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Resumen
Este proyecto de investigación intenta reconstruir e interpretar los procesos de aprendizaje de
estudiantes de escuelas primarias y de escuelas secundarias con aulas múltiples del ámbito
rural del Noroeste de Córdoba.
Con ese objetivo, esta indagación problematiza los procesos de aprendizaje de los estudiantes
que, bajo la responsabilidad de docentes que desarrollan su práctica profesional en un marco
de “incertidumbre didáctica”, logran construir conocimiento y avanzar en su trayectoria
escolar.
El diseño de la investigación se posiciona en un enfoque cualitativo y asume un diseño
exploratorio, con aristas descriptivas e interpretativas. Toma como unidades de análisis a los
estudiantes de una escuela primaria y un anexo secundario rural con aula múltiple, en los
departamentos Cruz del Eje e Ischilín.
Se espera identificar las estrategias de aprendizajes que los alumnos despliegan en el contexto
del aula múltiple, con el fin de aportar conocimiento a una temática poco estudiada.
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LEARNING IN THE CLASSROOM MULTIPLE.
HOW STUDENTS LEARN IN SCHOOL PLURIGRADO AND PLURICURSO
RURAL?
Abstract
This research project attempts to reconstruct and interpret the learning process of students
from elementary schools and high schools with multiple classrooms, in rural areas of
Northwest Córdoba.
This study focuses in the process of student learning, under the responsibility of teachers who
develop their teaching practice in an environment of didactics uncertainty. They manage to
build knowledge and move forward in their academic performance.
The research design is based in a qualitative approach and assumes an exploratory design,
with descriptive and interpretive edges. As units of analysis takes students from a rural
primary school and a secondary Annex multiple classroom, in the Cruz del Eje and Ischilín
departments.
Is expected to identify learning strategies that students unfold in the context of multiple
classroom, in order to contribute with a field which has not been studied deeply.

Keywords
Education, learning, rural school, multiple classroom.

Planteamiento del problema y focalización del objeto
Las escuelas rurales de educación inicial, primaria y secundaria se constituyen en la
actualidad en una oferta bastante extendida en el contexto de la provincia de Córdoba, en
función de garantizar el acceso a la educación obligatoria según expresa la Ley de Educación
Nacional 26206/2006 y la Ley de Educación Provincial 9870/2010. En este contexto, la
revisión de las prácticas de enseñanza en escuelas rurales primarias, en particular aquellas
cuya organización administrativa y pedagógico-didáctica se desarrolla en aula múltiple, se ha
constituido en la ocasión propicia para generar un movimiento de reconsideración de lo que
sucede en estas escuelas (Hidalgo y otros, 2013; Rivadero, 2012; Olmos y Fernández, 2011).
Más allá del contexto provincial, investigaciones recientes dan cuenta de las prácticas
docentes en aulas múltiples como una temática que ha comenzado a tener importancia en
términos de campo de indagación (Ezpeleta, 1996; Ezpeleta, 1997; Terigi, 2008; Brumat,
2010, Arteaga Martínez, 2011; Mercado, 1997).
En las indagaciones realizadas por Terigi, la mirada se centra en el docente como actor
principal que debe dar respuestas a una demanda educativa singular: atender a los estudiantes
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matriculados en diferentes grados -según la tradición escolar cristalizada en el sistema
educativo- pero, en este caso, en una misma aula y en el mismo momento, abordando
contenidos curriculares planificados para distintos grados. Por su parte, la investigación
desarrollada por Brumat (2010, p.147) se refiere a “describir y analizar algunas políticas
destinadas a la educación rural y, específicamente, a la formación de docentes rurales en
Argentina”, dando cuenta de procesos de formación inicial y de formación continua de los
docentes que trabajan en el ámbito rural para abordar las situaciones específicas de dicho
ámbito y de las políticas educativas específicas diseñadas e implementadas sólo a partir del
año 20032. El trabajo de Arteaga Martínez (2011) presenta, desde una perspectiva
etnográfica, los saberes docentes que construyen los maestros dentro de sus prácticas
cotidianas de enseñanza en primarias multigrado, brindando aportes sobre los sentidos y las
lógicas de las prácticas docentes como elementos centrales de reflexividad en el diseño y la
orientación de las políticas educativas. Puntualmente el trabajo, realizado en una escuela
bidocente, describe analíticamente los conocimientos que dos maestras ponen en juego en su
quehacer cotidiano para organizar la enseñanza y atender la heterogeneidad en un grupo
multigrado; el análisis indaga en los propósitos y la lógica que subyacen a las acciones de las
profesoras. Por otra parte, Mercado (1997) intenta mostrar las características de las escuelas
primarias multigrado, así como algunos de los problemas y las soluciones posibles para la
enseñanza en las condiciones de trabajo en esas escuelas.
