas, sociales y 
culturales, que no permiten establecer una única definición general de ruralidad. 
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De acuerdo con Faiguenbaum (2011), son cinco los criterios más utilizados para definir los 

espacios rurales: demográfico, administrativo, funcional, económico y legal. El criterio 

demográfico, como su nombre lo indica, refiere a la cantidad de habitantes por unidad 

administrativa. Es el criterio mas “popular” a la hora de definir de manera técnica, el concepto 

de ruralidad. A partir del criterio administrativo, se consideran rurales los centros 

administrativos que se encuentran fuera de las capitales distritales, municipales o 

provinciales, según la división política de un Estado (Faiguenbaum, 2011). El criterio 

funcional entiende como rurales a las unidades administrativas que no cumplen con funciones 

tales como el trazado de calles, equipamiento básico, infraestructura, etc. (Faiguenbaum 

2011). A partir del criterio económico, entendemos como rural a los centros poblados que no 

cuentan con cierto grado de desarrollo de las actividades productivas secundarias y terciarias 

(Faiguenbaum 2011). Finalmente, a el criterio legal delimita como rurales a las localidades 

según las disposiciones de la ley vigente, sin considerar cantidad de habitantes, densidad, u 

otra variable (Faiguenbaum 2011). 

 

En el caso de nuestro país, el indicador más frecuentemente utilizado en las definiciones 

técnicas de lo rural es el demográfico, es decir, aquel que considera como rurales aquellas 

localidades ubicadas por debajo de un cierto umbral. En otras palabras, de acuerdo con este 

criterio, se considera como población rural a toda aquella que vive en localidades de menos de 

2.000 habitantes. Esta acepción de lo rural se toma de la definición francesa de ruralidad del 

siglo XIX (Castro y Reboratti, 2008: 3; Dirven, 2011). Sin embargo, mientras que en Francia 

se revisó y modificó la definición dos veces ya, en nuestro país se la sigue utilizando (Castro 

y Reboratti, 2008: 3; Dirven, 2011). 

 

Resulta necesario destacar que, muchas veces, “lo rural” se definió en relación a sus 

diferencias con lo urbano. En consecuencia, se tiende a ubicar en un polo a lo urbano, como 

sinónimo de progreso, desarrollo y modernidad, mientras que en el otro polo, encontramos a 

“lo rural”, caracterizado  por un escaso desarrollo tecnológico, por el mundo del trabajo 

ligado exclusivamente a lo agropecuario, etc. (Ministerio de Educación Argentino: Boletín 

Nº12, DINIECE, 2015: 8; San Martín, 2005: 3).  

 

A raíz de esto, varios autores plantean la necesidad de pensar en una redefinición de la 

ruralidad que vaya más allá de criterios demográficos y/o económicos que permita contemplar 
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la cuestión territorial en su relación y no, en su oposición con lo urbano (Ministerio de 

Educación Argentino: Boletín Nº12, DINIECE, 2015: 8). A esto se le suma el hecho de que, 

con el paso del tiempo, se visibilizó la necesidad de ir más allá de una mera definición de lo 

rural, pensando en una definición que considere el fenómeno de la globalización que ha 

impactado en todos los aspectos de la vida social. (Kay, 2009). En consecuencia, se han 

generado nuevos y diferentes matices que nublan las diferencias entre lo urbano y lo rural 

(Borsotti, 1984). De acuerdo con Borsotti (1984), el impacto de la globalización lleva a 

repensar en un definición de lo rural, ya que genera un cierto “achicamiento” de las fronteras 

entre lo urbano y lo rural, entendiendo la posibilidad de una cierta integración paulatina entre 

ambos ámbitos, en dónde se evidencia una dependencia recíproca entre ambas zonas 

(Ministerio de Educación del Perú, 2001).  
 

En definitiva, entonces, decimos que son múltiples las variables a considerar a la hora de 

caracterizar el contexto rural o ruralidad: las condiciones de vida de las familias y su medio 

socio-productivo, las cuestiones climáticas en algunos períodos del año, la migración de la 

familia para trabajos temporarios, la distancia a los centros de concentración urbana, la 

accesibilidad y disponibilidad de servicios básicos y el transporte público, entre muchas otras.  
 

 

» ¿Qué sabemos sobre la educación rural hoy?  

 

El interrogante sobre la educación rural surge como producto de la aparente cercanía entre el 

mundo rural y el urbano –producto de la globalización- que ha llevado a que muchos autores 

hablen de la “inexistencia de la escuela rural” (Gallardo Gil, 2011). Sin embargo, hay quienes 

continúan defendiendo la existencia de la escuela rural –diferenciándola de la escuela urbana- 

y luchando por la mejora de sus condiciones de vida y de la situación socio-cultural y 

educativa característicos de esos contextos (Gallardo Gil, 2011).  

La siguiente investigación se sustenta en aquellos autores que sostienen la existencia de la 

escuela rural, entendiendo las diferencias entre el mundo rural y el urbano. Por este motivo se 

entiende que, la existencia de un ámbito rural requiere el desarrollo de una escuela rural 

conforme a las necesidades propias de ese espacio (Gallardo Gil, 2011). 

En esta línea, entendemos que la definición histórica de “escuela rural” se considera como 

rasgo específico la ubicación de la escuela. Sin embargo, Terigi (2008: 133) entiende que la 
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prioridad otorgada a este rasgo como definición del tipo de escuela presenta problemas. Un 

primer problema que se visibiliza se vincula las numerosas formas que asume la definición de 

ruralidad en nuestro país (Schejtman, 1999; Sepúlveda, 1992: 94). Un segundo problema se 

vincula con el hecho de que, no todas las escuelas radicadas en zonas consideradas como 

rurales cuentan con el mismo modelo organizacional. Por el contrario, nos encontramos con 

un abanico enorme de modelos de organización de la enseñanza que van de las escuelas 

unidocente hasta las escuelas albergue con cientos de alumnos (Terigi, 2008: 133). Además, 

cabe destacar que los establecimientos escolares de la modalidad rural de la provincia de 

Buenos Aires responden a diversas realidades así como modelos organizacionales que inciden 

sobre la enseñanza y los procesos de aprendizaje de los estudiantes (Terigi, 2008: 133). 

 

A su vez, resulta necesario destacar que algunos de los problemas identificados en este tipo 

particular de escuela no remiten a cuestiones vinculadas a su localización, sino más bien a su 

tamaño (Terigi, 2008: 133; Galton y Patrick, 1993). Esto se debe a que la zona tiene una 

densidad poblacional muy baja, motivo por el cual, la matrícula potencial es baja y, en 

consecuencia, la escuela es inevitablemente pequeña. Por este motivo, entendemos que la 

escuela rural tiende a organizarse bajo un modelo plurigrado (Terigi, 2008: 133).  

 

Terigi (2008), en sus tesis de doctorado, aborda la problemática que enmarca y define a la 

escuela rural: la organización de la enseñanza plurigrado. La autora da cuenta de las 

necesidades intrínsecas de la modalidad de enseñanza rural. Entiende que en nuestro país se 

evidencian dos modelos organizacionales –el aula graduada y el aula plurigrado- pero un 

único modelo pedagógico (Terigi, 2008: 220). En este marco, menciona que algunos de los 

problemas del plurigrado (se tratarán más adelante en la investigación) se dan como 

consecuencia de una respuesta administrativa y no a la condición de ruralidad (aunque a ésta 

se deba la baja matrícula potencial) (Terigi, 2008: 220;  Veenman, 1995).  

 

En consonancia con lo que se viene diciendo, Corchón Álvarez (2000), concibe a la escuela 

rural como una institución con identidad propia y necesaria para garantizar una educación de 

calidad que compense las desigualdades que de ella se desprenden (Boix Tomás, 1998). Es 

decir, entendiendo que dentro sistema educativo se representa de una manera desigual al 

contexto urbano y al rural, motivo por el cual la escuela rural multigrado se encuentra en 

desventaja frente a la escuela urbana graduada (Bourdieu y Passeron, 2009). En este sentido, 

uno de los principales retos que enfrenta la escuela rural hoy está relacionado con lograr que 
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sus alumnos logren integrarse de manera igualitaria a las nuevas formas sociales que tienden a 

imponerse (Del Barrio Aliste, 1996), valorando a la escuela rural como entidad propia. 

 

En base a lo que se fue presentando, en la siguiente investigación, se opta por definir a la 

educación rural en base al artículo 49 de la Ley de Educación Nacional (Ley Nº 26.206). En 

este sentido, el siguiente trabajo de investigación referirá a educación rural como aquella 

modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria 

destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas 

adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales.  
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IV. 
Marco teórico 

 

 

En este apartado nos concentraremos en profundizar los principales conceptos teóricos que 

resultan de utilidad para analizar la escuela seleccionada. En este sentido, se tornan relevantes 

ciertos conceptos clave como: la educación rural dentro del Sistema Educativo Nacional; 

plurigrados y unidocencia rural; modos de gestión pedagógicos-didácticos; relación docente-

alumno en el aula, que servirán de marco para la investigación. 

 

- La educación rural dentro del Sistema Educativo Nacional 
 

Si se toma en consideración la cobertura del sistema educativo rural en la Argentina, se 

entiende que está compuesto por un 37% (20.126) de unidades educativas (en un total de 

54.473 unidades educativas en el país), en las cuales podemos encontrar al 9,27% del 

alumnado del país –en lo referente a todos los niveles educativos sin distinción.  

 

Ahora bien, si se plantea una distinción por niveles, se podría decir que, dentro del 37% de 

escuelas rurales, un 35% corresponde a escuelas de nivel inicial, un 47% a escuelas primarias 

y, el 24% restante, responde al nivel medio, con un 8,31%, 11,26% y 7,14% de alumnos 

respectivamente (Roggi, C., & Judengloben, M., 2010). En este mismo contexto y, a partir del 

relevamiento de DINIECE de año 2010 (Una mirada sobre la escuela III), es posible afirmar 

que la mayor proporción de escuelas rurales en Argentina, se agrupan entre las provincias de 

Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe y Entre Ríos -un 52% de 

unidades educativas-, dejando el 48% restante para el resto de las provincias del país.  

 

El área de Educación Rural dentro del Ministerio de Educación Nacional elabora las líneas de 

acción destinadas a aquellas escuelas del país localizadas en ámbitos rurales. De esta manera, 

la educación rural figura dentro de la normativa nacional permitiendo el reconocimiento de su 

particularidad educativa a la vez que comprometiendo las decisiones de política educativa, 

por parte del Estado. 

 

De este modo y, teniendo en consideración las particularidades que caracterizan a estas 

comunidades, escuelas, docentes y alumnos rurales, el Ministerio delimita ciertas propuestas 

vinculadas con el trabajo en aulas plurigrado o multigrado (más adelante se hará hincapié en 
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este tipo de enseñanza). En este sentido, se presentan dos tipos de acciones para el trabajo en 

aulas plurigrado que, en los hechos, resultan complementarias. Por un lado, ejemplos de 

situaciones de aula y, por el otro, encuentros de trabajo diseñados por las provincias con la 

asistencia de docentes de escuelas rurales (Ministerio de Educación de la Nación Argentina).  

 

- Plurigrado7 y unidocencia rural  
 

Las escuelas rurales son, en sí, instituciones que dan respuesta a la demanda educativa de 

comunidades pequeñas, generalmente aisladas, con población dispersa y, mayoritariamente 

caracterizadas por bajos niveles socioeconómicos. Esta situación conlleva al reconocimiento 

de ciertas características que diferencian las particularidades propias de las escuelas rurales de 

las urbanas, como por ejemplo, las escasas matrículas escolares, la dificultad de organizar los 

distintos niveles escolares en función de la gradualidad y secuencialidad propuesta por el 

sistema educativo habitualmente, entre otras. En este sentido, entendemos que es la propia 

caracterización y las particularidades de este tipo de escuelas los que se vieron, en cierta 

forma, forzados, a ir generando modelos organizacionales particulares para escuelas con estas 

caracterizaciones: el plurigrado. Estos últimos, de acuerdo con Terigi (2008), remiten a un 

modo particular de gestión pedagógica y didáctica de la enseñanza dentro de un contexto 

particular rural. 

 

Entendemos, entonces, que la enseñanza en los plurigrados difiere de aquella que se 

desprende del aula simultánea y gradual a la cual estamos “acostumbrados”. Es decir, en el 

aula plurigrado, los alumnos no cursan dentro de un grado específico de escolarización, sino 

que, por el contrario, este modelo organizacional agrupa tanto a niños como niñas -que cursan 

grados diferentes- en una misma sección escolar. En este sentido, alumnos de diferentes 

edades aprenden en grupo y, en muchas ocasiones, se enseñan entre ellos dentro de un mismo 

salón de clase bajo la supervisión de una única docente (Tyack y Cuban, 2001). 

 

Una de las características de los plurigrados supone que sean uni, bi o tridocentes. Es decir, la 

cantidad de docentes depende de la cantidad de alumnos que tiene la escuela (Hisse, 2009). 

En base a esta caracterización, se puede decir que el siguiente trabajo responde a un modelo 

de escuela unidocente, es decir, se caracteriza por poseer un único docente en un aula. El 

                                                        
7  Cabe destacar que, a lo largo del trabajo de investigación, los términos plurigrado y multigrado serán 
utilizados de manera indistinta. Esto se debe al hecho de que ambos son empleados como sinónimos en las 
investigaciones sobre la temática. 
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docente es quien debe enseñar todas las asignaturas así como también atender las necesidades 

de los alumnos -de todos los grados-, organizados por grupos, interactuando con ellos por 

turnos. Es, además, quien se encarga de administrar toda la institución escolar (Tyack y 

Cuban, 2001). En el caso de la escuela seleccionada, si bien se caracteriza por ser unidocente, 

resulta relevante señalar que cuenta, a su vez, con una docente de plástica que asiste a la 

escuela a dar clases una vez por semana. 

Adherimos, entonces a la pregunta de Terigi (2008): ¿qué sucede cuando los agrupamientos 

no responden al modelo de la gradualidad y de la normalización de las edades? “Este es el 

caso de las zonas rurales de la Argentina, dónde el número de niños y niñas en edad escolar 

lleva a la administración escolar a no abrir una sección por cada grado escolar (Terigi, 2008)”. 

Vemos, sin embargo, que los docentes rurales enseñan, por lo cual nos preguntamos, ¿cómo 

lo hacen? Mediante la categoría invención del hacer, Terigi (2008: 2) da cuenta del proceso 

local de elaboración de la propuesta de organización de la enseñanza por parte de cada 

maestra, componiendo saberes profesionales, experiencias previas y consideraciones sobre 

las condiciones y restricciones que se presentan en el terreno concreto en que le toca actuar 

(Terigi, 2008: 2). 

A raíz de lo planteado, entendemos que el trabajo docente en las escuelas plurigrado puede 

resultar en un arma de doble filo (Fairstein y Pedernera, 2007). Esto se debe a que, por un 

lado, resulta ser una de las formas más complejas y particulares para la enseñanza en el aula. 

Sin embargo, por otro lado, deriva en una de las alternativas más potentes tanto para enseñar 

así como para aprender; permite lograr estrategias colaborativas que enriquecen a los alumnos 

de manera significativa, a la vez que presentan al docente un espacio privilegiado y 

potenciado para ejercer permanente la toma de decisiones en relación a la enseñanza y el 

aprendizaje. En este sentido, entendemos que la docencia rural trata de un rubro 

completamente diferente al de la docencia “tradicional” que conocemos comúnmente ya que 

le exige al docente un replanteo diferencial de su práctica pedagógica (Ezpeleta, J., 1997). 

 

Habiendo considerado las particularidades de éstos contextos de enseñanza, se vuelve 

necesario aclarar que el modelo pedagógico para la enseñanza en aulas plurigrado no está 

desarrollado de manera oficial, es decir, no hay una formación docente específica que 

contemple las particularidades de éstos contextos de enseñanza. Por el contrario, la formación 

docente está pensada teniendo como objeto de estudio a la escuela común urbana, 

generalizando sus características a todos los modelos de enseñanza, sin tener en cuenta sus 
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particularidades. En este sentido, la especificidad de lo rural, se trata y complementa en 

seminarios, talleres, capacitaciones pensadas para esta especificidad, etc., no siendo parte de 

la formación docente formal (Hisse, 2009: 12 y Artigue, M. C. 2007, 143). En consecuencia, 

es el mismo docente quien debe adaptar su formación a nuevos contextos de enseñanza, 

buscando la mejor manera para organizar la situación de enseñanza para alumnos que se 

encuentran en condiciones de enseñanza simultánea, pero que pertenecen a niveles educativos 

diferentes (Terigi, 2008: 13).  Sin embargo, en el año 2008, el INFD aprueba el Postítulo de 

especialización docente para la educación rural primaria a través de la Resolución n°57/08. A 

partir de esta resolución se considerando el rol que deben tomar los docentes rurales, entre 

otras cuestiones, para tratar de hacer frente a esta necesidad. 

 

- Modos de gestión pedagógicos-didácticos 
 

De acuerdo con Frigerio y Poggi (1992), toda organización genera, en su cotidianeidad, una 

serie de actividades de enseñanza. Esto se debe a que se entiende que toda organización, 

incluye aprendizajes, ritos, rutinas, costumbres, prácticas y procedimientos así como 

actividades necesarias para su mantenimiento, muchas veces explícitas pero muchas otras, no. 

 

Lo que diferencia –principalmente- a una institución educativa de otras está en que, como 

proyecto fundacional, tiene el objetivo de brindar enseñanza y asegurar aprendizajes 

(Frigerio y Poggi, 1992). Para ello, a partir de prácticas pedagógicas los docentes facilitan, 

organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el conocimiento (Frigerio 

y Poggi, 1992).  

Los autores replantean las teorías clásicas que permiten estudiar así como entender la 

especificidad de la escuela. Es por ello que, en esta línea y para el análisis y la 

fundamentación de la práctica educativa, las autores plantean cuatro dimensiones de la 

gestión educativa (Frigerio y Poggi, p. 16). Entre ellas se encuentran la dimensión 

pedagógico-didáctica; dimensión organizacional; dimensión comunitaria; dimensión 

administrativa.  

En este apartado, se hará foco a la dimensión pedagógica-didáctica (Frigerio y Poggi, 1992). 

Esta última, le otorga su especificidad a los establecimientos educativos a la vez que 

constituye a las actividades de enseñanza y aprendizaje –actividad sustantiva y específica- en 

su eje estructurante. 
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El eje fundamental de los modos de gestión pedagógicos-didácticos, está constituido por los 

vínculos que se establecen entre los autores; en el caso de estudio: la única docente de la 

escuela y los alumnos. De esta manera, en el vínculo que se establece entre los autores, se 

construyen tanto el conocimiento así como los modelos didácticos (Frigerio y Poggi, 1992: 

27). De esta manera, a través de esta dimensión de análisis es posible dilucidar tanto las 

modalidades de enseñanza así como los modos de organización áulica que subyacen a la 

práctica docente. 

 

Para dar cuenta a qué nos referimos por modo de gestión pedagógico-didácticos, se referirá a 

aquellos autores así como conceptos que permitan evidenciar esta dimensión. Es por ello que, 

se aludirá, en primer lugar, a las  configuraciones de la enseñanza y el aprendizaje en el aula 

y, en un segundo lugar, a las prácticas de enseñanza implementadas por la única docente de la 

escuela. 

 

Se entiende que ambos conceptos –prácticas de enseñanza y organización didáctica del aula- 

responden a la dimensión pedagógica-didáctica característica de la escuela. Es decir, la 

gestión escolar supone a la gestión pedagógica y, a su vez, el concepto de gestión responde al 

conjunto de procesos envueltos en la práctica educativa (Fierro, 1999). 

 

x Configuraciones de la enseñanza y el aprendizaje en el aula  

 

Fierro (1999: 23) señala que el concepto de gestión corresponde al conjunto de procesos de 

decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del proceso 

educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en él participan. En el 

caso de la educación, Anijovich y Mora (2012) señalan que, independientemente de la 

estrategia definida, cada clase es entendida como una unidad mínima de operación didáctica. 

Es decir, cada clase tiene una estructura de secuencia de abordaje de contenidos: inicio, 

desarrollo y cierre, que resultan esenciales a la hora de pensar en las actividades de 

enseñanza. 

 

En línea con lo viene siendo presentado, en este apartado nos adentraremos al concepto de 

“gestión áulica” que introducen Frigerio y Poggi (1992). De acuerdo con los autores es, a 
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través de la concepción de gestión áulica, a partir de la cual resulta posible dar cuenta tanto 

del modo de organización del aula así como del contenido escolar.  

  

En este sentido, existen diversos estilos de gestión áulica que, se concretan en las prácticas 

docentes en el aula y, a partir de los cuales es posible dar cuenta del modelo de organización 

del aula así como del contenido escolar. Entre ellas, encontramos las siguientes (Frigerio y 

Poggi, 1992):  

a) Organización familiar: se basa en vínculos afectivos que desplazan la tarea 

pedagógica, ignorando el currículo a la vez que desvalorizando la comunicación y 

diluyendo la participación (Ben, 2005). 

b) Organización burocrática: se exageran los mecanismos racionales como canales de 

información formal y vertical, considerando al currículum prescripto como algo 

inmodificable. En este sentido, se sobrevalora la dimensión administrativa a la vez que 

se devalúa la importancia de la participación y la reflexión. 

c) Organización profesional o de “concertación”: se privilegian los vínculos 

contractuales y respetuosos, dónde el eje central de los acuerdos se basa en una 

dimensión puramente pedagógica; el currículum prescripto es visto como un 

organizador de la tarea. 

 

o Prácticas de enseñanza 
 

La siguiente sección hace referencia a las prácticas pedagógicas que se implementan por los 

docentes en el aula. Éstas últimas son definidas como aquellas mediante las cuales los 

docentes facilitan, organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el 

conocimiento (Frigerio y Poggi, 1992: 69). De esta manera, cuando hablamos de prácticas de 

enseñanza hacemos referencia a aquellas actividades, implementadas por los docentes, que 

responden al modo de gestión del contenido dentro del aula. Es por ello que, se vuelve 

importante destacar que la función del docente debe considerarse en relación con los 

diferentes modos de concebir la práctica educativa -los procesos de su formación y desarrollo 

profesional-.  

 

Astolfi (1997), evidencia la existencia de tres modelos predominantes de enseñanza: 

transmisión, condicionamiento, constructivista. Cada uno de ellos sirve de base para las 

prácticas de enseñanza que los docentes implementan en sus clases. Este se debe a que, cada 
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modelo dispone de una lógica y coherencia que permite responder a diferentes situaciones de 

enseñanza, orientando la práctica docente, a la vez que el proceso de enseñanza dentro del 

aula (Astolfi, 1997). Es importante aclarar que, estos enfoques fueron variando a lo largo de la 

historia teniendo en cuenta los cambios en las necesidades educativas fueron y, en 

consecuencia, los métodos de enseñanza implementados. Actualmente, los modelos didácticos 

para la enseñanza se agrupan principalmente en cuatro grupos diferenciados (Mayorga 

Fernández y Madrid Vivar, 2010):  
 

I. Modelo didáctico tradicional: basado en la trasmisión de contenidos por parte del 

profesor; con actividades centradas en la exposición, basadas en el libro de texto y en 

ejercicios de repaso. El alumno, por su parte, debe reproducir en los exámenes los 

contenidos enseñados. 

II. Modelo didáctico tecnológico: las actividades del docente combinan la exposición y 

las prácticas, en vínculo con la disciplina. El alumno, por su parte, debe realizar, de 

manera sistemática, las actividades programadas. 

III. Modelo didáctico espontaneísta: basado en el “descubrimiento espontáneo” por parte 

del alumno, quien adquiere un papel central y protagonista en el transcurso de la clase 

al enfrentarse a múltiples actividades de carácter abierto y flexible. El docente, por su 

parte, coordina la dinámica general de la clase como un líder social y afectivo. 

IV. Modelo didáctico alternativo: basado en la “investigación (escolar) por parte del 

alumno”, quien trabaja en torno al tratamiento de problemas. El alumno adquiere un 

papel activo como constructor de su conocimiento. El docente, también desde una 

perspectiva activa, coordina los procesos de investigación que se llevan a cabo en el 

aula (García Pérez, 2000: 5). 

  
En función de lo presentado, resulta interesante agregar que desde el año 2008, el Consejo 

Federal de Educación diseña y pone en marcha diferentes dispositivos y diseños de estrategias 

para informar y capacitar a los docentes. La preocupación, se centra en mejorar la calidad, 

relevancia y significatividad de los saberes que se construyen en cada nivel de escolaridad y, 

en consecuencia, a lo largo de la trayectoria educativa formal (Consejo Federal de Educación, 

2011). Es decir, se proponen algunas sugerencias para el diseño y elaboración de propuestas 

didáctico-pedagógicas direccionadas hacia una enseñanza comprensiva, que acompañen a los 

docentes en su quehacer diario. 
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Para sintetizar y, en función de lo esbozado, consideramos que la escuela N°19 seleccionada 

para la investigación se caracteriza de la siguiente manera: 

x En términos de la organización didáctica en la escuela, responde a una combinación 

entre un modelo de gestión familiar y uno profesional en dónde los vínculos afectivos 

son muy grandes pero que, sin embargo, no impiden el trabajo en función del 

currículum prescripto a nivel nacional. 

x En relación a las prácticas de enseñanza, la escuela responde a una combinación 

entre un modelo didáctico tecnológico y uno alternativo (García Pérez, 2000). 

 

- Relación docente-alumno en el aula 
 

En la interacción del proceso de enseñanza y aprendizaje participan dos elementos de vital 

importancia, el docente y el alumno, quienes de acuerdo a sus expectativas hacia el 

aprendizaje, desarrollarán una buena o mala relación. Esta última, como toda relación, posee 

características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica particular (Cámere, 

2001).  

