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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
     El ISFD “Julio Cortázar” en la estructura curricular del Profesorado de Educación 
Primaria incluye un Trayecto Focalizado que aborda aspectos de la Educación Rural. 
En relación con esto, los estudiantes realizan intervenciones pedagógicas en escuelas 
de contextos rurales la mayoría con modalidad de plurigrado. 
 
     De ahí surgió la necesidad de indagar acerca de las características de algunos 
elementos de la práctica pedagógica en la escuela rural. No se cuenta con información 
sistematizada con respecto a qué y cómo se enseña en las escuelas rurales con 
plurigrado de nuestra área de influencia. 
 
     Al estudiante de la carrera docente en cuestión se le enseña que el aprendizaje -
entre otras concepciones teóricas- se construye a partir de la socialización entre pares, 
derivando en líneas pedagógicas y didácticas específicas. Cuando accede al aula rural 
percibe que el plurigrado tiene características de agrupamiento distintas a las que 
pueden encontrarse en una escuela graduada, sin llegar a distinguirlas o 
categorizarlas; no pudiendo vincular la teoría con la práctica y “haciendo lo que 
puede”.  Esto nos llevó a pensar, por una parte, que los elementos teóricos 
desarrollados en el Trayecto Focalizado sobre la organización del aula rural, son 
insuficientes y, por otra, que las prácticas realizadas en plurigrado terminan 
respondiendo a un modelo graduado. 
 
     Cabe entonces plantear si el docente rural ¿organiza sus prácticas atendiendo a 
estas diferencias o transpone el modelo graduado? 
 
     Para responder, se propuso la observación, análisis y descripción de algunos 
elementos de la práctica pedagógica, buscando regularidades que nos permitieran 
definir el estado de situación. 
 
OBJETIVOS 
     Objetivo General. 
     Describir algunos componentes de la práctica pedagógica en escuelas primarias de 
3era y 4ta categoría del Departamento de Empedrado, Provincia de Corrientes. 
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 Objetivos Específicos. 
1- Caracterizar la planificación de acuerdo con la organización del plurigrado en 

las escuelas que conforman la muestra. 
2- Enunciar los tipos de actividades de aprendizaje que predominan en las 

escuelas que conforman la muestra. 
3- Diferenciar las propuestas para el uso del tiempo y del espacio en el plurigrado 

en las escuelas que conforman la muestra. 
 
EJES CONCEPTUALES 
     Flavia Terigi (2006) define el plurigrado como “una sección escolar que agrupa 
alumnos que están cursando distintos grados de su escolaridad primaria  en forma 
simultánea  con un mismo maestro.”1 Algunas escuelas tienen más de un plurigrado; 
otras son de personal único (el docente trabaja con todos los grados al mismo tiempo).  
 
     Uno de los elementos relevantes para describir la realidad escolar es la 
planificación, entendida como, siguiendo la postura de Sonia Araujo (2006),  el 
“momento preactivo de la enseñanza (…) un instrumento de docentes y alumnos que 
sintetiza la finalidad e intencionalidad que caracteriza a la práctica docente (…)”2. 
 
     Las adecuaciones curriculares para el plurigrado se basan en una concepción de 
currículum flexible, que debería revisarse en forma regular, jerarquizándose los 
contenidos de manera diferente al aula graduada. Actualmente se considera como 
organizadores de la enseñanza a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), “(…) 
un conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos, que incorporados como 
objetos de enseñanza, contribuyen a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades 
cognitivas, expresivas y sociales que los niños ponen en juego y recrean 
cotidianamente en su encuentro con la cultura (…)3. 
 
     Tanto la planificación como el tratamiento de los NAP pueden reflejarse en las 
actividades de aprendizaje propuestas a los alumnos, además permiten distinguir el 
nivel de involucramiento con el contenido, la comprensión según el tipo de actividades 
que llevan a cabo durante las clases y el aprovechamiento de los recursos disponibles.  
 
     En el plurigrado, el docente puede propiciar de manera equilibrada actividades 
colectivas que posibiliten diversos modos de participación y actividades individuales 
que promuevan el aprendizaje autónomo. Se ha demostrado que la interacción con un 
par es sumamente eficaz para inducir el aprendizaje. Tal situación puede fomentarse 
en el plurigrado. Sanjurjo y Rodríguez (2005) dicen que “si partimos de la concepción 
vigostkiana de la zona de desarrollo próximo, las tareas/actividades escolares se 
convierten en un elemento que puede facilitar ese desarrollo o puede dificultarlo.”4 Es 

                                                           

1 
 � Terigi, Flavia (comp.) 2006. Diez miradas sobre la escuela primaria. Editorial Siglo XXI. 
Buenos Aires. Pág. 200 
 
2 
 � Araujo, Sonia. 2006. Docencia y enseñanza. Una introducción a la didácti ca. Editorial 
Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires. Pág. 119. 
 
