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EJE 1: Educación inclusiva, equitativa y saludable

Introducción

Las políticas educativas de algunos países de la región ignoran el valor cultural y

pedagógico de la escuela rural, impulsando programas que lejos de fortalecer su

sentido identitario y reconocimiento de lo propio, parecen querer borrar su

especificidad con acciones derivadas de una visión urbano céntrica de la escuela que,

además de pretender homogeneizar los aprendizajes, fracturan la sinergia social en

los territorios. (Galván Mora y otros. Perspectivas de la educación rural en

Iberoamérica. Equidad, inclusión e innovación.Tendencias Pedagógicas, 37, 2021)
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La oferta de educación obligatoria en el ámbito rural alcanza a todo el territorio

provincial. Si bien el nivel primario es el más extendido y más antiguo, inicial y

secundaria están logrando tener más presencia.

Lo rural evolucionó con el transcurrir del tiempo. Aludiendo a “Nueva ruralidad”

(Gómez S. en “Soñando una nueva ruralidad”.Talca, agosto de 2003) la realidad del

mundo de lo rural en nuestro contexto comprende un nuevo conocimiento del espacio

rural, un reacomodamiento y un nuevo impacto en lo social –económico que va

generando nuevas estructuras que se vuelven a reacomodar y generan un continuo

avance.

Como dice Mabel Manzanal “El desarrollo rural parte de una política territorial y centra

su estrategia en satisfacer las necesidades locales''.( Manzanal, M. Desarrollo rural

Organizaciones, instituciones y territorios. Buenos Aires. 2006)

La organización de la escuela rural puede presentar diferentes variaciones con las

demás instituciones en la forma de agrupamiento de estudiantes, practicidad en el

manejo de tiempos y espacios, el papel preponderante del trabajo independiente

diferenciado para el desarrollo del proceso educativo, la organización del plurigrado, el

trabajo cooperativo propiciando la ayuda entre estudiantes.

Desde hace unos años, escuelas rurales de la localidad de Pampayasta Sud,

trabajamos organizadas en torno de alguna tarea o desafío. Esta idea se aplicó

fundamentalmente a las escuelas rurales y esos grupos de instituciones fueron

denominados “agrupamientos”. Se entendía que esta modalidad organizacional debía

facilitar el intercambio de procesos y recursos educativos para mejorar el sistema.

Se concibe el agrupamiento como una unidad para analizar necesidades y

posibilidades de un conjunto de escuelas que comparten características por su

localización y como ámbito de aplicación de las alternativas que en cada caso se

diseñen.

OBJETIVOS:



• Promover el desarrollo e implementación de diferentes estrategias didácticas,

orientadas al cumplimiento de los objetivos planteados por la Ley de Educación

provincial en el marco de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las capacidades

de la comunidad rural.

• Participar de un desafío al que se debe responder programando acciones y

estrategias surgidas de un profundo análisis, y en el que cada integrante de esa

unidad participe en forma real y activa mediante actividades compartidas.

• Contar con la participación de diferentes sectores de la comunidad, para

fortalecer los vínculos preexistentes.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

La importancia de las decisiones pedagógicas de esos maestros, en tanto su aporte

construye conocimientos específicos para la educación en la ruralidad.

Revalorar el papel de la escuela rural en el mundo contemporáneo, y sumar esfuerzos

para promover la equidad, la inclusión y la innovación educativas es un trabajo que

involucra a todos, especialmente a los docentes rurales y los municipios que las

contienen.

En el ámbito rural como en cualquier otro contexto donde deba producirse enseñanza

estamos acostumbrados a buscar estrategias que respeten lo propio y la identidad,

mirando diferente y profundo sobre aquello que resulta cotidiano, pero también

acercando a los niños y niñas a repertorios culturales que resulten extraños o lejanos.

Que un estudiante del ámbito rural acceda a la escuela permite encontrarse con un

adulto educador que lo ayude a ver lo diario, su paisaje y vivencias habituales con

otros ojos, una mirada más profunda que permita indagar sobre aquello que por obvio

ha sido naturalizado o invisibilizado; cuestionarse sobre el cambio del paisaje a través

de las diferentes estaciones del año, los cambios de colores y aromas, indagar

respecto de los roles en el campo, reconocer los aspectos relevantes de la historia del

pequeño pueblo en el que viven, profundizar acerca de las costumbres y actividades

que se desarrollan en la zona, indagar respecto del camino que hará el cereal, son

algunas de las posibilidades ligadas a la cotidianeidad y a la necesidad de conocer

más  respecto de aquello que resulta cercano y familiar.