Las investigaciones, entonces, tratan de describir y de interpretar cuáles son las prácticas
docentes (y en particular las prácticas de enseñanza) y los significados atribuidos por los
docentes a cada situación áulica. Específicamente, centran su mirada en las dificultades que
supone el trabajo docente de enseñar, poner en juego un saber para el que los docentes no
estuvieron preparados, en un ambiente escolar que no dispone de recursos didácticos ni de
propuestas curriculares que lo consideren (Terigi, 2008).
En este marco de dificultades en el que los docentes trabajan cotidianamente y, según
pudimos observar en una investigación sobre escuelas secundarias rurales (Olmos y otros,
2010), en las cuales los procesos de enseñanza son guiados por parejas pedagógicas
integradas por un Profesor Especialista3 y por un Profesor Tutor4, la constitución de dicha
pareja también suele desarrollarse en un proceso conflictivo.
A partir del desconocimiento de la capacidad o de la preparación que se adjudican ambos
profesores, los procesos de enseñanza transcurren en un clima escolar enrarecido por las
disputas entre los docentes que, aparentemente, no favorecerían procesos de aprendizaje.
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La autora no da cuenta de los programas específicos desarrollados en la década del „90 en relación a las
escuelas rurales, los cuales se constituyeron en el antecedente principal de las propuestas de la década del 2000.
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Cuya formación docente corresponde a un campo curricular específico en las áreas de conocimientos de
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática y Lengua y Literatura.
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Con formación docente para educación de nivel primario.
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En ese escenario, los estudiantes aparecen como otros sujetos que contribuyen de alguna
manera a que los procesos de enseñanza se generen, reediten, interrumpan o no sucedan, pero
sus apreciaciones y prácticas, si bien se perfilan como parte de la cuestión a indagar, pocas
veces aparecen como epicentro del análisis. De esta manera, los estudiantes de las escuelas
primarias o anexos secundarios rurales suelen constituir parte del contexto o del resultado de
la acción docente y, de manera tangencial, se abordan sus procesos de aprendizaje.
Incluso si nos adentramos en lo que sucede en estas escuelas rurales, vemos que la principal
preocupación de los docentes suele estar depositada en cómo enseñar, en la responsabilidad
de desarrollar sus prácticas (Olmos y otros, 2013; p. 25). En contadas oportunidades suelen
volver sobre las características de los aprendizajes de los estudiantes. Si bien la bibliografía,
las instancias de capacitación y los recursos didácticos a disposición de los docentes intentan
generar los conocimientos y los medios, es decir, las condiciones simbólicas y las
condiciones materiales para que se den aprendizajes significativos, relevantes y de calidad, no
se ha explicado cómo se generan los aprendizajes que logran y qué características tienen en
estas particulares circunstancias.
Sin embargo, los niños y los adolescentes aprenden o se escolarizan “a cargo de” un docente
que puede tener como primera experiencia profesional la responsabilidad de un plurigrado; o
de un profesional no docente que asume horas cátedra junto a un maestro que cumple la
función de tutor. En esta dinámica se generan diferentes procesos: profesor especialista y
tutor aprenden la tarea de trabajar juntos como equipo docente, aprenden la tarea de trabajar
con un pluricurso, mientras los estudiantes asisten a clases de distintos espacios curriculares,
con sus lógicas propias y, allí, aprenden.
Las preguntas que nos formulamos para indagar las situaciones referidas son:
¿Cómo se aprende en un grupo constituido por otros estudiantes que, administrativamente,
pertenecen a otros grados?
¿Cuáles son las características de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en aulas
múltiples?
¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que despliegan los docentes en el aula múltiple?
¿Cómo se relacionan esas estrategias con los aprendizajes logrados por los estudiantes?
Este trabajo de investigación intentará reconstruir e interpretar los procesos de aprendizaje de
estudiantes de escuelas primarias y de escuelas secundarias con aulas múltiples en el ámbito
rural del noroeste de la provincia de Córdoba.
