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Resumen 
 
Este artículo da a conocer algunas reflexiones producidas durante el proceso 
de metaanálisis de los resultados de una investigación realizada en el marco de 
un equipo interinstitucional de investigación.  
 
En primer lugar, presentamos resultados de la investigación original realizada 
en dos escuelas rurales de gestión pública, una de educación primaria y otra de 
educación secundaria, en el noroeste de la provincia de Córdoba, República 
Argentina. A partir de estos, exponemos algunas interpretaciones de la práctica 
de investigación en tanto práctica docente, en el marco de la formación docente 
incial. Finalmente, comentamos algunos avances en la transferencia de la 
experiencia y los resultados de la investigación entre los docentes de los 
institutos superiores de formación docente de la región. 
  
De esta manera, logramos analizar nuestras estrategias de formación docente 
inicial en el marco de una trama interinstitucional, incluyendo a la mayoría de 
los agentes involucrados en garantizar la educación obligatoria en el ámbito 
rural: a estudiantes que participan de la indagación en calidad de 
investigadores, a colegas de escuelas primarias, secundarias y de los institutos 
de formación docente y a agentes de la administración central de la educación 
provincial.  
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Introducción 
 
Abordar la didáctica de las aulas de sección múltiple (plurisala, plurigrado, 

pluricurso o sus variantes, multigrado, unidocente) se puede hacer desde 

diferentes entramados conceptuales. 

En las primeras incursiones que realizamos como equipo de investigación 

interinstitucional lo hicimos para revisar nuestra práctica docente en espacios 

de formación docente continua. Intentamos identificar qué saberes habían 

impregnado la cotidianeidad de los maestros de escuelas rurales públicas de la 

región noroeste de la provincia de Córdoba, República Argentina, que habían 

participado de una especialización docente en educación rural primaria durante 

los años 2008 y 2010 (Olmos, Hidalgo y otros, 2012). 

Revisitando las escuelas y los docentes que habíamos asistido durante dicha 

especialización, encontramos que algunos docentes no habían variado su 

forma de enseñar según habíamos registrado al inicio de la formación brindada. 

Por otra parte, un grupo significativo había cambiado totalmente su forma de 

trabajar con los estudiantes y otro grupo actualizaba prácticas docentes previas 

al trayecto de formación mixturadas con lo aprendido en dicho trayecto. 

En este tiempo surgieron algunas cuestiones que interpelaban nuestros 

supuestos: a pesar de las dificultades observadas en las dinámicas áulicas 

tanto en relación a las estrategias de enseñanza, a la vinculación y a la 

interpretación de las singularidades culturales del entorno local, observamos 

que los estudiantes lograban construir los aprendizajes establecidos por los 

diseños curriculares provinciales. Por ello, en la siguiente oportunidad, 

decidimos indagar cómo aprenden los estudiantes de las escuelas rurales 

(Hidalgo, Mazzeo, Olmos y otros, 2015).  

En ambas investigaciones estuvimos acompañados por estudiantes de 

formación docente inicial, de los profesorados de educación primaria y 

educación secundaria (de Matemática y de Historia). En tanto docentes de 
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educación superior, nuestro compromiso era enseñar a nuestros estudiantes 

mientras desarrollábamos una de las prácticas docentes: la investigación. 

Bajo este cometido, trabajamos como investigadores y como docentes de 

manera paralela frente a un grupo de estudiantes que transcurrían el último año 

de su formación inicial, compenetrados por la responsabilidad de llevar 

adelante sus prácticas de residencia.  

En este marco, y ahora mirando un poco a la distancia, sostenemos que formar 

en didáctica del aula de sección múltiple (plurigrado o pluricurso) implicó 

posicionarnos en distintos planos: 

 
- desde uno de ellos, visualizamos la didáctica en la práctica de los 

docentes sujetos de estudio de nuestras investigaciones, ver el qué se 

hace en una aula de una escuela rural a la que no habían vivenciado, 

escuchar al protagonista de esa práctica tan estigmatizada y 

homogeneizada, la del maestro o del profesor de la “escuelita” rural;  

- desde otro plano, desde la experiencia a desarrollar en la práctica 
docente de residencia, poniendo en acto sus propias hipótesis 

didácticas, implementando cada diseño de secuencias didácticas 

estudiadas y analizadas en espacios curriculares específicos; 

- un tercer plano, desde la vivencia de la investigación en la lectura, la 
interpretación y el análisis de la información teórica y empírica sobre 

el aula de sección múltiple; 

- un cuarto plano, estableciendo vínculos entre estudiantes y docentes de 

diferentes carreras docentes y de distintas instituciones de formación 

docente inicial, en una trama que daba origen a una red de 

organizaciones de educación superior que se articulaba con las 

instituciones escolares asociadas4. 

 
4 El campo de la Práctica Docente conlleva una marca distintiva: la relación con otras 
instituciones que pone en juego múltiples vínculos entre sujetos sociales con historias y 
trayectorias diferentes. Aquí se incluye el concepto de Escuelas Asociadas haciendo referencia 
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Para este escrito, retomamos algunas de las preguntas que nos hicimos 

durante el trabajo de campo de la investigación que se tituló Los aprendizajes 
en el aula múltiple ¿Cómo aprenden los estudiantes de plurigrado y 
pluricurso de escuelas rurales?5. Adicionalmente, abordamos otras 

problemáticas que surgieron a partir de nuevas miradas, nuevas posiciones 

desde las que observamos los resultados de la experiencia de investigar.  