 

De acuerdo con Cámere (2001), la relación profesor-alumno en el aula presenta algunas 

configuraciones particulares que la diferencian de otras interacciones. En primer lugar, la 

relación entre el profesor y el alumno se funda sobre la base de una cierta ‘imposición’, lo 

cual genera expectativas mutuas que se confirman o no con arreglo al desempeño del profesor 

y del alumno como tales. En segundo lugar, esta relación se conforma en una relación bipolar 

-de ida y vuelta-, que se establece entre personas de diferente edad y grado de madurez. 

Finalmente, cabe destacar que, la relación de docencia es una relación interpersonal pero no 

amical.  

 

Casassus (2007: 7) considera que, el elemento que le da consistencia a las relaciones, son las 

emociones. Esto se deba a que, las emociones que “le dan la característica, el contenido, la 

tonalidad y la intensidad a la conexión8” (Casassus, 2007: 7). Es por ello que, en el caso de la 

escuela y, en particular, el aula, el tipo de conexión emocional que se establece entre docentes 

y alumnos pasa a ser fundamental durante el proceso de enseñanza y aprendizaje (Casassus, 

                                                        
8 Cuando se habla de relaciones, a lo que se hace referencia es a un tipo de conexión que une a una persona 
consigo mismo o que la une a otra u otras personas. Cuando una persona se conecta consigo mismo o se 
conecta con otra persona, entonces está en una relación. Cuando la relación es más profunda y perdurable en el 
tiempo como lo es con los padres, entonces hablamos de vínculos (Casassus, 2007: 7). 
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2007: 7). En consecuencia, el modo en el cual la relación docente- alumno se desarrolle en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje va a depender del tipo de relación que se establezca entre 

ellos. Por lo cual, el éxito o el fracaso de la relación, se verá reflejado en la calidad de los 

resultados de los alumnos ya que, del proceso de enseñanza y aprendizaje, se desprende la 

relación entre docente y alumno necesaria para que el proceso educativo tenga lugar. 
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V. 
 

Prácticas de enseñanza 
 

La siguiente sección hace referencia a las prácticas pedagógicas implementadas por la docente 

X en la escuela Nº19. ¿Qué entendemos por prácticas pedagógicas? Frigerio y Poggi (1992),  

las definen como aquellas [prácticas] mediante las cuales los docentes facilitan, organizan y 

aseguran un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el conocimiento. Es decir, son las 

actividades que se llevan a cabo por la docente que permiten hacer referencia al modo de 

gestión y organización del contenido del contenido dentro del aula para que se puedan 

desarrollar la enseñanza y el aprendizaje (Vargas, 2009: 2).  

 

En función de ello, se espera poder brindar evidencias acerca del modo en el cual se vincula la 

práctica docente con la gestión pedagógica de la institución escolar que está siendo analizada. 

Para ello, se vuelve necesario destacar que el trabajo docente cuenta con una instancia de 

planificación previa, es decir, una hipótesis de trabajo, en términos de Feldman y Palamidessi 

(2000). Es decir, la representación que expresa el programa tiene el carácter de prueba y 

supone la posibilidad de realizar modificaciones, rectificaciones o cambios sobre la marcha 

cuando se pasa del plano de la representación al plano de la acción propiamente dicha 

(Feldman y Palamidessi, 2000: 4).  

Entendiendo a la planificación -en términos de Fairstein y Pedernera (2007)-  como una forma 

de entender y pensar la enseñanza, optamos por organizar la siguiente sección en función de 

una serie de preguntas que guían a este proceso: ¿a quién enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo y dónde enseñar?. 

 

¾ ¿A quién enseñar? 
 

Cuando un docente planifica, anticipa a los alumnos como los destinatarios de esa 

planificación. En el caso de la escuela seleccionada para la investigación, se vuelve relevante 

retomar la idea –que se mencionó previamente- de que los plurigrados significan espacios de 

enseñanza diferentes a los “habituales” o a los que estamos acostumbrados –enseñanza 

gradual y secuencial-.  
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Esta particularidad condiciona al docente, ya que debe elaborar propuestas didácticas 

específicas que respondan a las particularidades de los alumnos y los diferentes niveles 

escolares en los cuales se encuentran. Es decir, al tener dentro de un mismo aula alumnos de 

distintas edades y diferentes grados de escolarización, la docente debe planificar, por 

separado, para cada alumno considerando las necesidades particulares de cada uno a la vez 

que relacionándolas con los contenidos propios estipulados para ese nivel de escolaridad.  

 

Este particular formato de planificación puede entenderse como una planificación situada 

(Laura, 2014: 158). Es decir, antes de planificar, la docente debe tener en cuenta las 

particularidades propias del contexto socio-económico de inmersión de la escuela, que va a 

repercutir en los proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, entendiendo las 

particularidades del contexto, se seleccionan aquellos contenidos, actividades, estrategias de 

enseñanza, recursos9 y formas de agrupamiento, que respondan a estas características a la vez 

que se delimitan un tiempo y espacio de enseñanza que sean propicios para que cada alumno 

pueda aprender. 

 

En el caso de la escuela N° 19 evidenciamos una inexistencia de planificación anual de los 

contenidos a enseñar. Por el contrario, de acuerdo con lo observado, entendemos que la 

docente planifica diariamente tomando en consideración las necesidades particulares de cada 

alumno. Es decir, entendemos que la falta de una planificación anual y la elección de una 

planificación diaria se vincula con una necesidad “práctica” de acompañar los procesos de 

cada alumno en particular, modificándola en función de cómo se vaya desarrollando la clase. 

 

Igualmente, cabe destacar que, si bien la planificación de la enseñanza en la escuela 

seleccionada parece ser algo que se va dando de manera espontánea en el quehacer diario, hay 

ciertos proyectos que si cuentan con una planificación específica y previamente delimitada. 

Este es el caso de los talleres del inglés que se realizan de manera conjunta con la escuela N° 

26 los viernes por la mañana, por ejemplo. Lo mismo ocurre con ciertos talleres que son 

transversales al año lectivo y que involucran a todos los alumnos sin distinción de su nivel 

                                                        
9 Para la enseñanza se utilizan manuales escolares, cuadernos, carpetas, fotocopias (provistas por la docente) y el 
pizarrón. Se observa, también, la presencia de un televisor en el aula (no fue utilizado durante las 
observaciones). La docente comenta que tenían una computadora -donada por uno de los campos linderos- pero 
que había sido robada el año anterior. Considerando estos temas, se entiende que los alumnos no tienen acceso a 
la tecnología salvo –en algunos casos- en sus casas, motivo por el cual la docente algunas veces lleva su 
computadora inalámbrica para que los alumnos puedan tener al menos un primer contacto con la misma. 
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escolar, como por ejemplo ocurre con el proyecto de salud sobre la triquinosis y el proyecto 

literario que ronda en función del escritor de literatura infantil , Gustavo Roldán. 

 

Igualmente, resulta necesario aclarar que la docente no cuenta con acompañamiento (o 

control) sistemático por parte de las autoridades del sistema escolar. Es decir, a partir de la  

evidencia recogida en las observaciones, entendemos que la inspectora no visita la escuela ni 

se contacta de ninguna forma con la docente desde hace más de seis años. Por lo cual la 

“soledad” de la docente en cuanto a cuestiones de enseñanza se intensifica aún más, no solo 

por no contar con la formación específica sino también por no contar con alguien con quien 

consultar, no solo fuera de la escuela sino también dentro de la misma. Ésta última idea tiene 

que ver con el hecho de que la docente X cumple, también, el rol de directora de la escuela, 

por lo cual debe hacerse cargo de la compra de provisiones para la merienda de los alumnos, 

así como de los materiales escolares necesarios, por ejemplo. Es decir, en ella recaen todas las 

actividades vinculadas al mantenimiento y administración de la escuela, así como también a la 

enseñanza. Por este motivo, muchas veces la docente toma decisiones sin esperar el aval de 

alguien superior. Este es el caso del Proyecto de Inglés que se realiza –los días viernes- en 

conjunto con la escuela Nº20. La docente no recibió respuesta alguna por parte del Consejo 

Escolar por lo cual implementar el proyecto por decisión personal. 

 

¾ ¿Qué enseñar?  
 

Antes de preguntarse ¿qué enseñar?, resulta interesante preguntarse ¿qué es el conocimiento 

escolar? Rockwell (1995: 30), opta por concebirlo y medirlo como “posesión y atributo 

individual de docentes y alumnos”. Es decir, lo considera como un conocimiento social que 

está dado, más que nada, en su expresión práctica así como en los discursos escolares 

cotidianos (Rockwell, 1995: 30).  

 

Ahora bien, a la hora de pensar ¿qué enseñar?, nos preguntamos, también, sobre las formas 

de enseñanza implementadas por los docentes en la escuela. Entre ellas, Rockwell (1995),  

considera como importantes: los procesos de planificación de la enseñanza, de selección y 

preparación de los contenidos disciplinares y de evaluación. En este apartado se hará 

referencia al proceso de selección y preparación de los contenidos disciplinares a enseñanza 

por parte de la docente. 
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� ¿Por qué resulta detenerse en el proceso de selección de los contenidos a enseñar?  
 

Gimeno Sacristán y Pérez-Gómez (1993) señalan que, un contenido pasa a ser valioso y 

legítimo cuando goza del aval social de quienes tienen poder para determinar su validez. [...] 

Su selección debe hacerse en función de criterios psicopedagógicos, pero antes es preciso 

considerar a qué idea de individuo y sociedad sirven. 

La selección de los contenidos para la enseñanza depende de cada docente en particular. En el 

caso de la escuela que se presenta como estudio de caso, se observa que la elección de los 

contenidos se vincula con las particularidades del contexto en el cual está inmersa la escuela. 

Para ello, en muchos casos, al enseñar, la docente X, refiere a las experiencia que tienen los 

alumnos de modo tal que se puedan “bajar a la realidad” ciertos contenidos, de modo tal que, 

a partir de experiencias cotidianas, se facilite la comprensión de ciertos contenido escolares 

necesarios. Por ejemplo, en un caso, la docente trabaja contenidos ligados a la salud a partir 

de ciertas enfermedades, que resultan “comunes”, en las zonas rurales; ocurre así con la 

actividad de armado de un folleto sobre la triquinosis10. La docente considera necesario que 

los niños adquieran este tipo de conocimiento para que, “lo que aprendan luego se lo pasan a 

sus padres”. Podemos suponer que este tipo de enseñanza es posible gracias a la “cercanía 

cultural11” –en términos de Terigi (2008)- que existe entre la docente y sus alumnos. Es decir, 

la docente reconoce las particularidades de la cultura local, de modo tal que “busca puentes 

que le permitan resolver la falta de referentes, a la construcción de un terreno lingüístico 

común con los alumnos, en el que lleguen no sólo a emplear los mismos términos sino a 

compartir significados” (Terigi, 2008: 179). En otras palabras, la enseñanza se adapta a la 

diversidad de los sujetos a los que pretende educar de manera tal que garantice la igualdad de 

oportunidades para todos, a partir de reconocer las diferencias iniciales (Perrenoud, 1990: 40). 

 

                                                        
10 El Ministerio de Salud de la Nación Argentina, define a la triquinosis como una “enfermedad producida por 
un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales. Las 
personas se contagian consumiendo carne de cerdo, chacinados o embutidos mal cocidos, en especial si son de 
elaboración casera”. Entendemos que la docente elige la enfermedad de la triquinosis para trabajar cuestiones de 
salud ya que, los padres de los alumnos trabajan en el campo, muchos de ellos, carneando animales así como en 
la elaboración de embutidos. La docente busca generar conciencia sobre esta enfermedad a partir de un folleto 
informativo o a partir del “boca a boca”, es decir, que sean los mismos alumnos los que les informen a sus 
familias sobre la enfermedad y cómo prevenirla y tratarla. 
11 Terigi, en su tesis sobre plurigrados rurales (2008), menciona el término “distancia cultural” para explicar las 
diferencias entre docentes y alumnos –en términos de conocimiento y relación con el contexto de la escuela., que 
permiten dar cuenta de las concepciones que subyacen a las diferentes docentes a la hora de la enseñanza. Se 
opta por cambiar la palabra “distancia” por “cercanía” porque la docente tiene conocimiento de la cultura local, 
lo cual la acerca a sus alumnos, entendiendo qué tipo de necesidades tienen que son propias del contexto de 
inserción de la escuela. 
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No hay que dejar de considerar que los contenidos se adaptan al grado al que pertenece cada 

niño, a la vez que se integran con los contenidos de los demás niveles. ¿A qué nos referimos 

con esta idea? La docente opta por una organización de enseñanza basada en una disciplina 

particular, como puede ser: Matemática o, por temas específicos de trabajo como sucede con 

el folleto sobre la triquinosis. En este caso, si bien todos los alumnos trabajan sobre el tema la 

triquinosis, una de las alumnas (la que está en 6to grado), además del folleto debe realizar un 

afiche con información adicional sobre la enfermedad para compartirle a sus compañeros y 

pegar en el aula. Respecto de esto la docente menciona que, “es de esa manera mediante la 

cual puede mantener un cierto hilo y orden no solo en el aula sino también en su cabeza”. Se 

genera una cierta correlación en las áreas en las que trabajan los alumnos en simultáneo. Otro 

ejemplo que responde a lo que se viene diciendo, se visibiliza cuando los alumnos trabajan en 

Ciencias Sociales. Si bien cada uno, debe realizar actividades que estén acorde a su nivel de 

escolarización, trabajan en simultáneo temas de geografía. Por ejemplo, los alumnos de tercer 

grado trabajan sobre el lugar en dónde viven: localidad de General Viamonte; slos de cuarto 

grado realizan actividades sobre la Provincia de Buenos Aires y, los de sexto grado, trabajan 

con América Latina.  

 

En definitiva, entonces, diríamos que la selección de los contenidos por parte de la docente se 

basa en un criterio sociológico (Zabalza, 1987). Es decir, se tiene en cuenta el contexto de 

inmersión de la escuela como referencia social clara. De esta manera, se privilegian 

contenidos que permiten conocer las problemáticas, las necesidades y las características del 

área en la cual se encuentra la escuela y donde residen los estudiantes, lo cual facilita su 

inserción y responsabilidad social (Zabalza, 1987). El programa tiene una estructura 

equilibrada entre los aspectos teóricos y los prácticos, buscando siempre la integración de una 

y otra parte. Es decir, en el caso de la escuela seleccionada, el contexto sirve como marco para 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos.  

 

Entendemos que la selección de “buenos contenidos [implica] escoger los más importantes de 

ese ámbito disciplinar, acomodaros a las necesidades formativas de los estudiantes, 

adecuarlos a las condiciones de tiempo y de recursos con los que contamos, y organizarlos de 

tal manera que sean realmente accesibles a nuestros estudiantes” (Zabalza, 2003). 
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� ¿Por qué resulta interesante pensar en la preparación de los contenidos a enseñar? 
 

Desde el punto de vista de la planificación, cuando hablamos de la preparación de los 

contenidos a enseñar, hacemos alusión a los procesos de organización y secuenciación de los 

contenidos.  

 

Organizar los contenidos en función de algún criterio en particular admite una organización 

en función de ciertos criterios de secuencialidad. De esta manera, los contenidos 

seleccionados para la enseñanza se entienden en función de las siguientes cuestiones a las que 

refieren Feldman y Palamidessi (2000: 29): 

- Enfatizan aspectos de la realidad, de modo tal que la secuencia del contenido dará 

cuenta de las relaciones que se pueden establecer de manera temporal y espacial entre 

los mismos; 

- Permiten establecer relaciones conceptuales entre los contenidos seleccionados; 

- La secuencia de contenidos pensados refleja la lógica y los métodos de investigación 

de cada disciplina; 

- Se organiza el contenido de manera tal que, al secuenciarlo, permita ir alcanzar 

aprendizajes cada vez más complejos, que no remitan únicamente a la lógica interna 

de cada disciplina.  

- Al organizar y secuenciar el contenido, al igual que ocurre al momento de la selección, 

se toman en consideración las especificidades propias de cada contexto de aprendizaje, 

de modo tal que se ordene el contenido en función las situaciones de aplicación 

(Feldman y Palamidessi, 2000: 29). 

- La selección de los contenidos implica siempre una progresión dentro un tiempo 

determinado. Es por ello que, los contenidos se organizan de manera secuencial, lo 

cual permite responder a tiempos y espacios de enseñanza y aprendizaje previamente 

pautados (Feldman y Palamidessi, 2000: 29). 

 

En el caso de la escuela Nº19, entendemos que los contenidos se encuentran secuenciados de 

manera espiralada, en términos de Feldman y Palamidessi (2000: 30). Es decir, la enseñanza 

se estructura desde lo más simple hacia lo más complejo a lo largo del año y por grado de 

escolaridad. Las clases se desarrollan considerando  áreas, asignaturas y temas de un modo 

que intenta ser global, no se trata de que sean temas independientes. Es a partir de esta 

organización secuencial de los contenidos que se evidencia la lógica interna que subyace a los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, así como también, permite comprender la relación que 

se establece entre los contenidos seleccionados. 

 

En definitiva, entonces, cuando pensamos en el ¿qué enseñar?, referimos a la interrelación 

que se da entre la selección de los contenidos con su organización y secuenciación. De esta 

manera, el modo en el cual la docente concibe a la enseñanza, dentro de un contexto 

particular, nos permite comprender la manera en la cual piensa y organiza el contenido a 

enseñar dentro del aula. Es por ello que decimos que, al pensar en los contenidos a enseñar, se 

vuelve necesario remitir al problema que se genera producto de la relación entre sociedad, 

cultura y escuela (Amentea, Cappelletti, Cols y Feeney, 2004: 15). 

 

¾ ¿Cómo enseñar? 
 

Cuando nos preguntamos sobre ¿cómo enseñar? estamos aludiendo, en cierta forma, al 

concepto de gramática escolar. Tyack y Cuban (2001), abordan el concepto, entendiéndolo 

como el conjunto de “estructuras, reglas y prácticas que organizan la labor de la instrucción” 

(Tyack y Cuban, 2001: 23) e “incluyen prácticas tan familiares como la graduación de los 

alumnos por edades, la división del conocimiento por materias separadas y el aula autónoma 

con un solo maestro” (Tyack y Cuban, 2001: 23). Gvirtz y Larrondo (2007: 2) entienden que 

“la gramática escolar es un producto histórico creado por la propia institución escolar [que] 

regula la conducta y el trabajo de sus actores”. En este sentido, “la gramática escolar define lo 

que, para la mayoría de los actores sociales, es ‘una verdadera escuela’” ya que, los actores, 

en especial, los docentes, están acostumbrados a ciertas formas de organización del trabajo, en 

función de ciertos significados que organizan y permiten dar sentido a lo que ocurre en la 

escuela (Gvirtz y Larrondo, 2007: 2). A partir del concepto de gramática escolar, entendemos 

que enseñar en aulas plurigrados supone el desafío de producir una organización novedosa 

para la sección escolar. Esto se debe a que, la ruptura de la gradualidad supone una forma 

particular de organización de la enseñanza ya que, alumnos de diferentes grados trabajan en 

simultáneo. 

En esta línea, la docente X, entiende que la misión primordial de la escuela remite a una cierta 

ampliación del horizonte cultural de los niños y de su formación. Es decir, el modo en el cual 

X se convierte en una docente rural no resulta solamente como consecuencia de las 

condiciones particulares de la escuela, sino que es en éstas condiciones en las cuales 

desarrolla su tarea diaria.  
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Para entender un poco más sobre esta particularidad de la tarea docente rural, Terigi (2008: 

137) propone el concepto de invención del hacer. ¿Que entiende la autora por este concepto? 

Mediante la categoría invención del hacer, Terigi (2008) da cuenta del proceso local de 

elaboración de la propuesta de organización de la enseñanza por parte de cada maestra, 

componiendo saberes profesionales, experiencias previas y consideraciones sobre las 

condiciones y restricciones que se presentan en el terreno concreto en que le toca actuar 

(Terigi, 2008: 2). Es decir, refiere al proceso mediante el cual la docente se enfrenta al desafío 

de “convertir sus formación docente urbana a una formación docente rural por sí misma”.  

 

¿Por qué hablar de invención del hacer? Este concepto adquiere especial relevancia 

considerando que, nuestro país, hasta el 2008, no contaba con una formación específicamente 

diseñada para estos contextos, (y de hecho, X no ha cursado el postítulo en Educación Rural 

(Resolución nº 57/08)) motivo por el cual, la docente se ve, en cierta manera, “forzada”, a 

construir su propio hacer dentro del aula. Bajo estas condiciones, hasta ese entonces, la 

formación inicial difícilmente aportaba saberes específicos para el trabajo docente en el 

contexto rural, señala Terigi (2008: 138/9)12. A pesar de las ausencias en la formación y, a 

pesar de la falta de experiencia previa en secciones múltiples, la docente X trabaja en la 

escuela desarrollando una práctica docente alternativa. Es decir, deben resolver las 

particularidades de la enseñanza en estos contextos, tomando decisiones sobre el 

agrupamiento de los alumnos, la secuenciación de los contenidos de enseñanza, el manejo del 

tiempo, así como también del manejo de los recursos y materiales, entre otros aspectos de la 

organización didáctica de la clase (Terigi, 2008: 138/9). 

 

En consonancia con lo que se viene diciendo, recurrimos a Jean Pierre Astolfi (1997) quien 

señala tres modelos de la enseñanza de las disciplinas en la escuela: el modelo transmisivo, el 

modelo de condicionamiento y el modelo constructivista13. En el caso de la escuela Nº19, 

reconocemos que la enseñanza intenta promover un modelo constructivista de conocimiento, 

aunque no es posible afirmar que se logre en todos los casos. ¿Por qué? La docente intenta 

                                                        
12 La docente X, por ejemplo, se formó en zona urbana (Partido de 9 de Julio), por lo cual, que es improbable 
que haya contado con la oportunidad de experimentar el trabajo en un aula plurigrado (Terigi, 2008: 138/9). 
13 En el modelo de transmisión el profesor no esta abierto a la participación por parte de sus alumnos, mientras 
que los alumnos en todo momento deben poner atención; en el modelo de condicionamiento el profesor se 
preocupa de que el alumno cree su propio conocimiento. El aprendizaje resulta de una serie de 
condicionamientos que muchas veces son calificaciones y; en el modelo constructivista la enseñanza está 
centrada en el alumno y el docente actúa como guía en el aprendizaje. 
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favorecer una suerte de trabajo autónomo –no siempre logrado- a la vez que colaborativo 

entre los alumnos, en donde el error individual se revisa de manera grupal, en compañía de la 

maestra de modo de promover reflexiones que colaboren con la construcción del 

conocimiento. Por ejemplo, en la observación Nº II14 aparece: 

 
“La docente les dice a las alumnas que trabajen grupalmente con las situaciones 
problemáticas, intentando cada una aportar sus conocimientos para resolverla 
[…] Las hermanas, M y L continúan trabajando de manera conjunta con las 
situaciones problemáticas. L tiene dificultades con las divisiones. La docente le 
dice a L que van a trabajar en el piso con tapitas. La docente toma una tiza y 
dibuja cuadrados en el piso a medida que le va preguntando a la niña: “si tenés 4 
tapitas y 2 cuadrados, ¿cuántos podés repartir? ¿te sobra alguna?”. La niña va 
trabajando con las tapitas en el suelo siendo guiada por las preguntas de la 
docente […] La docente le dice a L que ahora responda la actividad 
problemática que se encontraba en la actividad propuesta”. 

 

En este párrafo se puede evidenciar un momento en el cual la alumna L demuestra tener 

dificultades con la operación de la división. Proponiendo una actividad práctica, la docente 

espera facilitar la comprensión de la idea de la división en la niña, para poder luego 

transferirla al ejercicio propuesto. Es decir, en función de las necesidades y dificultades que se 

van visibilizando al momento de la actividad, la docente adapta “sobre la marcha” la actividad 

propuesta buscando favorecer los aprendizajes de sus alumnos. De esta manera, opta por una 

enseñanza personalizada, con intervenciones prácticas15, que no necesariamente respondan a 

lo que la docente había planificado para esa clase, que faciliten la comprensión de la división 

por parte de la alumna que permita una transferencia del aprendizaje a la actividad 

previamente propuesta. Se observa, entonces, no solo una transmisión de conocimiento por 

parte de la docente a los alumnos, sino más bien un cambio en la organización prevista de las 

estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje.  

 

Cabe destacar que, en la actualidad, autores como Mayorga Fernández y Madrid Vivar 

(2010), proponen una nueva forma de agrupar y entender los modelos didácticos para la 

enseñanza: modelo didáctico tradicional, tecnológico, espontaneísta y alternativo (Mayorga 

Fernández y Madrid Vivar, 2010). Si se toma en cuenta esta caracterización diríamos que la 

                                                        
14 Todos los registros de observación de encuentran disponibles el Anexo. 
15 Cuando la alumna tiene dificultades con la división, la docente la invita a trabajar en el suelo de la clase con 
tapitas plásticas de botellas. La docente utiliza las líneas de las baldosas del suelo para explicar el concepto de 
división; es decir, teniendo en cuenta la cantidad de baldosas en las cuales había que repartir las tapitas, ver 
cuantas tapitas puede colocar la niña en cada baldosa. 
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escuela Nº19, responde a una combinación entre un modelo didáctico tecnológico16 y uno 

alternativo17 (García Pérez, 2000). ¿Por qué? Reúne características propias de cada modelo a 

la vez que las interrelaciona. Es decir, las actividades del docente combinan la exposición y 

las prácticas, en vínculo con la disciplina. El alumno, por su parte, debe realizar, de manera 

sistemática, las actividades programadas, lo cual es algo propio del modelo tecnológico. Sin 

embargo, en varias ocasiones, el alumno trabaja en relación al tratamiento de ciertos 

problemas, de manera tal que adquiere un papel activo como constructor de su conocimiento 

(García Pérez, 2000: 5). 

