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“¿Cuál es la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
por las maestras y los maestros de la escuela rural pública y primaria en un entorno 
sociocultural que intensi�ca el acceso del sistema, las instituciones y los actores 
educativos a la computadora, la telefonía móvil, las redes y otros dispositivos 
digitales?”; este es el interrogante que intentan responder los autores de Maestras y 
TIC en escuelas ruralizadas. Claves del acceso en la pampa cordobesa. El interés se centra 
en indagar sobre las diferencias, desigualdades y desconexiones en la incorporación 
de las TIC en las escuelas rurales en un contexto signado por los procesos de digitaliza-
ción y unas signi�cativas transformaciones de las ruralidades envolventes.

Este texto emerge de, entre otros materiales, una investigación sobre las condiciones 
del acceso a las TIC de los maestros rurales del sur de la provincia de Córdoba, 
Argentina, realizada a través del programa “Comunicación y Rurbanidad” de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, devenida en tesis de maestría en Ciencias 
Sociales. El trabajo de campo en terreno comprendió entrevistas semiestructuradas a 
docentes rurales realizadas, junto con la observación no participante, en 18 escuelas 
ubicadas en un departamento de la pampa cordobesa. Los relatos de las maestras son 
recuperados en detalle para testimoniar una de las dinámicas actuales de la 
inclusión/exclusión digital, educativa y social.
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Presentación

“La formulación de demandas de comunicación y cultura de la socie-
dad civil significa una doble tarea: investigarlas, pues no las cono-

cemos y las que conocemos lo son en forma demasiado mediatizada, 
y legitimarlas con el aval modesto pero efectivo que a la larga puede 

otorgarle la legitimidad de que goza la universidad en nuestros países” 
(Barbero, 1990).

“La educación no ocupa un lugar de privilegio en la agenda del 
debate político argentino ni entre las principales preocupaciones de la 
ciudadanía... Superar la antinomia entre justicia social y excelencia 

académica constituye el gran desafío que enfrenta la política educativa 
argentina en el mediano y largo plazo (Tedesco, 2015).

 

Una problemática de la teoría social

En el siglo XXI, los aparatos digitales como las computadoras, la tele-
fonía móvil y las redes digitales son harto visibles en la vida cotidiana 
de las personas, dado el acelerado desarrollo info-comunicacional ob-
servado a escala mundial, sostenido a la vez por un sistema capitalista 
globalizado. Entre los escenarios tensionados por el desarrollo info-tec-
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nológico, aparecen las instituciones educativas formales en todos sus 
niveles, por ejemplo, las escuelas de las ruralidades, en tanto espacios 
de apropiación de los conocimientos disciplinares y los valores cultu-
rales, así como de la formación de la ciudadanía. Entonces, los centros 
educativos enfrentan una constante demanda para integrar los medios 
digitales en sus dimensiones pedagógica, administrativa, organizacional 
y comunitaria, sobre todo cuando las tecnologías ya tienen un papel 
importante en la vida extraescolar de las/os niñas/os y otros actores edu-
cativos. 

¿Cuál es la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por las maestras y los maestros de la escuela rural 
pública y primaria en un entorno sociocultural que intensifica el acceso 
del sistema, las instituciones y los actores educativos a la computadora, 
la telefonía móvil, las redes y otros dispositivos digitales? 

En la Argentina ―un país urbanizado temprana, amplia y desigual-
mente―, la escuela rural y pública del nivel primario, una institución 
básica de la inclusión educativa, sería invisibilizada en el discurso social, 
político y académico. De este modo, si escasos estudios se conocen so-
bre la apenas visible escuela rural de Argentina, menos antecedentes 
abordan la cuestión de la incorporación de las TIC por el sistema, las 
instituciones y los actores de la educación ruralizada.

Nuestros intereses pretenden una respuesta al muy complejo in-
terrogante formulado mediante la articulación entre dos campos del 
conocimiento sociocientífico, los espacios de la educación y la comu-
nicación, para construir una mirada emergente sobre los procesos de 
incorporación de las TIC por las/os habitualmente designadas/os como 
“maestras/os rurales” de los extensos y complejos territorios de la rurali-
dad pampeano-cordobesa. De este modo, consideramos una diversidad 
de aspectos relativos no solo al contexto sociocultural de las escuelas 
rurales, sino que también indagamos sobre los actores educativos con 
actividad cotidiana en el aula para reconocer sus modos de incorpora-
ción de los aparatos digitales y las características que las TIC asumen 
actualmente en dichas instituciones públicas de gestión estatal.

En un entorno tecnocultural con creciente arraigo de las tecnologías 
de la información y la comunicación, las incorporaciones de los disposi-
tivos digitales por los docentes rurales de la pampa cordobesa acontecen 
dentro de las tensiones entre las posiciones individuales y las condicio-
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nes contextuales del acceso. Esta premisa de la teoría social sostiene 
varios interrogantes y sospechas sobre las diferencias, desigualdades y 
desconexiones de la integración de las TIC por parte de los sujetos de 
la educación dentro de la transición digital en curso dadas, entre otras 
condiciones, la precariedad en general de las ruralidades respecto de las 
transformaciones que atraviesan la comunicación informatizada.

Las fuentes del arraigo de las TIC corresponden a diversos espacios 
de la vida social, entre los que sobresalen el mercado, la escuela, los 
hogares y las políticas públicas. En particular, los escasos relevamien-
tos conocidos muestran que los procesos de incorporación del equipa-
miento y la conectividad digitales en las escuelas rurales argentinas son 
hasta ahora intermitentes y producto de diversas iniciativas del sector 
público, los organismos no gubernamentales y las empresas privadas. 
Los modos focalizados de incorporación de las herramientas y redes 
digitales en las escuelas contemplan desde la entrega de computadoras 
despojadas de contenido pedagógico y/o sensibilización previa para un 
uso provechoso en las aulas, hasta los programas guiados por capacita-
ciones intensivas para docentes y orientados al desarrollo científico-tec-
nológico.

El enfoque en formación del acceso a las TIC se propone como una 
matriz conceptual para investigar simultáneamente las diferentes di-
mensiones de una experiencia situada de integración de los dispositi-
vos info-comunicacionales por parte de los distintos actores del sistema 
educativo a la vez que discierne criterios fundados para los proyectos y 
programas de desarrollo específicos. 

Este texto emerge de una investigación sobre las condiciones del ac-
ceso a las TIC por las/os maestras/os rurales de la pampa cordobesa 
realizada en el marco del programa de investigación Comunicación y 
Rurbanidad1  de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). El li-
bro reconoce como soporte principal a una versión revisada y adaptada 
de la tesis de maestría en Ciencias Sociales de Cintia Betsabé Tamargo, 
defendida y aprobada con sugerencia de publicación en junio de 2018 
en la Facultad de Ciencias Humanas de dicha universidad nacional ubi-
cada en el sur de Córdoba, una provincia mediterránea de Argentina. 

Los diversos testimonios significativos de las/os docentes rurales 
presentados en los distintos capítulos corresponden a 16 entrevistas 

1  www.comunicaciónyrurbanidad.org
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semiestructuradas, individuales y colectivas, complementadas con ob-
servaciones en terreno, ambas realizadas entre 2013 y 2016 en un ex-
tenso e intermitente trabajo de campo con 19 docentes de 18 escuelas 
rurales primarias y públicas ubicadas en un departamento del sur de la 
provincia de Córdoba, con un predominio histórico de una economía 
agropecuaria extensiva y una acotada capacidad actual de generación de 
trabajo directo.

A partir de esta presentación, el libro se despliega en otros seis seg-
mentos que contribuyen particularmente al desarrollo de la tesis o idea 
propuesta como respuesta global a la pregunta de la investigación. El 
capítulo inicial presenta una perspectiva del acceso situado a las TIC, 
como un marco comprensivo del proceso en curso de integración de las 
nuevas tecnologías por los docentes de las escuelas rurales de la pam-
pa cordobesa. El segundo capítulo muestra cómo opera actualmente el 
atravesamiento de dicha escuela por el contexto rural como un modo 
específico de ruralización de la institución educativa dadas las continui-
dades y rupturas en las condiciones del trabajo y la vida en el campo de 
la pampa argentina. La compleja y dinámica situación socioeducativa 
de las escuelas rurales comprendidas en el estudio es objeto del siguiente 
capítulo que identifica la correspondiente transición escolar en curso 
desde tres dimensiones analíticas: la posición en el sistema educativo, 
el plurigrado como modalidad pedagógica específica y la trama de re-
laciones comunitarias. El cuarto capítulo caracteriza a los docentes de 
la escuela rural pampeano-cordobesa del siglo XXI como un actor so-
cioeducativo híbrido, un mediador o intermediario entre los territorios 
urbanos y rurales. Las características más puntuales del multidimensio-
nal acceso a las TIC por estos docentes son identificadas en el capítulo 
siguiente, así como también son reconocidos tres modos de aprendizaje 
de las TIC por las maestras y los maestros de las ruralidades. El último 
texto presenta las conclusiones generales del estudio al tiempo que su-
giere algunos criterios para la continuidad de la investigación, las políti-
cas públicas y otras estrategias de integración de las TIC en las escuelas 
ruralizadas de la pampa cordobesa.

De esta manera, las eventuales contribuciones del estudio, empren-
dido desde una perspectiva relacional del acceso situado a las TIC, se 
comprenden al menos desde dos sentidos. Por un lado, emerge la visibi-
lización de una institución escolar y uno de sus actores educativos en un 
contexto particular, como el de las ruralidades pampeanas. Sobre ambos 
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se conocen hasta el momento escasos estudios acerca de las dimensiones 
institucionales, las prácticas de sus integrantes y la incorporación por 
estos de unas tecnologías digitales crecientemente arraigadas. Por otro 
lado, se destaca la generación de conocimiento pertinente para defi-
nir los principios y las acciones de las políticas educativas de inclusión 
digital en las escuelas rurales de los territorios de la pampa cordobesa. 
Asimismo, esta investigación deja entrever otras cuestiones, tales como 
el lugar ocupado en la agenda de las políticas educacionales por la for-
mación docente relacionada con una integración de las tecnologías di-
gitales en las prácticas cotidianas que reconozca la especificidad de las 
escuelas públicas y primarias del campo argentino.

Todo el proceso de investigación y este texto emergente del mis-
mo no hubieran sido posibles sin la ayuda y el apoyo generoso de va-
rias instituciones y personas cuyo reconocimiento es insoslayable. En 
este sentido, los autores agradecemos a la Universidad Nacional de Río 
Cuarto como espacio público fundamental de la investigación realizada 
al tiempo que expresamos nuestra gratitud a los colegas, estudiantes, 
familiares y amigos que acompañaron permanentemente dicho proce-
so, sus contingencias y sus productos. Un reconocimiento muy especial 
alcanza también a los 19 docentes de las escuelas rurales entrevistados 
durante el trabajo de campo.
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Capítulo 1

El acceso a las TIC como marco 
comprensivo

En torno al problema 

Los múltiples desarrollos tecnológicos, en especial de la informática y 
los medios audiovisuales de comunicación, constituyen una de las ca-
racterísticas más visibles del siglo XXI, que involucran las dimensiones 
social, económica, política y cultural del contexto histórico. Desde el 
último tercio del siglo XX, las transformaciones conducen a que a) la 
información se convierta en insumo y factor clave en la reestructuración 
de los procesos productivos y sociales; b) el costo de la producción y 
procesamiento de la info-comunicación sea menor; y c) se incremente 
la capacidad de producir, procesar, almacenar y transmitir cada vez ma-
yores volúmenes de información (Becerra, 2003). 

La educación formal, y en particular la escuela, constituye uno de los 
espacios básicos, acaso el único, del acceso al conocimiento de las dis-
ciplinas, la apropiación de los patrones culturales de una sociedad y la 
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formación de la ciudadanía (Alliaud, 2017). Hoy el sistema educativo, 
sus instituciones y sus actores son interpelados por el desafío del desa-
rrollo info-comunicacional en distintos ámbitos de la vida cotidiana. El 
estudio sobre la incorporación de la computadora, las redes digitales y la 
telefonía móvil a la escuela rural cobra relevancia dadas las escasas inves-
tigaciones sobre dicha problemática conocidas a nivel local y regional. 
En este sentido, Area (2005) reconocía hace unos años la carencia de un 
corpus teórico sistematizado y comprensivo del conjunto de fenómenos 
y factores asociados a la introducción generalizada de las herramientas 
digitales en el sistema escolar. 

En consecuencia, dadas las significativas transformaciones de los 
modos, medios y géneros de la comunicación educativa establecidos en 
el cruce entre la transición digital y la dinámica sociocultural, ¿cabe asu-
mir cierta caducidad de los enfoques teóricos corrientes para compren-
der fenómenos sociales al menos emergentes como la incorporación de 
las TIC en las escuelas rurales?

Advertimos, en este sentido, la necesidad de construcción teórica 
sobre dicho proceso para comprender cómo y por qué la tecnología 
ingresa a las escuelas en un contexto nacional, regional y local. Una 
perspectiva social antes que técnica de la problemática atraviesa toda 
nuestra investigación y se inscribe dentro de las Ciencias Sociales (Wai-
nerman, 2010; Carniglia, 2011), proponiendo una articulación del co-
nocimiento entre los campos de la comunicación y la educación, este 
último particularmente vinculado a la psicopedagogía. 

Nuestro problema de investigación se configura con la siguiente pre-
gunta: ¿cuál es la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por las maestras y los maestros de la escuela rural 
primaria y estatal en un entorno sociocultural que intensifica el acceso 
del sistema, las instituciones y los actores educativos a la computadora, 
la telefonía móvil, las redes informáticas y otros dispositivos digitales? 
Nos interesa indagar, en términos generales, acerca de las diferencias, 
desigualdades y desconexiones en la incorporación de las TIC por parte 
de uno de los sujetos de la educación dentro de la transición digital 
en curso dadas, entre otras, las condiciones precarias de la ruralidad 
respecto de las transformaciones que atraviesan la comunicación infor-
matizada. 



14

Los heterogéneos mundos rurales argentinos (Reboratti, 2007), por 
ejemplo, los territorios de la inmensa pampa, se digitalizan con una 
dinámica menos intensa que la registrada en los espacios urbanos, al 
tiempo que los escenarios rurales pampeanos se digitalizarían a un rit-
mo mayor que el de los espacios extrapampeanos. Así, las fuentes del 
(des)arraigo de las TIC en estos espacios con histórico predominio de 
la oralidad corresponden a diversos ámbitos de la vida social entre los 
que sobresalen el mercado, la escuela, los hogares y las políticas públicas 
(Carniglia, 2011).