Decidimos volver a mirar el objeto de conocimiento producido, como jugando 

con un caleidoscopio. Desde esa posición, entendemos que cada mirada, cada 

movimiento, cada conversación con el texto y desde el texto, dispone de un 

nuevo juego de relaciones que enriquece nuevas interpretaciones y fortalece 

nuevas aproximaciones críticas a nuestro objeto de estudio.  

Las preguntas que se establecen como título de cada uno de los apartados de 

este texto proponen un tema de diálogo entre nosotros y con quienes lean este 

escrito. Las respuestas que vamos construyendo no están cerradas. Por el 

contrario, intentan despertar nuevos cuestionamientos que, esperamos, 

podamos enriquecer en futuras conversaciones. 

 

1. ¿Qué aprendimos sobre aulas de sección múltiple cuando miramos 
cómo aprenden los estudiantes de las escuelas asociadas para 
enseñar a los estudiantes de profesorado? 

 

Según Baquero y Terigi (1996, p. 7), las actividades escolares definen 

obviamente de manera sistemática los contenidos y tareas que regularán el 
 

a aquellas instituciones que participan como coformadoras en diferentes instancias de trabajo 
de campo, con inclusión de experiencias de práctica a diferentes escolar y niveles que 
culminan con la Residencia. (Diseño curricular de la Provincia de Córdoba, 2013) 
5 Para acceder a una síntesis de la investigación, ingresar a Mazzeo, J., Olmos, A., Hidalgo, A., 
Rivadero, M.; Cafure, P.; Torres, M.; De Cándido, A. (2016) Los aprendizajes en el aula 
múltiple: ¿Cómo aprenden los estudiantes en plurigrado y pluricurso de escuelas 
rurales? Revista Educación, Formación e Investigación, Vol.2, Nro. 3. ISSN 2422-5975 (en 
línea). Junio de 2016. Disponible en 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/efi/article/view/8296/8262   
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trabajo áulico, distribuyendo posiciones subjetivas determinadas: docente y 

alumno. Esta situación es así más allá de las dificultades que pueda tener el 

docente en relación a desarrollar su práctica profesional con solvencia y 

seguridad. De este modo, se genera un ámbito propicio para desarrollar 

actividades tradicionalmente asumidas desde estas posiciones: uno enseña, 

otro aprende. 

Que uno enseñe -el docente- supone que desarrolla una propuesta que elaboró 

para un campo de conocimientos específico y para un grupo de estudiantes 

determinado, al que conoce en el transcurso del año lectivo y para el que fija 

ciertos logros de aprendizajes, identificables a través de estrategias de 

evaluación desde las que se acreditará un tramo, en este caso, de educación 

obligatoria. Que otro aprenda -el estudiante- implica que éste se incorpore al 

juego de sentidos propuestos por el docente, realice las actividades diseñadas 

para lograr los aprendizajes que se consideran necesarios y alcanzables, lo 

que se manifestará en el momento de aprobar la materia y promocionar al 

próximo grado/curso. Esto es, desde una mirada administrativa en el sistema 

educativo, podría decirse que el estudiante que aprobó, aprendió lo que estaba 

seleccionado para garantizar su formación académica y ciudadana. 

En esta dinámica se cristaliza de alguna manera un resultado esperado: el 

estudiante aprende(ría) lo que proyectó el docente. Y en ese aprender, 

construye su trayectoria escolar para la administración de la educación. 

Lo paradójico en el caso de las escuelas rurales con aulas múltiples sería que 

quien ocupa la posición de alumno, en ocasiones, aprende a pesar de la 

situación áulica en la que se encuentre: un docente que reconoce no haber 

sido preparado para enseñar a un grupo de estudiantes matriculados en 

diferentes secciones, un material bibliográfico diseñado para escuelas 

graduadas, con compañeros de aula que atienden a diferentes contenidos, 

entre otras características señalada por algunas investigaciones (Terigi, 2009; 

Ames, 2005; Bustos, 2010; Santos, 2011). Es decir, conjeturamos que el 
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alumno lograría cumplir con los requisitos previstos por el docente, aún en esas 

condiciones que podrían ser obstáculos para aprender. 

Entonces nos preguntamos ¿cómo se aprende en un grupo constituido por 

otros estudiantes que, administrativamente, pertenecen a otros grados/cursos? 

¿Cuáles son las características de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes en aulas múltiples? ¿Cómo se aprende desde la inseguridad 

didáctica/profesional de un docente o desde las dificultades de hacer docencia 

en parejas pedagógicas? ¿Cuáles son las características de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes en aulas múltiples? 

 

La investigación de referencia describe interacciones entre estudiantes de 

escuelas primarias y secundarias6, entre estos y los docentes, en ambientes 

áulicos7, tratando de interpretar las huellas de los intercambios entre los 

sujetos, de las acciones que en ellos se realizan y de las redes que los 

sostienen y legitiman. Estos ambientes se constituyen como contexto próximo 

(Baquero, 2014; Lacasa, 1988) de los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes. 