 

En este marco y, considerando las particularidades del aula plurigrado, se vuelve posible 

evidenciar que las prácticas de enseñanza llevadas a cabo por la docente X varían 

notablemente de aquellas que consideramos como “tradicionales” y propias de la escuela 

urbana. Por ejemplo, observamos que la docente privilegia estrategias de índole deductiva que 

promuevan el pensamiento de sus alumnos. En la observación Nº III se da cuenta de ello: 
 

“[…] La docente pregunta, “¿cómo nos orientamos?”. M responde, “con un 
mapa, un GPS, una brújula”. “Muy bien!”, la felicita la docente. “Si miramos la 
bandera, ¿sabemos dónde está el este, oeste, norte y sur?”, pregunta la maestra. 
“¿Por dónde sale el sol?”, agrega. G señala lo que considera que es el norte y el 
oeste. […] “¿Y, para vos M, dónde está el norte?”, le pregunta la docente. No 
recuerda. La docente le dice, “¿viste cuando tomás el mate con tu mamá?”, 
“sí”, responde M. “¿Por dónde ves que sale el sol?”, le pregunta nuevamente la 
docente. “¿Por el este?”, responde interrogativamente M. “Sí, por el este”, 
responde la docente”. 
 

En esta ocasión, se observa que la docente recurre a situaciones cotidianas, como puede ser el 

mate o la bandera, para recordar la idea de los puntos cardinales, esperando que los alumnos 

“deduzcan” lo que se les está queriendo explicar. 

 

Además, otra cuestión a considerar remite a aquella vinculada a la organización de la 

enseñanza. Esta última se organiza bajo la “lógica de la tradición o de la disciplina científica”, 

considerando a Titone (1974). Es decir, la organización y la enseñanza de las contenidos se 

                                                        
16 Modelo didáctico tecnológico: las actividades del docente combinan la exposición y las prácticas, en vínculo 
con la disciplina. El alumno, por su parte, debe realizar, de manera sistemática, las actividades programadas 
(Capítulo IV, pág. 26). 
17 Modelo didáctico alternativo: basado en la “investigación (escolar) por parte del alumno”, quien trabaja en 
torno al tratamiento de problemas. El alumno adquiere un papel activo como constructor de su conocimiento. El 
docente, también desde una perspectiva activa, coordina los procesos de investigación que se llevan a cabo en el 
aula (García Pérez, 2000: 5) (Capítulo IV, pág. 26). 
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basa en actividades de estructuración, que llevan al desarrollo de aprendizajes sistemáticos 

por medio de un estilo normativo que caracteriza la enseñanza de la docente de la escuela 

(Astolfi, 2001: 175). 

 

Otro aspecto a considerar, tiene que ver con el hecho de que los contenidos a enseñar se 

estructuran desde lo más simple hacia lo más complejo a lo largo del año y por grado de 

escolaridad (los contenidos están secuenciados de manera espiralada, como se mencionó 

previamente). Para ello, las clases se organizan en función de áreas, asignaturas y/o temas 

específicos. Es decir, se intenta expresar una mirada macro e integral para organizar los 

contenidos de manera que permitan establecer relaciones y buscando evitar un tratamiento de 

los contenidos de manera independiente. Esta idea se evidencia en el registro de la 

observación Nº IV cuando los alumnos están trabajando en matemática, por ejemplo: 
 

“La docente les da a M y G una fotocopia con mapas de algunas provincias. Los 
niños la miran, no parecen comprender qué tienen que ver las provincias con los 
números de matemática. “¡No me miren con esa cara! Ya van a ver que está 
todo relacionado”, dice la docente.. […] “A ver leamos nuevamente el 
enunciado así seguimos. Dice que los niños estaban en Neuquén, que hicieron 
520km y al día siguiente viajan a Bariloche, por lo cual en total hacen 960km”, 
explica la docente. “¿Qué cuenta consideran que tenemos que hacer?”, 
pregunta X. M y G se miran y piensan. De acuerdo con G hay que multiplicar, 
por lo cual la docente vuelve a plantear la situación y pregunta, “¿qué cuenta 
teneos que hacer para saber cuántos km hicieron el segundo día?”. “De 
menos”, responde M”. 

 
En este caso, entendemos que la docente trata de establecer (no necesariamente lográndolo) 

una relación entre dos áreas, ciencias sociales y matemática, esperando que los alumnos sean 

capaces de interrelacionar contenidos, esperando lograr que las disciplinas no se entiendan 

como áreas de estudio autónomas. Para explicar la actividad, vuelve sobre cuestiones 

cotidianas de los alumnos, por ejemplo, les pide que piensen en las distancias que recorren 

diariamente para llegar a la escuela para luego, volcarlo en la actividad propuesta en función 

de la consigna. 

 

En este marco, se evidencia una organización global e integral de los contenidos en la 

organización curricular del aula plurigrado, así como en la gestión de la enseñanza y del 

aprendizaje en el aula. Es decir, los alumnos trabajan de manera colaborativa en el proyecto 

de la triquinosis, por ejemplo. El proyecto intenta “ir más allá” de la diferenciación de edades 

y de las asignaturas, buscando fomentar la idea de que “todos aprendemos de todos”. Estas 
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formas globalizadas características de esta modalidad según lo observado, parecen promover 

alumnos más activos.  

 

Igualmente, resulta interesante destacar que, este tipo de trabajos colaborativos pueden 

representar ciertas limitaciones para el trabajo autónomo. Es decir, el grupo de alumnos grupo 

está tan acostumbrado a trabajar de manera colaborativa, tanto con la docente así como con 

sus compañeros que, cuando la docente propone una actividad individual, tardan en 

comprender las consignas y muchas veces no pueden resolver las actividades sin la 

instrucción de la docente. A esto se le suma el hecho de que, al privilegiarse el trabajo grupal, 

se generan situaciones en las que las actividades colectivas se terminan resolviendo por la 

intervención de aquellos que “saben más”. En la observación Nº IV, en el taller de arte se 

presenta lo siguiente: 

 
“D explica la consigna del día: van a hacer una carátula con el nombre de la 
materia. Por este motivo, la docente explica para qué sirven las carátulas. “¿Qué 
útiles tienen en sus cartucheras?”, pregunta D. Los alumnos van enumerando 
útiles. “¿Ya usaron el compás?”, pregunta D. X responde negativamente. […] 
La docente les entrega una hoja blanca lisa a cada uno de los alumnos y les dice 
que tienen que escribir ‘plástica’ pero con cada letra siendo representada por 
medio de un útil escolar. Los alumnos la miran atónitos. G comenta, “es re 
difícil, no sé como hacerlo!”. M asiente a la respuesta de su compañero. La 
docente recurre al pizarrón y escribe ‘PLAS’ con diferentes útiles escolares y les 
dice a M y G que completen la palabra con diferentes útiles. “Recuerden, otra 
forma de ir formando letras es ir combinando útiles. La goma y el saca puntas 
muchas veces ayudan”, dice la docente. Agrega, “escuchen, si o sí, tiene que 
aparecer el pincel”, mientras lo dibuja”. 

 
En este ejemplo se evidencia que los alumnos no comprenden de qué manera realizar la 

actividad que propone la docente de plástica. Es decir, hasta que la docente no “modeliza” lo 

que quiere que los alumnos hagan, ellos no entienden qué es lo que deben hacer. Por este 

motivo, la docente les presenta en el pizarrón una serie de ejemplos de objetos que pueden 

servir para representar la palabra “plástica” que se espera que los alumnos pongan de carátula 

en sus carpetas. Observamos que los alumnos están acostumbrados a realizar cierto tipo de 

actividades y, frente a nuevas propuestas o actividades autónomas, pareciera que no cuentan 

con las herramientas necesarias para resolverlas. Es en ese momento cuando las docentes 

“entran en el juego” de los alumnos y, muchas veces, en vez de estimular que intenten solos, 

se equivoquen y/o exploren, les proveen con indicaciones para que imiten y repliquen.  
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Un punto que resulta interesante analizar se vincula con el modo en el cual la docente 

organiza la enseñanza, en términos de recursos y estrategias. En relación a los recursos, se 

evidencia que la docente X “llega preparada a la escuela”, es decir, contempla cuales son los 

materiales que resultarán necesarios para el desarrollo de las actividades diseñadas para la 

enseñanza. Por ejemplo, en una de las jornadas observadas la maestra trae su computadora, 

cediéndosela a sus alumnos para que, en ciertos períodos de inactividad, se familiaricen con 

ella. También trae libros, fotocopias y cartulinas ya previamente armadas para no perder 

tiempo en el aula preparándolas. Es decir, la docente planifica, desarrolla la actividad. Por 

otra parte, en relación a las estrategias de enseñanza, entendemos que la docente organiza la 

enseñanza bajo el criterio que, “moverse dentro del aula resulta en una tarea demandante”. 

Por este motivo, opta por organizar la clase –generalmente- en función de una asignatura en 

particular, asignándoles tareas diferenciadas a los distintos grados, “…pareciera ser lo más 

eficiente para la enseñanza...”. El modelo de organización de la enseñanza implementado por 

la docente X pareciera tener como punto de partida la “administración de las actividades 

planificadas” (Terigi, 2008: 67). Es decir, durante el transcurso de la clase, la mayor parte del 

tiempo, la docente no se dedica a explicar o a exponer, sino más bien propone actividades -

previamente planificadas-, no siempre revisándolas al final.  

 

En línea con lo que se viene presentado, puede suponerse que la docente elige gestionar la 

enseñanza en función de actividades ya que considera que éstas mantienen a los alumnos 

ocupados, de modo tal que ella puede trabajar de manera personalizada con el alumno que lo 

necesite, a la vez que promoviendo un trabajo más autónomo con los que no requieren de su 

atención permanentemente. De esta manera, evidenciamos que la docente va de un lado a 

otro, en función de las necesidades individuales de cada alumno en los distintos momentos de 

clase. A continuación, se presenta un esquema que intenta reflejar los movimientos de la 

docente X dentro del aula al momento de la enseñanza18: 

 

 

 

 

 
 

                                                        
18 El esquema de movimiento que se presenta se encuentra al final del registro de observación I, disponible en el 
Anexo  
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PRIMER MÓDULO19 
10 a 10.30 

 8 a 8:30 8.30 a 9 9 a 9.30 9.30 a 10 

3er grado 
(L y M) 

 
 
 
 

Izada de la 
bandera y 

organización 
de la jornada 

Trabajo 
en 

conjunto 
sobre 

‘fábulas’. 
La 

docente 
lee una 
‘fábula’ 
a todos 

los 
alumnos. 

Continúan con 
la discusión de 

las fábulas. 

Actividad 
compartida: 
completar un 
afiche para 
llevar a la 

escuela 26 con 
las fábulas que 

más les 
gustaron. 

Los alumnos 
copian el cuadro 
del afiche en sus 

respectivos 
cuadernos. Una 

vez que terminan 
pueden dibujar. 

 

RECREO y 
MERIENDA 

4to grado 
(G) 

6to grado 
(A) 

SEGUNDO MÓDULO 
 10.30 a 11 11 a 11.30 11.30 a 12 12 a 12.30 

3er grado 
(L y M)  

 
 

Trabajo en conjunto 
sobre la enfermedad de 

la ‘Triquinosis”. 
Introducción a la 

enfermedad. 

Continúan 
trabajando con 
información 

sobre la 
enfermedad. 
Los alumnos 
comentan lo 

que saben por 
sus familias 

que carnean y 
le preguntan 
dudas a la 
docente. 

Trabajan con 
el armado de 

un folleto. 

Trabaja cada 
uno de manera 
individual con 
el armado del 

folleto. 

Los alumnos 
ordenan el aula y 

dan por 
finalizada la 

jornada escolar. 

4to grado 
(G) 

6to grado 
(A) 

 

A partir de este esquema, entendemos que la docente nunca “para”, sino que más bien 

siempre está trabajando con los niños, y ni bien tiene un “tiempo libre”, aprovecha para 

prepararles la merienda o bien ordenar el aula. En las cuatro jornadas de observación nunca se 

la vio haciendo otra cosa que no fuera enseñar o estar al tanto de las necesidades de sus 

alumnos. De esta manera, entendemos que la docente no encuentra oportunidades –durante la 

clase- para analizar su propia tarea dentro del aula, considerando que si no está con un 

alumno está con el otro.  

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los alumnos. Por el contrario, durante las jornadas de 

observación, se evidenciaron muchos períodos de inactividad de los alumnos, es decir,  

períodos a veces muy extensos, en los cuales algún alumno no tiene actividad asignada o ha 

finalizado alguna sin que la maestra pueda atenderlos. Un ejemplo de ello se evidencia 

                                                        
19 Formato extraído de la tesis de maestría de Flavia Terigi (2006). Los módulos están definidos en función del 
recreo, que suele ser alrededor de las 10 de la mañana. 
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claramente en la observación Nº III, cuando M y G pasan más de media hora observando a 

su hermano B aprender, sin ellos tener ninguna actividad concreta para hacer.  

 

Para complementar este análisis, tomamos como punto de referencia la investigación de 

Terigi (2008), sobre los tiempos de inactividad de los alumnos en el aula plurigrado. De 

acuerdo con la autora, entendemos que estos lapsos se producen por razones diversas. En 

primer lugar, en reiteradas ocasiones damos cuenta de que las actividades se terminan en 

menos tiempo del que la docente había supuesto. Un segundo motivo puede deberse al hecho, 

no a la falta de consignas sino más bien a la no comprensión de las mismas y hasta que la 

docente “no se desocupe” no pueden avanzar en ellas. Muchas veces los alumnos no retienen 

la secuencia de actividades y a medida que avanza el módulo la docente tiene que volver a 

indicarles la tarea. Además, muchas veces la docente no ejemplifica la tarea que los alumnos 

tienen que realizar y deja que los alumnos inicien la actividad sin haberla “leído o debatido en 

conjunto” a la consigna, es decir, sin chequear su comprensión. El alumno G, por ejemplo, 

muchas veces tiene dificultades para comprender qué es lo que tiene que hacer. Una de las 

propuestas que más les genera confusión a los alumnos son aquellas vinculadas al trabajo 

autónomo.   

 
Otro aspecto interesante para analizar tiene que ver con la evaluación. Se evidencia una 

ausencia de evaluaciones escritas. Cuando se le preguntó a la docente el motivo de ello, nos 

habló de una “radiografía del aprendizaje de los alumnos”. ¿A qué estaba haciendo referencia 

con este concepto? La docente considera que, en el marco de la organización de un aula 

plurigrado y, al contar con pocos alumnos y, al trabajar de manera personalizada con ellos, 

no considera que sea necesario destinar un espacio de evaluación escrita. Es decir, entiende a 

la evaluación como un proceso continuo que le permite establecer una relación entre la 

construcción y adquisición de los contenidos esperados. Esta forma que tiene la docente de la 

escuela de concebir a la evaluación, refleja sus concepciones acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje (Señoriño y otros, 2013: 46). 

 

A partir de las intervenciones de la docente, entendemos que, dentro de su concepción de 

enseñanza, “[…] construir una cultura evaluativa implicaría incorporar a la evaluación como 

una práctica cotidiana que realizan todos y que afecta a la institución educativa en su 

conjunto, no para sancionar y controlar, sino para mejorar y potenciar el desarrollo de sus 

miembros. Así, la evaluación debería ser un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de 
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indagación sobre la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las situaciones, 

contempla tanto lo explícito como lo implícito y se rige por principios de validez, 

participación y ética, ya que valorar y tomar decisiones impacta directamente en la vida de los 

otros. Esto implica preguntarse qué se pretende, qué valores están involucrados, cómo se 

realiza, qué efectos tiene…” (Señoriño y otros, 2013: 46). 

 

Si bien el modelo de organización del aula plurigrado admite una cierta flexibilización de la 

enseñanza, al mismo tiempo condiciona los procesos de enseñanza y aprendizaje por 

limitaciones intrínsecas al modelo. Es decir, por un lado, decimos que la enseñanza se 

flexibiliza ya que permite explorar y mover los márgenes de trabajo dentro del aula, 

admitiendo nuevas estrategias e incluso estableciendo actividades que atraviesen 

transversalmente a todos los grados de escolarización, como ocurre con el proyecto de la 

triquinosis en el caso de la escuela seleccionada. Además, en algunos casos, la ruptura de la 

gradualidad permite que, alumnos de niveles diferenciados trabajen de manera colaborativa, 

en donde los más grandes ayudan a los más pequeños a la vez que afianzan y vuelven sobre 

conocimientos trabajados años anteriores. Por otro lado, hablamos de un cierto 

condicionamiento de la enseñanza ya que, la docente debe organizarse de forma tal de poder 

trabajar con las necesidades particulares de cada alumno en relación a su grado de 

escolarización.  

 

¾ ¿Cuándo y dónde enseñar? 
 

La distribución de los tiempos de trabajo en el aula, así como del espacio son cuestiones 

relevantes para analizar a la hora de pensar las prácticas de enseñanza que se llevan a cabo 

dentro del aula20. En este apartado, nos preguntamos, ¿de qué modo se organiza la enseñanza 

en función del tiempo? ¿y en función del espacio? 

 

 El tiempo, como tal, estructura la tarea y cumple un rol directo al sistema organizativo de la 

enseñanza, incidiendo en el aprendizaje de los alumnos. El espacio, por su parte, hace 

referencia al medio en el cual la acción didáctica se lleva a cabo y, comprende dos enfoques. 

                                                        
20 Resulta pertinente aclara que, si bien los conceptos de organización de tiempo y espacio serán desarrollados en 
el Capítulo VI, sobre “Configuraciones de la enseñanza y el aprendizaje en el aula”, son aspectos que son clave 
para pensar las prácticas de enseñanza en el aula. Motivo por el cual, se opta por tratarlos de manera conjunta en 
este apartado, considerando que en el capítulo siguiente de la investigación tendrán un tratamiento diferenciado y 
particular que permita una mayor profundización de los conceptos dentro del marco en el cual se inscribe la 
investigación. 
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En primer lugar, el enfoque relacionado con el medio físico y, en segundo lugar, con el medio 

sociocultural (Nerici: 1973). 

 

En relación a los tiempos para la enseñanza, José Luis Bernal (2007) distingue tres criterios 

que permiten comprender la organización y utilización del tiempo dentro del aula y la escuela: 

criterio higiénico, criterio pedagógico y criterio sociocultural (en este apartado, haremos foco 

en los dos primeros criterios ya que el criterio sociocultural se tratará en el Capítulo VI de la 

investigación). Desde el punto de vista higiénico, el autor destaca la necesidad de hacer una 

distinción entre el tiempo real y el tiempo útil de clase. Por ejemplo, como se planteó 

previamente, en las observaciones realizadas se evidenciaron bastantes períodos de 

inactividad, que se dan por diversas razones. En algunos casos ocurre que los alumnos 

concluyen las actividades propuestas en un tiempo menor que el esperado por la docente, 

motivo por el cual deben esperar a que la docente les de otra actividad para resolver, algo no 

sucede rápidamente ya que muchas veces se encuentra trabajando con otro alumno. Otras 

veces, llegando al fin de la jornada, la docente recurre al dibujo como una actividad para 

mantener “ocupados a los niños” que ya finalizaron con las actividades del día o bien, para 

contribuir al “orden del aula”, según ella misma refiere en las entrevistas realizadas. 

 

Desde el criterio pedagógico, entendemos que, en el caso seleccionado, muchas veces la 

distribución del tiempo se ve delimitada por las necesidades propias de cada alumno. Es decir, 

varias actividades se “atrasan” porque los alumnos quieren volver hacia contenidos anteriores, 

o bien por temas de auto-corrección. Además, la docente enfatiza la importancia del tiempo 

de socialización, del recreo. Es decir, explica que los alumnos generalmente sociabilizan con 

sus padres o con sus hermanos, por lo cual que hayan otros niños en la escuela que se 

encuentran por fuera de su círculo social habitual era muy importante. Es por ello que la 

docente destinaba al juego, al recreo, al salir a jugar, aproximadamente cuarenta minutos de la 

jornada escolar. En consecuencia, podríamos estimar –en función de las clases observadas- 

que el empleo del tiempo escolar para tareas relacionadas específicamente con la enseñanza, 

se acerca cuantitativamente al 65% del tiempo de clase, aproximadamente.  

 

En lo que refiere al medio físico, entendemos que la enseñanza, en el caso seleccionado, 

ocurre tanto dentro como fuera del aula. Es decir, los alumnos no solo aprenden en el aula con 

la docente y entre ellos, sino que también en el período del recreo. Este último es entendido 

como un espacio de socialización clave en escuelas rurales (la idea de que el recreo es 
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considerado como algo “sagrado” que se mencionó con anterioridad). Es el mismo lugar el 

que sirve de motivación para la enseñanza y, en consecuencia, el aprendizaje. Los alumnos 

viven en la zona rural, y aprenden en una escuela rural, no modificando su realidad estando en 

la escuela. En relación al medio sociocultural, se evidencia que, la docente, al “ser de la 

zona”, está muy familiarizada con el contexto que engloba a la escuela. De esta manera, los 

contenidos a enseñar –como se estableció previamente en este apartado- refieren al contexto 

mismo en el cual está inmersa la escuela. 

 
 

En relación con lo descripto hasta ahora, podríamos decir que el plurigrado organiza una 

forma particular de abordar la práctica pedagógica que se presenta al docente rural, 

estableciendo un espacio privilegiado y potenciado para ejercer permanentemente la toma de 

decisiones en relación con los diversos aspectos que supone el enseñar y aprender (Fairstein 

y Pedernera, 2007: 41). Estas decisiones rondan en torno a ciertos factores como pueden 

serlo, el contexto de aprendizaje y el modo de concebir la enseñanza, que conforman un 

entramado particular  y propio de las escuelas rurales. En este contexto, la docente se enfrenta 

a situaciones para las cuales no fue formada,  viéndose “forzada” a reconfigurar sus saberes 

para poder enseñar en plurigrados. 
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VI 
Configuraciones de la enseñanza y el aprendizaje en el aula 

 
 

Como se ha ido esbozando a lo largo de la investigación, la escuela Nº19 tiene la 

particularidad de funcionar bajo la modalidad del plurigrado. Esta modalidad de la enseñanza, 

puede inscribirse dentro del discurso de la educación en la diversidad que plantean algunos 

autores hacia fines del siglo XX. ¿Por qué? La educación rural en nuestro país, reflejada en el 

caso seleccionado, da cuenta de un modo de enseñanza que valora la heterogeneidad dentro 

del aula, evidenciado por la presencia de una única docente que se enfrenta a diferentes 

alumnos. Estos alumnos, no solo tienen necesidades particulares, sino que, también, integran 

diferentes niveles de la escuela primaria y, en consecuencia, responden a diferentes 

contenidos. En otras palabras y, de acuerdo con Anijovich (2014: 20): 
 

“el discurso acerca de la educación en la diversidad surgió en las últimas 
décadas del siglo XX, con la intención de superar la mirada homogeneizadora 
y proponer enfoques y estrategias más inclusivos que contemplen al mismo 
tiempo, las diferencias que existen entre las personas, los derechos de la 
ciudadanía y las obligaciones de los Estados” 

 
“El enfoque de la diversidad en educación encuentra su correlato didáctico en el diseño de 

aulas heterogéneas” (Anijovich, 2014: 24). Es decir, se trata de una visión pedagógica que no 

solo contempla la diversidad como una condición propia del ser humano sino, también, como 

un valor que se vuelve necesario respetar siendo la base de que cada persona nace y se 

desarrolla diferenciadamente, en virtud de los contextos sociales, culturales, económicos así 

como educativos en los cuales se desenvuelve (Anijovich, 2014: 21). En definitiva, 

entendemos al enfoque de la diversidad en educación [como un] nuevo modo de mirar las 

escuelas, […] actores y [los] procesos de enseñanza y aprendizaje, a la luz de valores 

democráticos (Anijovich, 2014: 23). 

 
Desde el punto de vista del enfoque que integra el concepto de aulas heterogéneas, dentro del 

cual inscribimos a la escuela rural Nº19, reconocemos algunos aspectos particulares. En 

primer lugar, la existencia de diferencias entre las personas en sus experiencias anteriores, 

diferencias en estilos de aprendizaje; diferencias de intereses; diferencias de cultura y tipos 

de inteligencia, etc. (Anijovich, 2014: 25). Igualmente, cabe destacar que se reconocen, a su 

vez, diferencias en las prácticas de enseñanza cotidianas en las escuelas, que van desde el 

estilo de gestión institucional hasta las actividades que propone la docente en el aula, así 
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como también un nuevo diseño del espacio físico, distintos modos de interacción entre el 

docente y el alumno y, una nueva forma de utilizar el tiempo escolar (Anijovich, 2014: 25). 

 
En función de lo presentado, en el siguiente apartado se hará referencia a la configuración de 

la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Resulta necesario aclarar que, la organización 

didáctica de la enseñanza, no puede entenderse por fuera de las prácticas de enseñanza. Por 

el contrario, se percibe que se pueden ver entrecruzados a lo largo del consiguiente análisis. A 

su vez, se vuelve necesario precisar que la organización didáctica de la enseñanza de la 

escuela Nº19, será analizada dentro del marco de la conceptualización de aulas heterogéneas 

que se presentó previamente. 