Algunos antecedentes sobre la cuestión

En términos más generales de la teoría social, nuestro estudio aborda la 
apropiación de un objeto tecnológico, las TIC, por un actor particular, 
el docente de la ruralidad, que se desempeña en una institución particu-
lar, la escuela rural primaria y estatal, con una modalidad de trabajo es-
pecífica, el plurigrado, en un contexto sociocultural e histórico también 
peculiar, las ruralidades de la pampa cordobesa de Argentina.

Si bien este problema general habría sido muy investigado en la teo-
ría sociocultural, casi no se conocen antecedentes de estudio sobre esta 
específica amalgama entre un sujeto, un objeto, una institución y un 
contexto sociocultural. De este modo, entre las TIC y los sujetos socia-
les de la educación ruralizada acaso existen relaciones situadas que aún 
no habrían encontrado intérpretes ni interpretaciones en la convergen-
cia de los campos de estudio de la comunicación y la educación.

Todo análisis de los modos de la apropiación situada de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC) por parte de unos 
actores específicos, los maestros rurales de escuelas primarias públicas 
del sur de Córdoba, hereda la desventaja de no contar con un modelo 
comprensivo previo que despliegue conocimientos sobre las caracterís-
ticas de dicho sujeto educativo y de la relación entre los docentes y las 
TIC. En este sentido, Pedernera y Fiat (2011) reconocen que las pro-
ducciones teóricas desarrolladas sobre la enseñanza en el medio rural 
son insuficientes y dispersas. La situación sería aún más compleja dados 
los planteos de Fainholc (1992) acerca de que la educación rural histó-
ricamente representó una preocupación pequeña para el sector público. 
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Así, asumimos el desafío de generar conocimiento sobre una realidad, 
las escuelas primarias rurales y uno de sus actores educativos relevantes, 
los docentes, que no solo constituyen unos sujetos poco visibilizados 
por la teoría social, sino que también serían actores invisibles para las 
políticas públicas en materia educativa, ya que, por ejemplo, no existen 
iniciativas específicas para las áreas de la ruralidad dispersa de la pampa 
cordobesa que hoy registran críticas situaciones de emergencia educati-
va (Steinberg, 2015a). Sin embargo, las TIC se introducen en el ámbito 
rural de diferentes modos sin descartar en este proceso a los estatales co-
legios primarios rurales encargados de formar en distintas capacidades 
y/o habilidades a las infancias residentes en el campo de dicha región y 
otros territorios de Argentina. 

Más allá de esta carencia relativa de marcos explicativos específicos 
del problema, la bibliografía consultada presenta líneas concurrentes, 
aunque a veces provenientes de campos diferentes a los de la educación 
y la comunicación, para indagar sobre nuestro objeto de investigación. 
Estas fuentes de teoría general establecen orientaciones genéricas so-
bre qué acontece con las instituciones y los actores educativos, en este 
caso los maestros de los territorios rurales cuando los dispositivos digi-
tales son introducidos mediante distintas iniciativas desplegadas en el 
complejo escenario de las ruralidades. Por otra parte, la acotada teoría 
sustantiva reconoce el creciente arraigo de los dispositivos digitales en 
la vida cotidiana e instala demandas más intensas de investigación teó-
rica, empírica y aplicada sobre la incorporación de las TIC en la escuela 
rural, como se dijo una particular institución educativa en un contexto 
también específico.

La bibliografía sobre los emergentes procesos de digitalización o 
informatización de la escuela en general y, en particular, de sus equi-
valentes en el contexto de las ruralidades comprende escasos estudios 
nacionales correspondientes a, entre otras, las diferentes líneas de inves-
tigación presentadas a continuación. Este capítulo discute algunos ante-
cedentes generales y específicos que proporcionan un contexto concep-
tual, es decir, un sustento teórico preliminar para analizar los procesos 
de integración de las tecnologías digitales por parte de los docentes en 
general y al mismo tiempo explicita ciertas dimensiones de una teoría 
emergente, nuestra perspectiva del acceso situado a las TIC, para el 
estudio de la situación específica de los docentes de las escuelas rurales 
del sur cordobés. 
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Este ordenamiento de las líneas de investigación vigentes agrupa los 
antecedentes identificados en cuatro conjuntos, acaso arbitrarios, pero 
siempre pertinentes a nuestro estudio. Las líneas identificadas resultan 
relevantes, pues observan diversas dimensiones teóricas y empíricas del 
desarrollo de las tecnologías digitales y su posición dentro de la socie-
dad y la cultura proyectando luego su especificidad al objeto de estudio 
que nos convoca: la relación situada entre las TIC y los docentes de las 
escuelas rurales de la pampa cordobesa. 

Estudios sobre la dinámica de las TIC y su impacto sociocultural

En un plano de teoría general, el debate sobre el objeto de estudio se 
concentra desde la segunda mitad del siglo XX en torno a la noción 
de “sociedad de la información” (Webster, 1997), que también alude 
a un proyecto geopolítico o a concepciones alternativas como las de 
“sociedad del conocimiento” (Drucker, 1969) o “capitalismo cognitivo” 
(Blondeau, Whiteford y Vercellone, 2004). En este sentido, Webster 
(1997) revisa nueve propuestas que enmarca en dos perspectivas acer-
ca del tema. La primera se vincula con las posiciones de los autores 
que postulan una nueva trama societal, la sociedad de la información, 
y se evidencia en posiciones teóricas tales como el posindustrialismo, 
el posmodernismo, la especialización flexible y el modo de desarrollo 
informacional. La segunda perspectiva, sostenida por Webster (1997), 
supone la informacionalización de la sociedad existente y es avalada 
desde los sistemas conceptuales del neomarxismo, la teoría de la regu-
lación, la acumulación flexible, la esfera pública y la relación entre el 
Estado nación y la violencia. En este sentido, el autor toma distancia 
de los citados enfoques sobre la sociedad de la información basados en 
un mero impacto social pues postula que los procesos de digitalización 
constituyen una dimensión emergente articulada con los parámetros 
clásicos de la configuración social, por ejemplo, el capitalismo como 
clivaje sociocultural.

El avance de las tecnologías info-comunicacionales en las últimas 
décadas configura un escenario o entorno tecno-cultural a escala mun-
dial (Mattelart, 2010; Van Dijck, 2016). Es así como las TIC dina-
mizan las vidas de las personas, con efectos a nivel planetario, gene-
rando nuevas formas de comunicación e intercambio de información. 
Carniglia (2013) advierte que las significativas transformaciones de las 
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tecnologías y las políticas de comunicación, de corte libremercadistas, 
fragmentan los consumos según la capacidad de pago de los usuarios, 
provocando así desigualdades en cuanto a las posibilidades de acceso a 
los dispositivos tecnológicos. También en este sentido Castells (1996) 
reconoce una “globalización asimétrica” promotora de desequilibrios 
cuando el acceso a la información y al conocimiento acrecienta las dife-
rencias económicas, sociales y culturales existentes. Como un ejemplo 
pertinente a nuestro estudio, Carniglia (2012) postula que los procesos 
de digitalización de la vida cotidiana en los hogares, las instituciones y 
las unidades productivas de las ruralidades argentinas no acontecen al 
ritmo más vertiginoso observado en las ciudades. 

Las significativas diferencias o brechas en el acceso a las TIC no de-
berían obstaculizar el reconocimiento de su capacidad para potenciar 
la producción, la circulación, el almacenamiento y el procesamiento de 
datos digitalizados en diferentes contextos nacionales e internacionales. 
Según se detalla más adelante, los dispositivos digitales alcanzaron un 
estado de madurez perceptible, es decir, están arraigados socialmente, 
sobre todo en los sectores profesionales y otros ámbitos sociales inun-
dados por una gama de herramientas y servicios informáticos (Miége, 
2010). 

La presencia de la computadora, la telefonía móvil, internet y otros 
dispositivos digitales en los últimos años promueve cada vez más que 
los usuarios trasladen sus prácticas cotidianas a los entornos virtuales. 
En este sentido, Van Dijck (2016), desde una perspectiva histórico-crí-
tica de las redes digitales, dice que vivimos inmersos en una cultura de 
la conectividad, por cuanto los medios conectivos, sostenidos por la 
Web 2.0, generan significativos cambios en los modos de sociabilidad. 
En las últimas décadas la nueva impronta cultural modificó la vida co-
tidiana de las personas mediante procesos de reorganización del espacio 
y el tiempo. Para esta autora, una de las principales marcas del entorno 
tecnológico está dada por las formas de interacción en línea entre los 
usuarios a través de plataformas interconectadas, como, por ejemplo, 
Facebook, Twitter, YouTube, entre otras, que conforman un ecosiste-
ma de medios conectivos. El éxito de estos se evidencia cuando una 
actividad social determinada es mencionada con la marca del producto 
convertida en verbo pues aparecen palabras como “googlear” para la 
búsqueda de información en internet y “tuitear” para referir a la escri-
tura en una red social digitalizada, entre otras expresiones. Van Dijck 
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(2016) coincide, a su vez, con Feenberg (2009) respecto de que estas y 
otras plataformas digitales son objetos dinámicos transformados por las 
necesidades de los usuarios, los objetivos de los propietarios y las reac-
ciones de las demás plataformas en competencia por la infraestructura 
económica y tecnológica del desarrollo de las TIC. 

Asimismo, la investigación de Winocur (2009), desde una perspecti-
va socioantropológica, manifiesta que la experiencia con los dispositivos 
digitales no se explica solamente desde las posibilidades que brindan 
sus programas y/o aplicaciones, sino también desde la impronta social y 
cultural que las sociedades configuran en torno a las tecnologías como 
soporte simbólico para la comunicación. Esta especialista también in-
daga sobre nuevas formas de sociabilidad y entretenimiento, específica-
mente habilitadas por la telefonía celular e internet, asumiendo que los 
procesos de apropiación de los artefactos digitales siempre se producen 
en espacios cotidianos y en relación con otros sujetos conocidos o des-
conocidos. Su perspectiva concibe a la apropiación como el conjunto 
de procesos socioculturales intervinientes en el uso, la socialización y la 
significación de las TIC en los grupos socioculturales. 

Desde un posición teórica compatible, un estudio sobre las expe-
riencias de los jóvenes con las tecnologías define el proceso de apropia-
ción como las prácticas a través de las cuales los sujetos, previa elucida-
ción acerca de las determinaciones socioeconómicas e ideológicas que 
imponen los objetos tecnológicos de su entorno, expresan en el uso 
competente de esos objetos su libertad para adaptarlos creativamente a 
sus propias necesidades en el marco de la construcción de proyectos de 
autonomía individual y colectiva (Morales, 2009). Con esta conceptua-
lización la autora expone dos planos de las experiencias de los sujetos 
con las TIC: uno identifica la objetivación en términos de conocimien-
to, reflexividad, competencia, uso y gestión de los aparatos digitales, 
mientras que el segundo nivel atiende a la subjetivación dada por la 
amalgama de elucidación, interactividad, interacción y proyecto. 

En consecuencia, alrededor de las TIC se generan procesos de trans-
formación de la sociedad, la cultura y la propia educación formal que 
no deberían quedar al margen de la investigación en Ciencias Sociales, 
asumiendo que estas tecnologías incidirían en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como se supone desde, por ejemplo, las políticas públicas 
de incorporación de las herramientas digitales a los distintos niveles e 
instituciones del sistema educativo. 
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Las TIC en las escuelas: posibilidades y riesgos

Otras investigaciones proporcionan materiales teóricos y referencias 
empíricas sobre los procesos de integración de los dispositivos digitales 
en las instituciones educativas. En este apartado nos centraremos en 
aquellos estudios que evidencian las posibilidades y riesgos asociados al 
ingreso de las TIC en las instituciones educativas. 

Para autores como Chou (2003), Coll y Martí (2003) y Lafuente 
(2003), los artefactos digitales presentan potencialidades para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje constituyendo las institucio-
nes educativas formales los espacios estratégicos para la formación en 
y con tecnologías. Estos especialistas enumeran algunas características, 
como el formalismo exigido por el uso de las herramientas digitales, 
que establece ciertas rutinas de acceso, procesamiento y comunicación 
de la información favoreciendo los procesos cognitivos y metacogniti-
vos pertinentes a la planificación de las acciones que deben realizar los 
estudiantes. Asimismo, la interactividad propicia procesos de retroa-
limentación ajustados a los ritmos de aprendizaje de cada alumno en 
particular y a la vez genera un cierto dinamismo por la multiplicidad 
de lenguajes utilizados para representar la información. Otro rasgo po-
sitivo para estos especialistas es la dimensión multimedia, porque per-
mite la creación de diferentes entornos combinando los formatos de 
presentación de la información relacionada con el conocimiento que el 
docente considera que los sujetos deberían construir. La hipermedia y/o 
el hipertexto generaría, a su vez, situaciones de lectura no lineales con 
saltos de un apartado a otro de acuerdo con las demandas de cada edu-
cando mientras que, finalmente, la conectividad posibilitaría generar 
redes de comunicación para compartir y transmitir datos desde lugares 
geográficos diferentes construyendo comunidades en línea y grupos de 
colaboración, entre otras actividades. 

Integran también esta perspectiva otros estudios que consideran 
el impacto de las herramientas tecnológicas en los aprendizajes de los 
alumnos. Dussel (2010), por ejemplo, sostiene que estas tecnologías 
interactivas adaptables a la escuela permiten la creación de los usua-
rios desde la intervención, la reescritura y el cambio de sentidos de los 
productos ya existentes, entre otras posibilidades. De esta manera, los 
usuarios son convocados a la creación, porque el vínculo con los apara-
tos digitales tiene un horizonte abierto: editan sus videos, crean sus co-
lecciones de música y rearticulan los textos, entre otras actividades. En 
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afinidad con esta mirada, Burn (2009) plantea que, con el manejo de 
las TIC, los sujetos realizan procesos como la iteración o revisión inde-
finida, la retroalimentación o despliegue de procesos de trabajo, la con-
vergencia o integración de distintos modos de autoría y la exhibición o 
despliegue del producto en diferentes formatos según la audiencia. 

Dentro de estos argumentos sobre cómo las tecnologías digitales ha-
bilitan ciertos procesos beneficiosos para la tarea educativa y pedagógi-
ca, algunos especialistas como Jenkins (2006) y Tyner (2008) destacan 
las permisibilidades entendidas como aquellas acciones y procedimien-
tos aptos para nuevas formas de interacción con la cultura, más partici-
pativas, más creativas y con apropiaciones originales. Asimismo expre-
san que los nuevos medios permiten a los jóvenes su vinculación  con el 
saber a través de diversas acciones: el juego, que permite experimentar 
diversos caminos para resolver problemas; la performance/desempeño, 
que posibilita adoptar identidades alternativas, improvisar y descubrir; 
la simulación, que genera interpretaciones y modelos dinámicos de pro-
cesos del mundo real; la apropiación, que habilita contenidos de los 
medios convencionales y nuevos; la multitarea, que “escanea” o registra 
el ambiente y cambia el foco de acuerdo con las necesidades; la cogni-
ción distribuida, que suma conocimiento y compara posiciones propias 
con las de otros; el juicio, que evalúa la confiabilidad de distintos tipos 
de información; la navegación transmediática, que despliega el flujo 
de historias e información entre múltiples modalidades; las redes, para 
buscar, sintetizar y diseminar información; y la negociación, que habi-
lita el recorrido entre comunidades diversas captando normas distintas 
y discerniendo perspectivas múltiples. 