Así, la importancia del contexto es crucial desde la posición que adoptamos 

para el análisis, al decir de Rogoff (1988, p. 13) “para llegar a saber algo sobre 

 
6 En el caso de la escuela primaria estudiada, los grados están agrupados por ciclos, de modo 
tal que un agrupamiento de estudiantes se constituye por los de primero, segundo y tercer 
grado y el otro por los de cuarto, de quinto y de sexto grado. En el caso del Anexo de la 
escuela secundaria, el agrupamiento observado corresponde al pluricurso del Ciclo Básico, que 
agrupa a primero, segundo y tercer año de la educación secundaria. Los formatos 
organizacionales que pueden tener los Anexos rurales secundarios son dos: por un lado, 
pueden conformarse dos agrupamientos, uno con los estudiantes del ciclo básico y otro con los 
de ciclo orientado, si el anexo cuenta con más de veinticinco (25) estudiantes; por otro lado, 
puede organizarse un solo agrupamiento, de primero a sexto año si los estudiantes son menos 
de veinticinco (25). 
7 Sostenemos que los ambientes áulicos están relacionados con los espacios físicos y con 
cómo se transita en ellos, con los textos alfabetizadores que portan y que son objeto de la 
realización por parte de los estudiantes ante los que expresan apropiaciones del espacio que 
los contiene; también lo constituyen los intercambios que se producen a través de 
interrogantes, de comentarios, explicaciones, de murmullos, de silencios, ya que todos ellos 
ponen en tensión las características de esos ambientes en las tramas vinculares entre diversos 
agrupamientos que tienen lugar en el trabajo del aula. 
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el desarrollo hemos de examinar las relaciones entre las cosas sin tratar de 

aislarlas”. Por ello, partimos de poder describir algunas particularidades para 

que la interpretación elaborada tenga sentido. Las actividades en 

agrupamientos de estudiantes cobran mayor relevancia en estos ambientes 

áulicos por la relaciones de poder asimétricas propias del aula escolar. El clima 

institucional y del aula favorecen los procesos de aprendizaje en el ámbito del 

agrupamiento de estudiantes, puesto que habilita al otro y a la construcción del 

nosotros en las actividades escolares. Tal vez esto origine características 

estables y no modificables del ambiente áulico, a las cuales los estudiantes 

manifiestan tener que acostumbrarse, pues es donde se tiene que estar.  

Este espacio se caracteriza, en la escuela primaria, por un murmullo generado 

por la permanente conversación entre los estudiantes, entre ellos y la maestra, 

con los estudiantes de otros grupos (si la actividad se desarrolla en algún 

espacio distinto al aula). En ese  ambiente áulico es donde el/la docente pone 

en juego una serie de estrategias para incentivar los aprendizajes planificados 

para los estudiantes y donde cada uno de ellos hace todo lo posible por llevar 

adelante las actividades escolares.  

Dice una de las estudiantes: 

En el grado siempre hay mucho lío y ruido, si todos 
hablan a la vez, pero bueno nos acostumbramos a eso, lo 
que impide que hagamos la tarea son los mellizos (quinto 
grado) que empiezan a tirar las cosas y volar aviones, 
que me cansa, pero parece que siempre va a hacer así. 
(Estudiante Escuela Primaria Plurigrado)  

 
En el caso de la escuela secundaria se caracteriza por tener la cartelería y el 

equipamiento correspondientes al grupo de la escuela primaria que ocupa el 

espacio a contraturno. No observamos evidencias de espacios que hayan sido 

apropiados por los estudiantes, a excepción de las escrituras en los bancos, 

por las que son reprendidos, puesto que generan conflictos con los “dueños de 

la escuela”.  
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En este ambiente áulico, los estudiantes de las escuelas observadas aprenden 

como se aprende en las escuelas: copiando (información de textos producidos 

por otros, respondiendo guías, resolviendo problemas) y leyendo (textos 

elegidos/indicados por los docentes), mientras consultan con los compañeros, 

preguntando a la/el docente, casi siempre agrupados por grados/cursos, en lo 

que constituye una negación del aula plurigrado/pluricurso.  

Así, la estructura de la secuenciación didáctica es un tema, una evaluación. 

Los estudiantes se ayudan entre ellos, comparten el espacio pero se ordenan 

de modo tal que se diferencien cada uno de los cursos: el docente expone un 

tema a cada grupo, lo explica, deja consignas y sigue con el otro grupo. 

Nuevamente explica el tema, deja consignas y sigue con el otro grupo.  

En el caso de la escuela secundaria observada, solamente en Lengua 

Extranjera los estudiantes señalan que suelen realizar actividades en 

agrupamientos que conforman entre estudiantes de diferentes cursos. Por su 

parte, el espacio curricular de Lengua y Literatura tiene otra dinámica: todos los 

estudiantes del agrupamiento trabajan con las mismas consignas todo el 

tiempo. 

Es decir, no observamos prácticas de los estudiantes que pusieran en cuestión 

las formas de guiar la enseñanza propuesta por los docentes. Conjeturamos 

que se aprende a aprender como se espera en el ambiente escolar en el que 

están inmersos. 