 

En esta línea, recurrimos a Rebeca Anijovich (2014) quien considera que, aquellas aulas 

heterogéneas, constituidas bajo el concepto de “flexibilidad”21, refieren a distintos y diversos 

modos de organizar los espacios, los tiempos, los agrupamientos de los alumnos, los canales 

de comunicación, el uso de los recursos en función de lo que la situación, entre otros 

(Anijovich, 2014: 36). Por este motivo, se opta por organizar el siguiente capítulo en función 

de dos conceptos centrales: unidocencia y gestión áulica. En este última, incluimos las 

nociones de tiempo y espacio de enseñanza. Es entonces, a partir de estos conceptos a partir 

de los cuales se espera poder indagar acerca de las configuraciones de la enseñanza y el 

aprendizaje dentro del aula, en el caso de estudio seleccionado para la investigación. 

 

- Unidocencia 
 

La escuela que está siendo analizada tiene la particularidad de ser unidocente y plurigrado. 

¿Qué significa que una escuela sea unidocente? Implica que la escuela se caracteriza por tener 

un [único] docente en un aula, que está a cargo del dictado [y enseñanza] de todas las 

asignaturas, a los estudiantes de todos los grados; es decir del primer hasta sexto grado, de 

tratarse de una Institución Educativa de Nivel Primaria –como es el caso de la escuela Nº 19, 

organizados por grupos, interactuando por columnas según los grados o por turnos (Olano, 

2012, 71).  

                                                        
21 Al implementar la noción de flexibilidad, hacemos referencia a la tercera y cuarta definición dada por la Real 
Academia Española, ya que se considera que son las que se inscriben por detrás del concepto de aulas 
heterogéneas que se viene trabajando. Las dos definiciones son las siguientes: 
- “Que no se sujeta a normas estrictas, a dogmas o a trabas”; 
- “Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades”. 
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 En el caso de la escuela Nº19, la docente no solo ejerce el rol de maestra de los alumnos, sino 

que también es la directora de la escuela, así como también la es la encargada del cuidado y 

mantenimiento de la escuela.  

 

El motivo por el cual la escuela Nº19 es unidocente, se corresponde con cuestiones intrínsecas 

y propias de las escuelas rurales, vinculadas con fluctuaciones en la matrícula de la escuela, 

por ejemplo. Año a año, la matrícula sufre alteraciones, siempre manteniendo números muy 

bajos, motivo por el cual, una única docente parece ser suficiente para cubrir la enseñanza. 

En el caso de la escuela Nº19, en el año 2014, había cuatro alumnos matriculados. En el 2015, 

la escuela “pierde” dos alumnas. Esto se debe a que A termina la primaria y se muda al 

pueblo para empezar la secundaria y, L, su hermana se muda con ella. De este modo, la 

escuela no solo “pierde” dos alumnas, sino que “pierde” una familia. 

 

A continuación se presenta un cuadro con la cantidad efectiva de alumnos en los grados 

escolares dentro de una misma sección, en cada año22: 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que, en el año 2015, al momento de las observaciones se evidenció la presencia 

de tres alumnos en la escuela. ¿Por qué? La docente le propone a la familia de los hermanos G 

y M, que lleven a B a la escuela. El niño está en edad preescolar y la docente considera que es 

una buena oportunidad para que se vaya acercando a ciertos contenidos que van a ser 

necesarios para cuando empiece primer grado el año siguiente. Por este motivo, se evidencia 

la presencia de tres alumnos en la escuela, pero uno no integra ningún nivel de la escuela 

primaria y, en consecuencia, no es un alumno matriculado. 

 

En esta misma línea, se vuelve interesante mencionar que, a partir del año 2015, se suma a la 

escuela una nueva docente, quien se encarga de dictar –una vez por semana- clases de Plástica 

                                                        
22 Los celdas (grados) sombreados indican que, si bien los grados correspondientes integran la sección, no hay 
alumnos matriculados. 

Grados 
Cantidad de alumnos por año 

2014 2015 
1º  1 
2º   
3º 2  
4º 1 1 
5º   
6º 1  
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(no puede considerarse a la escuela como bidocente ya que la docente asiste a la escuela una 

vez por semana, durante dos horas de la mañana). La docente se traslada entre las escuelas 

rurales de la zona para enseñar su disciplina ya que, considera que el taller es muy 

enriquecedor. La docente D nos comparte, “se nota en los alumnos que realmente disfrutan, 

no solo el nuevo espacio de aprendizaje sino también el ‘ver una cara nueva’”. Se considera  

muy relevante la presencia de un nuevo referente para los alumnos, distinto de la docente X a 

la que están acostumbrados. Esto se debe a que, la nueva docente trae consigo nuevas 

concepciones de la enseñanza y del aprendizaje entendidos a partir de visión vinculada con el 

arte escolar, por ejemplo. 

 
 

- Gestión áulica 
 

En la siguiente sección se hará referencia al concepto de “gestión áulica” que introducen 

Frigerio y Poggi (1992). De acuerdo con los autores, este concepto permite visibilizar la 

organización del aula -en términos de tiempo y espacio- así como del contenido escolar. El 

modo en el cual el/la docente despliegue su práctica dentro el aula, permitirá dar cuenta del 

estilo de gestión áulica que prevalece en ese espacio de enseñanza.  

 

Entendemos que la escuela Nº19, responde a un modelo de gestión áulica más bien familiar. 

De acuerdo con Ben (2005), este estilo de gestión del aula se caracteriza por tener una 

organización basada en vínculos afectivos. Estos últimos, “desplazan la tarea pedagógica, 

ignorando el currículo a la vez que desvalorizando la comunicación y diluyendo la 

participación” (Ben, 2005). Si bien, predomina un modelo de gestión de índole familiar, se 

distinguen algunos aspectos de un estilo de gestión profesional. Por este motivo, entendemos 

que la escuela Nº19 responde a una combinación entre ambos estilos de gestión ya que, si 

bien los vínculos afectivos son muy profundos, no impiden el trabajo en función del 

currículum prescripto a nivel nacional23. 

 

Habiendo establecido el estilo de gestión áulica que prevalece en la escuela seleccionada, a 

continuación, se hará referencia al tiempo y entorno que hacen y caracterizan, en muchos 

                                                        
23 Ver Capítulo IV: Marco Teórico, pág. 27. 
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casos, a la enseñanza. Se entiende que ambos conceptos responden y complementan la noción 

de gestión áulica que se viene presentando24.  
 

 

a) La escuela como un “todo-espacio de aprendizaje”25 

 
La organización de los espacios internos y externos así como la distribución de los tiempos y 

modalidades de encuentro entre los integrantes de la escuela forman parte del proyecto de 

una institución educativa, dice Anijovich (2014). Tomamos, entonces, la noción que propone 

la misma autora acerca de la escuela como un “todo-espacio de aprendizaje” para referir a la 

importancia del espacio, tanto en el aula como en la escuela. A través de este concepto, se 

expresa la idea de que el alumno no aprende, solamente en el aula. Por el contrario, siguiendo 

esta idea, entendemos que los alumnos aprenden en los distintos sectores de la escuela ya que, 

en ellos, puede interactuar con los otros así como, también, con diferentes recursos 

(Anijovich, 2014: 43/44). Esto se evidencia en el momento de el recreo cuando los alumnos 

salen al patio a sociabilizar y, en consecuencia, aprenden unos de otros, por ejemplo las 

reglas de algún juego, etc. 

 

La escuela Nº19 se enfrenta a un modo particular de organización del espacio: el plurigrado. 

Como se ha afirmado previamente, este modelo organizacional agrupa a niños y niñas que 

cursan grados diferentes en una misma sección escolar. En otras palabras, en una sección 

múltiple coexisten distintos grados constituidos por alumnos que se encuentran en una misma 

etapa formal de la escolarización (Terigi, 2009: 52). Esta particular característica de la 

escuela, admite y define nuevos espacios de trabajo: una única aula que integra los distintos 

niveles escolares a los que pertenecen los alumnos. 

 

Al hablar de espacios en la escuela, estamos haciendo referencia al entorno educativo. Este 

entorno, trasmite mensajes, delimitando y estableciendo una cierta “cultura escolar”, así 

como también, dando a conocer la concepción de enseñanza y aprendizaje que subyace a la 

organización escolar. En otras palabras, el modo en el cual se distribuyen y funcionan [los 

espacios] nos permite determinar como y quienes los habitan, que movimientos se facilitan y 

                                                        
24 Se vuelve relevante resaltar que, el contenido escolar también hace a la gestión áulica. Sin embargo, en este 
capítulo no se hace referencia al concepto ya que fue desarrollado en el Capítulo V que aborda las prácticas de 
enseñanza.  
25 La idea de la escuela como un “todo-espacio de aprendizaje” es presentado por Rebeca Anijovich en su libro 
Gestionar una escuela con aulas heterogéneas (2014). 
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obstaculizan y, la forma y por donde circulan los diferentes integrantes de la escuela 

(Anijovich, 2014: 45). 

 

En este sentido, al hablar del entorno escolar, se vuelve necesario referir a los conceptos de 

gramática y cultura escolar. ¿Por qué? La gramática escolar hace referencia a los “rasgos de 

tipo más generales y comunes a todas las escuelas o, a las escuelas de un cierto contexto o 

nivel” –en este caso: rural- (Elías, 2015: 295). El concepto de cultura escolar, por otra parte, 

“refiere a las peculiaridades de las escuelas que las hacen distintas unas de otras”, señala 

(Elías, 2015: 295). Entendemos, entonces, que el entorno escolar, está conformado y definido 

tanto por la gramática así como por la cultura escolar, de manera tal que, es a partir de las 

características propias del entorno y de la escuela que se desprenden las diferentes 

concepciones de enseñanza y aprendizaje que subyacen a la organización escolar. En 

consonancia con esta idea, resulta pertinente citar a Chiurazzi (2011)26 quien señala que es 

espacio en la escuela nunca es neutro sino que, por el contrario: 
 

“[…] de forma silenciosa la escuela enseña y puede impedir o facilitar 
formatos alternativos, dificultad o promover la movilidad y el encuentro, 
restringir o permitir las simultaneidades (lo individual y lo colectivo, lo 
escolar y lo extraescolar), […] ser permeable o introvertida, transparente o 
hermética, activa o contemplativa, sensible o indiferente, contribuir al 
ejercido del control o habilitar condiciones para actuar en libertad” 
(Chiurazzi, 2011). 

 

Entendemos, entonces que, la influencia del contexto de la escuela, así como la cultura y 

gramática escolar, dan cuenta que el espacio de enseñanza nunca es neutro, sino que siempre 

se encuentra atravesado por distintas problemáticas que lo definen como tal, permeando sus 

prácticas de enseñanza. En otras palabras, los espacios de enseñanza y aprendizaje, implican 

una interrelación de un conjunto de elementos que se dan dentro del aula y en la escuela, lo 

cual conlleva a saber como usar el aula y todo lo disponible en ella, así como también 

aprovechar los sitios comunes de la escuela (Anijovich, 2014: 44). Desde esta perspectiva, 

tanto la escuela como el aula son vistos como espacios de generación de significados (Metz, 

2000).  

 

Zabalza (1996:120), por su parte, menciona que, “el ambiente o contexto en el que se produce 

el comportamiento posee sus propias estructuras [como recursos disponibles, entre otras 
                                                        
26 En la presentación del libro Escuelas de tiempo completo en Uruguay, Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública 
Uruguaya, Montevideo, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, 14 de julio de 2011. 
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cosas] que facilitan, limitan y ordenan la conducta de los sujetos”, a la vez que hacen a la 

cultura propia de la escuela. Es por ello que, cuando hablamos de espacio remitimos, a su 

vez, de los materiales escolares así como el mobiliario. En este sentido, en lo que refiere a la 

escuela Nº 19, decimos que cuenta con una provisión apropiada, contando con mobiliario de 

bancos, sillas, pizarrones, así como también un armario que funciona como biblioteca27. Los 

chicos trabajan en cuadernos y escriben con lápiz; la escuela cuenta con una “cartuchera en 

común” para quienes requieran de ciertos materiales que no poseen. Además, en ciertas 

ocasiones la docente lleva su computadora a la escuela para que los alumnos puedan tener 

contacto con la tecnología; si bien contaban con monitores, fueron robados y la docente no 

quiso recibir más donaciones de esa índole buscando evitar mayores riesgos en la escuela. 

 

Además, en el aula de la escuela Nº19, se pueden evidenciar distintos rincones de trabajo, así 

como cartulinas producidas por la docente y los alumnos pegadas en las paredes, entre otros. 

Se entiende que de este modo, se espera vincular a la escuela con su entorno rural buscando 

establecer una fluida circulación entre el adentro y el afuera, es decir, que los contenidos 

escolares no difieran sino que más bien se alineen con la realidad del contexto en el cual está 

inmersa, a la vez que hacen a la cultura propia de la escuela. A continuación se presenta una 

tabla que describe los diferentes sectores que le dan forma al aula de la escuela Nº19: 
 

Nombre del sector Materiales Comentarios  

Cocina Comida. Mesa con sillas. 
Hornalla.  

La docente elabora y les da la merienda a los 
alumnos alrededor de las 10 de la mañana. 

Biblioteca Símil biblioteca. Libros de 
cuentos, diccionarios. 

Se propone generar un espacio al cual se 
puede recurrir en búsqueda de un libro no 
solo escolar sino también para llevarse a 

casa. Compartir experiencias literarias con 
los compañeros. 

Ciencias Naturales Elementos naturales como 
semillas, hojas y piedras. 

Se propone gestar condiciones para que los 
estudiantes puedan experimentar y descubrir 

elementos propios de la zona en la que 
viven. También, brindar la oportunidad de 
observar, descubrir, características propias 

del trabajo con la ciencia. 

Arte 
Manualidades realizadas por 
los alumnos en las clases de 

plástica. 

Acercamiento a materiales propios de la 
plástica (plasticolas, pinceles, lápices, fibras, 
etc.). Desarrollo de la imaginación. Fomenta 
el trabajo autónomo y creativo del alumno. 

 

                                                        
27 En general, la gran mayoría de los materiales con los que cuenta la escuela, así como también el mobiliario 
deviene de donaciones que recibe por parte de las familias vecinas, lo cual resulta beneficioso considerando que 
según el discurso de la docente las autoridades provinciales no monitorean el devenir cotidiano en la escuela: “la 
inspectora no viene hace más de seis años”, dice la docente. 
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En definitiva, entonces, al hablar del entorno escolar estamos refiriendo al medio en el cual se 

llevar a cabo la acción didáctica (Nerici: 1973) y puede entenderse tomando en función de dos 

enfoques: el medio físico y el medio sociocultural. En primer lugar, en lo que refiere al medio 

físico, entendemos que la enseñanza en la escuela Nº19 ocurre tanto dentro como fuera del 

aula. Es decir, los alumnos no solo aprenden en el aula con la docente y entre ellos, sino que 

también en el período del recreo como se mencionó previamente. En este sentido, el lugar 

sirve de motivación para la enseñanza y, en consecuencia, para el aprendizaje. Por otro lado, 

en lo que respecta al enfoque vinculado con el medio sociocultural, entendemos el rol que 

toman la cultura y la gramática escolar para entender los procesos que subyacen a la 

organización de los espacios de enseñanza. Además, entendemos que, el rol del contexto rural 

define, en gran medida de qué modo se van a configurar la enseñanza y el aprendizaje.  

 

b) El tiempo en la enseñanza 
 

La distribución de los tiempos de trabajo en el aula, así como del espacio, es un tema 

relevante a la hora de pensar en las prácticas de enseñanza. Por este motivo, nos preguntamos, 

¿de qué modo se organiza la enseñanza en función del tiempo? El tiempo, como tal, 

estructura la tarea –tanto del docente así como de los alumnos-, a la vez que cumple un rol 

directo al sistema organizativo de la enseñanza, incidiendo en el aprendizaje de los alumnos.  

 

Para comenzar, entonces, se considera relevante hacer referencia al criterio sociocultural que 

propone Bernal28 (2007) para comprender de qué manera se estructuran los tiempos en la 

enseñanza. Desde un punto de vista sociocultural entendemos, entonces, que las necesidades 

específicas de la zona dan lugar a una mayor flexibilización y descentralización de los 

tiempos de enseñanza en función del contexto. En el caso de la escuela Nº19, no es menor 

considerar que se encuentra en un contexto rural, por lo cual, muchas veces, los tiempos de 

trabajo se verán afectados por cuestiones que indudablemente atravesarán a la escuela: 

cuestiones climáticas, por ejemplo. Las lluvias, en general, generan mucho ausentismo29 tanto 

docente como de los alumnos. ¿Por qué? Los caminos de acceso a la escuela son de tierra, 

motivo por el cual, si llueve, los caminos se ven afectados y, en consecuencia, llegar a la 

escuela se vuelve un desafío. Además, otra cuestión a considerar es que, al ser una escuela 

                                                        
28 El autor distingue tres criterios que permiten comprender la organización y utilización del tiempo dentro del 
aula y la escuela: criterio higiénico, criterio pedagógico y criterio sociocultural. En este apartado se hace 
referencia al tercer criterio ya que, los otros dos fueron tratados en el Capítulo V: “Prácticas de Enseñanza”. 
29 La docente no toma asistencia ya que tiene registro de los pocos alumnos que tiene y, en el caso de ausencias 
prolongadas llama a las familias.  
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aislada -está a varios kilómetros del pueblo más cercano-, no hay transporte público en la 

zona. Por este motivo, la docente es quien se encarga de buscar diariamente a los alumnos en 

sus casas y llevarlos a la escuela. De otro modo, muchos de los alumnos no tendrían cómo 

llegar a la escuela.  

 

En consecuencia, un aspecto interesante pareciera ser aquel ligado con el ausentismo. Como 

se mencionó previamente, muchas veces, por cuestiones propias de la zona –climáticas, 

distancias, traslados, enfermedades, etc.- en la que se ubica la escuela, la “asistencia perfecta” 

se vuelve imposible, lo cual repercute en la organización escolar. Por ejemplo, mencionamos 

previamente en la investigación que la docente organiza la enseñanza en función de las 

distintas asignaturas pero, “si un alumno falta, al día siguiente por ahí necesito que trabaje 

con otro tema –para que no se atrase- y no puede estar trabajando en la misma área que los 

demás”, nos comenta. Por lo cual, muchas veces este orden que se espera establecer a partir 

de proponer que los alumnos trabajen en una misma asignatura en simultáneo, se ve alterado 

con frecuencia. Estas cuestiones se encuentran intrínsecamente ligadas a cuestiones que están 

por fuera de la estructura escolar pero que, generan cambios en los tiempos de trabajo dentro 

del aula. Es decir, muchas veces la enseñanza se ve obstaculizada por cuestiones ajenas a la 

escuela y propias del contexto rural en donde se encuentra la escuela.  

 

En lo que refiere a la organización de los tiempos de la escuela Nº19, entendemos que 

funciona durante el período de marzo a diciembre, bajo la supervisión y la administración de 

la docente X. La jornada escolar, por su parte, se estructura a partir de dos bloques: uno 

anterior al recreo y otro posterior. El recreo, entonces, delimita los tiempos de trabajo, es 

decir, la organización de la enseñanza de los contenidos se estructura en un momento anterior 

y otro posterior al recreo30. Por ejemplo, ocurre en una observación que, en el primer módulo 

de la mañana –anterior al recreo-, los alumnos trabajan con temas de Prácticas del Lenguaje, 

específicamente, con fábulas y, en el módulo posterior al recreo, trabajan en Ciencias 

Naturales con temas de salud. Se evidencia que, en cada uno de estos bloques, la enseñanza se 

estructura en función de las diferentes áreas o disciplinas que integran el currículo: 

matemática, prácticas del lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. A partir de esta 

manera de estructurar la enseñanza, los alumnos trabajan en simultáneo, en una misma 

disciplina, con actividades que remiten al grado y a la edad de cada alumno en particular. 

                                                        
30 Esta idea se puede evidenciar en la tabla del movimiento de la docente que se presenta en la pág. 47 de la 
investigación. 
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Cabe destacar que, si bien se favorece un trabajo autónomo e individual -considerando que los 

alumnos trabajan con contenidos diferenciados que remiten a sus niveles de escolarización-, 

se evidencia una cierta preponderancia de actividades a realizar de manera colectiva. En otras 

palabras, se observan muchos momentos en los cuales se recae en trabajos que se realicen de 

manera colaborativa entre los alumnos a la vez que estando guiados por la docente. Este tipo 

de actividades suelen dar lugar a interesantes intercambios entre alumnos que están en 

diferentes puntos en su escolarización. De esta manera, todos los alumnos aportan a la 

actividad desde donde pueden, motivo por el cual, entendemos que, hay momento en los 

cuales, la enseñanza y el aprendizaje se va generando sin distinción del nivel de 

escolarización de los alumnos. Un ejemplo de ello se hace visible en la observación I: 
 

“A ver, pensemos todos juntos. ¿Qué nombre le podríamos poner al folleto?”, 
pregunta X. “Cuidado con la triquinosis”, propone G. “Muy bien G. Puede ser 
ese o puede ser otro, ustedes piensen qué es lo que más les gusta. Vamos a 
anotar la definición de triquinosis en el pizarrón así ustedes la pueden poner 
en sus folletos”, dice la docente mientas agarra una tiza. 

 

Sin embargo, también ocurre que, al trabajar de manera colaborativa, se generen situaciones 

en las que las actividades se terminan resolviendo por la intervención de aquellos que “saben 

más” –por pertenecer a un grado más alto, por ejemplo-, o por la docente. 

 

De todas maneras, resulta necesario considerar que, dentro de esta organización general que 

mantiene los grados formales, es posible evidenciar una cierta frontera que la docente mueve 

a voluntad. Es decir, este modo de organizar la enseñanza puede deberse a cierta dificultad, 

por parte de la docente, para planificar para cada alumno en función de sus necesidades y de 

su nivel escolar. Este concepto de frontera móvil que propone Terigi (2008: 74), nos permite 

suponer por qué alumnos de diferentes grados realizan las mismas actividades en reiteradas 

ocasiones.  

Otra evidencia del modo de organización de los tiempos en la enseñanza refiere a la 

implementación de proyectos escolares que atraviesan transversalmente el año lectivo. 

Algunos ejemplos de ello son: el Proyecto de Salud (incluye la visita de un médico del pueblo 

para revisar a los alumnos una vez por año) y, el Proyecto de Inglés31 que se realiza de 

                                                        
31 Cabe destacar que, si bien la inclusión del inglés no está “aprobado” legalmente, las docentes consideran que 
es una buena propuesta para que los alumnos se acerquen a un nuevo idioma, al menos una mañana por semana. 
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manera conjunta con la escuela Nº2032 en el año 2014. A su vez, se llevan a cabo proyectos de 

menor duración como el de lectura de textos de Gustavo Roldán durante el primer trimestre 

del 2015, así como otra actividad que se realiza para compartir las fábulas preferidas por los 

alumnos con los niños de la escuela Nº20, entre otros.  

 
En definitiva, entonces, considerando las particularidades propias del contexto así como de la 

modalidad del plurigrado, entendemos que el empleo del tiempo escolar para tareas 

relacionadas con la enseñanza de los contenidos curriculares se acerca cuantitativamente al 

65%  del tiempo de clase observado, como se mencionó previamente. 

 
A modo de conclusión del capítulo, entendemos que, la flexibilidad que brindan las aulas 

heterogéneas generan una mayor capacidad –tanto dentro del aula como de la escuela- para 

contribuir en los propósitos de la educación para la diversidad (Anijovich, 2014: 36). 

Además, en función de lo que se fue presentando, pensar en una estrecha relación entre el 

espacio y el tiempo en la enseñanza se vuelve algo inevitable, considerando que, docente y 

alumno, se encuentran en un mismo lugar durante un mismo período de tiempo. La 

globalización y las nuevas formas de comunicación, impactaron en la educación y, en 

consecuencia, los espacios de enseñanza se vieron alterados en muchos casos (cursos 

virtuales; carreras a distancia; modalidad blended para la enseñanza). Sin embargo, en el caso 

de la escuela Nº19, pareciera que, el modelo de tiempo y espacio que caracteriza a la 

“enseñanza tradicional” –en donde espacio y tiempo coinciden- priman rutinas de constancia, 

respeto de horarios y espacios, articulaciones entre tiempos, espacios, actividades y 

participantes (Meirieu, 2005). 

  

 
 
 
  

                                                        
32 La escuela 20 se encuentra a 10km de la escuela Nº19, aproximadamente. Se trata de una escuela bidocente 
que cuenta con nivel inicial y primario. Una de las docentes tiene a cargo a los alumnos de primer inicial y, la 
otra, a los del nivel primario. 
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VII 
Relación docente-alumno 

 
 

El espíritu de una época a veces se denomina como Zeitgeist33, dice Rafael Bisquera (2015). 

El Zeitgeist de los noventa era favorable a lo emocional e incluso generó, lo que algunos 

autores como Casassus (2008) consideran como una “revolución emocional”. A partir de esta 

noción, se trata de “imaginar metas orientadas hacia la estructuración futura de la sociedad 

de tal forma que posibiliten un mundo más inteligente y más feliz” (Bisquera, 2015). Esto 

implica considerar a las personas, tanto de forma individual, así como en sociedad. En este 

sentido, Bisquera (2015) señala que la confluencia entre persona y sociedad “puede constituir 

una revolución más trascendental para el bienestar y la calidad de vida que las revoluciones 

industrial, tecnológica o informática” (Bisquera, 2015).  

 

Esta “revolución emocional” o “era de las emociones” que se estaba gestando, se traslada al 

campo educativo. Numerosos autores comienzan a indagar este fenómeno clave que repercute 

en la manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje: resulta necesario 

preguntarse acerca de quién enseña y quién aprende, así como acerca de la relación que se 

da entre ellos: quién lo hace y con quién lo hace” (Casassus, 2008: 1). De esta manera, se 

espera poder visibilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la relación e interacción 

entre docente y alumno -reflejadas en relaciones sociales cotidianas y estando atravesadas por 

leyes e instituciones que regulan su desarrollo-. 