Este conjunto de investigaciones también discute las posibilidades y 
riesgos de la incorporación de las tecnologías informáticas en la escuela. 
En este sentido, Burbules y Callister (2006) sostienen que las TIC en 
educación brindan una mezcla de posibilidades transformadoras con 
otras alternativas muy inquietantes al tiempo que tanto unas como 
otras dependen generalmente de cómo se concibe socialmente a las tec-
nologías. Una posición social las considera a las TIC como “panacea”, 
revelando cierta ingenuidad de los educadores al suponer que estos ar-
tefactos transforman la educación por sí mismas, desconociendo que el 
ingreso con tecnologías a la institución educativa conlleva la necesidad 
de actuar reflexiva e imaginativamente para superar los desafíos impen-
sados. El segundo razonamiento social reconocido entiende al orde-
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nador o computadora como una “herramienta” cuyos resultados, sean 
exitosos o no, dependen de los usos que hagan las personas. Una tercera 
perspectiva entiende al ordenador como una “herramienta no neutral” 
desde la idea de que toda tecnología supone predilecciones en cuanto a 
las prácticas habilitadas y sus finalidades. Estos autores proponen, como 
enfoque alternativo de las tres posiciones mencionadas, una perspectiva 
“relacional” según la cual toda relación con las TIC es artificial y deriva 
de una particular formación histórica y cultural. 

Los docentes y las TIC: subjetividades, percepciones y resistencias

Otro grupo de estudios comprende las investigaciones empíricas sobre 
las perspectivas de los agentes educativos respecto del uso y la integra-
ción de las tecnologías digitales en las aulas y las instituciones educati-
vas. 

En este sentido, Cabello y Aprea (2004) analizan las percepciones de 
docentes del conurbano bonaerense, como actores centrales del cambio 
educativo respecto de estas tecnologías. Los profesores reconocen que 
el acceso y la capacitación para el manejo de las TIC quedan librados 
a iniciativas individuales, debido a que las herramientas digitales son 
vistas como formas de comunicación ligadas a la vida privada. A su vez, 
la información disponible en las nuevas tecnologías es definida para la 
ampliación y renovación de contenidos y no como una nueva forma de 
construcción de conocimiento. Los docentes se autoperciben con bajas 
competencias tecnológicas y su práctica se acota al uso de programas 
como recursos para la planificación y realización de las clases. Por últi-
mo, manifiestan que no enseñan con la computadora por las carencias 
de infraestructura, de proyecto institucional para el aprovechamiento 
de las TIC y de políticas educativas planificadoras de la entrada de las 
tecnologías al aula. 

Un estudio más reciente de Cabello (2012) sobre las posiciones de 
los sujetos educativos ante el ingreso de los dispositivos digitales a las 
instituciones educativas interroga: ¿por qué cuesta tanto que la escuela 
abra las puertas a internet? Su respuesta identifica cinco factores gene-
radores de un cúmulo de resistencias al ingreso de las tecnologías en las 
aulas: actitudes, condiciones institucionales, disponibilidad de equipa-
miento, formación de competencias y definición del rol docente. Esta 
especialista entiende que las representaciones construidas socialmente 
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en torno a los aparatos digitales operan como dimensiones favorecedo-
ras u obstaculizadoras de la incorporación de las TIC en las escuelas. 
En consecuencia, destaca la importancia de analizar y visibilizar dichas 
condiciones para que los propios docentes reconozcan sus posiciona-
mientos al respecto. 

La investigación de Kap (2014), focalizada en la producción de nue-
vas subjetividades por los docentes del profesorado ante el desafío de 
incorporar las nuevas tecnologías, considera tres preguntas básicas: ¿de 
qué modo impactan en el docente las nuevas tecnologías y cómo per-
cibe este cambio?, ¿de qué manera se incorporan las nuevas tecnolo-
gías en las prácticas de enseñanza?, y ¿se delinea una nueva subjetividad 
docente en la interacción con las nuevas tecnologías? Su perspectiva 
corresponde a un cruce de las ciencias de la comunicación y la educa-
ción pertinentes a las TIC, pues privilegia marcos teóricos específicos 
con conceptos como subjetividad, discurso y narrativa. La opción de 
la narrativa se justifica en términos metodológicos desde las entrevistas 
en profundidad que rescatan el relato personal y colectivo del docente 
en un momento histórico particular. Así, la autora construye categorías 
vinculadas con tres ejes discursivos que implican tensiones entre la sub-
jetividad del profesor, su práctica docente y los diseños didácticos: 

1. la emergencia de las nuevas tecnologías, 

2. los sentimientos y la identidad docentes, y 

3. las mediaciones pedagógicas y las prácticas de enseñanza. 

Respecto de los modos de incorporación de las TIC este estudio 
identifica a los discursos docentes como vanguardistas, resistentes y 
críticos. Desde el segundo eje, se reconoce a los docentes como trans-
misores, emancipadores y contingentes según sus discursos sobre la 
identidad y los sentimientos asociados a las tecnologías digitales. Con 
el último eje se categoriza a los docentes como letrados, mediadores 
y experimentadores en términos de las mediaciones pedagógicas y las 
prácticas de enseñanza con las TIC.  

Antecedentes más específicos: docentes y TIC en las ruralidades

Un último grupo comprende las escasas investigaciones conocidas so-
bre la relación entre las TIC y las escuelas de la heterogénea ruralidad 
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argentina. Si escasos estudios se conocen sobre la invisibilizada escuela 
rural de Argentina (Gutiérrez, 2007; Olmos, 2007; Pedernera y Fiat, 
2011), menos antecedentes abordan la cuestión de la integración o in-
corporación de las TIC por el sistema, las instituciones y los actores de 
la educación ruralizada. 

Navarro y Sánchez (2014) estudian el impacto de las nuevas tecnolo-
gías en las prácticas de los docentes de las escuelas primarias rurales en la 
provincia de Salta. Entienden que, en un contexto globalizado, el avan-
ce de las TIC atraviesa la frontera de la ciudad llegando a los contextos 
rurales en diferentes modos que generan nuevas visiones, expectativas 
y desafíos para los sujetos. En este marco, el maestro es interpelado por 
los dispositivos digitales ―el teléfono celular, las redes y la televisión―, 
pues se expone a nuevas situaciones para las cuales no ha sido formado. 
Asimismo, este estudio en un contexto extrapampeano reconoce que el 
trabajo docente en dichas instituciones se complejiza, porque atiende a 
una población estudiantil muy diversa culturalmente y también por la 
falta de condiciones idóneas para el desarrollo de la tarea educativa. La 
ausencia de materiales, recursos y apoyo del Estado pasa a ser una cons-
tante y marca diferencias significativas con las escuelas urbanas. Algunas 
conclusiones de los autores hablan sobre una fuerte preocupación del 
colectivo docente por el uso del celular en los alumnos y la influencia en 
estos de los programas de televisión por aire que implican para maestras 
y maestros una situación de incertidumbre transformada a su vez en un 
desafío para su trabajo. Otro aspecto resaltado es la demanda de recur-
sos y capacitación específica que los docentes rurales esperan satisfacer, 
pues son conscientes de que cabe a la escuela incorporar las tecnologías 
digitales no solo como una herramienta educativa, sino también en la 
transformación de los modos de acceso al conocimiento. En particu-
lar, para estos investigadores las escuelas rurales deben adaptarse a las 
transformaciones emergentes de las condiciones sociales del contexto 
local pensando a estas instituciones educativas desde una especificidad 
que trascienda su condición de mero apéndice de la educación formal 
urbana.

En este sentido, otras investigaciones del siglo en curso destacan en 
términos más generales el papel de la escuela como una institución clave 
para, entre otras transformaciones, la integración de las TIC en la edu-
cación formal. Tedesco (2003) destaca que el sistema educativo, para 
nuestro caso aquel asociado a la escuela rural, actuará como un factor 
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igualador de oportunidades para la población siempre que se generen 
políticas inclusivas de los ciudadanos en el dominio de los códigos e ins-
trumentos de las nuevas tecnologías. También en los términos de Mu-
ñoz (2001) y Dussel (2010), entre otros, la escuela debe valorarse como 
una institución estratégica para la recepción de las TIC, pues concentra 
los actuales procesos de la creación y transmisión de conocimientos.

Entre los antecedentes más específicos, los estudios de Magadán 
(2007) y Carniglia (2011) señalan la sustantiva brecha digital desfavo-
rable para la escuela rural respecto de los establecimientos urbanos en 
Argentina y la provincia de Córdoba, respectivamente. Ambos relevan la 
distribución del equipamiento y la conectividad digitales en las escuelas 
de Argentina comparando las instituciones rurales y urbanas en el año 
2006, aunque la segunda investigación focaliza solo el limitado alcance 
del acceso a las TIC en dicha jurisdicción argentina. El primer estudio, 
un relevamiento de alcance nacional que cabría actualizar a la luz de las 
masivas políticas infoeducativas más recientes (Carniglia y otros, 2013), 
concluye que las formas de incorporación de las herramientas digitales 
en las instituciones educativas de la ruralidad varía como producto de 
políticas intermitentes que oscilan entre la entrega de computadoras 
sin contenido pedagógico ni formación para los docentes y las capaci-
taciones intensivas con orientación científico-tecnológica. Asimismo, 
Magadán (2007) identifica las experiencias pedagógicas de escuelas ru-
rales argentinas que recibieron computadoras con conectividad, dentro 
de un proyecto piloto de informática educativa, destacando que estos 
incipientes procesos de informatización corresponden a diferentes ini-
ciativas no solo del sector público, sino también de organismos no gu-
bernamentales y del sector privado. La autora detecta también algunos 
sentidos otorgados a las TIC por los sujetos escolares: para los estu-
diantes representan tanto un medio de comunicación cuanto un canal 
de información actualizada, una alternativa para finalizar su educación 
secundaria a través de la red y unos cambios en los hábitos y las prefe-
rencias de información y comunicación mediatizada; para los docentes 
la digitalización implica una nueva forma de organizar la clase, una re-
valorización de los saberes locales y un interés por la diversidad cultural. 
Concluye que, de este modo, la escuela rural se transforma en un punto 
de encuentro entre la comunidad y los sujetos que habitan sus aulas.

En este sentido, también Pedernera y Fiat (2011) aluden a la falta de 
ofertas de formación en dispositivos digitales destinada a los docentes 
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rurales. Su investigación sobre las concepciones pedagógicas explícitas 
de los maestros de un área rural extra pampeana identifica las preocu-
paciones de estos actores educativos acerca de las escasas capacitaciones 
específicas ante un ingreso de las TIC que complejiza sus prácticas pe-
dagógicas.

A su vez, Fainholc (2007) propone el concepto de tecnología apro-
piada para la incorporación escolar de las TIC en el marco de las comu-
nidades rurales de uno de los territorios de la pampa argentina. Sostiene 
que estas herramientas deben adecuarse a los perfiles y la cultura de 
un determinado contexto dentro de un proceso de desarrollo local y 
participativo. Esta especialista advierte que la transformación de la co-
municación provocada por las TIC será provechosa siempre que atienda 
a las necesidades y características sociales específicas de una sociedad. 
Argumenta también:

La educación rural debe buscar, desde una visión macro 
educativa, la integración de la comunidad del mundo 
rural y el desarrollo nacional y, desde una visón micro, 
vincular la enseñanza escolar con el mundo del trabajo 
y hacer uso de los medios de comunicación social y las 
tecnologías para formar un sujeto holístico, competente, 
que impulse el desarrollo productivo argentino (Fainholc, 
2007, p. 13). 

Finalmente, Carniglia y Tamargo (2015) analizan los alcances y lí-
mites del acceso a las tecnologías digitales por docentes de una escuela 
secundaria pública de un espacio rurbano ―esto es, al mismo tiem-
po, rural y urbano― en el marco de la implementación inicial de una 
masiva política info-educativa como el Programa Conectar Igualdad 
(Carniglia y otros, 2013). Entre otras conclusiones de sus entrevistas en 
terreno, los autores señalan que los rasgos demográficos de los docentes 
entrevistados difieren de manera significativa; las condiciones laborales 
de estos trabajadores de la educación también varían en el caso analiza-
do; los profesores admiten la tenencia de equipamientos informáticos 
en el hogar y unos usos básicos de los mismos; los docentes reconocen 
carencias importantes en la formación y la experiencia de trabajo con 
las TIC en el aula; los responsables de la enseñanza/aprendizaje imagi-
nan tanto potencialidades cuanto riesgos de la apropiación educativa 
de los dispositivos digitales; y los profesores identifican varias condi-
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ciones facilitadoras, así como diversos obstáculos de la política vigente 
de informática educativa que asocian con la situación de la escuela, sus 
colegas, los alumnos, dicha política de alcance masivo y el territorio 
local. Desde este reconocimiento de las perspectivas de los formadores 
de la escuela pública, dichos autores concluyen que, mientras cabe pro-
fundizar la investigación sobre la apropiación de las TIC por los actores 
y las instituciones del sistema educativo, emerge una tesis sobre la im-
prescindible adaptación de las políticas y los programas de informática 
educativa a las condiciones de la escuela rurbana y sus actores como 
una premisa de todo proyecto de cambio social en un entorno crecien-
temente tecno-cultural.

Dimensiones de una teoría emergente: el acceso a las TIC 

Nuestra perspectiva del acceso a las TIC recupera una idea con conno-
taciones positivas en el discurso político, social y académico para pro-
poner una matriz conceptual preliminar o en formación. Como tal, esta 
perspectiva indaga sobre las diferentes dimensiones de la experiencia si-
tuada de apropiación de los dispositivos info-digitales por parte de, en-
tre otros, los distintos actores del sistema educativo, a la vez que discier-
ne criterios fundados para las diferentes dimensiones de los proyectos 
y programas de desarrollo específicos (Carniglia, 2012). Por otra parte, 
implica cierta toma de posición, alternativa a veces y complementaria 
en otras ocasiones, sobre otros enfoques provenientes del campo de los 
estudios comunicacionales más focalizados en la acción de los sujetos 
socioculturales como son las perspectivas de la “recepción” (Thompson, 
1998), el “consumo” (Grillo y otros, 2016), la “apropiación” (Morales y 
Loyola, 2013) y el “uso” (Benítez y Duek, 2016).