Estado de la cuestión
En una investigación reciente (Olmos y otros, 2013) encontramos que los docentes de las
escuelas rurales plurigrado del noroeste de la provincia de Córdoba ponen en escena una serie
de prácticas didácticas para resolver las dificultades que supone atender a estudiantes
matriculados en diferentes grados, deteniéndose particularmente en la forma en que se enseña
pero no en los logros de aprendizajes de los estudiantes. No obstante, no es posible interpretar
que los estudiantes no aprendan. Por el contrario, aún en esas condiciones en las que los
4
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docentes dan cuenta de una didáctica incierta que supone el trabajo en el plurigrado, es
posible asegurar que los estudiantes aprenden y van dando forma a sus trayectorias escolares.
Dentro de esta misma línea, en la conferencia "Los desafíos que plantean las trayectorias
escolares", Terigi plantea que dichas trayectorias escolares han comenzado a ser objeto de
atención en los estudios sobre infancia, adolescencia y juventud, en las políticas sociales y
educativas y en las iniciativas de las escuelas. Sostiene la diferenciación entre trayectorias
escolares teóricas y trayectorias escolares reales. Las teóricas expresan itinerarios que siguen
la progresión lineal prevista por el sistema en los tiempos marcados por una periodización
estándar. Tres rasgos del sistema educativo son especialmente relevantes para la
estructuración de las mismas: la organización del sistema por niveles, la gradualidad del
curriculum y la anualización de los grados de instrucción. La autora afirma reconocer
itinerarios frecuentes o más probables, coincidentes con estas trayectorias teóricas que
establecen las estipulaciones de niveles, grados, años; pero reconoce también "trayectorias no
encauzadas", pues gran parte de los niños y jóvenes transitan su escolarización de modos
heterogéneos, variables y contingentes.
Las trayectorias teóricas tienen consecuencias sobre las visiones de los docentes acerca de los
estudiantes, sobre lo que se espera de ellos (Terigi, 2004). Es decir, los docentes no toman en
cuenta que muchos estudiantes no tienen la edad teórica que establece la trayectoria prevista
por el sistema, sino que sus saberes pedagógico-didácticos se basan en suposiciones respecto
a lo que se espera de niños/adolescentes de tal grado o curso, apoyándose en los ritmos que
prevén las trayectorias teóricas. Los docentes desarrollan sus prácticas en la creencia de que
se enseñan al mismo tiempo los mismos contenidos a sujetos de la misma edad.
Terigi, en la conferencia "Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las
trayectorias escolares" (2010), afirma que los docentes han trabajado en la construcción del
saber didáctico, con la idea de un aprendizaje monocrónico, un aprendizaje que sigue un
ritmo que es el mismo para todos. La trayectoria teórica implica ingresar a tiempo,
permanecer, avanzar un grado por año y aprender, pero la realidad de muchas trayectorias
efectivamente desarrolladas por los sujetos es que, a veces, siguen otro ritmo.
El concepto de cronologías de aprendizaje implica empezar a desarrollar un saber pedagógico
y, en particular, didáctico, que incremente la capacidad del docente para desarrollar distintas
cronologías de aprendizaje, por contraposición al aprendizaje monocrónico que está supuesto
en la enseñanza graduada y simultánea.
Los estudiantes no aprenden las diferentes materias de la misma manera, ni con el mismo
interés, ni con la misma profundidad. Y, posiblemente, el reconocimiento de esta verdad es
bastante usual en la vida cotidiana de la escuela, pero lo que no es usual es que se traduzca en
la programación didáctica el reconocimiento de estos diferentes niveles de aprendizaje, en
aceptar que algunos van a aprender mucho más de ciertas materias que de otras, sin resignar
lo que tienen que aprender todos.
En el trabajo "En búsqueda de una unidad de análisis para el aprendizaje escolar" (Baquero y
Terigi, 1996), los autores se refieren al análisis del aprendizaje escolar desde una perspectiva
psico-educativa y analizan qué elementos deben tenerse en cuenta para el abordaje de los
aprendizajes que tienen lugar en la escuela. Proponen, por un lado, desnaturalizar la mirada
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sobre el dispositivo escolar reinstalando el carácter histórico y culturalmente determinado del
proyecto político y social que supone la escolarización obligatoria y por tanto masiva.
Destacan que los procesos de escolarización generan un tipo particular de aprendizaje de
carácter artificial, que produce efectos descontextualizadores sobre el desarrollo cognitivo, y
vinculan estos efectos con los determinantes duros del dispositivo escolar: la organización
graduada, simultánea, obligatoria, con una particular organización espacio-temporal, etc.