 

Es por este motivo que, Casassus (2008) insiste en que “la enseñanza no es una técnica sino 

una relación”, entendiendo que el aprendizaje no ocurre por fuera de una relación. Estas 

interacciones ocurren tanto en el aula como en toda la escuela, definidas por un clima y 

cultura escolar que las define y caracteriza a la vez que considera que los alumnos tienen 

particularidades y características que los diferencian (Casassus, 2008: 1). En este sentido, 

podríamos argumentar que, las diferencias en los logros alcanzados por diferentes alumnos 

está en los climas emocionales34 que configuran el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

                                                        
33 Zietgeist: “es una palabra de origen alemán que se utiliza para expresar la tendencia intelectual o clima 
cultural, a veces apasionada, que caracteriza un momento dado” (Bisquera: 2015). 
34 Casassus (2007) define al clima emocional en el aula como un concepto formado por tres variables: el tipo de 
vínculo entre el docente y el alumno; el tipo de vínculo entre los alumnos y; el clima que surge de esta doble 
vinculación De esta manera, el autor entiende que, es a partir de la interrelación entre estas variables es 
posible definir el clima escolar en la aula (Casassus, 2007). 
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En función de lo esbozado, en el siguiente apartado se espera poder analizar la relación 

docente-alumno que se pone en juego en el aula plurigrado de la escuela N º19. Para ello, se 

estructura el análisis en base a ciertos conceptos: la relación entre la escuela y la comunidad, 

la interacción en el proceso de aprendizaje, así como el clima escolar, que se consideran 

como relevantes para analizar las relaciones que engloban al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

- Relación entre la escuela y la comunidad 
 

 

Comprender la relación familia-escuela-comunidad es “fundamental [para] el logro de los 

objetivos planteados por la organización escolar”, entienden Castillo y García (2007: 1). De 

acuerdo con  los autores y, entendiendo la relación desde la perspectiva de los actores 

involucrados, entender esta relación implica descubrir las realidades cotidianas que subyacen 

a la relación así como el vínculo que se establece con la comunidad educativa35 (padres, 

vecinos, alumnos, personal que trabaja en la escuela, etc.) (Castillo y García, 2007: 2; 

González, 2004). En este sentido y, en términos de Neirotti y Poggi (2004) resulta interesante 

considerar lo siguiente: 

“El sistema educativo formal no monopoliza el proceso de aprendizaje ni son 
los docentes los únicos que enseñan. Las organizaciones comunitarias y los 
espacios públicos locales son ámbitos donde los sujetos aprenden, incorporando 
valores y hábitos, desarrollando capacidades […] Las comunidades, a su vez, 
cuentan con sus propias instituciones y agentes de enseñanza y aprendizaje: 
familias, iglesias, clubes, organizaciones de vecinos, bibliotecas, mercados, 
fábricas, organizaciones productivas. En consecuencia, resulta necesario 
observar qué se aprende en esta comunidad donde la escuela es un actor más y 
quiénes son los actores de este proceso de aprendizaje” (Neirotti y Poggi, 
2004). 

A partir de esta cita de Neirotti y Poggi (2004), se hace referencia al rol que ocupa la 

comunidad educativa en la escuela, algo que se evidencia profundamente en los contextos 

rurales. La particularidad de estos contextos lleva a la escuela a ocupar un rol central y, con 

los nuevos cambios sociales, los padres –involucrados en la educación de sus hijos- se 

vuelven actores fundamentales que favorecen el desarrollo educativo y cognitivo de sus 

hijos. 

                                                        
35 El concepto de comunidad educativa que propone González (2004) responde a los nuevos escenarios sociales 
que comienzan a generarse a partir de la década de los 90 en la Argentina.  
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Esta idea se evidencia claramente en el caso de la escuela Nº19. Por ejemplo, es posible 

evidenciar fuertes relaciones con la comunidad a partir de la presencia de los padres en la 

escuela quienes, se hacen presentes físicamente sino que, muchas veces son protagonistas en 

la toma de decisiones escolares, por ejemplo.  

Además, se visibiliza un vínculo de solidaridad entre la familia, la escuela y la comunidad 

que refuerza el compromiso de las familias con la escuela. Esta idea de solidaridad visibiliza 

de dos maneras. Por un lado, la escuela fomenta prácticas solidarias a través de la 

participación de los estudiantes, docentes e instituciones en actividades colaborativas a partir 

de la detección de una necesidad en la comunidad (González, 2004), como ocurre con el 

caso de los talleres de inglés o la organización de visitas médicas anuales para alumnos y 

padres. Además, muchas veces los padres de los alumnos significan señales de apoyo para la 

escuela para, por ejemplo, cortar el pasto, pintar la escuela, etc. Y, por el otro, se entiende 

que, a través de la transferencia de un conocimiento producido en la escuela –de alumnos a 

padres en la casa, por ejemplo-, es posible informar a los padres acerca de novedades que 

estén sucediendo por fuera del contexto local o que, sirvan de insumo informativo para 

cuestiones que sucedan a nivel local (González, 2004). Por ejemplo, a partir de la creación 

del folleto de la triquinosis, la docente espera que, los alumnos les informen a sus padres 

acerca de los síntomas de la enfermedad, así como también, sobre su tratamiento y 

prevención. Como se mencionó con anterioridad, la triquinosis es una enfermedad que 

sucede en ámbitos en dónde se carnea y se producen embutidos, más que nada, en contextos 

rurales.  

La docente, como residente de la zona, se constituye como “autoridad” específica para la 

comunidad. Esto se vincula con el hecho de que es conocida por ser la docente “de 

siempre” 36 , y, como tal, conoce muy bien las condiciones sociales y culturales, que 

caracterizan al contexto de la escuela. Por este motivo, no solo ocupa un rol de referente para 

la comunidad sino que, dentro de la escuela, es la madre de los alumnos. Se observa, por 

ejemplo, que en reiteradas ocasiones, los padres toman lo que dice la docente como algo 

importante, como ocurre con las visitas médicas organizadas por la escuela para que revisen 

a los alumnos una vez por año.  

En función de lo planteado, se evidencia la presencia de vínculos fluidos entre la comunidad y 

la escuela, así como entre los alumnos y la docente, como ocurre por ejemplo, cuando uno de 
                                                        
36 Por ejemplo, el padre de los alumnos M, B y G, asistió a la escuela primaria en cuestión. 
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los alumnos le pregunta a la docente X: “Seño, ¿hoy podemos ir a su casa?” (observación 

III). A partir de este comentario, se visibiliza una relación de cariño y respeto mutuo entre la 

comunidad y la escuela, así como también, entre la docente y sus alumnos. Estas relaciones 

que se dan entre la escuela, la familia y la comunidad se replican en el aula. Es decir, se 

evidencian relaciones de respeto y cariño dentro del aula, tanto entre la docente con sus 

alumnos así como entre los alumnos y entre alumnos-hermanos, las cuales muchas veces 

funcionan como apoyo en el desarrollo de las actividades escolares (Terigi, 2006: 115).  

En esta línea, entendemos que de las observaciones se desprende la idea de que éstas 

interacciones entre alumnos de diferentes años, grados de madurez y edades, generan efectos 

positivos en los alumnos. Es decir, en la investigación Brown (2010) así como, en la de Ong y 

otros (2000), se concluye que los alumnos que se encuentran en clases con edades múltiples 

lograron resultados más alto que aquellos en aulas graduadas.  

 

 
- La interacción en el aprendizaje  

 
 

a. Vínculo pedagógico entre docente y alumno 
 

Como mencionamos al inicio del capítulo, de acuerdo con el filósofo Juan Casassus (2007: 7), 

entendemos que el aprendizaje ocurre en una relación 37 . En el marco de la educación 

emocional, se entiende que un aspecto crucial tanto para la formación humana así como para 

el aprendizaje recae en un tipo de relación que manifiesta un cierto contacto emocional 

(Casassus, 2007: 7).  

 

Casassus (2007: 7) considera que, el elemento que le da consistencia a la conexión que se 

establece en las relaciones, son las emociones. Esto se deba a que, las emociones que “le dan 

la característica, el contenido, la tonalidad y la intensidad a la conexión38” (Casassus, 2007: 

7). Es por ello que, en el caso de la escuela y, en particular, el aula, el tipo de conexión 

emocional que se establece entre docentes y alumnos pasa a ser fundamental durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Casassus, 2007: 7). En otras palabras, Edistio Cámere 

                                                        
37 Al hablar de relaciones, referimos a un “tipo de conexión que une a una persona consigo mismo o que la une 
a otra u otras personas. Cuando una persona se conecta consigo mismo o con otra persona está en una 
relación” (Casassus, 2007: 7). 
38 Cuando se habla de relaciones, a lo que se hace referencia es a un tipo de conexión que une a una persona 
consigo mismo o que la une a otra u otras personas. Cuando una persona se conecta consigo mismo o se 
conecta con otra persona, entonces está en una relación. Cuando la relación es más profunda y perdurable en el 
tiempo como lo es con los padres, entonces hablamos de vínculos (Casassus, 2007: 7). 
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(2009), señala que la relación profesor-alumno en el aula presenta algunas configuraciones 

que la hacen especialmente diferente de cualquier otra interpersonal. De acuerdo con el 

autor, en primer lugar, se entiende que la relación que se establece entre profesor y alumno, se 

funda en una cierta “imposición”. Esta idea de “imposición” se funda en el hecho de que los 

alumnos asisten a la escuela sin consulta o consentimiento previo, lo cual genera expectativas 

mutuas que se confirman o no con el arreglo al desempeño del profesor y del alumno como 

tales. En segundo lugar, Cámere (2009) habla de una relación bipolar de ida y vuelta que se 

establece entre personas de diferente edad y grado de madurez. A partir de esta idea, el autor 

expresa que el vínculo que se establece entre docente y alumno es interpersonal y no, una 

relación de amistad ya que, la maestra se pone al servicio de los fines particulares del 

alumno.  

 

En función de lo planteado, resulta necesario mencionar que, las relaciones de la docente 

establece con sus alumnos en el aula se dan de manera simultánea –con cada uno de ellos y 

con los alumnos en conjunto-. Es decir, la relación de la docente X con sus alumnos difiere en 

función de sus necesidades al momento del aprendizaje. En esta relación, se entiende que cada 

alumno aporta su “propio marco de referencia, su manera de ser, su intimidad, necesidades, 

emociones y prejuicios, que influyen en sus comportamientos y respuestas” (Cámere, 2009). 

De la misma manera, “el profesor aporta a la relación su propio marco de referencia, su 

manera de ser, sus necesidades, prejuicios y obligaciones que influyen significativamente en 

sus emisiones y también, en sus respuestas” (Cámere, 2009).  

 

En este sentido, en la relación que se evidencia entre la docente X y sus alumnos, se 

visibilizan las particularidades del docente y de los alumnos, lo cual determina el modo en el 

cual se va a desarrollar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela seleccionada. En otras 

palabras, lo que ocurre en el aula “no es otra cosa que una interacción basada en las 

necesidades tanto de alumnos como de la docente” (Casassus, 2007: 9), la cual se refleja a 

partir de una relación confiable y segura (Casassus, 2007: 10).  

 

El objetivo primordial de esta relación que se genera entre docente y alumno es el 

aprendizaje. Para ello, Cámere (2009) entiende que al docente le compete marcar el inicio, la 

dinámica y la continuidad de la relación con sus alumnos, de manera tal que se genere un 

clima apropiado en el aula que garantice la fluidez de las relaciones con los alumnos 

(Cámere (2009). En este sentido, es responsabilidad del docente fomentar un ambiente rico en 
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situaciones de crecimiento o, por defecto, un ambiente lo suficientemente tenso e incómodo 

que termine frenando la expresión de las particularidades, de las iniciativas y de la 

participación en los alumnos (Cámere, 2009). Esto se debe al hecho de que, el aula es el 

medio fundamental en el cual el docente despliega sus recursos personales y didácticos para 

cumplir con su trabajo a partir de la relación con el alumno. 

 

Sin embargo, resulta interesante mencionar que las relacionas que suceden dentro del aula no 

ocurren solamente entre docente y alumno sino que también se dan entre alumnos. Este tipo 

de relaciones genera un mayor abanico a contemplar a la hora de analizar la interacción social 

dentro del aula. En el caso de la escuela Nº19 se puede evidenciar que entre los alumnos se 

desarrollan relaciones de cooperación, algo que la docente favorece a lo largo de la jornada 

escolar pero que a su vez se puede ligar a que los alumnos comparten lazos familiares. Estas 

relaciones son alentadas por la docente ya que considera que la escuela es un espacio clave 

para la socialización, como ocurre con el espacio del recreo que es considerado como algo 

sagrado39 y clave para el desarrollo social de los alumnos.  

 
 

b. La comunicación en el aula 

En toda relación interpersonal interviene un proceso de comunicación. De acuerdo con la 

Real Academia Española, la comunicación es la transmisión de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor40. Es decir, se trata de un proceso comunicativo que está 

conformado por la emisión de señales con la intención de dar a conocer un mensaje. En este 

sentido, para que una comunicación sea considerada como exitosa es necesario contar la 

presencia de un receptor con ciertas capacidades que le permitan decodificar e interpretar el 

mensaje; si algo falla en ese proceso, las probabilidades de entablar una comunicación 

disminuyen (Cañas Tirado, 2010: 27). 

En el marco de una interacción, el proceso de enseñanza y de aprendizaje puede ser 

considerado como un proceso de comunicación, al desarrollarse en el marco de relaciones de 

interacción. En este sentido, entendemos que “la comunicación es clave para el contacto 

entre docente y alumno”, al momento de la enseñanza (Cañas Tirado, 2010: 29). Es decir, de 

acuerdo con el autor, la comunicación resulta en uno de los principales elementos con los que 

                                                        
39 Idea desarrollada en el Capítulo V sobre Prácticas de Enseñanza. 
40 Comunicación. Disponible en http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=yImwzuvuYDXX2yBWBGGa accedido 
en octubre de 2015. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=yImwzuvuYDXX2yBWBGGa
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[cada docente] debe contar y dominar perfectamente, ya que de este modo, las explicaciones, 

comentarios, preguntas, dudas, etc., que puedan tener [los] alumnos, se verán reducidas de 

manera considerable o, de no ser así, serán resueltas de la manera más ventajosa tanto para 

su entendimiento como para [el] control sobre la clase” (Cañas Tirado, 2010: 29). 

En el momento de la enseñanza, se evidencia a la comunicación como una herramienta clave 

que tiene la docente, que puede adquirir distintas formas y funciones. Cañas Tirado (2010: 

29), distingue tres tipos de comunicación en el aula –unívoca, biunívoca y múltiple41-. En el 

caso de la escuela Nº19, se entiende que, al momento de la enseñanza, prevalece la 

comunicación múltiple. En otras palabras, se entiende que los alumnos interactúan 

constantemente con la docente y/o con sus compañeros, aprendiendo “entre todos”. Esta 

modalidad de comunicación, pareciera favorecer al desarrollo de los trabajos colaborativos 

que se evidencian en la escuela seleccionada, tanto para la enseñanza así como para el 

aprendizaje. En esta misma línea, entendemos que la comunicación en el aula de la escuela 

Nº19 se caracteriza por la implementación de un tono público (Lemke, 1997): la docente 

habla para todos los alumnos d manera general en situaciones de consigna o de actividades 

para realizar en conjunto.  

 

Moll (1990: 247), por su parte, menciona que la interacción social entre docente y alumno –

mediada por un proceso de comunicación-, es el “motor en el desarrollo del aprendizaje”. ¿A 

qué estamos refiriendo con esta idea? El constructivismo socio-cultural de Vigotzky explica 

que una persona […] construye significados actuando en un entorno estructurado e 

interactuando con otras personas de forma intencional (Serrano González-Tejero y Pons 

Parra, 2011), en una “zona de desarrollo próximo”. A partir de este concepto, el psicólogo 

propone diferenciar dos niveles de desarrollo en el niño: el nivel de desarrollo real y, el nivel 

de desarrollo potencial (Moll, 1990: 247). Es decir, lo que el niño puede realizar por sí mismo 

y, lo que puede hacer con el apoyo de un adulto, comunicándose (Moll, 1990).  
                                                        
41 A continuación se hará una breve referencia a los tipos de comunicación que, de acuerdo con Cañas Tirado 
(2010: 29), que se pueden dar en el aula al momento de la enseñanza y el aprendizaje:   

- Comunicación unívoca: “Se trata de aquel tipo de comunicación en el que existe un personaje 
principal denominado profesor que es el encargado de emitir todos los mensaje a los discentes o 
alumno. El profesor habla y los alumnos escuchan, obteniendo de esta manera una posición de mayor 
jerarquía sobre los alumnos […]”. 

- Comunicación biunívoca: “Puede existir un cambio de dirección en lo referente a la comunicación, es 
decir, aunque la mayoría de los mensajes emitidos a lo largo de la clase sean realizados por parte del 
profesor, algunos son dirigidos por los alumnos […]”.  

- Comunicación múltiple: “este tipo de comunicación consiste en que cualquier persona puede 
convertirse en foco principal […], todas las personas tienen conocimientos, y el resto de ellas puede 
aprender de otras, es decir, podemos de este modo aprender los unos de los otros”. 
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Poder profundizar en la idea de “zona de desarrollo próximo” que propone Vigotzky, hay 

que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, la importancia del contexto social y, por el 

otro, la capacidad de imitación (Moll, 1990: 247). De esta manera, entendemos que 

aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan no solo entre sí -a través de la 

comunicación- sino también lo hacen con la enseñanza. En otras palabras, la enseñanza y el 

aprendizaje escolar deben ser congruentes con el nivel de desarrollo del niño, entendiendo que 

son el producto de una interacción sociocultural –mediada por signos que conforman el 

proceso comunicativo- guiando al niño en el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Por 

este motivo es que se deben favorecer situaciones colectivas de intercambio tanto dentro 

como fuera de la escuela, como por ejemplo, entre alumnos, entre alumnos y padres, entre 

alumnos y la docente, etc. 

 

En función de lo esbozado, entendemos que la comunicación en la escuela ocupa un rol 

central al momento de la enseñanza y el aprendizaje. A partir de las observaciones realizadas 

en la escuela Nº19, se evidencia que los alumnos se mueven con comodidad y naturalidad en 

el aula, producto de la confianza que provoca la docente. Además, se observa una 

valorización, por parte de la docente, de las intervenciones de los niños en los diálogos así 

como en las actividades realizadas.  

 
 

- Clima escolar 
 

Antes de avocarnos el siguiente análisis, resulta necesario destacar que, de acuerdo con la 

UNESCO, el clima escolar está compuesto por cuatro dimensiones, a saber: organización del 

aula, bullying, violencia escolar y convivencia (UNESCO, 2013: 5). En esta sección se hará 

alusión a la noción de convivencia42, es decir, a la capacidad de las personas de vivir con otras 

dentro del aula, lo cual genera el desarrollo de un clima escolar óptimo para la enseñanza y el 

aprendizaje o todo lo contrario (UNESCO, 2013: 5).  

 
¿Cómo se relaciona la noción de clima escolar con la de convivencia? Entendemos que el 

clima escolar involucra todo el contexto que rodea a la práctica docente: docentes, alumnos, 

                                                        
42 El recorte radica en el hecho de que, en las observaciones realizadas en la escuela Nº19, no se evidenciaron 
casos de bullying o de violencia escolar entre los alumnos. En cuanto a lo que refiere a cuestiones de 
“organización del aula”, entendemos que fue un tema abordado en el Capítulo VII sobre “Configuraciones para 
la enseñanza y el aprendizaje”, que integra a la investigación. 
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padres, comunidad educativa, etc. Es un concepto que fácilmente se ve interconectado con la 

idea de cultura escolar. 

 
El clima escolar es un factor que influye e incluso, en algunas ocasiones, condiciona, los 

procesos de enseñanza así como de aprendizaje. La importancia de detenerse en el concepto 

de clima escolar radica en que, cuando las clases son manejadas de manera efectiva, es decir, 

clases en donde se privilegie la confianza, el orden, la empatía, el respeto, el reconocimiento, 

la valoración, etc., con clases en las que la enseñanza y el aprendizaje se verán beneficiadas43. 

En este sentido, crear un ambiente propicio para el aprendizaje implica plantear una serie de 

reglas de comportamiento que sean conocidas y aceptadas por los alumnos, por ejemplo. 

 

De esta manera, se evidencia que las nociones de clima escolar y de convivencia no se pueden 

entender por separado ya que, el modo en el cual se geste el clima dentro del aula y de la 

escuela determinará el tipo de convivencia que prevalecerá y, viceversa. 

 

Por este motivo, entonces, recurrimos nuevamente a Vigotski quien explica que, el 

aprendizaje de cada individuo es sociocultural por lo que, en consecuencia, depende del 

contexto en el cual se desarrolle (Moll, 1990: 247). En otras palabras entonces, “el clima de 

las relaciones humanas que prevalece en las escuelas es una de las variables que más influye 

en el aprendizaje de los estudiantes de América Latina” (Casassus, Froemel, & Palafox, 

1998; Treviño et. Al., 2010). A partir de esta idea, Moll (1990) define al alumno como un 

constructivista exógeno, es decir, como un sujeto activo que construye su propio aprendizaje a 

partir del estímulo del medio sociocultural, mediado por un agente a la vez que estando 

vehiculizado por el lenguaje. En consecuencia, el aprendizaje está determinado por el medio 

en el cual el niño se desenvuelve, motivo por el cual el desarrollo intelectual del niño no 

puede entenderse por fuera del medio social (Moll, 1990: 247).  

 

Al hablar de clima social en la escuela, estamos hablando que se desarrolla dentro del aula. A 

partir de las observaciones realizadas en 2014 y 2015, se puede referir que la escuela Miguel 

de Güemes cuenta con un “buen clima escolar”. Esto se debe a que se trata de un ambiente en 

                                                        
43 Algunos de los beneficios para la creación de un buen clima escolar se vinculan con la mejora el desempeño 
académico, la mejora la motivación y autoestima de los docentes y estudiantes; mejorar el desarrollo personal y 
social, etc. A su vez, se entiende que se disminuye el ausentismo escolar y laboral (por fuera de las condiciones 
propias del contexto de inserción de la escuela), por ejemplo.  
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el cual la colaboración entre alumnos así como, también, entre alumnos, la docente y la 

comunidad, promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los otros (UNESCO, 

2013: 5), a la vez que fomenta un sentimiento de colaboración entre pares.  

 

A partir de lo observado, podríamos definir a la relación entre docente-alumnos como 

informal. Entendemos que prima un clima de calidez entre la docente y los alumnos, por 

ejemplo. La docente no suele enojarse y no gritó en ningún momento en el cual se observaron 

sus clases. Además, los alumnos la tutean, la llaman por teléfono e, incluso, le comentan 

sobre su vida por fuera de la escuela.  

 

A su vez, a raíz de lo observado entendemos que en la escuela seleccionada, el aula pareciera 

volverse un espacio social de participación e interacción clave para el desarrollo de relaciones 

intrapersonales, interpersonales y grupales, “donde entran en juego los diversos marcos de 

referencia de las personas que propician muchas veces progreso y otras conflictos” (Fragoso, 

1999). En este marco, el tipo de clima escolar que se genera entre la docente y los alumnos en 

la escuela pareciera generar un ambiente más que óptimo para la enseñanza así como para el 

aprendizaje. Es decir, se genera un ambiente propicio para la enseñanza, en donde conviven la 

confianza, el respeto, el reconocimiento, la valoración, la participación así como también, por 

la buena disposición tanto de alumnos como de la docente, para aprender y enseñar, 

respectivamente. 

 
 

A modo de cierre del apartado, podría decirse que la relación docente-alumno que se 

desprende de la escuela Nº19, se encuentra directamente vinculada con el contexto rural. Es 

decir, es posible dar cuenta de un modo de relacionarse, tanto alumnos con alumnos, con la 

docente o la comunidad, que poco se parece al modo en el cual se entablan las relaciones en 

las escuelas urbanas. Estamos en condiciones de afirmar que es el propio contexto rural el que 

fomenta relaciones diferentes en el entendimiento de que, sus necesidades y aspiraciones son 

diferentes a las que envuelven a las escuelas del pueblo o la ciudad. 
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VIII 
Consideraciones finales 

 
La investigación que se cierra ha tomado como foco de análisis la organización de la 

enseñanza en las secciones múltiples de la escuela Nº19, ubicada en la Provincia de Buenos 

Aires. Como objeto de investigación, nos propusimos indagar en la especificidad que asume 

la enseñanza en las secciones múltiples. Para ello, se seleccionó una escuela y, se observó el 

desempeño de la única docente de la misma, tomándola como un caso de enseñanza usual44 

que permitiera dar cuenta de tal especificidad. De esta manera, se esperó poder caracterizar 

las actividades de la docente X a la vez que, dar respuesta a los problemas de la enseñanza 

que surgen producto de las condiciones en las cuales se desempeña. Es decir, se intentó dar a 

conocer las particularidades y características propias del aula plurigrado que se evidenciaban 

en el caso de la escuela Nº19. 

Este  último capítulo de la investigación, entonces, se espera poder condensar los principales 

hallazgos alcanzados en torno a la enseñanza en el aula plurigrado para el caso 

seleccionado. Para ello, se remitirá a los objetivos de la investigación –tanto general como 

específicos-, así como a las preguntas de investigación que se propusieron en un inicio: ¿qué 

son y cómo funcionan los plurigrados? ¿sobre qué supuestos acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje se construyen? Paras ello, se organizarán los hallazgos alcanzados en función de 

los objetivos específicos45 propuestos al comienzo de la investigación que, a su vez, sirvieron 

a modo de estructura de la misma. 