 Nuestro enfoque propone una mirada amplia sobre dicha expe-
riencia situada con las tecnologías digitales, a partir del cruce entre los 
campos de conocimiento de la comunicación y la educación, insinuada 
ya por especialistas como Rifkin (2004), Burbules y Callister (2006) y 
Brunner (2007), entre otros intelectuales de campos diversos. Burbules 
y Callister (2006), por ejemplo, sostienen que, si se piensa en térmi-
nos del acceso, cabe atender a dos conceptos. El primero remite a las 
“condiciones de acceso” como las características de una situación que 
permiten o impiden el acceso real, mientras el segundo se vincula con 
los “criterios de acceso” englobando las propiedades personales que los 
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sujetos necesitan para utilizar de las TIC. Ambos factores son interde-
pendientes, es decir que la incorporación de las herramientas tecnológi-
cas demanda la presencia de condiciones relativas a la infraestructura, la 
conectividad y otros recursos contextuales como así también las predis-
posiciones, actitudes y acciones personales para el manejo eficaz de los 
dispositivos tecnológicos.

El encuadre del acceso a las tecnologías digitales pretende una mirada 
más integral y contextualizada sobre la experiencia de los actores educa-
tivos, en este caso los docentes rurales, con los dispositivos info-digita-
les, que reconoce también antecedentes germinales en los estudios de la 
UNESCO sobre las políticas de comunicación (Servaes, 2000). 

De este modo, nuestra perspectiva del acceso a las TIC comprende 
seis claves analíticas:

1. recupera un derecho reconocido en distintos marcos legales,

2. reconoce un relativo arraigo de los dispositivos digitales en la 
vida cotidiana de las sociedades latinoamericanas,

3. discute algunos enfoques corrientes sobre la comunicación me-
diada por la tecnología digital, 

4. propone cuatro dimensiones analíticas de la siempre situada ex-
periencia digital de los sujetos sociales,

5. incorpora nociones complementarias sobre las condiciones so-
cioculturales de la integración de las TIC por los sujetos del 
campo, y

6. asume una estrategia de triangulación o convergencia metodoló-
gica (Carniglia, 2016).

1. Tanto en acuerdos internacionales, como en pactos regionales y 
constituciones nacionales se reconoce el derecho de los ciudadanos en 
sus facultades de investigar, recibir y difundir información (Becerra, 
2003; Pautassi, 2010; Carniglia, 2014). Desde la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada en el año 
1948, hasta las actuales constituciones nacionales, diversos documentos 
avalan ese derecho que, en lo posible, las políticas implementan bajo 
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la lógica del servicio público, en el caso del espacio audiovisual, o del 
servicio universal, para la telefonía. 

Sin embargo, la retirada o el cambio de rol del Estado, luego de la 
avanzada neoliberal de las últimas décadas, tiende a dejar en manos del 
mercado la dinámica de un área, como la de las TIC, convergente con 
los medios de comunicación convencionales como la televisión y la ra-
dio, sensible por su impacto político y cultural (Becerra, 2003; Crovi, 
2008).

2. La emergencia y expansión de las herramientas y los servicios digi-
tales en la vida cotidiana se vinculan tanto a las determinaciones técni-
cas como a numerosos procesos sociales que contribuyen a su compleja 
incorporación por los actores sociales. 

Miége (2010) identifica, en este sentido, al menos ocho procesos 
contemporáneos que contribuyen de manera interdependiente al “arrai-
go” como un despliegue firme, duradero y acaso irreversible de las tec-
nologías en el contexto social, político, económico y cultural: 

a. la informacionalización o circulación creciente y acelerada en la 
sociedad de flujos de información de diversa naturaleza que dis-
tribuyen los datos de manera desigual según el sitio a la cual se 
dirige: trabajo, actividades profesionales, esfera privada y espacio 
público; 

b. la mediatización o ejercicio de nuevas competencias comunica-
cionales por los sujetos para la gestión de la vida cotidiana desde 
las TIC; 

c. la ampliación de la esfera mediática a través de la intervención 
de las tecnologías digitales en el mejoramiento de los medios de 
comunicación de masas; 

d. la mercantilización de las actividades comunicacionales vincula-
da al consumo de contenidos digitales en red y a las industrias 
culturales y mediáticas encargadas de su producción; 

e. la generalización de las relaciones públicas cuando a través de las 
TIC se gestionan ciertos modos de funcionamiento de lo social; 
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f. la diferenciación de las prácticas sociales de los destinatarios de 
estas tecnologías que mezclan comportamientos, tasas de parti-
cipación, usos de distintas herramientas y procesos de significa-
ción sustentados en normas de acción y valores; 

g. la circulación y transnacionalización de flujos y actividades in-
fo-comunicacionales ligadas a la globalización correspondiente 
al modelo de acumulación capitalista, y 

h. la tendencia a participar en cierta forma del control social e in-
cluso político.

3. Desde la perspectiva del acceso a las TIC cabe discutir los con-
textos, fundamentos, alcances y pertinencias ―entre otros aspectos― 
de algunas nociones sobre la digitalización de múltiples espacios de la 
vida cotidiana ya instaladas en el discurso académico, político y social 
sobre estos dispositivos info-comunicacionales. Entre estas nociones se 
destacan algunas quizás ya clásicas, por ejemplo, “sociedad de la infor-
mación” (Webster, 1997), y otras más recientes, por caso “sociedad del 
conocimiento” y “brecha digital”. 

Van Dijk (2002), por ejemplo, reconoce que la popular metáfora de 
la brecha o frontera digital es muy exitosa para instalar la cuestión del 
acceso desigual a las TIC en la agenda social, política y académica, pero 
entraña el riesgo de generar varios malentendidos. Este autor destaca 
algunas simplificaciones asociadas a ciertos usos de dicha concepción 
que, por ejemplo, distinguen insuficientemente esta nueva desigualdad 
de las clásicas diferencias de ingreso, educación, género, edad y etnia, 
entre otras. Con una orientación equivalente, García Canclini (2012) 
destaca, desde una perspectiva interdisciplinaria de los derechos cultu-
rales y comunicacionales, que cabe reconocer cómo se complementan y 
se desencuentran la diferencia cultural, la desigualdad social y la desco-
nexión comunicacional en la construcción de la ciudadanía.

4. En lo atinente a la experiencia digital siempre situada de los su-
jetos, para nuestro caso los docentes de las ruralidades, el enfoque del 
acceso a las TIC indaga sobre cuatro dimensiones analíticas:
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a. disposiciones como el interés, el atractivo y otros estados “subje-
tivos”,

b. condiciones materiales como la tenencia o propiedad de equipos 
y el acceso a redes,

c. habilidades instrumentales, informacionales y estratégicas gene-
radas por la educación, los equipos y otros apoyos sociales, y 

d. usos establecidos a través de los diferentes dispositivos y aplica-
ciones (Van Dijk, 2002).

5. Una de las incorporaciones conceptuales al enfoque del acceso a 
las TIC, orientada a reconocer las diversas condiciones socioculturales 
e históricas del entorno social, delimita más precisamente los espacios 
de la siempre situada experiencia de la incorporación o integración de 
dichos dispositivos por los sujetos rurales. Así, por ejemplo, la escue-
la, la unidad productiva y el hogar de las ruralidades constituyen tres 
ámbitos destacados y relacionados donde se concretan y proyectan los 
detalles contemporáneos de la apropiación de los dispositivos digitales 
con propósitos de cambio social (Carniglia, 2012). 

Este carácter situado del acceso a los dispositivos digitales implica 
discriminar en la experiencia de los sujetos dos lógicas de los procesos 
de apropiación de las TIC en los territorios del campo: esto es las diná-
micas interpenetradas de las condiciones del contexto y las posiciones o 
atributos del sujeto. Esta interpenetración se corresponde, en términos 
generales, con las ideas de Giddens (1984) acerca de los vínculos entre 
la estructura y la agencia en las sociedades modernas. Este autor postula 
una constante interacción del agente con la estructura social, definida 
como sistemas que imponen diversas constricciones normativas, econó-
micas, políticas y culturales respecto de los cuales los agentes tienen la 
capacidad relativa de negociar su posición y trayectoria sociales. De esta 
manera, un núcleo de su teoría es el concepto de estructuración dado 
que un sistema social no está estructurado de una vez para siempre, sino 
que es constituido y modificado permanentemente por los integrantes 
del mismo sistema. 

Así, en la experiencia de los sujetos rurales con las TIC sobresalen, 
por un lado, las condiciones de contexto que enmarcan los comporta-
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mientos y las posibilidades de los actores en sus relaciones con la com-
putadora y otras tecnologías info-comunicacionales. Estas condiciones 
del entorno incluyen, entre otros escenarios, a la infraestructura tecno-
lógica disponible con un cierto grado de actualización, a la situación 
económica general que define la carencia o disponibilidad de recursos 
para el acceso a las redes y a las políticas públicas para el acceso y la 
participación en las redes digitales (Crovi, 2008). Otro aspecto de estas 
condiciones del entorno, particularmente pertinente a la actual fase de 
nuestro objeto de estudio, corresponde a los rasgos de la escuela rural 
que enmarcan los procesos de la apropiación de las TIC por los sujetos 
escolares. 

Por otro lado, en dichos procesos de digitalización se destacan las po-
siciones o atributos de sujeto que dicen sobre las similitudes y las diferen-
cias de los distintos actores rurales, por ejemplo, las/os maestras/os de 
la escuela pública primaria, en los vínculos con los dispositivos digitales 
en términos de, como propone Van Dijk, (2002), sus disposiciones, 
condiciones materiales, habilidades y usos diversos.

6. En el plano metodológico corresponde a esta compleja concep-
ción sobre la incorporación situada de las TIC una perspectiva general 
de triangulación o convergencia metodológica, entendida como una 
estrategia o un plan de acción de conocimiento que combina en una 
misma investigación varias observaciones, perspectivas teóricas, fuentes 
de datos y metodologías, favoreciendo su complementación (Vasilachis, 
1992).

En síntesis, la figura A ilustra el marco comprensivo propuesto desde 
nuestra perspectiva del acceso para el análisis empírico de la integración 
de las TIC por los docentes de la escuela rural primaria y estatal de la 
pampa cordobesa.



32

Figura A. Interpenetración entre condiciones del entorno y atributos del sujeto en el 
acceso a las TIC por docentes rurales.

 

SUJETO 
SOCIAL 

DISPOSICIONES 

HABILIDADES CONDICIONES 
MATERIALES 

USOS 

ESCUELA 

RURALIDAD 

CONTEXTO SOCIO- CULTURAL 

Matricula inestable 

Personal 
único 

Concentración  
socio-productiva 

Ambiente 
vulnerable 

Población dispersa y 
pequeñas comunas 

Preponderancia de 
la oralidad

Plurigrado 

TRANSICIÓN DIGITAL 

Fuente: elaboración de los autores.

Concepción, diseño y estrategias del método

Nuestra inicial investigación a nivel micro social, desde una perspectiva 
de apropiación situada de las TIC, contempla un predominio del mé-
todo cualitativo dada su pertinencia para indagar sobre los significados 
de los actores educativos de las ruralidades. Denzin y Lincoln (1994) 
consideran a este tipo de estudio como multimetódico, naturalista e 
interpretativo y establecen que los investigadores indagan en situacio-
nes naturales para dar sentido o interpretar los fenómenos en términos 
de los significados otorgados por las personas. Taylor y Bogdan (1986) 
sostienen que se trata de una investigación inductiva en la cual el inves-
tigador es sensible a los efectos producidos en las personas participantes 
de su estudio y son valiosas todas las perspectivas. En este sentido, este 
método se basa en el “análisis de lo individual y concreto, por medio de 
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la comprensión o interpretación de los significados intersubjetivos de la 
acción social” (D’Ancona, 1999, p. 44).

El trabajo de campo de este estudio comprendió una estrategia de 
triangulación intra-metodológica por la cual, dentro de un mismo mé-
todo, son utilizados distintas técnicas, instrumentos y procedimientos 
en diferentes ocasiones (Denzin, 1978). Para Bericat (1998) y D’An-
cona (1999), el término triangulación alude en las ciencias sociales a 
la aplicación de distintas metodologías con la finalidad de analizar y 
capturar una misma realidad social. Así, en esta investigación cobró 
sentido la triangulación intra-método, ya que se utilizaron con intensi-
dad diversa dos técnicas de recolección y análisis de datos a los fines de 
comprender de manera compleja la situación material y simbólica de 
los docentes rurales respecto de las TIC.

Por otra parte, nuestra perspectiva sobre el acceso a las TIC en las 
escuelas primarias rurales del sur de la provincia de Córdoba demandó 
la articulación de dicho método y sus técnicas de investigación bajo el 
estudio de caso. Este tipo de estudio indaga empíricamente un problema 
dentro del contexto de la vida real definiendo al caso como “un sistema 
delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones 
sociales donde se busca dar cuenta de la particularidad del mismo en el 
marco de su complejidad” (Vasilachis, 2007, p. 220).

El diseño de esta investigación con énfasis cualitativo osciló entre 
lo etnográfico y lo narrativo, concebidos en los términos de Hernán-
dez Sampieri (2006), por cuanto la primera y predominante modalidad 
habilitó para el conocimiento situado de los significados de los sujetos 
mientras que la segunda permitió reconocer algunos aspectos de la tra-
yectoria de maestras y maestros en la escuela rural primaria y pública 
del sur de la pampa cordobesa.

Actualmente en el sur de la provincia de Córdoba desarrollan acti-
vidades 143 escuelas rurales (Puntal, 11 de junio de 2017, p. 22). En 
este marco las unidades de observación corresponden a los docentes 
de las escuelas rurales situadas en uno de los bordes de la región pam-
peana argentina, particularmente en un distrito del sur de la provincia 
de Córdoba, con predominio de una economía agropecuaria extensiva 
bajo ciertas limitaciones agroecológicas y una acotada capacidad actual 
de generación de trabajo directo. Entrevistamos a 19 docentes rura-
les de 18 escuelas ubicadas dentro del departamento Presidente Roque 
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Sáenz Peña (ver figura B), de los cuales dieciocho eran mujeres y un 
solo hombre. Realizamos 16 entrevistas individuales, complementadas 
con la observación en terreno, en otras tantas instituciones educativas 
de la ruralidad mientras que una entrevista colectiva con tres docentes 
aconteció fuera de las escuelas debido a las limitaciones climáticas y los 
problemas de inundación que atravesaban al territorio rural próximo a 
las instituciones educativas.

Figura B. Mapa del departamento Presidente Roque Sáenz Peña, Córdoba,            
Argentina.