3 
 � Núcleos de Aprendizaje Prioritarios . 2005. Ministerio y de Educación, Ciencia y Tecnología. 
Buenos Aires. 
 
4 
 � Sanjurjo, Liliana y Rodríguez, Xulio (2005) Volver a pensar la clase. Las formas básicas de 
enseñar. Homo sapiens. Rosario. Santa Fe. Argentina. Pág. 211. 
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decir que las actividades escolares son mediadoras de los procesos de aprendizaje y 
condicionan de algún modo el acceso a los contenidos. 
 
     Para saber cómo se usa el tiempo áulico resultan óptimos el grupo de criterios 
citados por Domenech y Viñas (1998): “los criterios sociales, culturales y políticos, que 
tienen como condicionantes al contexto, las costumbres y necesidades sociales (…) la 
normativa legal y reglamentaria.”5. 
    
     Estos autores, acerca del espacio en el plurigrado, plantean la flexibilidad – 
siguiendo una concepción constructivista- por el predominio de la idea del alumno 
activo, sustentándose en la funcionalidad.   
 
     Hacemos nuestra la afirmación de S. Gvirtz cuando dice que “el tiempo, la actividad 
y el contenido disciplinar son los ejes centrales que se presentan subordinados entre 
sí en el cuaderno de clase.”6 
 
     Fueron seleccionados como objeto de estudio tres componentes de la práctica 
pedagógica:  
1- La planificación . ¿Qué tipo de planificación se elabora? ¿Tiene adecuaciones al 
grado ciclado? ¿Se incluye el tratamiento de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 
(NAP)? ¿Se plantea una gradualidad de los contenidos?   
2- Actividades de aprendizaje .  De existir adecuaciones en las planificaciones, ¿son 
evidentes en las actividades realizadas por los alumnos? ¿Se promueve la apropiación 
de diferentes tipos de contenidos? ¿Las propuestas son variadas? 
3- Distribución del tiempo y del espacio . ¿Es flexible el uso del tiempo? ¿La 
distribución del espacio del aula tiene en cuenta los rasgos de interacción entre los 
pares, los recursos pedagógicos disponibles, la ejecución de las actividades 
planificadas?  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
     La investigación tiene un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio - descriptivo.  
 
     El universo de estudio está conformado por escuelas primarias rurales con 
plurigrado. Como muestra (intencional) se eligieron dos de esas escuelas, 
pertenecientes al departamento de Empedrado, provincia de Corrientes de tercera y 
cuarta categoría7.  
 
     Se tuvo en cuenta que, aunque se encuentran alejadas del centro poblado (unos 25 
kilómetros aproximadamente), son ámbitos acotados al objeto de estudio a los que se 
podrá acceder sin inconvenientes y son representativas con respecto a la población, 

                                                           

5 
 � Domenech, Joan y Viñas, Jesús. (1998) La organización del espacio y del tiempo en el centro 
educativo. Editorial Grao. Barcelona. Pág. 80. 
 
6 
 � Gvirtz, Silvina. (2007) . Obra citada. Pág. 31. 
 
7 
 � Según la reglamentación  vigente en la Provincia de Corrientes. Ley Provincial 3723/82 
(Estatuto del Docente, Cap. III, Art. 8º) : la escuela de 3º  categoría tiene entre dos y tres cargos de 
maestro y el director se desempeña también en un grado; mientras que la de 4º categoría cuenta con una 
sección de grado a cargo del director. 
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casos típicos que responden a las necesidades del diseño,  sin pretender la 
generalización de los resultados que se obtengan. 
 
     Las unidades de análisis: directivos/docentes, documentación de aula, tiempo y 
espacio. 
     Como fuentes primarias para recolectar información se eligieron: testimonios, 
documentación de aula (planificaciones, cuadernos de clase), fotografías de 
pizarrones. Como fuentes complementarias, entrevistas a docentes/directivos y otros 
informantes clave. 
 
ESTADO DE AVANCE 
     El avance se remite a algunos resultados relacionados con los objetivos específicos 
1 y 2. 
 
     El trabajo de campo se inició en el mes de mayo del año 2009. El ingreso fue a 
través de observaciones espontáneas, notas de campo y registros descriptivos, luego 
observaciones semiestructuradas, registros visuales (fotografías y filmaciones) y 
completamiento de dos listas de control: 

• Sobre la planificación,  las dimensiones de análisis consideradas fueron, 
entre otras: modalidades de planificación, presencia o ausencia de los NAP, 
ejes integradores de los contenidos para los distintos grados del ciclo, 
organización de contenidos curriculares. 

• Sobre las actividades en los cuadernos de clase,  las dimensiones de análisis  
consideradas fueron entre otras: graduadas o cicladas y la representación de 
los espacios curriculares. 