Finalmente, analizan las categorías que operan como unidades de análisis de los procesos de
desarrollo y aprendizaje en el contexto escolar, proponiendo la categoría de “actividad” como
una unidad de análisis adecuada, a efectos de explicar y regular los procesos de apropiación
de conocimientos sobre dominios específicos en el seno de las prácticas escolares.
Litwin (2008) destaca con interés el papel de la comprensión en el desarrollo de las
capacidades de los estudiantes para pensar y conocer mejor. Aborda el concepto de cognición
desde un sentido amplio, afirmando que algunas de las actividades que pueden favorecerla
son la resolución de problemas, la búsqueda de analogías o comparaciones, entre otras. El
desarrollo de la cognición implica una serie de actividades que generalmente no integran las
propuestas curriculares vigentes. La autora considera el conocimiento desde una visión
amplia y compleja que reconozca los aspectos emocionales y afectivos, buscando una
integración entre cognición y afecto. Es necesario reconocer que todos los sentidos juegan un
papel importante en el conocimiento, por lo cual es función de la escuela ayudar a reconocer
el papel que juega la percepción en el aprendizaje.
En este sentido, Rivadero (2012) afirma que el estudiante rural suele manejar una cultura
diferente a la de la escuela, a la de los libros de texto y, evidentemente, diferente a la cultura
del docente. Muchas veces no son aprovechadas sus experiencias, sus vínculos familiares, sus
conocimientos de los lenguajes silenciosos y del patrimonio natural que caracterizan la
comunidad rural en el desarrollo de las intervenciones didácticas, como tampoco su
experiencia de aprendiente en grupos de aulas múltiples.
A partir de observaciones y de registros de una experiencia de capacitación de maestros
rurales, Rivadero explica que, desde una mirada pedagógica, el ser estudiante desde el
contrato didáctico de la pedagogía naturalizada resulta en la construcción de un ser universal
como ente teórico: un sujeto sobre el que se espera que haga, construya, realice determinadas
acciones ajustadas a un deber ser definido de manera abstracta.
Encuadre teórico-conceptual
Desde una mirada socioantropológica, ser docente en la escuela rural supone posicionarse en
una perspectiva en la que se contemple al estudiante impregnado por las características del
contexto, sus preocupaciones y sus potencialidades. Como escenario, la organización de la
escuela rural interpela al docente respecto del desarrollo de aprendizajes, de saberes y
habilidades que mueven a realizar, comprender y comunicar explicaciones, argumentaciones,
búsquedas y análisis de territorios vitales complejos y problemáticos singulares.
Por esto es que en esta investigación nos interesa retomar algunos conceptos que se
constituyen en ejes para diseñar los primeros pasos que deberemos realizar. Uno de estos
6
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conceptos es el de estrategia, propuesto por Bourdieu (1999). Los agentes sociales ponen en
juego una serie de estrategias que se pueden interpretar mediante lecturas de las tradiciones
institucionales y de los sentidos que construyen los propios agentes según sus experiencias,
conformadas por saberes y prácticas a lo largo de sus biografías personales y, en el caso que
nos interesa, escolares. En cada situación que sea demandado, el agente actualiza un haz de
apreciaciones que ha ido internalizando, por haber estado expuesto a las regularidades del
medio. En este sentido, podríamos decir que los estudiantes de las escuelas rurales de
tradición plurigraduada, en tanto agentes sociales, disponen de un arsenal de respuestas ante
situaciones más o menos conflictivas de aprendizaje por la misma historia que los constituye
y que da forma a las escuelas.
Según Baquero y Terigi, las actividades escolares definen obviamente de manera sistemática
los contenidos y tareas que regularán el trabajo, distribuyendo posiciones subjetivas
determinadas: docente y alumno. Consideramos que esta situación es así, más allá de las
dificultades que pueda tener el docente al 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 (Baquero y
Terigi, 1996; p. 7). Pero también se cristaliza un resultado esperado, específicamente, el
estudiante aprende. Y en ese aprender, constituye su trayectoria escolar que lo habilita para
integrarse en el espacio social.
Lo paradójico en el caso de las escuelas rurales con aulas múltiples es que quien aprende, en
ocasiones, lo hace a pesar de quién enseña en el espacio áulico. Es decir, conjeturamos que
quien ocupa la posición de alumno está atravesado por un acceso parcial -o aún nulo- a los
objetivos que regulan la actividad, y a la decisión sobre el curso futuro que tomará el proceso
de enseñanza aprendizaje (Baquero y Terigi, 1996; p. 7) y, aún en esas condiciones, aprende.