Tanto el área de revelamiento cuanto los sujetos entrevistados re-
sultan representativos desde varias perspectivas. Por un lado, dicho 
departamento representa a la pampa cordobesa por cuando registra 
situaciones similares o equivalentes a los otros nueve departamentos 
de la región en los aspectos productivos ―presencia de agricultura, ga-
nadería y sistemas mixtos―, ambientales ―diferencias en las aptitudes 
productivas del suelo combinadas con situaciones de sequía e inunda-
ción―, demográficos ―población dispersa en colonias o aglomerada en 
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pequeñas comunas― y socioeconómicos ―despoblamiento del campo 
en el marco de un crecimiento de la agricultura con concentración de la 
estructura fundiaria y deterioro ambiental―. Por otro lado, los docentes 
entrevistados presentan situaciones diversas en cuanto a la formación 
profesional, la experiencia laboral y la inserción en los planteles de la 
docencia pública y privada, entre otros aspectos, al tiempo que el pre-
dominio del género femenino resulta muy significativo (ver cuadro 3a 
en anexos).

Como se dijo, la entrevista semiestructurada y la observación no 
participante se utilizaron como técnicas de la recolección de los datos 
en terreno. La primera, para Morse y Field (1995), se caracteriza por 
recolectar datos de los individuos en un contexto específico a través de 
un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden determina-
do. Para Flick (2004), el uso de esta clase de entrevista presenta mayores 
probabilidades de que los sujetos expresen sus puntos de vista siempre 
que se haya diseñado de manera relativamente abierta y no estanda-
rizada. Este modo de entrevista comprendió a los docentes de las 18 
escuelas rurales primarias de dicho departamento.

Los siguientes ejes analíticos guiaron el diálogo en terreno: caracte-
rísticas y condiciones de la escuela rural (ver tabla 4 en anexos); rasgos 
socioeducativos históricos y actuales del docente (ver cuadros 3a y 3b en 
anexos); características de los alumnos de la escuela rural; percepciones 
sobre la incorporación de las TIC en la escuela y el aula rurales; expe-
riencias de utilización de las tecnologías digitales en la institución edu-
cativa; predisposiciones y expectativas acerca de los cambios generados 
por las TIC; facilitadores y obstáculos de la incorporación de los dis-
positivos info-comunicacionales en la escuela; condiciones materiales 
del acceso a TIC por los docentes; habilidades de maestras y maestros 
para el manejo de las tecnologías infoeducativas; y usos de las TIC con 
propósitos educativos dentro y fuera de la escuela.

La observación no participante, entendida por Cerda (1991) como 
el proceso de mirar un objeto de estudio concentrando nuestra capaci-
dad sensible en los aspectos de interés, completó la recolección de datos 
como una técnica complementaria. Por su carácter selectivo, esta técni-
ca se tornó sustantiva en nuestra investigación para visualizar distintos 
rasgos de la escuela rural y la presencia de las TIC en sus aulas: espacio 
físico y construido de la institución, aspectos de la población estudian-
til, características de los docentes, estado del equipamiento tecnológico, 
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interacción entre los sujetos escolares, reacciones de los distintos actores 
antes las TIC y usos puntuales de los dispositivos digitales, entre otros.

El procesamiento integrado de los datos obtenidos comprendió una 
primera fase de descripción apelando a los principales indicios e indica-
dores emergentes, una segunda etapa de análisis con el establecimiento 
de relaciones entre los datos y la construcción de categorías y un tercer 
momento de interpretación a través de la vinculación significativa entre 
dicho análisis de los datos y la teoría general y sustantiva. El trabajo 
inicial con el material de las entrevistas utilizó particularmente el modo 
restitutivo del análisis de datos cualitativos (Kornblit, 2007) con una 
reproducción fiel y en extenso de las palabras de los docentes entrevista-
dos casi sin mediar interpretación por parte del investigador. Posterior-
mente construimos una matriz con las diversas dimensiones empíricas 
emergentes organizada en tres macro-conceptos: ruralidad (contexto), 
educación (práctica social) y TIC (objeto), cada uno de estos atrave-
sados por la situación de la escuela y los significados de las experien-
cias docentes. Finalmente, bajo el modo analítico del procesamiento 
de datos cualitativos (Kornblit, 2007) identificamos y comparamos las 
categorías organizadoras de los testimonios de los docentes entrevista-
dos estableciendo estructuras de relatos comunes y específicos de los 
miembros de este grupo social. 

El Cuadro 1 resume las estrategias de la recolección y el procesa-
miento de datos desplegadas durante las entrevistas con los docentes 
rurales realizadas en nuestro extenso e intermitente trabajo de campo 
(noviembre 2013 - diciembre 2016).

Cabe entonces reconocer que, al mero efecto de que este libro no 
superase la extensión convencional, los extensos testimonios significati-
vos de los docentes rurales entrevistados debieran reproducirse siempre 
fielmente, pero recortados a su núcleo de argumentación. Sin embargo, 
sus expresiones son recuperadas en detalle, pues asumimos un doble 
compromiso epistémico con una convicción teórica, el predominio his-
tórico de la oralidad como modo de comunicación en las ruralidades, 
y una pertinencia metodológica, la empatía reflexiva en el diálogo del 
trabajo de campo con sujetos a la vez similares y diferentes a los inves-
tigadores.



37

Cuadro 1. Estrategias de recolección y procesamiento de datos.

Recolección de datos Procesamiento de datos

Técnica
Entrevista a maestras/os de 
la escuela rural primaria y 
pública.

Modalidad restitutiva y 
analítica.

Instrumento Guía semiestructurada con 
ejes analíticos. Matriz de datos cualitativos.

Procedimiento
Diálogo en terreno (escuelas) 
complementado con obser-
vación.

Registro y análisis comparati-
vo de categorías y posiciones 
emergentes.

Fuente: elaboración de los autores.
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Capítulo 2

Escuelas ruralizadas en tiempos del 
agronegocio

La legislación educativa de Argentina reconoció de manera pionera en 
América Latina los derechos a la educación de la población, pero las 
acciones consecuentes, que comprenden entre otras las políticas educa-
tivas estatales, demoraron demasiado tiempo en alcanzar los propósitos 
establecidos por la ley. Así, Tedesco y Cardini (2007) recuerdan que la 
meta de una escolaridad básica universal se logró casi un siglo después 
de sancionada la ley 1.420, una norma legal de 1884 que estableció 
la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad de la escuela primaria en 
Argentina.

En este sentido, en el diverso espacio rural argentino persistirían sig-
nificativos problemas de analfabetismo aún avanzada la segunda década 
de un siglo XXI con otras legislaciones que amplían dicho reconoci-
miento del derecho a la educación, por ejemplo, la Ley de Educación 
Nacional 26.206, vigente desde el año 2006, que establece la obliga-
toriedad de la educación media o secundaria y de la educación inicial 
para los niños de cinco años. Estimaciones recientes dicen de las rurali-
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dades argentinas como un enclave de analfabetismo pues indican que la 
población rural dispersa o aglomerada contiene alrededor de 500.000 
analfabetos registrando las situaciones más graves en las áreas noreste 
y noroeste del territorio nacional (Clarín Rural, 13 de septiembre de 
2014, p. 10). Este analfabetismo de formas diversas desafía los esfuerzos 
de una escuela rural primaria con el plurigrado o multigrado como uno 
de sus rasgos predominantes (Pedernera y Fiat, 2011).

La incorporación de las TIC por los actores y las instituciones de la 
educación rural emerge como un área de vacancia de los estudios de co-
municación y educación en una Argentina cuya ruralidad actualmente 
se concibe como atravesada, más allá de las muy importantes diferencias 
intra y extra regionales (Reboratti, 2007), por significativos problemas 
sociales como el analfabetismo, la pobreza, la carencia de infraestructu-
ra de servicios básicos, el aislamiento y la precarización laboral (Kessler, 
2014; Steinberg, 2015a; Chazarreta y Rosati, 2016).

En este marco, el estudio de la apropiación situada de las TIC (Tec-
nologías de la Información y la Comunicación) por los docentes de la 
escuela rural primaria y pública de la pampa cordobesa, es decir el pro-
pósito de esta investigación, debiera contemplar múltiples dimensiones 
analíticas del marco sociocultural e histórico de manifestación de las 
disposiciones, las condiciones materiales, las habilidades y los usos de la 
computadora, las redes y la telefonía móvil por parte de dichos actores 
de la educación.

Este capítulo, en consecuencia, caracteriza sociohistóricamente a 
las escuelas rurales primarias y públicas comprendidas en el trabajo de 
campo de la investigación bajo. Supone que la identificación de dichas 
instituciones educativas implica, entre otros aspectos, una imprescindi-
ble contextualización en las continuidades y rupturas de las condiciones 
del trabajo y la residencia en el campo de la pampa argentina. Como se 
dijo, nuestra perspectiva emerge de un tratamiento comprensivo de los 
datos recogidos en 16 entrevistas con 19 docentes rurales de todas las 
escuelas primarias públicas de un departamento del sur de la provincia 
de Córdoba, un área atravesada desde la segunda mitad del siglo XIX 
por una historia de producción agropecuaria extensiva y con baja capa-
cidad actual para generar empleo directo. 



40

“Del granero al supermercado del mundo”. Etapas del 
campo en la pampa cordobesa

Si la trayectoria de la escuela rural de la pampa cordobesa acontece 
también atravesada por las dinámicas del trabajo y la vida en el campo 
de dicha región, cabe postular ciertos períodos claves de la historia rural 
como marcos socioculturales e históricos de dicha trayectoria. En este 
sentido, a continuación, proponemos una mirada sobre la evolución de 
ambos aspectos desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Así, en un proceso de muy largo plazo en que el campo de la pampa 
argentina se configuraría, para la mayor parte de sus pobladores, más 
como un espacio productivo que como un territorio apto para la vida 
moderna, cabe reconocer cinco momentos de una ruralidad pampea-
na moderna tempranamente atravesada por las relaciones capitalistas. 
Nuestro tratamiento de estos períodos enfatiza la situación en la di-
námica agraria pampeana de los agricultores familiares, una categoría 
social agraria subordinada, vulnerable y predominante en términos so-
ciodemográficos en la historia rural pampeana (Carniglia, 2010, 2013) 
y, en consecuencia, relevante para la estructura y la trayectoria de la 
escuela rural pampeano-cordobesa. 

Concebidas desde una perspectiva de la cuestión agraria cordobesa 
como el desarrollo del capitalismo en y a partir del campo, las cinco 
etapas sociohistóricas del territorio pampeano provincial comprenden:

1) Una prolongada transición de chacras y chacareros entre la agricultura 
colonial y moderna (1810-1870).

En la extensa transición entre la agricultura colonial y la conforma-
ción de la agricultura moderna de la pampa cordobesa las explotaciones 
familiares, en este caso campesinas, son reconocidas como un actor pre-
dominante en la producción agrícola y ganadera del acotado territorio 
provincial hasta entonces destinado a las actividades agropecuarias. Sin 
embargo, hasta la tesis doctoral de Tell (2008) poco se conocía sobre las 
características y la reproducción, es decir, la continuidad y adaptación, 
de estas unidades de producción diversificada mercantil y para con-
sumo interno en el marco de la agricultura cordobesa de las primeras 
décadas del siglo XIX. 
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2) La emergencia de arrendatarios y colonos en la expansión agrícola de la 
agricultura moderna bajo el régimen agroexportador (1871-1935).

Luego de la extensa transición entre las agriculturas tradicional y mo-
derna del espacio cordobés, durante esta nueva fase emergen los esta-
blecimientos familiares como una forma proto-capitalista clave para la 
expansión de la agricultura cordobesa en particular y del agro pampea-
no en su conjunto. Las características básicas de una economía prima-
rio-exportadora, el modo de inserción de Argentina en el sistema capi-
talista mundial, condicionaron los rasgos adquiridos por las unidades 
agroproductivas familiares en esta etapa: dados el predominio del capi-
tal extranjero extraagrícola, la fuerza de trabajo europea y la ausencia de 
tierras “libres”, el “chacarero”, o sea el agricultor inmigrante europeo, 
aparece principalmente como una figura agraria subordinada al sistema 
de arrendamiento trianual, una especie de aparcería controlada por te-
rratenientes y capitalistas. 

 De esta manera, aunque una menor proporción de arrendatarios y 
colonos cordobeses concretaron un proceso significativo de acumula-
ción original, su contribución resultaría más importante en, entre otros 
aspectos, la ocupación del espacio pampeano cordobés, la implantación 
de la agricultura moderna y la provisión de mano de obra para una agri-
cultura desde ahora relativamente mecanizada, extensiva y, en algunos 
casos, subordinada a la ganadería. Chacareros y colonos constituían en 
esta época un actor agrario que adquiere visibilidad y densidad con las 
movilizaciones y luchas sociales convergentes en el llamado “Grito de 
Alcorta”, acontecimiento de 1912 desde el cual emerge como actor po-
lítico la pequeña burguesía agraria pampeana. Comienza allí también 
la actividad de la Federación Agraria Argentina, la organización más 
cercana a la representación de dichos agro-productores.

3) La capitalización, diversificación y expulsión de las unidades 
productivas en un marco de industrialización (1936-1975).

Cuando las condiciones críticas del contexto externo agudizaron las 
consecuencias de la estructura productiva y social del período de expan-
sión agrícola, el estancamiento de la agricultura pampeana cordobesa 
persistió durante casi cuatro décadas forzando el cambio hacia activida-
des productivas como la carne, la leche y las oleaginosas que atendían a 
la demanda interna originada en el proceso de urbanización concomi-
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tante a la industrialización sustitutiva de importaciones del período. En 
ese contexto acontecía la “farmerización”, tercera etapa de la trayectoria 
de las explotaciones familiares del agro cordobés. El acceso de una sig-
nificativa proporción de estas a la propiedad de la tierra, la maquina-
ria agrícola y el ganado fue facilitado por mecanismos de una política 
agraria orientada en general a dirigir a sectores urbanos los excedentes 
agropecuarios apropiados hasta entonces por la cúpula de la estructura 
social agraria. 

La migración rural-urbana de la fuerza de trabajo familiar y los con-
flictos con asalariados agropecuarios transitorios, ambos desplazados 
por la maquinaria agrícola, constituían los procesos sociales más críticos 
en esta fase de, por un lado, fortalecimiento de las características capi-
talistas de estas unidades agro-productivas y, por otro, crisis social agra-
ria generada por la masiva expulsión de los productores directos y los 
trabajadores dependientes del territorio rural cordobés. En este período 
llegan al campo algunas revistas y otros periódicos comerciales e insti-
tucionales que difunden entre los agricultores renovadas orientaciones 
de organización productiva, por ejemplo, la producción mixta, es decir, 
agrícola-ganadera, y nuevas formas de estructuración familiar acordes 
a las demandas de una incipiente modernización de la agricultura ex-
tensiva, por caso roles específicos para la mujer y los jóvenes del medio 
rural (Gutiérrez, 2005). También la radio comienza a escucharse en el 
campo y con ella irrumpen fenómenos culturales masivos incorporados 
a los consumos de las familias agropecuarias, por ejemplo, la llamada 
música característica, uno de los antecedentes del popular género de 
los cuartetos cordobeses, y el radioteatro de compañías que recorren los 
pueblos y las ciudades de la extensa campiña cordobesa. Por otra parte, 
el automóvil es un signo importante de los cambios en un estilo de vida 
que se urbaniza al ritmo de una sociedad argentina con una altísima tasa 
de población urbana.