 

                                                        
44 La expresión enseñanza usual, habitual u ordinaria se utiliza en la investigación didáctica para diferenciar la 
enseñanza que tiene lugar habitualmente en las escuelas de aquella en la que se pone a prueba en una secuencia 
didáctica diseñada en el marco de una investigación. El propósito de la investigación sobre enseñanza usual es 
“ganar conocimiento y comprensión de los fenómenos de enseñanza; no es producir una acción inmediata o 
mejorar la enseñanza de un modo directo. (…) el investigador no interviene en el diseño de la enseñanza ni en su 
realización. Nos proponemos entender la práctica del maestro, incluyendo sus elecciones de ejercicios y sus 
decisiones en la gestión de la clase en procura de desarrollar tanto su proyecto de enseñanza como el 
conocimiento de los estudiantes” (Hersant y Perrin-Glorian, 2005: 114/5. Original en inglés, traducción hecha 
por Terigi, 2008: 16). 
45  Los objetivos específicos propuestos para la investigación son los siguientes: 
x Analizar el modo de gestión pedagógico-didáctico haciendo foco en las siguientes cuestiones: 

- Las prácticas de enseñanza usual45 llevadas a cabo por la única docente de la escuela;  
- La organización didáctica que subyace al aula plurigrado en el caso seleccionado. 

x Describir la relación docente-alumno que se pone en juego en el aula plurigrado en el caso seleccionado. 
 



 67 

- Prácticas de enseñanza 
 

A partir de la información relevada en la investigación se evidencian dos modelos 

organizacionales –el aula urbana graduada y, el aula plurigrado-, pero un único modelo 

pedagógico, sustentado en la enseñanza graduada y simultánea (Terigi, 2006: 220). Como 

consecuencia, los docentes que se desempeñan en aulas plurigrado deben afrontar la tarea de 

enseñar con herramientas estructuradas para otro modelo organizacional: el aula graduada.  

Relacionado con esto  en cuanto a cuestiones intrínsecas a la enseñanza, se evidencian 

algunos aspectos en relación al problema de la enseñanza en el aula plurigrado. En primer 

lugar, producir la organización específica de la sección escolar se releva como una tarea 

prioritaria en el trabajo de las maestras. En segundo lugar, se evidencia que la docente debe 

transferir su formación de grado centrada en el aula estándar (dado que los planes de estudio 

de Formación Docente Inicial son específicos a este tipo de formación general para la 

enseñanza) a la especificidad del aula plurigrado, contemplando entonces que no cuenta con 

formación propia y específica para estos contextos. Es decir, la docente debe afrontar la tarea 

de enseñar con herramientas que están estructuradas para otras condiciones organizacionales, 

transcribiéndolas a un modelo organizacional totalmente diferenciado. En este sentido, la 

docente debe descomponer sus saberes profesionales para poder aplicarlos al contexto 

particular de la escuela rural, del aula multigrado, en una “invención del hacer” 46 , en 

términos de Terigi (2006: 2007). 

 

En función de lo esbozado entendemos que el espacio de formación en un aula plurigrado es 

también para el docente. Si bien esto se da también en la cotidianeidad de la escuela urbana, 

parecieran intensificarse en aquellas ubicadas en contextos rurales, sobre todo si se considera 

que, en su devenir biográfico, el docente tiene que re-aprender lo aprendido.  

 

Además, resulta necesario aclarar que la docente no cuenta con acompañamiento (o control) 

sistemático por parte de las autoridades del sistema escolar. Es decir, a partir de la  evidencia 

recogida en  las entrevistas realizadas con la docente, que la inspectora no visita la escuela ni 

se contacta de ninguna forma con la docente desde hace más de seis años. Por lo cual la 
                                                        
46 A partir de la categorías de “invención del hacer”, Terigi (2006: 136) expresa que la producción por parte de 
las maestras de propuestas de enseñanza que componen de maneras específicas sus saberes profesionales con 
los requerimientos que identifican en el contexto particular de la escuela en la que trabajan y en la sección 
múltiple a su cargo. Es decir, la autora da cuenta de la necesidad que tienen las docentes plurigrado de encontrar 
la forma de enseñar contenidos para alumnos de grados diferenciados en condiciones de enseñanza simultánea 
(Terigi, 2006: 136). 
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“soledad” de la docente en cuanto a cuestiones de enseñanza se intensifica aún más, no solo 

por no contar con la formación específica sino también por no contar con alguien con quien 

consultar, no solo fuera de la escuela sino también dentro de la misma. Ésta última idea tiene 

que ver con el hecho de que la docente de la escuela seleccionada cumple también el rol de 

directora de la escuela, por lo cual debe hacerse cargo de la compra de provisiones para la 

merienda de los alumnos, así como de los materiales escolares necesarios, por ejemplo. Es 

decir, en ella recaen todas las actividades vinculadas al mantenimiento y administración de la 

escuela, así como también a la enseñanza. Es posible afirmar que esta es una situación 

habitual en escuelas plurigrado unipersonales 47  las cuales que reúnen un número 

considerable en las escuelas rurales de Argentina.  

 

En este sentido, si pensamos en las condiciones institucionales en las que se lleva a cabo la 

enseñanza en la escuela Nº19, destacamos que la docente no cuenta con señalamientos 

específicos (además de la normativa vigente) del Consejo Escolar, por ejemplo, sino que, por 

el contrario, es ella la que define aspectos a enseñar48. Es entre otros, por estas situaciones que 

consideramos necesario atender desde las políticas educativas a la enseñanza en contextos 

rurales. 

 

Cabe destacar que, en la investigación nos propusimos ir más allá de la cuestión de la 

invención del hacer y, aludir a cuestiones vinculadas con la organización del aula plurigrado y 

el tipo de relaciones que se generan en la escuela entre docente y alumno, principalmente. Por 

este motivo a continuación se hará referencia a estas cuestiones. 

 

- Configuraciones de la enseñanza y el aprendizaje en el aula 

 

Producir una organización específica del aula plurigrado se ha evidenciado como una de las 

tareas prioritarias de la docente X. Muchas veces se aborda la particularidad del aula 

plurigrado entendiéndola a partir de sus diferencias con el aula graduada. Es a partir de esta 

diferencia que entendemos que esta organización del aula requiere de una nueva modalidad de 

enseñanza, para la cual, como se mencionó previamente, no hay formación docente 

                                                        
47 Agregar cantidad de escuelas que hay en la Argentina que responden al modelo plurigrado unidocente. 
48 Por ejemplo, en el caso del proyecto de inglés la docente no recibió respuesta por parte del Consejo Escolar 
por lo cual ella decidió su implementación sin un aval superior (Capítulo V, pág. 15). 
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específica49. En este sentido, entendemos que la escuela rural plurigrado pareciera enfrentarse 

a cuestiones ligadas a la creación de nuevos tipos de curriculum, así como de modalidades de 

formación docente, de modo tal de contrarrestar las diferencias con las escuelas urbanas, y 

con el desajuste que experimentan entre cultura escolar y cultura local, entre experiencias de 

los chicos y contenidos escolares. Entendemos, entonces, que las trayectorias personales y 

profesionales de las maestras inciden de maneras específicas en sus posicionamientos con 

respecto a la enseñanza y a las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas.  

 

En esa organización, la norma graduada de la escolarización constituye una referencia 

principal, respecto de la cual se intentan organizar los tiempos y espacios de enseñanza. En 

cuanto a las modalidades de trabajo en el aula, se evidencia que la docente prioriza el trabajo 

colectivo por sobre el individual, si bien se evidencian momentos de trabajo autónomo. Se 

entiende que la docente favorece el trabajo cooperativo en un aula en donde los alumnos de 

diferentes niveles escolares relacionan contenidos a la vez que los diferencian. Se observa que 

la docente organiza la enseñanza en torno a las diferentes áreas de aprendizaje para todo el 

grupo-clase: matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales. 

 

Además, es notorio como el trabajo en el aula está claramente establecido por los tiempos 

escolares, flexibilizándose al mismo tiempo por cuestiones vinculadas al clima (atmosférico), 

traslados o bien al ausentismo tanto de la docente como de los alumnos. Se entiende que en 

estos contextos hay aspectos que “justifican” en cierta medida el ausentismo docente, o bien 

el inicio tardío del año lectivo, entre otras, sin dejar de considerar que influyen en la 

educación de los alumnos. En lo referente al espacio escolar, por otro lado, entendemos que 

las nociones de gramática y cultura escolar –trabajadas previamente-, permiten evidenciar de 

qué manera se organiza la enseñanza, contemplando las necesidades propias del contexto de 

la escuela así como de los alumnos. 

 

- Relación docente alumno 
 

La relación docente-alumno que se desprende de la escuela Miguel de Güemes, está 

directamente vinculada con el contexto rural de inserción de la escuela, al mismo tiempo que 

la caracteriza. Como se fue desarrollando, es posible evidenciar relaciones entre alumnos, 

entre alumnos y la docente y entre la docente y la comunidad escolar.  Por un lado, 
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encontramos evidencias que entre los alumnos de los distintos grados se desarrollan 

relaciones de cooperación  que la docente favorece a lo largo de la jornada escolar pero que a 

su vez se puede ligar a que los alumnos comparten lazos familiares. Las relaciones entre los 

alumnos son alentadas por la docente ya que -según se releva en las entrevistas- considera que 

la escuela es un espacio clave para la socialización, “más que nada en estos contextos en 

dónde estar aislado es algo normal”. Se observa que las relaciones entre la escuela, la familia 

y la comunidad son características de estos contextos, motivo por el cual es interesante 

analizar de qué manera los alumnos se comportan frente a estos vínculos que influyen en sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por otro lado, en lo que refiere a las relaciones con la docente, se puede decir que la docente 

adquiere un rol de central no solo para con sus alumnos sino también para con la comunidad. 

Es decir, la docente pasa a ser una referente para los padres de los alumnos en cuestiones 

ligadas a la educación, salud y nutrición, por ejemplo, tal como se infiere de las entrevistas y 

de las observaciones realizadas.  

 
 
A modo de cierre entonces, se vuelve necesario entender que el aula plurigrado se aparta de la 

organización de un aula graduada y, parece constituirse como un modelo organizacional 

alternativo. Por este motivo, referimos a Terigi (2006: 224) quien propone reconceptualizar el 

modelo del plurigrado como una forma específica de organización escolar particular. En este 

sentido, esperando dar cierre a la investigación pensamos en algunas preguntas para seguir 

pensando en la educación rural: 

- ¿Se puede pensar en una formación docente diferenciada? Es decir, ¿pensar en una 

formación docente rural y una urbana? ¿o es mejor pensar en una formación docente 

integral que contemple las diferentes modalidades de enseñanza? 

- ¿Cómo medimos las diferencias en los aprendizajes en un modelo organizacional de 

aula plurigrado en contraposición con un modelo gradual? ¿hay diferencias? 

- ¿Cómo debemos pensar las diferencias entre una escuela multigrado unidocente en 

contraposición a una escuela gradual polidocente? ¿algún modelo es más beneficioso 

que el otro? 

- ¿De qué modo las diferencias entre la escuela rural y urbana repercuten en el 

desarrollo social y económico de la zona rural? 
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Anexo: Registros de observación 
  

             REGISTRO DE OBSERVACIÓN I 
         (Agosto 2015) 

 
HORA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
8.12 Los alumnos llegan a la escuela junto con la docente X quien lo buscó por sus casas. 
8.16 A iza la bandera mientras Ignacio, M y L la miran. 
8.20 Los alumnos se encuentran sentados en sus respectivos lugares. La docente indica que van a trabajar con “fábulas”. “¿Qué fábulas 

leyeron chicos? G me contás?”, pregunta la docente. El alumno comienza a relatar una de las fábulas que conoce. La docente indica 
que va a leer una que se llama ‘Las ranas y el pantano seco’. 

8.22 La docente comienza a leer la fábula mientras los niños y la escuchan y miran atentamente. 
8.25 La docente finaliza la lectura de la fábula y pregunta “¿qué nos dice ésta fábula?”. Los alumnos piensan pero no responden. La 

docente interviene, “antes de hacer las cosas hay que pensarlas. Eso dice, ¿no?”. Los alumnos asienten afirmativamente. “¿Se aplica 
solamente a la rana de la fábula esta idea chicos?”, pregunta la docente. “No!”, responde M. La docente sonríe, “muy bien Brendi. 
Esa es la idea chicos, las fábulas nos dejan moralejas, es decir, nos tratan de enseñar algo”. “A ver pensemos, la fábula de ‘la 
granjera, la gallina y el zorro’, nos enseña algo?”, pregunta la docente. “Sí. Dice que cuando discutís perdés el tiempo”, responde M. 
“Muy bien!”, felicita X. 

8.32 Los alumnos continúan trabajando con las fábulas y las moralejas de las mismas siendo guiados por la docente quien interviene 
activamente. G dice, “yo quiero volver a leerlas todas, seño!”. “Bueno, Nachito, podes leerlas en tu casa en tu tiempo libre y después 
nos comentás la moreleja a todos, ¿qué te parece?”, dice la docente. El niño asiente. “Yo te puedo traer algunas mañana o sino podés 
fijarte en el sector de lectura si hay libros de fábulas, estoy segura de que algo vas a encontrar”, añade la docente. 

8.40 La docente propone releer partes de la fábula así esta más ‘fresca’ para la actividad que van a realizar. “L, ¿querés leer?”, pregunta la 
docente. L la mira y asiente. La niña empieza a leer la fábula, va leyendo separando en sílabas. “A ver, Juani, frena un poquito ahí. 
¿Qué quiere hacer el zorro con la rana, entonces?”, pregunta la docente. La niña responde. “A ver Rosi, ¿vos qué pensás?”, le 
pregunta la docente a la alumna. A responde y le pide a la docente si puede continuar con la lectura. La docente asiente y la niña 
continúa la lectura desde dónde la dejó su hermana menor. 

8.53 La docente lee otra fábula que trajo para compartir con sus alumnos. Al finalizar les pide a sus alumnos que escriban en sus 
cuadernos el siguiente título: ‘¿Qué son las fábulas?’. M pregunta si lo puede escribir en el pizarrón y la docente le dice que sí. La 
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alumna pasa al frente y escribe el título propuesto por la docente. 
8.56 “¿Qué características tienen las fábulas que fuimos comentando?”, pregunta la docente. “Todas tienen animales, no personas”, 

responde Ignacio. “Muy bien Nachito. Pasa y escribí eso en el pizarrón. Vamos a ir armando entre todos una especie de cuadro”, 
dice la docente. “¿Qué más podemos decir acerca de las fábulas?”, pregunta la docente. Los alumnos la miran. “¿Qué nos dejan al 
final?”, pregunta la docente. “Una moraleja”, responde A. “Muy bien, A”, la felicita la docente. “Chicos, vamos a preparar un afiche 
en dónde vamos a ir anotando cuáles fueron las fábulas que más nos gustaron a cada uno de nosotros así el viernes se las mostramos 
a los chicos de la escuela 26, ¿qué les parece?”, comenta la docente. Los alumnos asienten. 

9.00 La docente ya con la cartulina en mano y los marcadores, pega el afiche en el pizarrón para poder comenzar con la actividad 
propuesta. Mientras tanto, los alumnos hablan entre ellos: A habla con G y L y M entre ellas. 

9.05 Los alumnos van pasando al frente y completan el cuadro que la docente armó en la cartulina. El cuadro tiene diferentes categorías: 
‘fábula elegida’, ‘¿qué nos enseñó?’, ‘¿la recomiendo?’ y ‘¿a quién?’. Los alumnos –uno por uno- van anotando los nombres de las 
fábulas que más les gustaron para poder comentarlas con los alumnos de la escuela 26 el día viernes. Junto con la escuela 26, la 
escuela 19 tiene un proyecto de inglés, por lo cual las docentes juntan a sus alumnos para que una vez por semana aprendan inglés. 

9.12 “¿Tenemos plástica hoy, seño?”, pregunta Ignacio. “No, chicos, hoy la seño D no puede venir..”, responde la docente. “¿Cómo se 
escribe ‘hacer’?”, pregunta L. “Con H”, le responde su hermana A. 

9.25 Los alumnos terminan la actividad del afiche. Ya cada uno de ellos pasó y completó el cuadro propuesto por la docente en la 
cartulina. La docente también escribe su fábula preferida y completa el cuadro. Ella también es parte de la actividad. 

9.28 La docente les indica a los alumnos que re-escriban la actividad del cuadro en sus cuadernos así queda registrada. La docente dice 
que una vez que terminen con la actividad pueden dibujar el animal que más les haya gustado de la fábula que leyeron. 

9.35 Los alumnos continúan con la actividad. M termina de copiar el cuadro y se lo muestra a la docente. La docente le dice que está bien, 
que ahora puede dibujar y después pegar el dibujo en el cuaderno. 

9.43 Los alumnos terminan con la actividad y comienzan a dibujar. La docente comienza a preparar la merienda para los alumnos. 
9.52 La docente llama a los alumnos para que vayan a tomar una leche chocolatada y a comer unas galletitas que ella les trajo. Les dice 

que dejen el aula ordenada antes de salir a jugar. La docente me comenta que para ella el recreo es fundamental ya que trata de un 
espacio único de socialización para los niños, por lo cual lo considera como ‘sagrado’. Los niños toman la leche y salen a jugar. 

RECREO 
10.35 La docente llama a los niños para que entren al aula nuevamente así retoman las clases. M ya se encontraba junto con L dentro del 

aula ya que tenían frío y prefirieron quedarse dibujando. 
10.41 La docente les indica a los alumnos que van a trabajar con una actividad acerca de ‘enfermedades’. “¿Qué enfermedades conocen, 

chicos?”, pregunta X. Los niños van mencionando la triquinosis, el ébola, la gripe, etc. “¿Cuál es nuestra provincia?”, pregunta la 
docente. L se para y señala a la provincia de Buenos Aires en el mapa de la Argentina que tienen colgado en el aula. La docente 
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asiente. X les dice a sus alumnos que les va a leer una noticia que salió en el diario de ‘Los Toldos’, el pueblo vecino a ellos. El 
diario se llama ‘El Impacto’. La docente les muestra el diario a sus alumnos para que lo ojeen. En él encuentran una foto de un 
chancho debajo de un título que decía ‘Triquinosis’ y G se lo enseña a la docente. La docente le dice “Muy bien, Nachito. 
Justamente por ese suplemento fue que traje el diario hoy a clase. Hoy vamos a trabajar con la enfermedad de la triquinosis, más que 
nada con las formas de control y de prevención de la enfermedad”, dice la docente. X me comenta que quiere hacer énfasis en esa 
enfermedad ya que el padre de M e Ignacio se dedica al criadero de cerdos y los carnea. 

10.49 La docente les dice a Ignacio, M y L que van a tener que realizar un folleto informativo acerca de la enfermedad de la triquinosis que 
contenga las formas de control y prevención de la misma, para llevar a sus casas y compartir con las familias. La docente anota 
‘triquinosis’ en el pizarrón. La docente le indica a A que trabaje con una fotocopia que ella le entrega acerca de la enfermedad de la 
triquinosis y que responda el cuestionario que está por debajo de la misma. La docente le pide a los niños que presten atención ya 
que va a leer el suplemento que salió en el diario sobre la enfermedad. A medida que avanza en la lectura la docente va haciendo 
interrupciones y preguntando ciertas cuestiones para que los niños vayan entendiendo más de qué se trata la enfermedad. 

10.55 Cuando la docente termina de leer el suplemento del diario, A lee una fotocopia que trajo de su cada con información de la 
enfermedad. Tenía que hacerlo de tarea. “Muy bien A! Podes utilizar la información que trajiste para complementar la actividad que 
tenés que realizar”, le dice la docente. 

10.58 La docente anota en el pizarrón una serie de preguntas que los alumnos deben incluir en sus folletos, como por ejemplo: ‘¿qué es la 
triquinosis?’, ‘¿cuáles son los síntomas?’. La docente le da a A cierta información que ella trajo para que lee para sus compañeros. A 
medida que A va leyendo la información provista por la docente, van apareciendo palabras desconocidas para los alumnos, como por 
ejemplo, zoonosis y parásitos. La docente le dice a A que como tarea tiene que hacer un afiche que explique la zoonosis así mañana 
se lo explica a sus compañeros y después queda pegado en el aula. 

11.02 “¿Qué es un parásito?”, pregunta Ignacio. “Es un ser vivo que vive de otro”, responde la docente. “En el caso de los chanchos se les 
pega a los músculos y, si la carne no está bien cocinada, es decir, si comemos carne cruda, es allí dónde nos agarramos la 
enfermedad”, dice la docente. 

11.04 La docente les dice a los niños que lean en grupitos, Ignacio y A por un lado, y M y L, por el otro. La docente me comenta que está 
contenta porque, a partir de este año, les entregan a cada uno de los chicos una revista ‘InterCole’.  

11.06 “¿Qué hay que hacer para que el chancho no esté enfermo, seño?”, pregunta G. La docente le señala un párrafo en la fotocopia que le 
entregó y le indica que lo lea en voz alta para todos. Los alumnos se dan cuenta que la enfermedad no se contagia de persona a 
persona, sino que es el animal el que la contagia, por lo cual es necesario que la carne esté bien cocinada. 

11.09 “¿Cómo carnean en tu casa G?”, le pregunta la docente. “Le pegan un tiro, de ahí le abren el cuello. Después le sacan la piel, lo 
carnean y lo cuelgan y lo dejan un día”, responde el alumno. Las mujeres lo miran atentamente. 

11.12 La docente les comenta a los chicos que la mejor forma de prevenir la triquinosis es haciendo un análisis de la carne y contar con 
instalaciones seguras e higiénicas. Cada uno de los chicos va leyendo una de las distintas formas de prevención que aparecen en la 
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hoja de información que les dio la docente. A L le cuesta la lectura, aparecen palabras difíciles. Se aflige y la docente la tranquiliza 
ayudándola, marcándole las distintas sílabas que componen la palabra. 

11.16 La docente me comenta que para ella lo más importante es que los alumnos puedan llevar al aula un lápiz y un cuaderno, que ella se 
ocupa del resto de los materiales, mientras les entrega una hoja de color doblada en tres partes diferentes a cada uno de los chicos 
para que puedan armar el folleto. 

11.18 “A ver, pensemos todos juntos. ¿Qué nombre le podríamos poner al folleto?”, pregunta X. “Cuidado con la triquinosis”, propone G. 
“Muy bien Nachito. Puede ser ese o puede ser otro, ustedes piensen qué es lo que más les gusta. Vamos a anotar la definición de 
triquinosis en el pizarrón así ustedes la pueden poner en sus folletos”, dice la docente mientas agarra una tiza. 

11.20 A propone otro nombre para el folleto, “cuidémonos de la triquinosis”, dice la alumna. “Muy bien A. Ahora ayúdenme a definir 
triquinosis”, dice la docente. 

11.25 La docente junto con los alumnos va armando la definición de triquinosis en el pizarrón. Los alumnos comienzan a trabajar con la 
actividad, escribiendo con colores y anotando de qué se trata la enfermedad, cómo combatirla/prevenirla, etc. 

11.58 L no sabe qué más poner en el folleto y le pide ayuda a la docente. Entre todos recopilan y comparten la información que fueron 
anotando en sus folletos. G comenta que se lo va a mostrar a su abuelo y la docente le dice que es una muy buena idea. 

12.05 La docente indica que los que no terminaron con el folleto que lo terminen de tarea que ahora tenían que ordenar porque el día estaba 
por terminar. 

12.07 Los alumnos comienzan a guardar sus materiales en sus mochilas y a ordenar el aula. La docente lava los vasos utilizados por los 
alumnos en la merienda y pasa la escoba. 

12.16 La docente le dice a G que baje la bandera así la guardan en el aula. La docente les indica a las niñas que salgan así puede cerrar la 
escuela.  

12.19 Se da por finalizada la jornada escolar. La docente lleva a cada uno de los niños a sus casas. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN II 
(Agosto 2014) 

 

HORA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

8.15 Los alumnos llegan a la escuela junto con la docente. Abren el aula y buscan la bandera. G iza la bandera a pedido de la docente X. 
La docente me comenta que M está enferma, por lo cual, sus padres la van a venir a buscar en el transcurso de la mañana para 
llevarla al médico en el pueblo. 

8.21 Los alumnos entran al aula y se acomodan. A le muestra a la docente el afiche que hizo de tarea sobre la ‘zoonosis’. Entre todos, lo 
leen y comentan, y buscan errores de ortografía para corregirlos en conjunto. La docente le dice a A que pegue el afiche en alguna de 
las paredes del aula y eso hace la alumna. 

8.24 Suena el celular de la docente y ésta atiende. La llaman para avisarle que el 12/5 van a venir del hospital del pueblo a revisar a los 
alumnos. La docente les dice a los chicos que les avisen a sus padres por si pueden venir, pero que sino ella va a estar para 
acompañarlos. La docente les pide a los alumnos que saquen el folleto que tenían que terminar de tarea. 