Las prácticas divergentes que pudimos observar las encontramos en la escuela 

secundaria. La primera, que denominamos ausentarse en el aula, puede 

describirse como la que da lugar a definir a los estudiantes de escuelas rurales 

como niñitos/adolescentes buenitos, puesto que tienen a no moverse, no 

hablar, estar recostados sobre las paredes y sólo participar en momentos en 

los que específicamente eran convocados. A estos grupos de estudiantes los 

denominamos grupos satélites, puesto que están en el aula pero lejos, 

evadiendo situaciones incómodas.  
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Uno de estos grupos estaba constituido por dos varones, casi siempre aislados 

del resto, ubicados contra la pared del costado izquierdo de la sala. En 

oportunidad de realizar actividades del grupo total, son invitados por la docente 

a unirse al grupo, ante lo cual los estudiantes acceden sin hacer comentarios ni 

gestos. La explicación que esgrime una de las chicas es la siguiente: 

(Los estudiantes) son excluidos del grupo por ser del 
campo (Observación Escuela Secundaria)  

 
El otro grupo satélite incluye a una chica que trabaja con contenidos distintos, 

porque viene de otra escuela en la que, según el manejo de contenidos, había 

logrado un mayor grado de avance.  

Dentro de estos grupos satélites podemos identificar a los invisibles: los 

estudiantes que están en el aula sin interactuar con los otros ni intervenir en la 

clase, de modo que pasa desapercibido por todos los partícipes del ambiente 

escolar. En general estos grupos son los que ya han estado expuestos a las 

situaciones de enseñanza previstas por los docentes en otros momentos y en 

otras escuelas.  

Los repetidores de tercer año están esperando la comida, 
no piensan hacer nada. Hay otro de tercero que está 
viendo el tiempo pasar.  (Observación Escuela 
Secundaria) 

 
Por otra parte, también registramos la constitución de grupos ásperos, 

conjuntos de estudiantes que se oponían más o menos explícitamente a 

realizar las tareas dispuestas o que sostenían una posición crítica frente a la 

práctica de los docentes. Obligados por la situación escolar, algunos de ellos 

desarrollaban actividades a partir de aprendizajes resistidos, esos aprendizajes 

que se reconocen imprescindibles en el espacio escolar, pero poco útiles fuera 

de allí. Según lo manifiesta una estudiante de primaria:  
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Yo prefiero hacer actividades con juegos y usando la 
computadora eso es re divertido, todo lo demás es 
aburrido, no me gusta estudiar ni leer, pero mi mamá me 
dice que tengo que hacerlo igual. Tampoco me gusta 
hacer esas biografías de hombres de la historia, ni guías 
llenas de preguntas que estamos dos horas 
respondiendo del libro.” (Estudiante Escuela Primaria 
Plurigrado) 

En lo dicho por la estudiante, encontramos también contadas oportunidades en 

las que se encuentran saberes queridos, como los relacionados a la utilización 

de las computadoras o los que se suponen vivenciar experiencias lúdicas.  

Si bien los estudiantes dan cuenta de la costumbre de trabajar en 

agrupamientos constituidos por niños/jóvenes de secciones diferentes (práctica 

que desarrollaban desde la escuela primaria en el caso de los estudiantes de 

secundaria) podemos decir que, desde la contraparte -el que enseña-, no 

hemos observado estrategias pensadas desde una didáctica de aula múltiple, 

que potencie la diversidad. Entonces nos preguntamos ¿cómo se relacionan 

esas estrategias con los aprendizajes logrados por los estudiantes? 

Como lxs chicxs están mezclados por el aula, el docente 
solicita que se re-agrupen por curso en diferentes 
espacios del aula.  (Nota de campo, Observación Nro. 3, 
Anexo Secundario Pluricurso) 
 

Nos encontramos ante una situación donde el estudiante se configura como 

aquel que está dentro de una institución educativa y aprende, con ciertas 

características netamente cuantitativas y mensurables: lograr una calificación 

necesaria o más en todas las instancias evaluativas y tener la carpeta 

completa. Retomando a Rogoff (Lacasa, 1988, p. 11) quien manifiesta que 

“para cooperar debe haber una meta común”, podríamos decir que los 

estudiantes estarían visualizando como meta la posibilidad de cumplimentar 

una consigna solicitada, no necesariamente en el marco de un trabajo 

colaborativo. 

Por otro lado, el estudiante posee un vínculo afectivo con los pares que le 

permite aprender estrategias de supervivencia. Por ejemplo, un estudiante en 
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particular es idealizado a partir de los decires, calificaciones y modelos 

institucionales del buen estudiante. Es, además, el que ayuda al resto a 

promocionar las materias colaborando con los otros en momentos de 

dificultades áulicas ante la resolución de consignas. 

Si tenemos que leer siempre lo hago yo, ya sea en 
grupo como en la clase completa, la seño sabe que 
yo soy la única que colabora, muy pocas veces me 
escuchan cuando yo leo, se quieren ir, va eso creo 
(Estudiante Escuela Primaria Plurigrado; Entrevista) 

 
También observamos un sistema de reproducción de la información que estaría 

impidiendo la generación de procesos cognitivos de análisis y de reflexión, 

como podemos ver en este párrafo de un trabajo realizado por los estudiantes 

de la escuela secundaria.  