4) Una crisis de los pequeños agricultores familiares en un contexto de 
agriculturización, cambio técnico y valorización financiera (1976-2001).

Un importante proceso de cambio tecnológico desencadenó una nueva 
expansión de la agricultura cordobesa que caracteriza la cuarta fase de 
la evolución de las explotaciones familiares. Casi se triplicó el volumen 
de la producción de granos, o sea cereales y oleaginosas, en la provincia 
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mediterránea como resultado de la introducción de las semillas mejo-
radas, un paquete tecnológico completo para el ahora predominante 
cultivo de soja, otras innovaciones tecnológicas y también con la in-
corporación de tierras nuevas y retiradas de la ganadería. Este nuevo 
proceso de profundización del capitalismo agrario pampeano condujo 
a un significativo aumento de la escala de producción en la agricultura 
mecanizada y extensiva de la región pampeana cordobesa que afectó a 
las explotaciones familiares, y principalmente a su segmento de dimen-
siones más pequeñas. Así, emergieron en este período algunos indicios 
importantes de las previsibles consecuencias de la relativa incompatibi-
lidad entre esas empresas y el cambio tecnológico, por ejemplo, la no-
toria disminución del número de explotaciones y la pérdida relativa del 
control y el manejo de los recursos productivos por parte del productor 
agropecuario directo (Carniglia, 2009). 

Algunas de las estrategias de los establecimientos rurales familiares 
ante esta doble coyuntura crítica, es decir de concentración al menos de 
los sistemas agroproductivos y de reconversión de la economía capita-
lista argentina, conducirían a su desaparición y a la transformación del 
productor directo o “farmer” en un sujeto social menos heterogéneo y 
más próximo de las formas capitalistas “puras” o “simples” de inserción 
en el proceso productivo, por ejemplo, el rentista o el capitalista. En 
ocasiones, la pluriactividad rural o urbano-rural es otra de las alternati-
vas exploradas por los agricultores para mejorar los acotados niveles de 
ingreso de las actividades agropecuarias. 

El modo de vida de los establecimientos rurales familiares que, con 
tres o más generaciones, lograron continuidad a lo largo del siglo XX 
muestra también significativas transformaciones asociadas a condicio-
nes objetivas, como el cambio en la posición social de los productores 
agropecuarios sobrevivientes a las crisis que actualmente cuentan con 
un mayor patrimonio, por ejemplo, fundiario, y subjetivos, en especial 
la valoración del trabajo, la educación y el mundo rural (Balsa, 2006)1. 
Desde aproximadamente la década de 1960 los productores y sus fami-
lias residen en pueblos y ciudades del territorio urbano cordobés y sus 

1  La valoración de la educación por las familias de los llamados chacareros mostraría rasgos 
ambivalentes. Por un lado, instalaría significativas demandas educativas para satisfacer a los 
miembros de las nuevas generaciones familiares pero, por otro lado, para Balsa (2006) la edu-
cación de mayor nivel y mejor calidad de los hijos implicaría, dentro del aburguesamiento del 
agricultor familiar en la segunda mitad del siglo XX, un factor de urbanización de los núcleos 
domésticos pues en general no implicó la exploración de construcciones colectivas en el campo 
para que los padres continuasen viviendo en los establecimientos agropecuarios.
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pautas de consumo se asimilan a las de la clase media urbana. La con-
dición en parte urbana de los productores se asocia, entonces, al mayor 
consumo de la radio, la televisión y las tecnologías digitales.

5) La relativa recuperación de las explotaciones familiares en una 
transición desde las políticas neoliberales y una renovada articulación 
globalizada entre campo e industria bajo el agronegocio (2002- ...).

Gras y Hernández (2013) conciben al agronegocio como un vigente 
modelo o lógica predominante de producción globalizada con variantes 
nacionales y locales que comprende los siguientes elementos centrales: 

a. la transectorialidad como mayor integración y extensión de la 
cadena de valor no solo por la integración técnica o vertical de 
los procesos productivos sino también por la articulación hori-
zontal de otras actividades valorizadas como oportunidades para 
el capital;

b. la priorización de las necesidades del consumidor global respecto 
del local; 

c. la generalización, ampliación e intensificación del papel del capi-
tal en los procesos productivos agrarios; 

d. la estandarización de las tecnologías utilizadas, intensificando 
el uso de insumos industriales, y la generación de tecnologías 
transgénicas que procuran reducir las especificidades biológicas 
y climáticas del agro, cuya optimización requiere de escalas cada 
vez mayores; y 

e. el acaparamiento de tierras productivas en gran escala, con par-
ticipación central de grandes corporaciones financieras y que 
imprime a las disputas por la tierra el carácter de un fenómeno 
global. 

Para estas autoras la capacidad de apropiación de los pilares tecnoló-
gico, financiero, productivo y organizacional de la lógica del “agribusi-
ness” es desigual entre todas las categorías de productores agropecuarios 
resultando excluido un número significativo de estos actores de la ru-
ralidad. 
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En consecuencia, esta perspectiva del desarrollo del campo de la pampa 
argentina, y en particular de los diez departamentos pampeano-cordo-
besas, en las últimas décadas destaca al crecimiento económico como 
contemporáneo de la exclusión social (Lattuada y Neiman, 2005; Car-
niglia, 2012; Chazarreta y Rosati, 2016) bajo un predominio del agro-
negocio, en particular asociado a la producción sojera (Gras y Hernán-
dez, 2013).

Contextos de una escuela ruralizada según sus docentes

Una perspectiva de la educación ruralizada, acaso más pertinente para 
el sistema medio o secundario, la concibe como una articulación entre 
la educación y el trabajo pensada desde las necesidades, los intereses 
y las aspiraciones de las comunidades de diferentes regiones (Castillo, 
2007). Cabría trascender o complementar esta concepción asumiendo 
a la educación en general como los procesos más o menos instituciona-
lizados de apropiación de conocimientos por las nuevas generaciones 
de sujetos portadores de derechos, en especial cada miembro de las ge-
neraciones más nuevas de la población. Así, a la escuela corresponde no 
solo la formación en las disciplinas del conocimiento sino también la 
construcción de una cultura común abierta a las diferencias culturales, 
así como la promoción de la ciudadanía (Alliaud, 2017).

En este marco, asumimos con el adjetivo “ruralizada” el atravesa-
miento de la institución educativa, en este caso la escuela primaria y 
pública, por los complejos rasgos de las ruralidades. En este sentido, 
Steinberg recuerda que la investigación social y educativa de los últimos 
años ha demostrado que la probabilidad del acceso, la permanencia y el 
egreso de niños y jóvenes en los países occidentales y capitalistas 

[…] está asociada no solo a lo que ocurre en las aulas de 
las escuelas, sino también a lo que ocurre fuera de ellas, las 
características de los hogares de origen de los estudiantes 
y la estructura de oportunidades del contexto en el que 
residen (2015b, p. 194).

Las instituciones educativas están presentes en el heterogéneo campo 
argentino, funcionando casi de manera imperceptible. Sin embargo, su 
propósito no deja de trascender: formar en función de determinadas 
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definiciones curriculares a todas/os las/os niñas/os que habitan las rura-
lidades. Nos interesan particularmente las escuelas rurales primarias y 
públicas del sur de la pampa cordobesa que, entre otras metas, asumen 
la promoción del enriquecimiento del capital cultural de sus alumnos 
contemplando un particular contexto sociocultural e histórico.

¿Cómo conciben los docentes de la escuela rural primaria y pública 
el atravesamiento de la institución por las condiciones del desarrollo 
rural? A continuación, se presentan los testimonios de los docentes en-
trevistados en un área del sur de Córdoba organizados en dos dimensio-
nes interrelacionadas; a saber: a) la trayectoria de la escuela rural, y b) la 
situación actual de la institución educativa. 

Un conocimiento local, el recuerdo oralizado y sus alcances

En una actualizada revisión de los itinerarios de la diversa historiografía 
educativa latinoamericana, Arata y Southvell (2014) destacan la nece-
sidad de nuevos enfoques, objetos y problemas. Para estos autores es 
central, por ejemplo, el regreso a una noción del saber que, sin privi-
legiar la esfera de la cultura escrita, recupere los saberes construidos, 
transmitidos, apropiados y resignificados por los sujetos para compren-
der las tramas densas y complejas de sus condiciones histórico-sociales. 
En consecuencia, esta propuesta despeja el camino para una indagación 
sobre el conocimiento local, en general oralizado, y sus límites en aque-
llas culturas, como las rurales o del campo (Barraco, 2008), donde la 
oralidad es una muy significativa modalidad de comunicación.

En este sentido, el reconocimiento por los docentes rurales del vín-
culo entre sus escuelas primarias y públicas y el contexto sociocultural 
e histórico se sustenta en cierta sensibilidad por el conocimiento local y 
el recuerdo oralizado de una historia rural que marca a las instituciones 
educativas.

[...] ahora quiero hacer una publicación con la historia 
del lugar porque acá, estos campos que están acá de este 
lado, el propietario fue Rosas, entonces hay mucho por 
investigar, me han contado cada cosa… (Silvia).
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Para la historia de la escuela nos tenemos que remontar a 
la historia de San Joaquín. San Joaquín se forma de ma-
nera imprevista, cuando estuvo la guerra del desierto el 
gobierno pedía a la gente más adinerada de Buenos Ai-
res que pusiera plata para esta guerra contra los indios, 
para el avance en las tierras y luego se comprometen a 
devolverlo... Pasados los años cuando termina la guerra 
al desierto, que se comienza a urbanizar, deben devolver 
la deuda que tenía el gobierno con toda estas familias, 
para los Chaz el gobierno no tenía el dinero, entonces, 
¿cómo hacer? En ese momento había que colonizar, había 
muchas tierras y deciden pagarles con tierras y a la familia 
Chaz le destinan mucha cantidad de tierras, no sé cuántas 
leguas, para pagar la deuda, que es todo lo que serían San 
Joaquín y los alrededores (Marcela).

La escuela se crea en 1925. Bueno primero había maestras 
particulares, que iban a cada casa y después empieza a 
funcionar allá enfrente de las vías en una casita (Lorena).

Desde Marcos Juárez venía esta escuela... se va trasladan-
do, trasladando, hasta que llega acá a Leguizamón donde 
la comunidad era húngara, los primeros habitantes eran 
húngaros (Mirna).

Este pueblo surge alrededor del ferrocarril, de la estación 
de ferrocarril, el nombre de la estación de ferrocarril es 
Guardia Vieja, la colonia es Deitiu y Hermanos. El pue-
blo surge con los empleados ferroviarios y los empleados 
rurales que eran muchos porque eran específicos para 
cada tipo de trabajo rural. Hoy todo eso es reemplazado 
por las tecnologías (Sonia).

Al año de creación de la escuela ni siquiera lo saben ahí. 
Yo sé que, por haberle hecho una entrevista a un maestro 
de Luengas, que dio clases ahí en la escuela, y él más o 
menos me pudo situar por el 1900 y pico porque él entró 
después de tres años que había estado otra maestra que 
venía de Córdoba, así que el año no te lo voy a poder de-
cir porque no me lo acuerdo y no está tan claro tampoco 
(Daniela).
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Es una escuela que se trasladó, funcionó primero en un 
campo, más o menos tres años, y en el momento en que 
se oficializó pasa al actual edificio escolar. Surge como 
la mayoría como necesidad de educar a la gente de esta 
zona, fue una iniciativa de la gente y luego, al considerar 
que era de suma importancia, es como que el estado se 
hace cargo y comienza a funcionar en este lugar. Antes 
creo que estaba a varios kilómetros el otro campo que 
prestaban para que dieran clases (Mariela).

Yo hace bastante que estoy, todo lo que tengo es de boca 
en boca por la gente. Cuando se hicieron los cincuenta 
años, hicieron como una recopilación, la maestra que es-
taba antes, una recopilación de la historia, pero era muy 
poco porque la gente ya se había empezado a ir, o sea era 
de los hijos que quedaban y muchas veces no se cuenta 
todo. Lindo hubiera sido que haya un registro (Liliana).

Y el año que viene cumple noventa años la escuela, pero este 
edificio no. Es desde que comenzó a funcionar la escuelita 
vieja... como no hay mucho registro es complicado lo de 
las fechas, pero como ya le digo funcionó por mucho 
tiempo allá, en una casita de familia. Hasta que se cons-
truyó acá el edificio (Lorena).

Yo no alcancé a conocerlo, cuando vine llegué acá en el 
año 2000, el 25 de abril del año 2000 y ya el pueblo no 
existía como tal. Sí, había muchas más casas y sí, había ca-
lles. No llegué a conocer el correo que estaba funcionan-
do, ni la comisaría; si pude conocer al último comisario, 
el papá de X, que falleció hace dos semanas, él fue uno 
de los comisarios del pueblo. El señor Miguel Vélez fue 
el último comisario, pero lo sé por testimonios, por foto-
grafías, por documentos porque se han acercado familias 
a mostrarme boletas electorales que están firmadas por mi 
papá cuando era comisario, por ese tipo de cosas, pero la 
verdad es que yo no tuve la suerte de conocer la historia 
del pueblo más que a través de testimonios (Sonia).

Estas expresiones de los docentes dicen sobre los fragmentos de un 
conocimiento oralizado acerca de la historia local y regional y también 
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demandan una investigación histórico-social más minuciosa sobre 
los contextos locales de la educación de la infancia rural en la pampa 
cordobesa. Por un lado, aluden a numerosos actores y procesos pasados 
y presentes de las ruralidades como los estancieros pampeanos, el con-
flicto con los indígenas, las escuelas y maestras itinerantes, la apertura 
del ferrocarril, las colonias agrícolas, las demandas educativas de la po-
blación, las pequeñas explotaciones agropecuarias, la desaparición de 
pueblos, la inmigración europea y los conflictos familiares. Por otro 
lado, asumen la necesidad de cierta conciencia histórica que trascienda 
los registros acaso limitados de la transmisión oral del conocimiento 
sobre el entorno local y regional. En este sentido, Carli (2014) sostie-
ne que la interrogación del pasado como del presente de la educación 
requiere también una configuración de los saberes configurados en dis-
tintos períodos históricos.