 
     Acerca de las planificaciones para la práctica pedagógica con modalidad de 
plurigrado nos encontramos con que se manejan planificaciones estandarizadas, 
cuando las hay. Una se remite textualmente al Diseño Curricular Jurisdiccional. Un 
tercio hace referencia a la ruralidad en la fundamentación aunque no aparecen 
elementos relacionados con el entorno inmediato de la escuela, por ej. tipo de 
producción local o características geográficas ni objetivos en los que visualice una 
intención de hacerlo significativo, observándose aquí la presencia de NAP. 
 
     En general la modalidad de planificación adoptada es la de proyectos específicos 
con organización trimestral. Uno de los elementos de la muestra recurre a una carpeta 
diaria de actividades. 
 
     Los otros componentes de la planificación –contenidos, actividades, metodología, 
blibliografía, etc.- aparecen de distintas maneras, con mayor o menor presencia, sin 
embargo coincidentemente, en todas las listas de control emerge la ausencia de un 
tratamiento pre-activo de la evaluación.  
 
     Los contenidos aparecen en la planificación ordenados por año y por ciclo, 
discriminados en conceptuales, procedimentales y actitudinales, sin relacionarlos con 
el campo disciplinar en que se originan. 
 
     En uno de los elementos de la muestra los objetivos aparecen diferenciados en 
generales y específicos, no hacen referencia al plurigrado.   
 
     Nos preguntamos ¿Tiene importancia la planificación para un docente de 
plurigrado? ¿Facilita su tarea? ¿Sólo es vivida como un requerimiento administrativo? 
¿Por qué la evaluación está ausente? Esperamos luego de las entrevistas que se 
realizarán próximamente poder ahondar en estas cuestiones. 
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     Sobre las actividades en los cuadernos de clase los avances son mayores. En total 
se pudo acceder a veintidós cuadernos de clase, lo que representa al 100% de los 
alumnos que efectivamente asisten a estas escuelas con cierta regularidad. 
 
     Los cuadernos son únicos, presentan portada y siguen un orden cronológico, no 
están separados por espacio curricular y tema, si no que están organizados por títulos 
y número de ejercicios.  
 
     No se observan prácticas de autocorrección, si hay correcciones realizadas por los 
docentes; en uno de los casos observados el docente se vale de un modelo de 
corrección. 
Fueron contadas y categorizadas todas actividades de cada cuaderno, los que nos 
permitió obtener los primeros resultados. 
 
     Comparando la sumatoria de actividades por cuaderno y discriminando las 
escuelas pudimos establecer que existe una diferencia marcada en el total de las 
mismas en uno y otro establecimiento (fig. N° 1). E n la escuela A sobre 10 cuadernos 
se registran 680 actividades mientras que en la escuela B sobre 12 cuadernos se 
registran 346 actividades. 
 
     Otro dato interesante es la distribución de las actividades en relación a los espacios 
curriculares (Fig. N° 2). Sobre mil cuarenta y seis  actividades recopiladas el 67% 
corresponde a Matemática y Lengua, el 33% restante corresponde a Ciencias. 
Sociales, Ciencias Naturales, Plástica, Música y Formación Ética y Ciudadana. 
 
     Una de las categorizaciones trabajadas, basada en la propuesta de Silvina Gvirtz, 
se vincula con la tipología de actividades, teniendo en cuenta que son importantes de 
conocer para distinguir el nivel de involucramiento con el contenido, la comprensión 
según el tipo de actividades que se desarrollan durante las clases y el 
aprovechamiento de los recursos. La información obtenida nos llevó a incorporar once 
nuevas categorías que no se encuadran en las definidas por la autora. A saber: 
interpretar, recortar/pegar responder, explicar, ejemplificar, calcular, nombrar, leer, 
pintar, escribir, observar. 
 
     El alcance de los tipos de actividades varía según el campo disciplinar del que se 
trate o según cómo se elaboran las consignas de las actividades, por ejemplo cuando 
se solicita “definir” el resultado es la copia de una definición,  aceptándola como válida. 
¿No es contradictorio o limitante?   
 
     Cuando los alumnos tienen que realizar una tarea en el cuaderno no alcanzan a 
comprender el tipo de procedimiento que implica el desarrollo de la actividad. Desde el 
aporte teórico se sostiene que el cuaderno representa aquellos mecanismos que el 
sujeto pone en funcionamiento una vez que los aprendió. Entonces, ¿qué significación 
tiene el proceso de definir para este sujeto? 
 
     En la escuela A se proponen algunas actividades de comprensión mientras que en 
la B abundan las de copia y repetición. 
 
     Los próximos pasos: ajustar las listas de control de planificaciones, editar y analizar 
los registros visuales, continuar con la recolección de información sobre el objetivo 
número tres,  triangular la información obtenida de distintas fuentes para validarla. 
Realizar la descripción analítica que permita caracterizar esta realidad. 
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