 
Extracto de una carpeta de Ciencias Sociales de un 

estudiante del Anexo Secundario Rural. 
 

Los estudiantes son conscientes de esa lógica, saben que copiando de la 

carpeta del que tiene todo completo van a terminar aprobando. En este marco, 

el análisis de las carpetas nos permitió una triangulación con las observaciones 

de clases y las entrevistas, desde el cual podemos conjeturar que las 

estrategias escolares desplegadas por los estudiantes permiten cumplir con 

objetivos individuales, para promocionar y pasar de grado/año, pero también 

sociales, para no quedar fuera del grupo, ser buen compañero, ayudar al resto. 

De este modo, contribuyen con la ilusión del docente respecto a los logros de 

aprendizajes: los estudiantes respondan lo que deberían responder. 
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3. ¿Qué estrategias tuvimos que poner en juego para mirar más allá 
de las prácticas docentes? 
 
La convocatoria del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de 

Educación de la Nación, República Argentina, nos proponía realizar 

investigaciones para incidir en la formación de los futuros docentes. Por ello 

decidimos mirar lo que sucedía en escuelas rurales de la región, puesto que un 

porcentaje importante de nuestros egresados tienen como primera instancia 

para desarrollarse profesionalmente, cargos8 u horas cátedras9, en estas 

escuelas, así como en instituciones educativas rurales de otras provincias. 

Particularmente, decidimos focalizar en los estudiantes, puesto que las 

indagaciones previas que hicimos como equipo de investigación y la mayoría 

de las investigaciones que consultamos, tomaron como foco de análisis a los 

docentes. Similar postura se trabaja en los espacios curriculares de la 

formación docente inicial denominado Práctica Docente, y especialmente en las 

de los dos últimos años, donde la mirada también se centra en las prácticas de 

los docentes de las escuelas asociadas, puntualmente en el proceso de 

enseñanza. 

Llevamos a cabo un estudio exploratorio, descriptivo e interpretativo, ya que la 

naturaleza del objeto de estudio nos ubica en un proceso permanente de dar 

cuenta de lo que estábamos observando y, en consecuencia, los significados 

que le atribuíamos según las manifestaciones de los sujetos con quienes 

trabajamos (Vasilachis, 2006). 

Desde este posicionamiento en un primer momento situamos el objeto de 

 
8 Se denomina cargo al trabajo en una institución educativa con una carga horaria semanal 
determinada, no necesariamente frente a alumnos, como por ejemplo: preceptores, secretarios, 
bibliotecarios, ayudantes técnicos, etc. 
9 La mayoría de los docentes de educación secundaria en la República Argentina desarrollan 
sus clases contratados por horas cátedra. Esto supone que su trabajo en cada escuela 
depende de la cantidad de horas disponibles del espacio curricular del que pueda 
responsabilizarse el docente. En la provincia de Córdoba, el máximo de horas que puede tomar 
son treinta (30) distribuidas en diferentes escuelas. En el anexo estudiado, todos los docentes 
tienen la menor cantidad de su carga horaria en dicho anexo. 
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estudio en el contexto del que forma parte a través de una descripción 

cuantitativa dando cuenta de los indicadores de rendimiento interno de una 

escuela primaria del departamento Ischilín y de un anexo rural de educación 

secundaria del departamento Cruz del Eje, noroeste de la provincia de 

Córdoba. 

En un segundo momento, y ya en terreno, observamos clases durante el tercer 

trimestre (entre el mes de septiembre y diciembre), en jornadas completas de la 

escuela primaria y en los espacios curriculares correspondientes a Matemática, 

Lengua, Ciencias Naturales y, en principio, Ciencias Sociales en el anexo 

secundario rural10.  

En principio, en las clases focalizamos nuestra mirada en los estudiantes, 

observando las interacciones en los agrupamientos, las respuestas a las 

intervenciones de los docentes, las decisiones respecto a las tareas autónomas 

para realizar en sus hogares. Estos aspectos se fueron redefiniendo mientras 

desarrollábamos el trabajo de campo. 

Con los estudiantes de primaria, generamos instancias de conversaciones 

grupales para que respondieran algunas preguntas. En el caso de los 

estudiantes del anexo secundario, les realizamos entrevistas no estructuradas 

individuales y colectivas, con el objetivo de indagar las representaciones de 

estos sujetos sobre las propuestas de enseñanza, aspectos facilitadores e 

inhibidores de sus procesos de aprendizajes, dentro de la organización escolar 

y en el entorno local próximo. 

Para el análisis de la información se recurrió a la sistematización de los 

registros de las entrevistas y de las observaciones. Sobre este material se 

utilizó software específico para el análisis del discurso (Muñoz Justicia, 2004).  