De este modo, la condición situada de la escuela rural emerge tam-
bién desde cierta sensibilidad de sus docentes del sur de Córdoba por el 
conocimiento local, en general sostenido desde una acotada memoria 
oralizada antes que escrita, como una de las claves para comprender la 
situación actual de una institución educativa que atraviesa, entre otras 
transiciones, unos incipientes procesos de digitalización. 

Creación de la escuela e historia agraria

Según propone Carniglia (2010, 2013), la historia agraria de la pampa 
cordobesa comprende al menos cinco períodos: 

1. una prolongada transición entre la agricultura colonial y moder-
na (1810-1870), 

2. la expansión agrícola moderna bajo el régimen agroexportador 
(1871-1935), 

3. el estancamiento agrícola y la diversificación agropecuaria en un 
marco de industrialización (1936-1975), 

4. una creciente agriculturización con cambio técnico y valoriza-
ción financiera (1976-2001), y 
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5. una transición desde políticas neoliberales con una renovada ar-
ticulación entre campo e industria bajo el modelo de agronego-
cio (2002- ...).

En este sentido, los establecimientos educativos rurales y públicos 
están atravesados por los procesos de la historia agraria local que tam-
bién se enmarcan en la trayectoria rural de la pampa argentina. Según 
resume la tabla 1, las dieciocho escuelas rurales visitadas durante nues-
tro trabajo de campo fueron creadas entre 1925 y 1967.

Tabla 1. Departamento Roque Sáenz Peña (Córdoba, Argentina). Zona escolar 
4310. Período de creación de las escuelas rurales.

Período Cantidad de escuelas
1920-1929 3
1930-1939 4
1940-1949 5
1950-1959 3
1960-1969 2
Sin datos 1
TOTAL 18

Fuente: elaboración en base a datos propios.

Este período de creación de las cuales rurales corresponde, en tér-
mino generales, a una fase de emergencia y relativa consolidación en 
la pampa argentina de la agricultura chacarera, aquella del trabajo y 
la residencia en el campo de los miembros de las explotaciones fami-
liares. Tras la incorporación de Argentina a los circuitos mundiales de 
acumulación capitalista bajo un régimen agroexportador, entre 1880 y 
1930, la estructura agraria con predominio del vínculo entre estancieros 
y colonos se transformó desde los años de 1930 por la emergencia del 
chacarero que logró acceder a la propiedad de la tierra mejorando así 
sus posibilidades relativas de decidir qué y cómo producir al tiempo que 
se facilitó la residencia más estable del grupo doméstico en el campo 
(Carniglia, 2012).

De esta manera, las nuevas condiciones de la agricultura en el sur de 
la pampa cordobesa durante el segundo tercio del siglo XX, configura-
da por las unidades de producción con mano de obra familiar y otras 
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explotaciones de mayor extensión con mano de obra asalariada, gene-
raron una demanda fundacional para el estado y algunos sectores de la 
sociedad civil respecto de la atención de las necesidades educativas bási-
cas de los niños de las comunidades rurales. Esas condiciones agrícolas 
atraviesan la génesis de las escuelas del campo en la pampa cordobesa. 

Los docentes tematizan de la siguiente manera estos orígenes de la 
escuela rural en su territorio de trabajo: 

En realidad, en 1939 empezó a funcionar por una de-
manda de la comunidad que se había empezado a poblar, 
había muchos chicos… para venir a Laboulaye les que-
daba muy incómodo porque no había ni transporte, ni 
las comunicaciones, ni ruta, nada de lo que hay ahora. 
Entonces tuvo una gran demanda (Elena). 

Y la escuela funcionó, por los documentos que he leído 
para la presentación del año que viene, desde 1953… en 
la otra parte del galpón funcionaba una fábrica de quesos 
y había depósitos para madurar los quesos, y sí había mu-
cha gente acá, hubo hasta cerca de cuarenta alumnos hace 
treinta años atrás (Guillermo).

La escuela en algún momento ha sido muy grande. Es 
una zona de productores importantes, había dos tambos 
muy importantes en la zona, entonces había muchísimas 
familias con chicos para trabajar con empleados y en esos 
tiempos vivían en los campos y se establecían acá (Caro-
lina). 

Acá al lado funcionaba una fábrica, entonces los padres 
traían la leche porque había una fábrica de queso que se 
llamaba Cooperativa Tambera de las Tres Colonias Uni-
das. Y bueno entonces los padres traían la leche y estaban 
los chicos y los esperaban porque venían en carro, eso es 
lo que me han contado de esa época. Esta era una zona to-
talmente tambera, había entre cuarenta y cincuenta tam-
bos, y estaba toda la gente y realmente era una colonia, 
una gran colonia (Silvia). 

Los chicos eran hijos de los trabajadores de las estancias 
y los traían a los chicos en sulky y la matrícula era muy 
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alta, nosotros hoy en día la matrícula que tenemos es la 
menor… esta estancia que te digo tenía un tambo y era 
como un mini pueblito, porque tenía muchas casitas 
adentro y estaba la gente que se dedicaba al tambo, a la 
cría de animales y a la siembra (Marcela). 

Estos testimonios dan cuenta de una compleja serie de circunstan-
cias locales convergentes en la génesis de la escuela rural primaria y 
pública de la pampa cordobesa como una respuesta de la política edu-
cativa: estancias pobladas, formación de colonias agrícolas, actividades 
agropecuarias intensivas en fuerza de trabajo, emergentes agroindustrias 
locales, incremento de la población rural y demandas educativas comu-
nitarias.

Por otra parte, la historia de estas instituciones educativas rurales 
muestra que en algunos casos los edificios de las primeras actividades de 
las escuelas no se adquirieron desde el inicio de las instituciones edu-
cativas. Durante muchos años las clases de las escuelas se concretaron 
en otros predios e instalaciones rurales, cedidos por los dueños de las 
tierras, hasta que el estado proveyera los terrenos y edificios actuales. 

El 23 de julio del año 1951 fue creada la escuela, primera-
mente, Julio Fiorelli fue el primer maestro, dictaba clases 
en lo que era la herrería de la estancia y ahí funcionó du-
rante trece años. Después en la parte del casco de la estan-
cia que el Consejo Nacional destina para que funcionase 
la escuela ahí y empieza a funcionar en el actual edificio 
que es en el casco de la estancia y en el año 1951 empezó 
Julio Fiorelli… (Anahí). 

En este local, ahora donde estamos nosotros, está desde 
1960, pero fue cedido, regalado por la empresa de fe-
rrocarriles argentinos, hace del año setenta. Y hubo una 
escuela antes que es una escuelita muy chiquita, que la 
deben haber visto, que es con ladrillo, que está allá chi-
quita, que está bien al norte, esa fue donde se fundó acá 
en Leguizamón la primera vez que vino (Mirna).

Alrededor del año 1927 existe un grupo de padres que 
comienzan a contratar una docente paga por ellos mismos 
para que los chicos aprendieran a leer y escribir, de ma-



53

nera particular se reúnen en la estancia Santa Inés, hoy es 
San Patricio una estancia turística que tenemos acá a seis 
kilómetros (Sonia).

En el año 1933 la provincia en una sesión especial nom-
bra la primera maestra y el nombramiento de la primera 
maestra es lo que oficializa el funcionamiento de la escue-
la que en ese momento no tenía nombre y adopta el nom-
bre de la estación, la escuela fiscal de Guardia Vieja. Esta 
funcionaba en un salón que a veces oficiaba de capilla, a 
veces oficiaba de salón de baile y a veces oficiaba durante 
el día de escuela dentro de los predios de la estancia. El 
grupo de padres sigue con el tema de un edificio propio, 
en el año 1943 la sucesión Artaza dona este predio, es 
media hectárea, donde se edifica la escuela (Sonia).

En mi escuela, no sé en qué fecha, sé que estaba en una 
casa grande que cedieron la mitad, entonces a esa mitad 
le agregaron la cocina y el baño, no sé bien en qué año 
(Emilia).

Mi escuela era un ranchito hasta que nos dieron el lugar 
en donde está ahora que era un campo cercano, y en el 
1956-57 se hizo la escuela (Susana).

No, no, es una escuela que se trasladó. Funcionó primero 
en un campo, más o menos tres años, y en el momento 
en que se oficializó pasa al actual edificio escolar. Surge, 
como la mayoría, como necesidad de educar a la gente de 
esta zona, fue una iniciativa de la gente y luego, al consi-
derar que era de suma importancia, es como que el estado 
se hace cargo y comienza a funcionar en este lugar. Antes 
creo que estaba a varios kilómetros en otro campo que 
prestaban para que dieran clases (Mariela). 

Daban clases en una fonda, era como un bar que una 
familia prestaba por la tarde para que los chicos no per-
dieran las clases. Ya en 1945 o 1947 se forma el edificio 
de la escuela, en un terreno que era parte de los Chaz, 
porque bueno era todo de ellos, después sí, se fueron ven-
diendo y dividiendo, bueno ahí se construyó primero un 
aula grande (Marcela).
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Esta escuela es como una escuela nómade, se fue trasla-
dando de departamento en departamento, este es el ter-
cer lugar. Esta escuelita comienza alrededor, no hay muy 
muchos datos, porque se perdió mucha documentación, 
pero desde 1911 ya existía… venía trasladándose. Lo que 
pasa es que cuando se inicia en un lugar y hay poca gen-
te y alumnos, se empieza a trasladar. Se va trasladando, 
trasladando, hasta que llega acá a Leguizamón donde la 
comunidad era húngara, los primeros habitantes eran 
húngaros. Entonces, como había muchos, se trajo para 
acá, este lugar y ahí comienza la historia en 1925 (Mirna).

Las expresiones de las maestras hablan de un acaso lento proceso de 
instalación de las escuelas rurales del sur de Córdoba en sus actuales te-
rritorios que contempla además la donación o cesión de terrenos y edi-
ficios por agentes particulares, como los estancieros, y agencias de ser-
vicios públicos, como el ferrocarril. Así, estas instituciones educativas 
comenzarían su actividad bajo ciertas precarias condiciones edilicias y/o 
territoriales que aún hoy se reproducen: en dos de los 18 casos analiza-
dos, los terrenos y/o los edificios de las escuelas continúan prestados por 
los propietarios de las estancias para garantizar la educación primaria en 
esos contextos rurales. Este déficit edilicio, reconocido por los docentes, 
adquiere mayor relevancia en el marco de la vigente Ley de Educación 
Nacional 26.206, pues esta normativa expresa la voluntad política del 
Estado para apoyar la modalidad educativa de las ruralidades. En este 
sentido, las docentes expresan: 

Lo único importante que fue así como relevante, que es-
tuvo en los medios y que todavía sigue, es que nos van a 
hacer una escuela, porque nosotros estamos dentro de la 
estancia Santa Rosa y no es nuestro terreno, no es el terre-
no propio de la escuela. Entonces, el anteaño pasado nos 
llamaron, la maestra que había estado antes ella ya había 
presentado unos papeles y había movido mucho el tema 
para que se hiciera una escuela y que tuviera el terreno 
propio, entonces otra estancia, la estancia Santa Ana le 
donó un terreno a la escuelita que lo tenemos nuestro, 
como nuestro, pero la escuela todavía no está. Bueno, nos 
prometieron desde el gobierno de Córdoba, el año pasa-
do, que nos iban a hacer la escuela nueva, nos presentaron 
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e hicieron un acto como que nos entregaban, era todo un 
simulacro digamos (Daniela).

La escuela el año que viene va a cumplir sesenta años, 
sesenta años hace que dentro de la Estancia dejó de ser 
una comisaría. Se habrán dado cuenta del detalle que está 
toda enrejada la escuelita y la escuela funcionó, por los 
documentos que he leído para la presentación del año que 
viene, desde 1953, un 16 de junio, que dejó de funcionar 
como comisaría, El edificio estuvo un tiempo sin usarse y 
después se abrió la escuela, pero la escuelita ya funcionaba 
en lo que hoy se ve acá enfrente como un galpón. Me lo 
contó un papá, la escuela funcionaba en un principio en 
dos edificios tanto acá como en los salones del galpón 
por la cantidad de matrícula que había. La escuela se fue 
adaptando y luego de cerrar la comisaría se instaló acá. La 
escuela está en un terreno cedido por el doctor; no es una 
escuela con terreno propio y muchas cosas dependen de 
la estancia (Guillermo). 

En consecuencia, desde estos indicios cabe sostener que la emergen-
cia y eventual consolidación de la escuela rural en la pampa cordobesa 
coinciden con el auge de las explotaciones “chacareras” en torno del 
segundo tercio del siglo XX, un período caracterizado al mismo tiempo 
por la capitalización y la diversificación de algunas de estas unidades 
productivas y la expulsión de otras en un escenario argentino de indus-
trialización con sustitución de importaciones (Carniglia, 2012). 

Una población rural y sus mutaciones

El último censo nacional de población y vivienda muestra que en Ar-
gentina alrededor del 90 por ciento de la población residía en el año 
2010 en áreas urbanas, o sea pueblos de 2.000 o más habitantes y ciu-
dades con 10.000 o más pobladores. En este sentido, se reconoce que 
el sur de la provincia de Córdoba, al igual que el resto de la jurisdicción 
y el total del país, atraviesa una etapa muy avanzada de la transición 
demográfica rural-urbana (Busso y Carniglia, 2013). 

Los docentes de la escuela rural identifican varios fenómenos locales 
de una muy significativa disminución de la población rural dispersa 
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o aglomerada en pequeñas localidades. Reconocen en esta merma de-
mográfica una de las condiciones del contexto agrario que, entre otras 
consecuencias, reduce el tamaño de la matrícula escolar y, en algunas 
ocasiones, genera situaciones casi límites para la reproducción de la ins-
titución educativa.

Con la inundación la gente se fue yendo al pueblo y han 
ido cerrando tambos. Últimamente se cerró un tambo 
muy grande, donde había cuatro o cinco familias traba-
jando, los chicos venían acá a la escuela y bueno se cerró 
y se vendió a un pool de siembra, quedó solo una familia 
(Silvia).

Cambió mucho la población de la zona porque en un 
momento vivían los dueños de los campos y los hijos iban 
a la escuela y después esos dueños se fueron casi todos a 
vivir a Laboulaye (Claudia).

Y hará treinta años atrás más o menos la docente directora 
vivía en la escuela o las dos, en algún momento vivieron 
las dos y bueno era una población muy grande la que 
tenía y contaba con la colaboración de mucha gente. De 
hecho, la parte que les mostré que corresponde a bibliote-
ca la hicieron ellos, la gente de la comunidad que tenían 
hijos, que tenían nietos acá se pusieron y levantaron esa 
parte. Hoy la situación es distinta, en los campos ya no 
hay mucha gente. Uno de los tambos no existe más, que-
dó uno muy chico. Los empleados de esos tambos duran 
un tiempito y se van (Carolina).