Entonces nos preguntamos qué significa en este escenario, aprender. Para ello creemos que
será sumamente útil volver sobre los desarrollos de Vigotsky, cuya teoría se basa
principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada sujeto y, por lo tanto, en el medio en el
cual se desarrolla. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto y la interacción social
tienen vital importancia, puesto que Otro se constituye en una referencia necesaria para la
constitución de cada individuo.
Por otra parte, Vigotsky (2000) introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo”,
definiéndolo como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo
potencial. A fin de precisar el concepto, este autor marca dos cuestiones centrales: la
importancia del contexto social y la capacidad de imitación de las personas, para concluir
afirmando que el aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. En este
punto es donde los aportes de Iglesias, que de alguna manera se reinterpreta en las dinámicas
áulicas observadas en otras investigaciones que hemos desarrollado, cobran significado. La
importancia concedida al trabajo cooperativo entre los estudiantes se yergue como uno de los
elementos centrales de su propuesta didáctica, cuando expone cómo el desenvolvimiento en
sus aulas no se reducía a un simple caudillazgo por parte del docente (Iglesias, 2004; p. 99).
En este sentido, recupera las exigencias y las particularidades de los alumnos, los indicios
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infantiles que permitan potenciar sus capacidades para el aprendizaje que el maestro tiene la
responsabilidad de detectar (Iglesias, 2004; p. 108).
En función de estas conceptualizaciones es que consideramos importante poder reconstruir
los procesos de aprendizaje que desarrollan los estudiantes en las aulas plurigrado/pluricurso.
Partimos del supuesto de que estos estudiantes desarrollan estrategias de aprendizaje por la
exposición a condiciones objetivas y subjetivas que les brinda el contexto escolar donde van
constituyendo su trayectoria. En ese contexto, una de las variables que se mantiene de manera
continua es la situación conflictiva en la que desarrollan su tarea los docentes que, en
oportunidades, lejos está de constituirse en un facilitador de los aprendizajes que, de todos
modos, se consiguen.
Estrategias metodológicas y avances de la investigación
Con el objetivo de reconstruir los procesos de aprendizaje de estudiantes de escuelas
primarias y de escuelas secundarias de aulas múltiples de una escuela primaria y de un anexo
secundario rural del Noroeste de Córdoba, el tipo de investigación que estamos desarrollando
es exploratorio, descriptivo e interpretativo, puesto que la naturaleza del objeto de estudio nos
ubica en un proceso permanente de dar cuenta de lo que estamos observando (De la Torre, G.
y otros, 2006) y, en consecuencia, los significados que le atribuimos según las
manifestaciones de los sujetos con quienes trabajaremos (Vasilachis, 2006).
Desde este posicionamiento, en un primer momento, caracterizamos el objeto de estudio
teniendo en cuenta los indicadores de rendimiento interno de los procesos de aprendizaje de
los estudiantes5 de una escuela de educación primaria y un anexo rural de educación
secundaria, de los departamentos Cruz del Eje e Ischilín.
En las escuelas hemos comenzado a desarrollar observaciones semanales de clases, siguiendo
la planificación prevista por las docentes, y a realizar entrevistas a partir de cuestionarios
previamente diseñados.
En los anexos rurales secundarios, se observan clases específicamente en los espacios
curriculares correspondientes a Ciencias Sociales, focalizando 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.
En función de la información recopilada en las entrevistas, hemos comenzado a analizar el
material utilizando el software Atlas Ti (Muñoz Justicia, 2005), encontrando algunos nudos
de significado que dan lugar a volver nuestra mirada sobre las conceptualizaciones que
orientaron la elaboración del proyecto de investigación.
En particular, hemos comenzado a analizar los procesos de participación en el aula puestos en
juego por los estudiantes de los anexos secundarios rurales, y hemos recolectado las
apreciaciones de los docentes responsables del espacio curricular Ciencias Sociales. Esta
última información la hemos obtenido en las entrevistas iniciales realizadas a los docentes
5

Nos referimos específicamente a los indicadores de repitencia, sobreedad, abandono.
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responsables de dicho espacio curricular, en las que hemos podido identificar indicios de lo
que hemos calificado como “incertidumbre didáctica”. Con esta categoría queremos dar
cuenta de ciertas prácticas que muestran al docente realizando actividades de manera
insegura, vacilante respecto a las decisiones que demanda la situación áulica. No obstante,
como estamos en las primeras incursiones en el corpus empírico, dejamos mayores detalles
para el momento en que podamos proponer interpretaciones más acabadas.
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