 
10 Esta decisión metodológica obedece a que los docentes y estudiantes de uno de los IFD 
involucrados en esta investigación pertenecen al Profesorado de Educación Secundaria en 
Historia. Ante la negativa manifiesta del docente de Ciencias Sociales de permitir 
observaciones en sus clases, se registró información en otros espacios curriculares y en otros 
momentos dentro de la dinámica escolar, como son los de entrada y salida de la escuelas y los 
recreos. 
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Para llevar adelante el análisis y la discusión de resultados fuimos trabajando 

sobre algunas categorías de la didáctica del aula de sección múltiple 

desarrolladas en trabajos de investigación anteriores por nuestro equipo de 

investigación y, en especial, de la psicología del aprendizaje. Para abordar las 

categorías referidas a los procesos de aprendizaje, seleccionamos bibliografía 

con enfoque socioconstructivista (Vigotsky 2000) y también recurrimos a textos 

del campo de la Antropología Social (Rogoff, 2013). 

 

La principal preocupación durante esta investigación fue focalizar lo que hacían 

los estudiantes, puesto que nos propusimos caracterizar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes en el contexto del aula de sección múltiple. Por 

ello, el primer paso fue describir cómo se organizaban formalmente los 

agrupamientos de estudiantes: en el caso de la escuela primaria, los grados 

están agrupados por ciclos, de modo tal que un agrupamiento de estudiantes 

se constituye por los de primero, segundo y tercer grado y el otro por los de 

cuarto, de quinto y de sexto grado. En el caso de la escuela secundaria, el 

agrupamiento observado corresponde al Pluricurso del Ciclo Básico, que 

agrupa a primero, segundo y tercer año de la educación secundaria. Este ciclo 

reune a estudiantes de entre 11 y 13 años dentro de una trayectoria escolar 

teórica (Terigi, 2010; p. 5)  

Una vez en las aulas, trabajamos a partir de una serie de preguntas, 

inquietudes, dudas, que nos ayudaran a interpretar las situaciones desde las 

prácticas de los estudiantes. En esta dirección, establecimos que cuando 

hicieran las actividades propuestas por los docentes, observaríamos cómo se 

constituían los agrupamientos de estudiantes, quién decidía su organización, 

qué estudiantes trabajaban juntos frecuentemente, quiénes eran los que leían, 

quiénes los que escuchaban, quiénes los que no estaban interesados, quiénes 

lideraban los agrupamientos, quiénes tendían a procesos más autónomos. En 

relación a las actividades a desarrollar en el aula, trataríamos de identificar a 
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los estudiantes que hacían las tareas con agrado y los que no, cuáles eran las 

que preferían hacer, en cuáles tenían mayores dificultades para resolverlas, 

cuáles eran las que no entendían, cómo se organizaban para resolverlas, cómo 

las resolvían y los recursos que utilizaban. 

Nótese que los cuestionamientos que mencionamos tratan de hacer énfasis en 

los haceres de los estudiantes, justamente para revisar el sentido construido 

por los estudiantes de trabajar con otros y de aprender con otros, de acuerdo a 

las propuestas de los docentes responsables del aula. 

 

4. ¿Qué significa investigar cómo aprenden los estudiantes de 
escuelas asociadas? 

 

La producción de conocimientos en ámbitos institucionales de formación 

docente inicial y la relación con el saber que allí se  establece, son aspectos 

centrales del proceso de democratización de la  educación superior. 

La investigación pone en escena la construcción de vínculos entre supuestos y 

situaciones singulares, entre el conocimiento y la producción de conocimiento, 

entre aprender a ser docente y el oficio de enseñar, entre las apreciaciones y 

prácticas de diferentes organizaciones de la administración de la educación 

como política pública. La producción de conocimiento al interior de los institutos 

de formación docente, y particularmente en los espacios de la práctica docente  

permite establecer una relación directa con las realidades escolares y 

socioeducativas. Se trata de problematizar aspectos claves de la realidad 

educativa: la enseñanza, el aprendizaje, las trayectorias, a través de la 

búsqueda, la sistematización de información, la vigilancia en el análisis, la 

contextualización en la interpretación de la información y la explicación 

interpretativa sobre los logros del proceso de indagación.  

Gestionar la investigación como una de las funciones de la formación docente 
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inicial implica: 

● La producción de un saber específico acerca de aprender y enseñar en 

la escuela. 

● La articulación entre instituciones situadas: los institutos de formación, 

las escuelas asociadas y los organismos de administración y supervisión 

del gobierno provincial. 

● La construcción de una nueva mirada sobre las instituciones, las 

organizaciones, los sujetos, las prácticas sociales, específicamente, la 

enseñanza y el aprendizaje, que responda al cambio de época 

expresado en las políticas educativas. 

● La articulación entre las diferentes funciones del sistema de educación 

superior, donde la investigación sea el espacio del cual surjan y al cual 

lleguen preguntas y respuestas sobre las prácticas docentes. 

 

En este marco los institutos de formación docente son instituciones que deben 

enseñar e investigar en diálogo con las escuelas asociadas, escuelas de los 

diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, receptoras de los 

estudiantes para desarrollar sus prácticas de formación profesional. En tanto 

docentes en formación, los estudiantes son productores de conocimiento, ya 

que son sujetos de experiencia pedagógica. No son meros ejecutores de 

teorías ni reproductores acríticos de procedimientos pedagógicos. Por el 

contrario, inscriben sus prácticas como textos propios en el diálogo entre 

instituciones donde la enseñanza escolarizada -prescripta a partir de un recorte 

cultural como es el curriculum- es el objeto central de trabajo y a la vez, lo que 

formatea (en un doble sentido) su propia trayectoria escolar. 