8.27 La docente de manera conjunta con los alumnos revisan lo trabajado el día anterior: la triquinosis. La docente pregunta, “chicos, 
¿nosotros vivimos en una zona urbana o en una zona rural?”. “Rural”, responde A. “Muy bien, A”, responde la docente. La docente 
les va señalando en el mapa físico de la argentina que tienen en el aula, las diferentes zonas rurales y urbanas. “¿Qué piensan 
ustedes, la zona urbana y la rural se relacionan? ¿puede vivir una sin la otra? ¿por qué no puede vivir la ciudad sin el campo? 
¿alguien de la ciudad puede vivir sin el campo? Y, ¿alguien del campo puede vivir sin la ciudad?”, pregunta la docente. Los alumnos 
la miran. G responde que no, que no pueden vivir por separado. “¿Por qué G?”, le pregunta la docente. El niño la mira pero no 
responde. “Uno en su casa, abre la heladera y ve la leche, el dulce de leche..”, dice la docente. “Y las hamburguesas!”, agrega G. La 
docente se ríe. “¿Por qué entonces relacionaríamos al campo y a la ciudad?”, insiste la docente. “Por que las cosas se hacen en la 
ciudad”, dice L. “Algunas cosas sí y otras no L. La leche se hace en el campo, se saca de la vaca. Sí, la envasan en la ciudad pero es 
ahí dónde se relacionan”, explica la docente. “¿Y, cómo se relaciona el campo de con la ciudad? ¿qué necesitamos de la ciudad?”, 
pregunta la docente. “Médicos”, dice M. “Buen ejemplo M. Como vos que ahora estás enferma y Mamá y Papá te van a llevar al 
pueblo a ver a un médico porque acá en el campo no hay”, dice la docente. “¿La luz viene de la ciudad seño?”, pregunta L. “Sí L, 
viene de la ciudad. Muy bien!”, responde la docente. 

8.35 “¿Ustedes creen que esto siempre fue así?”, pregunta la docente. Los niños parecen dudarlo. “No, no siempre fue así. Antes, si uno 
quería ir al campo o quería ir a la ciudad tenía que preparar el viaje con mucho tiempo de anticipación. Ahora, con las nuevas 
tecnologías y los medios de transporte avanzados, podemos ir de un lugar a otro de manera más fácil”, dice la docente. 

8.37 “Entonces, ¿qué actividades se hacen en el campo? A ver, G si podés contarme alguna actividad que se haga en el campo”, dice X. 
“Se siembra, cuando crece el cereal se siembra”, dice G. “Muy bien. ¿Y cómo se llama esa actividad?”, pregunta la docente. El 
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alumno no parece saberlo. “Agricultura”, le dice X. “Otra actividad del campo es la ganadería”, agrega la docente. “¿Alguno sabe 
qué es la ganadería?”, pregunta. “La cría de vacas”, responde A. “Muy bien A. ¿Puede ser otra cosa?”, pregunta la docente. “La cría 
de caballos”, dice G. 

8.43 La docente les muestra a los alumnos un proyecto realizado por otros alumnos en años anteriores sobre el tema de la ganadería. 
Además, les enseña un planisferio para que vean –a nivel mundial- dónde está ubicado nuestro país. “Las vacas son bovinos”, dice la 
docente, mientras continúa mostrándoles a los alumnos el proyecto realizado años anteriores, en el cual pueden ver fotos y una 
actividad de investigación realizada en las estancias vecinas a la escuela en dónde los alumnos averiguaban qué razas de vacas tenía 
cada una. 

8.51 “Entonces, las principales actividades agropecuarias son la agricultura y la ganadería, ¿sí?”, confirma la docente. Los niños asienten. 
“Volviendo a lo que veníamos hablando antes, una forma de ver cómo se relacionan el campo y la ciudad es pensando en las 
galletitas, por ejemplo. ¿De dónde salen?”, pregunta la docente. “¿Del trigo?”, pregunta M. “Así es, del trigo. Y, ¿la leche?”, 
interroga la docente. “De la vaca”, dice L. “Muy bien. Y, ¿cómo se llama la actividad a partir de la cual se extrae la leche?”, 
pregunta la docente. L parece no recordarlo. G responde, “tambo!”. “Sí, es el tambo. Todos los días las vacas lecheras van al tambo y 
son ordeñadas”, explica la docente. 

8.56 “Entonces, a partir de lo que venimos viendo entendemos que las actividades primarias son provistas por el campo y las secundarias 
por la ciudad”, dice la docente. “Es decir, ¿el trigo lo comemos así nomás?”, pregunta la docente. “No”, responde A. “¿Qué se hace 
con el trigo para que se pueda comer?”, pregunta la docente. Los alumnos la miran pero no responden. “El trigo, en primer lugar, se 
muele, luego se hace harina y se lleva a las panaderías en dónde podemos comprar el pan todos los días”, explica X a sus alumnos. 
“¿Las actividades que se hacen para llevara  la ciudad se hacen en el campo?”, pregunta G. “Sí, G. Se llaman actividades primarias, 
no te olvides”, responde la docente. 

9.01 “Y, ¿el cacao?”, pregunta A. G comenta que el cacao sale de una planta. La docente comenta que G tiene razón pero que ella nunca 
vio la planta porque en nuestro país no hay plantaciones de cacao por cuestiones climáticas. La docente les explica que el cacao 
proviene de países como Brasil, por ejemplo, y se los señala en el planisferio. “¿Cuál es el proceso del cacao?”, insiste A interesada 
en el tema. La docente le dice que como tarea busque en internet el proceso del cacao así mañana puede compartirlo con todos. 

9.05 “Chicos, el algodón también proviene de zonas rurales. No en nuestro país”, comenta la docente. “El algodón que encontramos en 
nuestra ropa”, adhiere la docente mientras les señala que toquen sus remeras y sientan el algodón. 

9.07 La docente les indica que van a trabajar con sociales. Les dice que saquen sus cuadernos. A las de 3ro, M y L, les entrega una 
fotocopia con una foto y con un texto. Tienen que completar un cuadro con la información provista en el texto así como en la foto. 
G, 4to grado, le dice que identifique en el mapa de la provincia de buenos aires los sectores de realización de las actividades 
primarias en el país: agricultura y ganadería. Además, tiene que identificar qué actividades se realizan en su distrito y en los distritos 
vecinos. A, 6to grado, tiene que hacer una actividad que está en el manual de ciencias sociales (‘Ciencias en construcción’). “A, 
menciona cuáles son algunas las actividades primarias y secundarias que se llevan a cabo en américa latina”, le dice la docente. 
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9.11 Los alumnos comienzan a trabajar con sus actividades, cada uno por separado. A lee el manual de ciencias sociales. 
9.14 “A, ¿terminaste de leer?”, pregunta la docente. “Sí”, responde la alumna. “¿Qué nos podés contar acerca de las actividades 

primarias?”, le pregunta la docente. Los demás interrumpen sus actividades y la miran. A comenta lo que leyó y entre todos discuten 
las distintas actividades primarias que pueden existir. 

9.18 La docente le pide a A que arme un cuadro en el pizarrón con la información que sacó del manual, así todos sus compañeros pueden 
copiarlo en sus cuadernos. La docente me comenta que quiere que la niña aprenda a hacer cuadros porque considera que es una 
buena estrategia de estudio para cuando –el año entrante- inicie el secundario. “¿Copiamos entonces, seño?”, pregunta G. La docente 
asiente. 

9.26 Los alumnos copian el cuadro realizado por la compañera en el pizarrón. La docente les indica que retomen sus actividades 
anteriores. L y M trabajan de manera conjunta completando el cuadro en su actividad. G, continúa con su actividad utilizando el 
manual de ciencias sociales como suplemento informativo. La docente trabaja con G identificando, en el mapa, las actividades que 
se realizan en su distrito y en los distritos vecinos (9 de julio, Bragado, Lincoln).  

9.31 G, junto con la docente, va identificando los distintos dibujitos que se presentan en el manual de ciencias sociales para poder 
identificarlos en el mapa posteriormente. Mira los dibujos que aparecen y recurre al glosario para entender su significado. “En 9 de 
julio, avena, maíz, girasol y soja, seño. En Bragado, maíz, soja y cebada. En Lincoln, girasol y sorbo. En Junín, soja, maíz, ganadería 
e industria. ¿Está bien, seño?”, pregunta G. “Muy bien, G! Esas son las actividades primarias que predominan en los distritos 
vecinos”, responde la docente. “Anotalos en tu cuaderno, así no te olvidás”, le indica la docente al alumno. A, continúa con su 
actividad. Realiza lo mismo que G pero a nivel América Latina. M y L continúan trabajando de manera conjunta. 

9.42 G pregunta sobre las distintas semillas de los cereales. La docente le muestra una caja con distintos frascos que contienen semillas de 
cada uno de los cereales que pudo identificar G en su distrito y en los vecinos. 

9.47 G escribe ‘9 de julio’ y piensa en la fecha patria y junto con la docente recuerdan que ese día no vienen a la escuela porque el 9 de 
julio de 1816 se declaró la Independencia Argentina. 

9.52 La docente comienza a preparar la merienda. Llegan los padres de G y M para llevar a la niña al médico en el pueblo. La docente les 
dice que guarden sus cosas y que vayan con sus padres. X sale a saludar a los padres de los niños y se queda hablando con ellos un 
rato, hasta que se van. 

10.01 La docente les dice a A y M que dejen sus actividades y que vayan a tomar la merienda. 
RECREO 

10.41 La docente las llama a A y M para que entren al aula nuevamente. Les indica que van a trabajar con matemática. X me comenta que 
había preparado una actividad pensada para cuatro, formando dos grupos para resolver distintas situaciones problemáticas.  

10.50 La docente les dice a las alumnas que trabajen de manera conjunta con las situaciones problemáticas, intentando cada una aportar sus 
conocimientos para resolverla. La docente les dice que cuando finalicen la actividad la van a corregir las tres juntas. 
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10.59 Las hermanas, M y L, continúan trabajando de manera conjunta con las situaciones problemáticas. L tiene dificultades con las 
divisiones. 

11.02 La docente le dice a L que van a trabajar en el piso con tapitas. La docente agarra una tiza y dibuja cuadrados en el piso. Le va 
preguntando a L, “Si tenes 4 tapitas y 2 cuadrados, ¿cuántos podés repartir? ¿te sobra alguna?”. La niña va trabajando con las tapitas 
en el suelo siendo guiada por las preguntas de la docente. Mientas tanto, A continúa con la actividad. 

11.06 A termina de resolver las situaciones problemáticas propuestas por la docente. X, le da una actividad para que trabaje con triángulos 
y ángulos. Le dice que utilice el transportador. L continúa trabajando con las tapitas y las divisiones con ayuda de la docente. 

11.11 La docente le dice a L que ahora responda la situación problemática que se encontraba en la actividad propuesta. A tiene dificultades 
con los ángulos y la docente le dice que es necesario que recuerden ciertas cuestiones, como por ejemplo, “los ángulos interiores de 
un triángulo sumaban entre los tres 180º, ¿te acordás A?”, le dice la docente. “Ah! Cierto”, responde A. 

11.23 L termina de resolver el problema en su cuaderno. La docente le dice que haga algún dibujo. A continúa trabajando con actividades 
con ángulos. Pasa al pizarrón y trabaja con la docente utilizando el transportador de pizarrón.  

11.50 A termina con la actividad de los ángulos. L continúa realizando dibujos. 
11.55 La docente les indica a las alumnas que hoy las clases iban a terminar antes porque ella se tenía que ir a estudiar (estudia Derecho) 

para los parciales que tenía que rendir dentro de poco. 
11.59 Las alumnas ordenan el aula y se preparan para volver a su casa con la docente. X le indica a A que baje la bandera así la pueden 

guardar en la escuela. 
12.05 La docente cierra la escuela y se da por finalizada la jornada escolar. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN III 
(Marzo 2015) 

 

HORA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

8.17 Comienza el horario escolar. G iza la bandera mientras Brenda e B lo observan. Al terminar ingresan al aula. 
8.21 Organización de la jornada. La docente – X- les comenta que van a trabajar más que nada con temas de ciencias sociales. Los 

alumnos la escuchan. La docente me comenta que B es nuevo en la escuela y que está en primer grado. A su vez, me dice que el niño 
no sabe distinguir números de letras por lo cual está haciendo mucho foco en el alumno. 

8.25 La docente le dice a B que vaya a la “zona de recortes” en dónde están, desplegados en una mesa, distintos envoltorios de golosinas, 
comidas y demás que la docente emplea para que el alumno aprenda a distinguir letras de números. Agarran un paquete de yerba y le 
pregunta “¿cuál es esta letra?” mientras señala la letra A. El alumno no parece conocerla. Entonces la docente le dice “no importa! 
Te acordás que la semana pasada estuvimos trabajando con números y letras?” B asiente. “Bueno, decime, ¿en dónde ves números y 
en dónde letras en el paquete?”. El alumno señala dónde dice ‘400grs’ y la docente le pregunta “¿eso que es? ¿un número o una 
letra?”. B dice “un número”. “Muy bien” dice la docente. “¿Dónde ves letras?” y el alumno señala dónde dice “Playadito”. “Muy 
bien B!”.  

8.28 La docente le dice “vení B, vamos a ver el cartel que armamos con los cumpleaños”. Mientras tanto Brenda e G observan a su 
pequeño hermano aprender. “Decime dónde dice B”. Parece costarle reconocer su nombre, hasta que finalmente lo señala. La 
docente continúa preguntándole por los nombres que están escritos en la cartulina, entre los cuales están los de sus padres (Gloria y 
Lucas) y sus hermanos (Brenda e G), así como el de la docente de plástica (D). 

8.30 Se sientan en el banco y continúa trabajando con nombres conocidos con pequeños carteles que le preparó la docente. Brenda e G 
ayudan a su hermano. Brenda le muestra su calculadora y le pregunta “¿qué son estos?” “Números” responde B. 

8.32 La docente pregunta “¿qué día es hoy?”. G responde “lunes”. La docente me comenta que una actividad que tiene B para trabajar la 
escritura es escribir todos los días en un calendario el nombre del mes, con su día y su número. Es decir, ir completando un 
calendario.  

8.35 “¿Con qué letra empieza lunes? Vamos a ver las letras en el cartel de cumpleaños. Entonces, ¿con qué letra empieza? “Con la de 
Lucas”, responde B mientras señala en el cartel el nombre de su padre. “Muy bien” lo felicita la maestra. La docente guía al alumno 
al pizarrón en dónde tienen escritos los días de la semana. Le dice que los sábados y domingos no van a la escuela, pero que lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes sí. La docente dice “los días tienen un número también, ¿quién sabe que número de día es hoy?” 
“¡16!” responde G. La docente pega un papelito con el número 16 al lado del papel que dice ‘lunes’. 

8.38 La docente me comenta que el padre de los chicos se había ofrecido para pintar la escuela la otra semana. Además, me comenta que 
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los papelitos con nombres le sirven a B como referencia, para ir recordando lo que aprendió a la vez que ir diferenciando las letras. 
La maestra le dice a B que saque el cuaderno que van a revisar las palabras que vieron el jueves y viernes. Además, la docente busca 
el ‘diccionario’ que B está armando. Lo abre y le dice “B, que letra es esta?” señalando la letra A. El alumno la mira detenidamente. 
No pareciera saber. La docente le dice que trate de acordarse de las palabras que escribió debajo de la letra A y que use los dibujos 
de guía. “La de auto” dice B. “Muy bien” le dice la docente. “Y, ¿esta? Te acordás que letra es?” le pregunta la docente señalándole 
la letra E. El alumno responde: “la de estrella” señalando el dibujo de la estrella que había hecho al lado de la palabra. 

8.43 La docente agarra el cuaderno de B y le escribe la fecha y le pregunta “¿cómo está el día B? No contesta. Brenda interviene 
diciéndole que mire para afuera. B responde: “hay sol”. “Sí” le dice la docente y le indica que dibuje un sol. 

8.44 La docente X les indica a Brenda e G que trabajen con la actividad de ciencias sociales que les había quedado pendiente el viernes. 
8.45 La docente le presenta a B una hoja con letras y le dice que saque de su cartuchera los colores rojo, verde y amarillo. Le indica que, 

con el rojo va a tener que rodear las letras. B saca los lápices que le indicó la maestra y se pone a pensar. Reconoce la T y dice “la de 
tomate” y le hace un círculo con el color rojo. Continúa trabajando siendo guiado por la docente. “De qué es esta letra” le pregunta la 
docente señalando la Y. “La de mi nombre” responde el alumno. Mientras, G y Brenda continúan trabajando en silencio en sociales. 

8.51 B termina de redondear todas las letras y le dice que ahora con el verde va a redondear los números y con amarrillo el número de 
años que tiene él. “¿Está el número de tus añitos?” le pregunta la docente. El alumno piensa y busca en la hoja, hasta que señala el 
número 6. “Muy bien!” lo felicita la docente. G se distrae mirando a su hermanito y la docente le indica que regrese al trabajo. 

8.54 La docente le dice a B que copie -en el renglón de abajo- la fecha del día que ella le había escrito previamente en su cuaderno. 
8.56 X busca la atención de Brenda e G y les comenta que este año iban a focalizarse en un autor, Gustavo Roldán. “¿Se acuerdan de 

algún cuento que hayamos leído de Gustavo Roldán?”. Brenda e G se miran. No parecen recordar. La docente dice “No importa! 
Ahora les voy a leer un cuentito del autor. Después, ustedes van a tener que re-narrar de qué se trata la historia de manera escrita en 
sus carpetas. De esta manera, yo voy a poder ver cómo volvimos del verano con la escritura”. Los alumnos la escuchan. “Ah! Y 
antes de que me olvide, de tarea, tienen que averiguar un poco sobre la vida de Gustavo Roldán así me cuentan un poco a mí. Pídanle 
ayuda a su Mamá para usar la compu. Acuérdense!”. 

9.00 La docente me cuenta que el año pasado los alumnos se juntaban con los de la escuela nº 26 y tenían –los viernes por la mañana- 
clases de inglés. Este año, la docente de la escuela nº 26 se jubiló, por lo cual las clases de inglés se disolvieron ya que era ella quien 
las daba. Igualmente, me cuenta que, junto con la docente de la escuela nº 20 planean planificar juntas.  

9.04 La maestra les dice a los chicos que el cuento de Gustavo Roldán que eligió para ese día se llama “El vuelo del sapo”. B, ya 
habiendo terminado con lo que tenía que hacer, se une para escuchar la historia. La docente les pregunta “¿les llama la atención algo 
en el nombre del cuento?” “Sí, los sapos no vuelan” dice G. La docente me comenta que a G le encanta escribir ‘disparates’ por lo 
cual decidió que este año iban a tener un cuaderno destinado a ello, es decir, un cuaderno destinado a escribir lo que ellos quieran 
que fomente la escritura a la vez que profundice el vocabulario. 

9.06 La docente comienza a leer el cuento desde la computadora. Previamente me había comentado que se le había roto la impresora por 
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lo cual no tuvo más opción que llevar la computadora a la escuela. Los alumnos la escuchan atentamente. 
9.15 La docente termina con la lectura del cuento y pregunta “¿qué les pareció?” “Lindo” responde Brenda. “A ver, ¿quién se anima a 

resumir de qué se trataba el cuento?”, G responde: “de un montón de animales”, “y, había un sapo que quería volar” acota Brenda. 
Brenda e G continúan armando el relato con ayuda de la docente que los va guiando con preguntas. 

9.20 Continúan con el relato del cuento. Hay ciertas cosas del cuento que los alumnos no recuerdan. La docente les dice que vuelvan al 
cuento para “refrescar” bien la historia. Los niños releen la historia desde la computadora de la docente. 

9.25 La docente X les dice a los alumnos que saquen el cuaderno de lengua. “Van a tener que escribir de qué se trata el cuento” dice la 
docente. Los alumnos van sacando sus cosas para ponerse a trabajar. Mientras tanto la docente le da a B una hoja y le dice que dibuje 
un sapo. Le indica que luego van a aprender a escribir ‘sapo’. 

9.29 La docente escribe la fecha del día en el pizarrón. Les dice a G y Brenda que escriban como título en sus cuadernos “seguimos al 
autor Gustavo Roldán” dice la docente. La docente escribe el título de la actividad en el pizarrón y agrega ‘escuchamos “el vuelo del 
sapo”, conversamos y re-narramos la historia’. La docente me comenta que el objetivo de la actividad de escritura es más que nada 
para ver cómo volvieron los chicos de las vacaciones. Ella supone que durante el receso no tuvieron contacto con la lectura y la 
escritura, entonces ve a esta actividad como un punto de referencia para planificar en función del nivel de los niños.  

9.37 Los alumnos continúan con la actividad. La docente aprovecha para ir preparando la merienda. G no entiende la actividad. La llama 
a la docente y ella le dice que tiene que escribir lo que pasó en la historia pero con sus palabras. 

9.45 B no sabe cómo dibujar un sapo, motivo por el cual la docente le entrega un libro con dibujos de animales. Le dice que busque un 
sapo y que lo copie. 

9.53 B aprende a escribir ‘sapo’. Para eso vuelven a las palabras que tiene B pegadas en su cuaderno y leen “sooool”, “sss”, “ooo” “lll” 
dice B. El alumno dice: “la ‘sss’ es la de sapo”. “Muy bien” lo felicita la docente. “La letra hace ‘sss’” insiste el alumno. La docente 
le pregunta “y, después cual viene?” “Saaa” responde B. “¿Qué palabra escribiste que empiece con la letra A?” le pregunta la 
maestra. El alumno no parece recordar, por lo cual la docente le propone volver al diccionario que habían comenzado días anteriores. 

9.57 B va escribiendo ‘SA’. “Falta escribir ‘PO’”, le dice la docente. “¿Cuál es la letra que dice ‘ppp’”, le pregunta la docente. “¿Qué 
palabra empieza con ‘ppp’?”. “¡Papá!” responde B. El niño ya escribió ‘SAP’. Trabajan sobre la letra ‘O’ pero pareciera costarle. 
“¿Qué palabra empieza con ‘ooo’?”. 

10.03 B logra terminar de escribir ‘sapo’. La docente le pregunta “¿querés escribir otra palabra?” “si!” responde el alumno. “Quiero 
escribir un animal. El carpintero” agrega B. “¿El pájaro carpintero?” pregunta la docente. “¡Sí!” responde. “Es muy larga B, ¿por qué 
no probamos escribir ‘peludo’?”. “Bueno…” responde B. “A ver, pensemos.. ¿con qué letra empieza ‘peludo’?” pregunta X. “Con la 
‘ppp’” responde B. El niño escribe la ‘P’ en el cuaderno. Va diciendo “ppp”, “eee”, “lll”, “uuu” a medida que va escribiendo las 
letras. Se traba cuando llega a la letra D. La docente  le dice que después del recreo van a continuar con la escritura de la palabra. 
Mientras tanto, G y Brenda continúan con su actividad de escritura. 
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10.08 La docente dice que es la hora del recreo. Los alumnos dejan sus cosas arriba del banco y ordenan el aula. Luego, van hacia la zona 
de la cocina y agarran una taza de chocolatada y unas madalenas que la docente les llevó. Los niños toman la merienda y luego salen 
a jugar todos juntos. La docente me dice que es muy importante ese tiempo que tienen para jugar. Igualmente, me cuenta que 
lamenta que las dos niñas que estaban el año pasado se hayan ido a la escuela del pueblo (una porque pasó a secundaria y la otra 
porque extrañaba mucho a la hermana por lo cual la madre prefirió tener a sus dos hijas en la escuela del pueblo) ya que de esa 
manera los niños sociabilizaban con otros niños que no fueran sus hermanos. 

RECREO 
10.35 La docente da por finalizado el horario del recreo. Les indica a los alumnos que regresen a sus asientos. X les dice a Brenda e G que 

la actividad de escritura queda como tarea para que ella al día siguiente pueda corregirla. La maestra le pide a B que lea los dos 
nombres de animales que había escrito antes de pegar los dibujos en el cuaderno. La docente recuerda que el alumno no había 
terminado de escribir ‘peludo’ por lo cual le pide a Brenda que lo ayude. 

10.38 G pregunta “¿seño, podemos hacer matemática ahora?”. La docente le responde que iban a trabajar con sociales y que luego, si 
quedaba tiempo iban a pasar a matemática. “Bueno, G y Brendita abran sus cuadernos o carpeta de sociales”, indica la docente. Los 
alumnos hacen lo que les fue indicado. “G, escúchame. El otro día estuvimos trabajando con nuestro país, ¿te acordás?”, pregunta la 
docente. “Sí, y lo dividimos en provincias”, dice G. “¿Cómo se llama nuestro país?”, pregunta la docente. “Argentina”, responde 
Brenda. La docente la felicita y les dice que vayan al mapa del país que está pegado en el aula. En conjunto van nombrando las 
provincias que recuerdan haber trabajado los días anteriores. La docente pregunta “¿cómo nos orientamos?”. Brenda responde “con 
un mapa, un GPS, una brújula”. “Muy bien!” la felicita la docente X. 

10.42 “Si miramos la bandera, ¿sabemos dónde está el este, oeste, norte y sur?” pregunta la maestra. “¿Por dónde sale el sol?” agrega la 
docente. G señala lo que el considera que es el norte y el oeste. En el gráfico de abajo se puede ver de qué manera considera G que la 
escuela está ubicada en relación a los puntos cardinales: 
 
 
 
 
 
 
 
“Y, para vos Brenda, ¿dónde está el este?”, le pregunta la docente. No recuerda. La docente le dice “¿viste cuando tomás el mate con 
tu mamá?”, “sí”, responde la alumna. “¿Por dónde ves que sale el sol?” le pregunta nuevamente. “¿Por el este?” le pregunta Brenda a 
la docente. “Si, Brendi, por el este”, le dice X. 

10.47 La docente señala la brújula que aparece en el mapa de la Argentina. B interrumpe y pregunta, “¿eso es agua?” señalando las ‘zonas 
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celestes’ que rodean a nuestro país. “Sí”, le responde la maestra. “Son los océanos. Al este tenemos el océano atlántico y a l oeste el 
pacífico, pero no te preocupes B que más adelante lo vas a aprender”. B la mira concentrado. La docente retoma la brújula del mapa, 
y les pide a los alumnos que mencionen provincias de la Argentina que se encuentren al norte, al sur, al este y al oeste. “A ver 
chicos, díganme alguna provincia que esté al norte de nuestro país”, pidió la docente. G responde “salta” a la vez que la busca y 
señala en el mapa. “Brendi, decime una provincia que esté al oeste y márcala en el mapa”. “Neuquén” responde Brenda y la señala 
en el mapa. “Muy bien! Ahora díganme una provincia que esté al este y otra que esté al sur”, pide la docente. “Al este, Buenos Aires 
y al sur, Santa Cruz” responde Brenda rápidamente. G las busca en el mapa. 