Pero por otra parte el encuentro con este adulto, en un ámbito educativo, debe

posibilitar también acceder a bienes culturales a los que no accedería por fuera de él.



Repensar la atención a la diversidad, considerando la misma desde “somos todos

iguales pero diferentes” a partir del planteo de prácticas educativas inclusivas,

reflexionando acerca de la importancia que tiene la inclusión educativa en la

actualidad.

Cada persona debe participar como miembro activo de la comunidad en que vive,

gozando de los mismos deberes y derechos, en el lugar que corresponde y que

necesita o desea para vivir plenamente.

El eje articulador está dado por la intención compartida de revalorar el papel de la

escuela rural en el mundo contemporáneo, y sumar esfuerzos para promover la

equidad, la inclusión y la innovación educativas.

La presencia de escuelas plurigrado en la mayoría de las instituciones educativas

rurales trae como consecuencia que muy pocos docentes o incluso uno solo deban

atender las características y necesidades individuales de alumnos con distintas

edades y niveles de conocimiento. Esta realidad los obliga a conocer y a utilizar

estrategias pedagógicas que permitan guiar a un grupo diverso de estudiantes en sus

trayectorias de aprendizaje. Estas escuelas son un elemento central en sus

comunidades por lo que, además, deben poseer competencias que les permitan

potenciar una interacción enriquecedora entre los distintos actores.

ACTIVIDADES:

Se generan espacios reales de encuentros e intercambios entre escuelas rurales,

trabajando con secuencias y proyectos pedagógicos, atendiendo al contexto social y

cultural, mediante la incorporación de contenidos que favorezcan la integración de la

población en escenarios locales (sociales, culturales, económicos, etc.), respetando

las necesidades e intereses de los niños.

● Secuencias didácticas compartidas respondiendo a los diseños curriculares.

● Proyectos interinstitucionales de  Feria de Ciencias.

● Participación y exposición del proyecto de agrupamiento en otros eventos

zonales, regionales.

● Propuestas de intervención a nivel municipal en relación a eventos socio -

comunitarios.

● Profesores itinerantes de ramos especiales ( educación física - música)

● Organización y desarrollo de actividades extra escolares con participación de

otras instituciones ( campamentos, charlas educativas, especialistas)



● Nexo colaborativo con el I.F.D. para el desarrollo de prácticas, observaciones y

residencias docentes, con orientación en la ruralidad.

El trabajo de instituciones y personas organizadas y trabajando en red apuesta a

promover y facilitar la asociación y la cooperación entre los integrantes; a compartir

lecturas de la realidad para problematizarla y diseñar posibilidades para incidir en ella,

gestionar y disponer de recursos colectiva y complementariamente. Este modo de

trabajo, articulado y comprometido entre los distintos sectores sociales de las

comunidades, posibilita la superación con especial incidencia positiva en el medio

rural.

EVALUACIÓN:

Para evaluar, se tendrá en cuenta el proceso de desarrollo de capacidades de los

estudiantes y docentes en el transcurso del proyecto, la integración y el modo de

trabajo considerando los siguientes indicadores:

● El impacto que se produce en los niños, padres y sociedad.

● El efecto en la integración de los actores inter e intrainstitucionales en trabajo

colaborativo en favor del desarrollo conjunto.

● Actividades innovadoras para la institución, las instituciones agrupadas y para

toda la comunidad.

● La respuesta de los docentes para facilitar la realización del proyecto, ceder los

espacios y materiales para que se desarrollen las actividades planteadas.

● Acuerdo y respeto de pautas de convivencia en actividades intra e

interescolares.