Por ello, y en relación con el aula de sección múltiple, es fundamental tener en 

cuenta las condiciones que favorecen  procesos que permitan hacer de las 

experiencias pedagógicas objetos de investigación, procesos donde se pueda 

cuestionar, sistematizar, documentar aquello que sucede en las escuelas. La 

producción de saber pedagógico se realiza en las escuelas todos los días, en 
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cada acto de enseñanza cotidiana que porta una historia y un saber hacer. Por 

ello es imperioso formar desde una mirada investigativa, puesto que supone 

hacer visible lo cotidiano en el espacio escolar, permitir interrogar lo obvio y 

colaborar en la construcción de propuestas de mejora y de cambio. 

Gestionar la investigación en la formación inicial implica de algún modo 

promover el análisis de la práctica docente y la sistematización de los saberes 

que de ello surgen por parte de los futuros docentes, junto a sus formadores 

(profesores de los institutos superiores de formación docente) y junto a quienes 

deciden las transformaciones, autorizan innovaciones y evalúan la práctica 

docente (supervisores, equipos técnicos y autoridades de los ministerios de 

educación). Este modo de trabajo es un modo de producir saber pedagógico en 

el marco de la trama que supone una red de formación docente inicial11.   

En este sentido, los nuevos diseños curriculares para la Formación Docente de 

la Provincia de Córdoba, en base a los lineamientos de la Política Nacional de 

Formación Docente vigente a partir de la sanción de la Ley de Educación 

Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto Nacional de Formación 

Docente, como así también en la política provincial que organiza la Dirección 

General de Educación Superior, presentaron una nueva mirada de abordaje 

sobre la Práctica Docente como espacio curricular transversal desde primero a 

cuarto año. De esta manera se potencia el trabajo en red durante todo el 

itinerario de formación inicial. 

El trayecto de la práctica se piensa desde un afuera hacia un adentro, desde la 

indagación sobre espacios sociales educativos o lo que se conoce 

comúnmente como educación no formal, en el primer año, para luego 

comenzar con la lectura Institucional en segundo para entrar en el análisis y 

reflexión sobre el aula en tercer y cuarto año. La práctica de enseñanza se 
 

11 La ley nacional de educación en su art. 73 señala como uno de los objetivos de la 
política nacional de formación  docente el de “Incentivar la investigación y la 
innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y 
sistematización de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la 
renovación de las experiencias escolares”. 
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inscribe en una práctica docente, en brindar la posibilidad de pensarnos como 

actores de una práctica política en un tiempo y un espacio concreto. Partiendo 

de la Práctica Docente como práctica social, separando e interrelacionando 

práctica docente y práctica de enseñanza, Edelstein señala que  

“pareciera que se prioriza el salón de clases como único 
espacio de conocimiento de la realidad en que se habrá 
que actuar desconociendo que en su interior se articulan 
múltiples determinaciones de orden extra-didáctico que 
se inscriben en la estructura y dinámica institucional que 
vinculan a los actores individuales a una historia social 
compartida.”  (2011, p. 104) 
  

5. ¿Qué significa investigar formando a estudiantes de formación 
docente? 

 

Este trabajo también busca abrirse a nuevos debates en los Institutos de 

Formación Docente, debates que incluyan y que planteen la necesidad de 

habilitar nuevos espacios para el debate pedagógico, creando espacios de 

análisis, reflexión y propuestas.  

Como todo proceso de transformación, hay prácticas enquistadas difíciles de 

modificar. Una de ellas es el dogma de la planificación unidireccional, es decir, 

se sigue buscando una planificación ideal, sin poder separar un petrificada 

dualidad de los procesos que son planificables (enseñanza) de los que 

buscamos que sucedan (aprendizajes). Y en este punto, marcamos 

nuevamente que queríamos correr el acento en el proceso de enseñanza.  

“La formación de los enseñantes es el problema clave 
dentro del sistema educativo, la manera en que se 
forman los enseñantes (de acuerdo con ciertos objetivos, 
ciertos métodos, para ciertas prácticas, en qué sentido, 
etc.) ilustra y determina la orientación de la escuela, no 
solamente en el plano de la transmisión de 
conocimientos, sino también en el del sistema de 
disposiciones estructuradas características de una cultura 
que Bourdieu denomina habitus, en concreto, de una 
ideología” (Ferry, 1990, p. 11)   
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Además de hacer las observaciones y generar instancias de diálogo con los 

estudiantes de las escuelas observadas, el diseño de la investigación también 

incluyó entrevistas a los docentes, justamente para poder darle otra vuelta al 

caleidoscopio. Entre las respuestas de los maestros de las escuelas primarias, 

pudimos abordar cuestiones operativas del aula de sección múltiple desde una 

perspectiva más naturalizada y escolarizada. Conjeturamos que la larga 

experiencia laboral en este ámbito, genera una forma de pensar la escuela 

rural como una construcción social que es así y que demanda procesos de 

acomodación para encontrar las estrategias apropiadas al desarrollar sus 

tareas.  