10.51 “Se acuerda que habíamos visto que el relieve en nuestro país no es todo igual? ¿qué es lo que pasa?”. “Hay diferentes colores”, dice 
G. La docente les dice que miren el mapa físico de la Argentina y pregunta “¿qué significan los diferentes colores?”. “El verde es 
llanura y el marrón montaña” dice Brenda. “El amarillo es meseta” dice G. La docente va asintiendo con la cabeza a medida que los 
alumnos van respondiendo. La docente les dice que esos colores son los mismos en todos los países del mundo. “¿Cuál será la razón 
por la cual los colores varían?”, pregunta la docente. Los alumnos no parecen saber la respuesta. La docente les cuenta que los 
diferentes colores aluden a los diferentes niveles de altura en relación al nivel del mar. La docente les muestra en el mapa la escala 
de las diferentes alturas y los alumnos la leen en voz alta. Mientras tanto B mira cómo sus hermanos trabajan con la docente. 

10.54 La docente les indica a los alumnos que, luego, van a trabajar con el mapa de la Argentina. La consigna es: ‘recortar diferentes 
paisajes e ir colocándolos al norte, sur, este u oeste’. “Ahora vuelvan a sus lugares que vamos a trabajar con una actividad sobre los 
puntos cardinales”, dice la docente. Los alumnos vuelven a sus lugares.  

10.57 La docente les entrega a Brenda e G una fotocopia con espacios en blanco para completar. A B, por su parte, le dice que continúe 
con la actividad que habían dejado incompleta el viernes pasado. Era una actividad en la cual B debía leer ‘sol’, ‘nubes’, ‘lluvia’, 
‘viento’ y hacer un dibujo al lado de cada una de las palabras. B empieza a dibujar al lado de cada palabra y luego pinta sus dibujos. 
Me pide que lo ayude a dibujar las nubes y el viento. 

11.02 “Es re difícil” dice G. “No te desanimes G!”, le dice la docente. Brenda termina su actividad a X. La docente mira la fotocopia de 
Brenda y le dice “muy bien!”. 

11.05 La docente lee la actividad y les dice a los chicos que vayan diciendo que pusieron así corrigen entre los tres. 
11.08 B termina la actividad por lo cual la docente le da un mapa de la Argentina para que lo pinte. Le dice que después van a aprender a 

escribir ‘Argentina’, para que pueda ponerla en el diccionario. 
11.11 “¿Trajeron más paisajes?” pregunta la docente. Brenda y G agarran el mapa de la Argentina que la docente había pegado en una 

cartulina. Van pegando los paisajes recortados en las distintas partes del país. “¿Qué más hago seño?” pregunta B. “Mira los 
diferentes tipos de paisajes que se desprenden del mapa”. 

11.16 Brenda e G recortan paisajes de las revistas que tienen en el aula. 
11.27 Los alumnos van pegando los diferentes paisajes que encontraron alrededor del mapa y van uniendo con flechas las provincias con 

los paisajes. 
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11.34 Continúan con la actividad y la terminan. La docente le dice a G que peguen la cartulina en el aula. 
11.37 B copia la palabra ‘argentina’ en el pizarrón. La docente se la había escrito anteriormente para que vaya practicando antes de 

escribirla en el cuaderno. Mientras tanto, G ordena las revistas. 
11.39 Ahora B vuelve al mapa de la Argentina que había pintado y escribe “ARGENTIA” al costado. 
11.43 La docente le da a Brenda un maso de cartas y le dice que son para que se lleve a su casa para jugar con sus hermanos. 
11.50 Comienzan a ordenar el aula. Se escucha el ruido del auto de los padres de los alumnos que los vienen a buscar. La docente me había 

avisado que la jornada iba a finalizar media hora antes ya que ella tenía que llegar al pueblo a entregar unos papeles antes de que 
cerrara el consejo escolar. 

11.53 Los alumnos salen. La docente se queda hablando con los padres. El padre le pregunta a la docente si ya tiene con ella la pintura para 
comenzar a trabajar en la escuela. La docente responde afirmativamente.  

11.57 Los niños se van con sus padres. La docente cierra con llave la escuela y se da por finalizada la jornada. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN IV 
(Marzo 2015) 

 

HORA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

8.17 Los alumnos llegan a la escuela con la docente. Entran y buscan la bandera. G la iza mientras sus hermanos y la docente lo miran. 
8.23 La docente pregunta “¿qué día de la semana es hoy?”. M responde “martes”. La docente asiente afirmativamente y comienza a 

escribir la fecha en el pizarrón. Le pregunta a B “B, ¿martes con qué letra empieza?”. El niño la mira detenidamente. “A ver, 
pensemos. ¿Cómo suena ‘mmmm’ martes? ¿conoces a alguien que se llame con ‘M’?”, “¿cómo mamá?” pregunta B. “Sí, como 
Mamá. ¡Muy bien B!”. 

8.25 La docente les indica a los alumnos que saquen sus cuadernos que van a trabajar en matemática. “¿El azul?” pregunta B. La docente 
le dice que sí. “M, pásame las cartas que te di ayer que vamos a usarlas con B para trabajar con números”. M busca las cartas en su 
mochila y se las pasa a la docente. 

8.27 “¿Para qué sirven los números?” pregunta X. “Para sumar, para restar”, responde G. La docente le enseña a B una regla y le pregunta 
“¿qué tiene?”, “números..” responde B. “M, ¿para qué usamos la regla?” pregunta la docente. “Para medir”, responde M. “También 
usamos los números para saber las fechas de cumpleaños”, añade la alumna. “Muy bien, M. Entonces, ¿son necesarios los 
números?”. “Sí!” responden M e G al unísono. B observa atentamente a sus hermanos. 

8.29 “Vamos a ayudar, entonces, a B a que aprenda más sobre los números. Para eso vamos a usar las cartas que ayer se llevaron para 
jugar en su casa”, comenta la docente. “¿Las usaron?”, pregunta X. “Sí, jugamos un ratito”, responde G. “Vamos a usar los números 
más chiquitos de las cartas, no vamos a usar ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 12”, va diciendo X a medida que va ordenado las cartas 
que quiere usar para la actividad. 

8.35 La docente trabaja con B con las cartas. Se las presenta y le va mostrando que tienen diferentes números. M e G observan a su 
hermanito aprender. 

8.39 La docente le indica a B que vaya ordenando las cartas como el considera que van. A M y a G les escribe un número en el pizarrón y 
les pide que lo desarmen. “¿Se acuerdan cuando desarmábamos los números? Así nos dábamos cuenta de que estaban formados por 
números más chiquitos ¿recuerdan o lo recordamos?”, pregunta la docente. M e G le piden a la docente recordarlo. La docente 
escribe el número ‘235’ en el pizarrón. La docente pregunta, “¿cómo lo desarmamos?”. “200 es 100 + 100”, dice M. “Muy bien! 
Entonces podríamos empezar poniendo ‘100 + 100’, ¿no?” dice X. “Sí”, responde G. Van armando ‘100 + 100 + 10 +10 +10 +5’ 
hasta que les queda el número ‘235’ desarmado. 

8.50 La docente le da a M y a G una fotocopia con las provincias. Los niños la miran, no parecen comprender qué tienen que ver las 
provincias con los números. “No me miren con esa cara! Ya van a ver que está todo relacionado”, dice la docente. Mientras tanto B 
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escribe su nombre en el cuaderno. La docente les da a los alumnos una fotocopia en dónde aparecen ciertas provincias de nuestro 
país. Leen la consigna y llegan a la conclusión de que los niños de la fotocopia tienen que realizar un recorrido en particular para 
llegar a destino. “Vayan leyendo y comentando juntos la actividad. Recuerden que el camino aparece marcado en la fotocopia”, dice 
la docente. M e B se van a trabajar a la mesa de la cocina. B queda solo en el aula con la docente. 

8.52 Se puede observar a M e G trabajando en conjunto. La docente le dice a B que van a continuar utilizando las cartas. X da vuelta las 
cartas para ocultar los números. La docente, ya le había escrito ciertos números a B en el cuaderno. La actividad consiste en que el 
niño de vuelta dos cartas a la vez. A partir de ellas, debe redondear en su cuaderno el número que sea más grande. El alumno da 
vuelta la primera carta y saca el número 1. 

9.00 G y M regresan al aula para mostrarle a la docente la actividad resuelta. La docente mira la resolución de la misma por parte de los 
alumnos y les dice que revisen un par de cuestiones. Luego, continúa trabajando con B. El niño da vuelta otro número y es el 3. La 
docente le pregunta “¿cuál es más grande? ¿cuál tiene más espadas?”. “El 3”, responde el alumno. “Bueno, muy bien. Lo que vamos 
a hacer entonces es redondear en el cuaderno el número 3 con el color azul”, dice la docente.  

9.05 Mientras B busca el color azul en su cartuchera, la docente revisa nuevamente la actividad realizada por M e G. B redondea el 
número 3 con azul. G comenta acerca de la actividad realizada. 

9.10 La docente le pide a M que lea lo que hizo. A medida que la alumna va leyendo, la docente va interrumpiendo haciendo preguntas y 
comentando, esperando poder realizar la corrección a la par de los niños.  

9.12 La docente continúa guiando la corrección de la actividad con diferentes preguntas que permitan dar cuenta de los errores. G se 
levanta y va en busca el mapa de la Argentina que está pegado en el aula. Busca el recorrido que hacen los personajes de la actividad 
y dice “seño, ¿dónde queda bahía blanca? Quiero saber cuán largo es el recorrido que hacen”. La docente se levanta y le señala a 
Bahía Blanca en el mapa de nuestro país. M queda asombrada por la distancia que hay entre Bahía Blanca y Neuquén (destino final 
de los niños de la fotocopia). “Muy bien, G! Fue una buena idea ir al mapa y ver cómo es la distancia”, comenta X. 

9.15 Retoman sus lugares en la mesa y continúan corrigiendo la actividad. “A ver, leamos nuevamente el enunciado así seguimos. Dice 
que ellos estaban en Neuquén, que hicieron 520km y al día siguiente viajan a Bariloche, por lo cual en total hacen 960km”, explica 
la docente. “¿Qué cuenta consideran que tenemos que hacer”, pregunta X. M e G se miran. Los alumnos piensan. De acuerdo con G 
hay que multiplicar, por lo cual la docente vuelve a plantear la situación y pregunta, “¿qué cuenta tenemos que hacer para saber 
cuántos km hicieron el segundo día?”. “De menos”, dice M. La docente asiente y le pide a M que escriba en el pizarrón la cuenta que 
tienen que hacer. M escribe 960 - 520. Mientras su hermana está en el pizarrón haciendo la resta, G pareciera tener complicaciones 
con el uso de la carpeta. B continúa con el ejercicio de las cartas. Da vuelta una nueva carta, sale el número 4, él dice que es el 
número 2. La docente le dice que cuente cuántas espadas hay en la carta. 

9.19 “¡Lo tengo seño!”, interrumpe G. La docente le pide que espere, que cuando termine de contar con B mira lo que estaba pensando. B 
da vuelta la segunda carta y sale otro 4. La docente le pregunta, “¿B, qué es lo que pasa con estas dos cartas que sacamos?, señalando 
las dos cartas con el mismo número. El niño la mira detenidamente. La docente le explica que cuando aparecen los mismos números 
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se les dice ‘iguales’. 
9.22 G le muestra a X que resolvió la cuenta, pero en vez de restar 960 – 520, como lo había hecho su hermana, el puso 520 – 960. La 

docente al ver la cuenta, le pregunta cómo lo había pensado. El alumno comienza a explicarle a la docente y a medida que lo va 
haciendo se va dando cuenta que había algo que estaba mal y dice, “ah! Capaz que el 960 iba arriba del otro número y no abajo”. 
“Claro G, es así. Recordá que cuando hacemos restas, el número más grande va siempre arriba, sino la cuenta te da mal. Pensalo así, 
si yo tengo 2 caramelos, no me puedo comer 6. En cambio, si tengo 6 caramelos, sí me puedo comer 2”, le explica la docente. La 
docente le pide a G que pase al pizarrón y escriba nuevamente la cuenta. La docente la mira a M que sigue parada en el pizarrón y le 
pregunta “¿qué pasa M, por qué no resolvés la cuenta si ya la planteaste bien?”, “no me sale seño”, responde M. M había planteado 
la cuenta de manera horizontal, y no de manera vertical como estaba acostumbrada, lo cual la confundía. La docente escribe la 
cuenta y le pide a los chicos que la resuelvan los dos juntos en el pizarrón. 

9.26 G se para y se dirige al pizarrón para trabajar con la cuenta que la docente había realizado. La docente le dice “G! Subite el pantalón 
que no estamos en la cancha hijo!”. M, se acerca también. Los hermanos empiezan a discutir la cuenta en el pizarrón. M dice “si 
tengo 6 caramelos y me como 2, ¿entonces, cuantos me quedan?”. G responde, “2”. Así los dos van resolviendo la cuenta. M se da 
cuenta de que ahora de este modo era más fácil resolver la cuenta. La docente les dice que corrijan en sus cuadernos lo que habían 
hecho. Mientras tanto, B continúa trabajando con los números y las cartas. La docente les dice a M e G que luego de corregir lo que 
habían hecho en su carpeta, escriban la respuesta a la pregunta del problema. 

9.28 La docente les pregunta a M e G, “chicos, ¿cuántos km hicieron en total, si hicieron 960km de ida y 960km de vuelta?”. G responde 
que hay que restar. “Escuchá lo que pregunta la seño, G. Yo para venir de mi casa a la escuela hago 5km, y después para ir de la 
escuela a mi casa hago otros 5km, ¿cuántos km hace la seño en total?”, pregunta la docente. “10km, seño!”. “Muy bien! ¿Qué cuenta 
hiciste?”, le pregunta X. “Sumé”, responde G. 

9.30 “Bueno, ustedes se tienen que da cuenta que para resolver los ejercicios de matemática hay que usar el sentido común. Entonces, si 
los chicos de la actividad hicieron 960km para ir, ¿cuántos km hicieron para volver?”, pregunta la docente. “960” dice G. M mira 
atentamente. “Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos?”, interroga la docente. “Sumamos los dos”, dice G. La docente le pide a los dos 
hermanos que pasen al pizarrón y que escriba la cuenta que acaban de pensar. M todavía no tiene en claro qué es lo que tiene que 
hacer, “¿sumamos o restamos, G?”, le pregunta al hermano. “Sumamos”, le responde G. M va pensando la suma en el pizarrón hasta 
que alcanzan un resultado con su hermano. 

9.35 “Muy bien, chicos. Ahora escriban la respuesta al problema en sus cuadernos nuevamente y peguen la fotocopia. Recuerden poner 
que estamos hablando de km, y que 1km son 1000mts.”, expresa X. La docente me comenta que lo ideal es que todos trabajen en la 
misma área, considerando que los alumnos no falten, porque si empiezan a faltar se van atrasando en distintas áreas por lo cual van a 
tener que ir completando otros aspectos cuando vayan a la escuela. 

9.38 “Hoy viene la seño D, chicos!”, dice X. Los chicos sonríen. La docente me comenta que les encanta el taller de arte. “Igualmente, 
ahora vamos a seguir trabajando con otra actividad”, dice la docente mientras le entrega a G una actividad con números para que 



 97 

vaya copiando y haciendo en su carpeta. 
9.39 La docente le entrega a M otra actividad diferente a la de G. Tiene que trabajar con los números pares e impares. Antes de adentrarse 

en la actividad la docente le pide que pase al pizarrón. “¿Qué es un par M?”, le pregunta la docente. La niña la mira. “¿Qué es un par 
de zapatos, por ejemplo?”, vuelve a insistir la docente. “Dos zapatos”, responde M. “Muy bien. Bueno, entonces vemos que el 
número 2 es par. Para saber si un número es par o impar, tengo que se capaz de ir armando grupitos de dos en dos. Si me queda 
algún grupito que no puedo formar el número es impar. Si puedo formar todos los grupitos el número va a ser par”, explica X. La 
docente escribe en el pizarrón una lista de números del 1 al 7, y le dice a M que vaya viendo y anotando si el número es par o impar. 
A continuación se puede ver la actividad que la niña realizó en el pizarrón: 
 

1 y Impar 
2 yy Par 
3 yy�y Impar 
4 yy�yy Par 
5 yy�yy�y Impar 
6 yy�yy�yy P r 
7 yy�yy�yy�y Impa 

 

“Acordate M, cuando haya una pelotita que quede suelta es porque el número es impar. ¿Qué es lo que va sucediendo a medida que 
vas avanzando en la actividad?”, pregunta la docente. “Hay un número par y después otro impar y uno par y otro impar y así”, 
responde M. “Muy bien! Continúa trabajando”, dice X. 

9.44 “Vamos a trabajar con el diccionario B. ¿Te acordás que ayer escribimos ‘sol’ y ‘sapo’?”, pregunta la docente. El niño asiente. 
“¿Con qué letra empiezan esas palabras?”, continúa interrogando la docente. “La ‘sss’”, responde el niño. “Muy bien, B. Ahora, la 
vamos a poner en el diccionario. Vamos a buscar una ‘S’ en una revista y la vamos a pegar y escribir palabras que empiecen con esa 
letra. ¿Qué te parece?”, dice la docente. El niño parece estar interesado, mientras la docente busca una revista y la recorta. 

9.46 Cada uno de los alumnos está trabajando en lo suyo. M hace una pregunta acerca de la actividad que la docente le había propuesto. 
La docente la ayuda y se vuelve hacia B. “B, no tenemos que olvidarnos que en la ‘A’ en el diccionario tenemos que anotar también 
‘Argentina’ que lo aprendimos ayer”, comenta X. “Bueno, volvamos a la ‘S’. Fijate en tu cuaderno en dónde escribiste ‘sol’ así lo 
copiamos en el diccionario”, le dice la docente. El niño no reconoce la palabra en su cuaderno, hasta que encuentra el dibujo  de un 
sol que había hecho el día anterior. De acuerdo con B, la palabra sol está en el dibujo. La docente le pregunta dónde dice sol y el 
niño vuelve a señalar el dibujo, por lo cual ella interviene diciéndole que ese es un dibujo y que dice ‘sol’ al lado.  

9.52 B empieza a copiar la palabra ‘sapo’ que le fue señalada por la docente. Ésta, nota que el alumno escribe de abajo hacia arriba, por lo 
cual le dice que vaya al pizarrón. La docente escribe la letra ‘S’ y le dice al niño que la repase con tiza de arriba hacia abajo varias 
veces. 
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9.53 G le pide a la docente que mire su actividad. B, vuelve a su lugar y comienza a escribir ‘sapo’ y ‘sol’. La docente se dirige a G, “¿G, 
que número pondrías delante de este número para que sea > que el otro?”. El niño la mira. B, está distraído. La docente le dice a G 
que piense la actividad y se retira a la cocina a preparar la merienda. B la sigue, quiere ayudarla. 

9.57 M e G continúan trabajando en la actividad. 
10.02 La docente llama a los alumnos a merendar e indica que es hora del recreo. 

RECREO 
10.20 Mientras los niños están jugando en el parque, llega la docente de artística. Su nombre es D y viene de dar clase en la escuela nº20. 

Los alumnos van a recibirla muy entusiasmados. Ambas docentes se quedan hablando conmigo hasta que X decide que el recreo ha 
finalizado. 

10.29 La docente me comenta que con B, que comenzó 1er grado, va a dedicarle mucho tiempo al trabajo con los colores para ver si se 
detecta o no algún problema de visión. M e G buscan sus carpetas de “plástica” del año anterior. M le pregunta a D, “¿seño, cuándo 
es tu cumple?”, la docente le responde y la niña va a anotarlo en el cartel de cumpleaños que tienen en el aula. B está preocupado 
porque no tiene carpeta de plástica. 

10.34 D explica la consigna del día: van a hacer una carátula con el nombre de la materia. Por este motivo, la docente explica para qué 
sirven las carátulas.  

10.40 “¿Qué útiles tienen en sus cartucheras?”, pregunta D. Los alumnos van enumerando un par de útiles. “¿Ya usaron el compás?”, 
pregunta D. X responde negativamente. D entonces recurre a comentar que hay varios tipos de reglas, entre los que se incluyen la 
escuadra y el transportador. La docente dibuja en el pizarrón tanto el compás así como la escuadra y el transportador. La docente les 
entrega una hoja blanca lisa a cada uno de los alumnos y les dice que tienen que escribir ‘plástica’ pero con cada letra siendo 
representada por medio de un útil escolar. 

10.43 Los alumnos la miran atónitos. G comenta, “es re difícil, no sé como hacerlo!”. M asiente a la respuesta de su compañero. La 
docente recurre al pizarrón y escribe ‘plas’ con diferentes útiles escolares y les dice a M e G que completen la palabra con diferentes 
útiles. “Recuerden, otra forma de ir formando letras es ir combinando útiles. La goma y el saca puntas muchas veces ayudan”, dice la 
docente. Agrega, “escuchen, si o sí, tiene que aparecer el pincel”, mientras lo dibuja. 

10.47 G y M se ponen a trabajar con la actividad propuesta. Mientras tanto, D piensa de qué manera escribirle ‘plástica’ a B para que lo 
entienda. El niño está aprendiendo las letras y muchas veces no las reconoce. Junto con X optan por escribírselo en imprenta de 
manera que pueda pintar cada una de las letras. 

10.52 La docente X le dice a B que tiene que escribir –una vez que termine de pintar la palabra- una palabra que empiece con cada una de 
las letras que forman la palabra plástica. 

10.58 Los alumnos continúan trabajando con la actividad. 
11.00 Llega Tomás, un ex alumno, a visitar la escuela junto con su hermanito. El alumno dice que pasó a saludar porque la madre estaba 
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trabajando en una estancia cercana. Tomás está haciendo el secundario en el pueblo, y su hermanito está en jardín de infantes en la 
escuela nº26. 

11.06 Los alumnos continúan trabajando mientras las docentes hablan con Tomás que les cuenta acerca de la escuela agropecuaria.  
11.15 Continúa la actividad. Tomás comenta que operaron al hermano cuatro veces. Los alumnos se distraen con la conversación. D les 

dice que se concentren. 
11.22 G termina su carátula. D le da una hoja con ocho formas. Le dice a que partir de ellas tiene que inventar dibujos, con excepción de 

dibujar serpientes, lombrices, etc. A continuación se puede observar la hoja que la docente de plástica le da a G: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.28 M termina su carátula y se la muestra a la docente. D le da a ella también una hoja con formas (las mimas) para que haga la nueva 
actividad. B termina de pintar las letras. X ayuda al niño a pensar palabras que empiecen con cada una de las letras que conforman la 
palabra ‘plástica’. B quiere hacer un dibujo por cada palabra que escribe. D le dice que es una buena idea. “Con la ‘ppp’, ¿perro?”, 
pregunta el niño. “Sí, muy bien!”, le responden las docentes. “¿Pez?”, vuelve a pregunta el alumno. “También”, responde D. 
“¿Quién sabe cuál es la diferencia entre pez y pescado?”, pregunta D. “Uno es más grande que el otro”, responde G. “No, el pez es 
aquél que está vivo en el agua y el pescado es el que está muerto”, explica D. 

11.32 “¿Y ahora seño?”, pregunta B. “Mmm, con la ‘L’ hay un pájaro, ¿cómo se llama? Una ayudita: habla”, le dice D. M quiere responder 
y dice “el loro!”. “Sí, el loro”, dice D. “¿Me lo dibujás vos?”, le pregunta B a la docente. “Intentá hacerlo vos y yo después te ayudo 
B”, responde D.  

11.36 Los chicos continúan trabajando concentrados. La docente nota que B ya dibujó el loro. “¿Y con ‘A’ qué dibujamos?”, le pregunta D 
al niño. “¿Un auto?”, responde dudoso B. “Muy bien, un auto!”. 

11.40 D nos da a la docente X y a mí una hojita con formas para completar como la que estaban usando G y M. 
11.55 Los chicos miran entusiasmados los dibujos que íbamos haciendo con X en nuestras hojas. 
12.03 M e G ya terminaron con sus actividades. B está trabado pensando qué dibujar con la letra ‘T’. X y D empiezan a ordenar el aula con 
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ayuda de M e G. 
12.07 D le dice a B que termine el dibujo en su casa con ayuda de sus hermanos. 
12.10 Los alumnos ya están listos para volver a su casa. Hoy regresan junto con la docente. 
12.14 Se da por finalizada la jornada escolar. 

 

 

 

 

 
 


	En función de lo planteado, resulta necesario mencionar que, las relaciones de la docente establece con sus alumnos en el aula se dan de manera simultánea –con cada uno de ellos y con los alumnos en conjunto-. Es decir, la relación de la docente X con...
	En este sentido, en la relación que se evidencia entre la docente X y sus alumnos, se visibilizan las particularidades del docente y de los alumnos, lo cual determina el modo en el cual se va a desarrollar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela s...
	El objetivo primordial de esta relación que se genera entre docente y alumno es el aprendizaje. Para ello, Cámere (2009) entiende que al docente le compete marcar el inicio, la dinámica y la continuidad de la relación con sus alumnos, de manera tal qu...
	Sin embargo, resulta interesante mencionar que las relacionas que suceden dentro del aula no ocurren solamente entre docente y alumno sino que también se dan entre alumnos. Este tipo de relaciones genera un mayor abanico a contemplar a la hora de anal...