Reflexiones de personas que vivencian, trabajan y han trabajado en y para el

agrupamiento

Seños: Patricia y Andrea

Como docentes de escuelas rurales estamos convencidas que las jornadas de

agrupamiento, reunión de escuelas rurales en un lugar común que permite durante ese

tiempo compartir experiencias y situaciones de aprendizajes entre docentes –



estudiantes de distintas instituciones), esta convicción nos llevó a querer revisar si esto

por lo que estábamos convencidas era así por lo tanto establecimos una serie de

observaciones sistematizadas sobre la inclusión educativa de los estudiantes y los

docentes las escuelas rurales de Pampayasta Sud, o cual nos posibilitó profundizar

nuestro conocimiento sobre inclusión, entendiendo la misma como oportunidad,
otorgando además un marco teórico a lo que, como docentes veníamos proponiendo.

Desde nuestro rol de gestor, docente y organizador de oportunidades de aprendizaje,

pensar en salirnos o corrernos de ese lugar en el que nos ubicamos para hacer lugar a

un tiempo y un proceso que nos permitió y nos sigue permitiendo, detectar las

potencialidades y aptitudes; leer, desentrañar los indicios, las pistas, que los

estudiantes nos dan acerca de sus intereses; organizar diversas instancias para poder

descubrir - descubrirse y presentarles diversos canales para que puedan expresarse.

Quienes conviven, sueñan, comparten cada historia de su propio espacio de vida y

conocen y caminan día a día cada rincón de las escuelas rurales, merecen la

oportunidad de reunirse en trabajo colectivo para diseñar los trazos de un horizonte de

arraigo pleno y digno, acorde a una identidad construida a lo largo de toda una historia

en común.

Ex Supervisora de Zona 3110

EL TRABAJO POR AGRUPAMIENTOS Y SU IMPACTO EN LAS ESCUELAS

RURALES

Hay hitos o acontecimientos que marcan un cambio en la forma de pensar y por

consiguiente de actuar, que revolucionan las formas de ser y de hacer. En las escuelas

de contexto rural de personal único, ese hito lo constituye el trabajo por

AGRUPAMIENTOS, que comenzó hace relativamente pocos años, pero que se

instituyó como una modalidad de trabajo COLABORATIVO entre directores/as que

posibilitó un acercamiento y mutuo enriquecimiento entre los estudiantes, los docenes

y las comunidades educativas, evitando el aislamiento y la soledad que suele

caracterizar a las escuelas de personal único. Es evidente la motivación, la creatividad

y la sinergia que se genera en los integrantes de las escuelas rurales cuando se

concretan proyectos de trabajo conjunto, lo cual impacta en la mejora de los procesos

de enseñanza, en el fortalecimiento de los vínculos entre comunidades y en

consecuencia en la calidad de la educación que se brinda.



En el desempeño de funciones de Inspectora de nivel primario en la Zona 3110, desde

febrero de 2017 a junio de 2022, he observado el desarrollo de importantes proyectos

por agrupamientos que impactaron positivamente en los aprendizajes de los

estudiantes, en el desarrollo profesional de los docentes y en el acercamiento de las

familias, ampliando las posibilidades comunicativas y de intercambio cultural. Los

Centros Educativos Esteban Echeverría de Campo Boaglio y Olegario Víctor Andrade

de Campo Fioretta, ambos pertenecientes a la zona rural de Pampayasta Sud, tienen

una vasta experiencia de trabajo por agrupamiento, ya que sus directoras, Prof.

Patricia Verdinelli y Prof. Andrea Otta, han sostenido esta tarea colaborativa desde que

se inició esta modalidad. Como ex supervisora de estas escuelas puedo dar testimonio

del trabajo fecundo que surge a partir del intercambio de ideas, del trabajo en equipo

entre docentes y estudiantes de ambas escuelas, del intercambio de saberes y

voluntades, de la creatividad y la motivación continua que genera el compartir tareas

de planificación, de enseñanza y de evaluación.

La modalidad de trabajo por agrupamientos en las escuelas rurales genera un impacto

positivo en los aprendizajes cuando se realiza en forma sistemática y con

responsabilidad. Es indudable que las políticas educativas, la orientación de los

supervisores de zona y la responsabilidad de los directores han influido en el

afianzamiento del trabajo por agrupamientos. En el caso de las escuelas de la zona

3110 y de las instituciones mencionadas, esta es una modalidad consolidada, que ha

dado excelentes resultados, generado proyectos interdisciplinarios de alto impacto que

involucran saberes de Lengua, Matemática, Ciencias, Tecnología, Música, Artística,

Educación Física, etc. La última visita de supervisión que realicé en el CE Olegario V

Andrade fue en el marco de un proyecto conjunto con el CE Esteban Echeverría

vinculado a la música y artistas locales, en el cual se visibilizó una vez más la riqueza

de compartir experiencias y saberes entre escuelas. Asimismo, los maestros de ramos

especiales y de un campo de Jornada Extendida enseñan en ambas escuelas del

agrupamiento, situación que facilita aún más la coordinación y el encuentro, que da

lugar al fortalecimiento de los vínculos entre estudiantes y directivos de escuelas.