(Los estudiantes) se agrupan según sus intereses, con 
grupos heterogéneos, de diferentes grados según la 
propuesta de la docente. Algunas veces se agrupa primer 
ciclo con segundo ciclo. Se hace una articulación de 
primer ciclo con el nivel inicial. Las actividades son 
acordes a cada espacio curricular. En matemática se usa 
la propuesta lúdica, con material concreto y situaciones 
cotidianas para usar la matemática… La producción 
escrita es lo que presenta mayor dificultad… Las 
actividades que más les gustan a los alumnos es aquello 
que implique la educación física, el uso de elementos 
como la computadora y cámara digital. También los 
relatos de cuentos, adivinanzas que implique investigar. 
Cuesta más las actividades algorítmicas. (Entrevista 
Docente Primer Ciclo) 

 
Por su parte, las respuestas de los docentes de anexos secundarios pluricurso 

proyectan otro mundo de significados, en el que se advierte una mirada que no 

reconoce las posibilidades y potencialidades de la enseñanza en el pluricurso, 

en el marco de una relación desconcertada entre el profesor especialista y la 

docente tutora. 

En ese ámbito el profesor comienza la clase haciendo 
una exposición general de lo que es el pluricurso: nos 
dice ‘pregúntenle a los chicos lo difícil que es el pluricurso 
porque son muchos, que es difícil, no es lo óptimo’... La 
pareja pedagógica nos habla de “lo difícil, más en un 
secundario”, que ella había sido personal único en otra 
escuela. El profesor acota “recortás el tema, poca carga 
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horaria, les doy como se da en la escuela común, falta 
estrategia, es difícil encajar temas”. Les pregunta a los 
chicos “o no que es difícil, decile que es difícil!”, en eso 
visualiza el desparramo de estudiantes en el aula y les 
indica que se acomoden por curso. El profesor dice “dale 
dale, vamos! (se refriega la cara) ¿quién es Jehová?”, la 
tutora le responde “¡es el Dios nuestro! ¡El de los 
cristianos!” (Nota de campo, Observación Nro. 1, Anexo 
Secundario Pluricurso)  

 
En este marco, la posibilidad de construir un espacio de intercambio de 

opiniones, de escucha, de circulación de la palabra entre colegas y con los 

“futuros colegas”, produce una instancia de resignificar nuestros discursos, de 

incorporar nuevas miradas sobre las actividades áulicas, de rescatar detalles 

en las relaciones observadas que permite una mayor dinámica entre la teoría y 

la realidad. Por ejemplo, el incorporar las formas de registro en cuadernos de 

campo con la manera de escribir de los estudiantes, diciendo “lxs” en lugar de 

las/los, recibir fotos de sus indagaciones en terreno a través del teléfono móvil 

o el hecho de incluir en la interpretación de las prácticas observadas las 

categorías del lenguaje propio de los estudiantes que integraron el equipo, 

desde una mirada metafórica de esa realidad observada, poder hablar de 

grupos ásperos, de alumnos que estaban en sus bancos como flotando, 

haciendo cualquiera, puso en tensión nuestros horizontes de inteligibilidad 

(Fuentes Amaya, 2007) para dar lugar a otras aristas donde posicionarnos a 

interpretar lo observado.  

Dentro de nuestro objetivo de formación inicial desde la práctica docente de la 

investigación, podemos reconocer como logro que estudiantes, cuya trayectoria 

escolar ha transcurrido en escuelas urbanas, comenzaran a poner en cuestión 

el discurso de la organización administrativa graduada como lo común, lo 

natural, y las estrategias de enseñanza pensadas desde ese marco. 

Consideramos que pudimos introducir la didáctica del aula de sección múltiple 

como alternativa pedagógica para pensar-nos en y desde las necesidades 

educativas que estos tiempos demandan. 
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Para ello es necesario abordar, como sostiene María C. Davini (2002), las 

escuelas como contextos de aprendizaje. En ese sentido, consideramos 

importante brindar herramientas y espacios para que los estudiantes de 

formación inicial identifiquen en sus biografías escolares la trama conceptual 

que sostiene sus prácticas. De esta forma, es posible iniciar un recorrido que 

podría transitar desde la vigilancia epistemológica hasta su deconstrucción 

para poder reflexionar sobre sus propias prácticas. 

Gestionar la enseñanza de la investigación en educación superior supone 

hacernos cargo de nuestro lugar como formador de formadores desde 

diferentes lugares, entendiendo que la práctica docente es una trama compleja, 

que genera, por sí misma, redes institucionales. Por eso, consideramos que no 

se entiende sólo desde la didáctica, que nos demanda construir ambientes 

áulicos, instancias de aprendizaje para que el Otro se exprese, sea escuchado, 

se pueda escuchar y haga circular la palabra, forme ideas que se deconstruyan 

para construir nuevas ideas produciendo conocimiento para transformar la 

realidad. Esperamos que también se habiliten nuevos debates sobre las 

estructuras curriculares tradicionales gradualistas y se apuntale formas 

diferentes de pensar y de transitar los procesos de escolarización. 

Tal vez desde ese posicionamiento, preguntarle a nuestros estudiantes de 

formación docente sobre sus experiencias en plurisala, plurigrado o pluricurso, 

potencie diversas respuestas que den cuenta de recorridos de observación, de 

análisis interpretativo y de comprensión de singularidades sobre la práctica 

docente en escuelas rurales. 
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