Desde la mirada del supervisor, concluyo que el trabajo por agrupamiento en estas

escuelas ha influido de manera notoria en el desarrollo profesional de ambas

directoras y en las posibilidades y experiencias educativas brindadas a los estudiantes.

Lic. Raquel T. Ochoa. Ex Supervisora de Zona 3110



Director de cultura de la Municipalidad de Pampayasta Sud

- “ En mi experiencia como director de Cultura de Oliva y actualmente de

Pampayasta Sud he compartido experiencias con distintos docentes y

escuelas,urbanas y rurales. Pero tengo que destacar a dos escuelas rurales de

Pampayasta Sud, Olegario Víctor Andrade y Esteban Echeverría con sus

docentes Andrea y Patricia y su trabajo de AGRUPAMIENTO que trasciende

las paredes de estas escuelas. Considero que no sólo beneficia a los

estudiantes, sino a sus familias y comunidad toda. Desde el área de Cultura del

municipio llevamos algunas propuestas y siempre está el “SI” de ambas

logrando así resultados altamente positivos. Es muy gratificante para mí ver la

unión y el compañerismo de estas dos escuelas rurales que parecen una a

pesar de los kilómetros que las separan.” Fernando Demaría, Director de
Cultura de la Municipalidad de Pampayasta Sud.

Docente ex miembro del agrupamiento

- ”El trabajo en agrupamiento con las escuelas rurales fue una experiencia única

y tal vez irrepetible, en un momento, en un lugar, en un contexto con personas

que aportaron al crecimiento personal y profesional, un trabajo colaborativo,

respetuoso y de mucho compromiso; en donde las habilidades de algunos

opacaron las debilidades de otros. Un trabajo rico, de reflexión sobre las

prácticas, las planificaciones, la gestión directiva donde diferentes miradas

tienen un objetivo común, lograr aprendizajes potentes en los estudiantes,

compartir aciertos, errores, dudas, ayuda a autoevaluarse, reformular lo

necesario y continuar con lo que ya empezamos.-” Profesora Carina Rossetti,
ex miembro del agrupamiento.

Miembros de las familias de los estudiantes

-” Mi nombre es Maricel, trabajar en agrupamiento con la escuela Esteban Echeverría

es algo hermoso, es algo donde compartimos con nuestros niños y docentes una

experiencia distinta. Espero como mamá poder seguir compartiendo esta experiencia

de amor; no sólo a los niños sino también a las escuelas rurales. A las seños y a los

profes seguiré acompañando y apoyando en todo su trabajo-”. Maricel Lencina,
mamá de estudiantes.

-”Hace varios años, veo el trabajo que hacen en conjunto, agrupadas las escuelas

Esteban Echeverría y Olegario Andrade. Resalto el trabajo y logros en grupo, donde

se nota los esfuerzos incansables para lograr los objetivos y ver al final las caras de



alegría de los alumnos, reconociendo el gran liderazgo de las seños Patricia y

Andrea.”- Mariana Machado, mamá de estudiantes.

Estudiantes

Así, juntos en agrupamiento, podemos compartir, aprender juntos, con otros, hacemos

amigos nuevos. Naylen, 3° grado.

Me gusta trabajar con otra escuela porque jugamos juntos y trabajamos en equipo.

Lautaro, 4° grado

Es muy lindo trabajar con los otros niños de la escuela Olegario V. Andrade.

Aprendemos a compartir, a trabajar en equipo, nos ayudamos, y aprendemos para la

vida. Lara, 4º grado

Es muy lindo trabajar en escuelas agrupadas, la Olegario y la Esteban, compartimos

cosas inolvidables, aventuras, viajes, campamentos y actividades que nos permiten

aprender de otra forma. Gonzalo, 6° grado
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