El desafío más grande que yo veo es que los campos se 
están despoblando, por lo tanto, que las escuelas rurales 
sigan o continúen va a ser una decisión del gobierno, es 
decir depende de la economía. Es cómo vamos a conti-
nuar eso desde mi experiencia, aparte de los caminos, de 
las lluvias, que eso es una lucha constante, yo creo que 
lo que hoy por hoy está en juego es la población rural... 
por eso te digo que fueron muchos cambios en los últi-
mos tiempos. La tecnología avanzó mucho, si bien dio 
otros trabajos, en las ciudades, pero en la parte rural se 
vio afectada en cuando a la población de manera negativa, 
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es más cuando yo recorría los cincuenta kilómetros había 
diez o doce campos con ganadería, pero en el último año 
había solo dos, nada más, ahí vos ya te das cuenta de los 
cambios (Mariela).

La totalidad de los chicos son hijos de empleados, an-
tes no, eran hijos de los propietarios. El tema es que los 
dueños de las tierras, la mayoría, no se quedaron a vivir 
en el campo. Van, ven cómo están las cosas, a lo sumo se 
quedan un día entero, pero no se quedan a vivir, dejan a 
los empleados. Ahora tienen movilidad que les permite 
ir y venir, compraron casas en los pueblos y prefieren ir y 
venir (Anahí).

El cierre del ferrocarril durante los años de 1990, en ocasiones aso-
ciado incluso a la desaparición de algunas poblaciones rurales, constitu-
ye otra de las fuentes de la disminución de la población rural identifica-
da por las maestras de la ruralidad pampeano-cordobesa. Mirna y Sonia 
reconocen este proceso y su impacto en la migración de la población 
rural, en especial desde los pueblos, las comunas y otros modos de la 
residencia agregada de pobladores rurales:

De la comuna no sé mucho, mucho no sé, sí sé que había 
mucha más gente, que la población empieza a decaer 
cuando empiezan a construir la ruta nacional y obvia-
mente cuando deja de pasar el tren. Cuando ya dejó de 
pasar el tren el pueblo comenzó a morirse, mucha de la 
gente de acá sé que se fue a vivir a Laboulaye y a Rufino 
(Mirna).

[…] empieza a reducirse la población, que varias fueron 
las causas que hicieron al despoblamiento: la tecnifica-
ción del agro, el cierre de los ferrocarriles, el cambio del 
trazado de la ruta 7 que aísla al pueblo básicamente de 
los medios de transporte. Entonces comienza el éxodo de 
la población, hasta no hace muy poco tiempo quedaban 
casas, quedaban tanques, quedaban aljibes en pie, pero 
bueno hace dos años una empresa vino a desmontar y 
a sacar y desterrar todo lo que quedaba como ruinas del 
pueblo para destinar esos terrenos a la siembra, a la agri-
cultura (Sonia).
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Finalmente, el trabajador agropecuario con residencia intermitente en 
el sur de Córdoba, denominado como “golondrina” en referencia a su 
carácter nómade y estacional, integra también la población rural con-
temporánea de cuyos hogares provienen los alumnos de la escuela pri-
maria y pública del campo en esta región de la pampa argentina.

La gente no dura en el campo, no dura, no sé si es porque 
son bajos los sueldos o será que es mucho trabajo y bue-
no, no dura la gente en el campo y nosotros tenemos una 
población rural golondrina. Los chicos se van cambiando 
entre escuela rural, por eso a veces se quiere unificar el 
criterio de la enseñanza para que estemos más o menos 
iguales (Silvia).

Por cambios en el trabajo, sí, donde los papás van cam-
biando el trabajo depende lo que le convenga. Eso de los 
tamberos, que hace que desde que estoy en la escuela yo 
no lo vi, gente que vino se quedaban dos semanas, un 
mes, cuatro meses y no les gustan y se van a otro lugar y 
vuelven otros y se pelean y se van. Hay un campo donde 
viven muchas familias y ahí fue todo el movimiento, se 
pelean entre familias, viene el problema y se van (Elena).

La matrícula es bastante inestable porque depende de las 
migraciones y de las familias si se van o llegan por traba-
jo, que por ahí vienen por cambio de trabajo y otros se 
van por algún ofrecimiento, son bastante golondrinas las 
familias (Adriana).

Estas expresiones de los docentes registran diversas condiciones in-
terrelacionadas de la marcada disminución de la población rural del sur 
de Córdoba: inundaciones acaso recurrentes, migración del campo a la 
ciudad, cese de explotaciones agropecuarias más intensivas en trabajo, 
traslado de los propietarios rurales y sus familias a núcleos urbanos, 
presencia de trabajadores dependientes nómades (“golondrinas”), cierre 
de estaciones de ferrocarril y residencia urbana de los docentes rurales.

De este modo, una muy intensa disminución de los pobladores 
rurales de la pampa cordobesa durante las últimas décadas reduciría 
cuantitativamente la demanda de escolaridad, en particular para las es-
cuelas ubicadas en territorios con población rural dispersa (colonias), 
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comprometiendo la continuidad de la única institución educativa que 
garantiza el acceso a la educación primaria y pública para una población 
del campo en general aislada y, como muestra Steinberg (2015a), con 
una infraestructura precaria y una escasa oferta de servicios.

La escuela rural y las variantes de la producción agropecuaria 
regional

Como se dijo, la producción agropecuaria extensiva predomina en 
la trayectoria de los cuatro departamentos del sur de la provincia de 
Córdoba con una tendencia histórica de reducción de la capacidad de 
incorporación de fuerza de trabajo directa. Así, se reproduce en este 
territorio una tendencia global de la agricultura pampeana argentina 
(Neiman, 2001). 

Sin embargo, ciertas especializaciones productivas de territorios más 
acotados, como los circundantes a las escuelas, profundizan o bien ate-
núan esta tendencia generando condiciones para una mayor presencia o 
ausencia de población en las unidades productivas. Así, la ganadería ex-
tensiva y en particular la ganadería para producción láctea, en los deno-
minados “tambos”, hoy en crisis por diversas razones (bajas de precios e 
inundaciones, entre otras), demandan mayor cantidad de trabajadores 
directos que la agricultura del agronegocio, o sea aquella intensiva en 
insumos agropecuarios, pero casi desprovista de trabajadores perma-
nentes radicados en los campos. 

Las expresiones de las maestras reconocen, en consecuencia, tanto 
las diversas especializaciones productivas, cuanto los matices de esta 
relación entre la escuela rural y las variantes de la producción agrope-
cuaria. Un grupo de las docentes destaca el proceso de la agriculturiza-
ción pampeana durante las últimas décadas, basado principalmente en 
el cultivo de la soja, y sus efectos sobre el trabajo y la vida en el campo:

Yo hace del ‘95 que me inicié acá, teníamos un total de 
32 alumnos, después con las inundaciones, la siembra di-
recta, los tambos que se fueron cerrando y bueno esto se 
convirtió en lo que es hoy, en una zona netamente agríco-
la y quedan muy pocos tambos, muy pocos tambos que-
daron. Habrán quedado seis, siete tambos en toda la zona 
(Silvia).
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Generalmente lo que da mayor población es la explota-
ción tambera y parte la ganadera, más que la agrícola, 
porque con los que siembran soja no queda nadie, porque 
no les hace falta. Si no dejan alguna persona grande, o 
buscan que la persona sea grande, sin hijos… (Elena).

Crece la agricultura y se desplaza la ganadería; se despla-
zan los tambos. En el tambo grande que se cerró justa-
mente se instaló toda soja y bueno, queda uno chiquito 
que ya están mirando la posibilidad de abocarse a lo que 
es más la agricultura y dejar. Sí, sí, se desplaza la ganadería 
por la agricultura (Carolina).

Tambos quedaron dos, últimamente los tambos van desa-
pareciendo por un problema con la lechería, con la leche, 
pero nunca fue una zona tambera, tambera, siempre fue 
poblada de estancias porque como había recibido tantas 
tierras la familia Chaz... Porque se empieza a cultivar y se 
inclinan más por la siembra. Esta estancia que te digo te-
nía un tambo y era como un mini pueblito, porque tenía 
muchas casitas adentro y estaba la gente que se dedicaba 
al tambo, a la cría de animales y a la siembra. Ahora se 
vendió y se dedicaron al sembrado de la soja. Hay hacien-
da, pero los tambos se cerraron, se cultiva maíz, y ahora 
comenzó a activarse por los precios de la carne la gana-
dería. Y además resuelven las cosas con muy poca gente 
porque ponen un empleado, un puestero con la familia 
en el casco de la estancia continuamente. En la época 
de la siembra traen a su gente, su equipo para sembrar 
o cosechar y después se van a otros lugares, porque esta 
gente tiene tierras por otros lugares, los dueños no son de 
ahí, ya no son muchas las familias establecidas en el lugar 
(Marcela).

E: ¿Y los campos acá a qué se dedican? 

D: Agricultura y bueno recién este año están dedicándose 
a la ganadería. 

E: ¿Están como volviendo? 

D: Sí, están un poquito volviendo a tener animales, si no 
era todo soja, soja y maíz (Mirna).
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La agricultura se fue tecnificando y fue desplazando la 
mano de obra, el trabajo de cosecha que antes hacían 
treinta personas, hoy hasta está el tractor automático, 
con piloto automático. Entonces toda esta tecnificación y 
todo este progreso ha ido un poco en contra de lo que es 
la población rural porque hoy en una estancia puede ha-
ber quizás un solo empleado atendiendo. Hoy hay otros 
sistemas de monitoreo para atender el campo, hay otros 
medios de movilidad, ya el tema del caballo, de salir a 
recorrer todas las mañanas, hay estancias que tienen una 
camioneta, tienen un cuatriciclo y recorren las estancias 
en un rato. Entonces eso ha hecho de que la población 
vaya disminuyendo (Sonia).

Yo mucho la parte que yo estuve en la ruralidad no había 
grandes movimientos, porque los alumnos eran hijos de 
propietarios, los que estaban en ese momento, por eso era 
una matrícula casi fija. Todo depende de la economía del 
país, si se fomenta la agricultura o si se fomenta la gana-
dería. En lo rural si se fomenta la ganadería, hay puestos 
de trabajo y si se fomenta la agricultura, no porque los 
cosechadores, los sembradores, van cosechan y se vuelven 
a sus lugares de origen. En cambio, cuando hay ganadería 
ya tiene que haber un puestero y es donde se incrementa 
la matrícula. En la zona que yo estoy es totalmente agríco-
la y ganadera; no hay tambos tampoco (Mariela).

Los padres de mis alumnos se dedican a la agricultura, 
hay una estancia que podría tener más alumnos de ahí, 
pero están priorizando traer empleados sin hijos y lo otro 
es que había un tambo grande que cerró y bueno no hubo 
chicos, y bueno todos están abocados a la agricultura. No 
hay más tambo que era de dónde venían los chicos y ga-
nadería nada, pero pareciera que va a volver (Alejandra).

En cambio, otras maestras dicen de cierta capacidad relativa de la ga-
nadería, en especial de los tambos, para generar más puestos de trabajo 
permanente en el campo de los territorios pampeano-cordobeses:

Hay un solo padre de alumnos que es productor y dueño 
del campo donde está viviendo, los demás son emplea-



62

dos relacionados con el tambo. Algunos son propiamente 
tamberos, otros son empleados en la crianza de los terne-
ros en el tambo. Ahora los tambos están tan organizados 
ya que uno es el tambero, el otro cría los terneros, otro es 
encargado de la comida para los animales y ellos le dicen 
el mixero, que es el que prepara, muele y reparte toda la 
comida. Entonces hay gente que es tambera, hay gente 
que está para la crianza de los animales y hay otros que 
están para el preparado de los alimentos. Y después hay 
otro que es empleado rural que bueno por su cuenta cría 
cerdos y así. Pero te digo el hecho de que subsistan tam-
bos es lo que ayuda a que la escuela se mantenga porque 
hay una escuelita acá cerca que se cerró, la escuelita de El 
Guanaco (Claudia).

A pesar de que la zona fue afectada por la inundación del 
año 1999 y todo eso, y la del 2000 en que se cerraron 
tambos muy importantes, algunos continuaron y esto es 
lo que mantiene la colonia porque los chicos que vienen a 
la escuela son los de los tambos (Miriam).

La matrícula de este año es entre trece y catorce durante 
todo el año, o sea es fluctuante y depende de la mano de 
obra que necesiten en el campo porque la zona es tambera 
por lo general, o sea no es agrícola ganadera, es más bien 
tambera (Liliana).

El tema de la soja y que ya no exista la ganadería en los 
campos implica que haya menos puestos de trabajo. Hay 
que ver cuánto aguanta la tierra con la soja. Al tener fuen-
te de trabajo en el campo, tenés chicos en la escuela, gente 
en el campo y se generan otros tipos de movimientos. 
Y bueno, lo que pasa es que a la política educativa todo 
lo otro le influye directamente y en el ámbito rural lo 
económico, las actividades económicas, impactan fuerte-
mente en la escuela por los alumnos (Mariela).

Esta es una zona tambera y también está la actividad 
como la agricultura y la ganadería. Eso era una estancia 
que se dividió, creo que fueron cuarenta y siete los adjudi-
catarios. Pero ahora yo hace veintiséis años que estoy en la 
escuela y antes de que yo fuera en el año 1951 hubo cin-
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cuenta y cuatro alumnos en la escuela. Cuando yo fui creo 
que eran más de treinta los alumnos, pero, debido a que 
no han acompañado las políticas económicas, hay que ver 
cómo influye eso en la matrícula de la escuela y también 
lo otro es que la totalidad de los chicos son hijos de em-
pleados, antes no, eran hijos de los propietarios (Anahí).

Hay tambos ahora, pero mi escuela se inserta en una zona 
agrícola-ganadera y en la ganadería no hay tambos. Ahora 
hay un tambito de un señor que es pequeño porque el 
señor hace mozzarella, pero también cría chanchos y hay 
otra producción menor para subsistencia familiar porque 
los padres, aparte de ser empleados de campo, desarro-
llan su propio circuito productivo que es de subsisten-
cia familiar. Pero lo macro es la agricultura y la ganadería 
(Adriana).

En cuanto a lo que se mantiene es una zona tambera, casi 
exclusivamente, si bien se siembra y hay ganado, pero es 
tambera. Eso se mantiene siempre, porque tenemos una 
población que va cambiando, decimos eso porque los 
tamberos van y vienen, ese tipo de gente a veces está un 
año, a veces menos o hay tamberos que tenemos hace mu-
chos años y hay gente, hay algunos propietarios que están 
desde que yo estoy. Esa gente está todavía, van cambiando 
los empleados, pero lo propietarios se mantienen (Elena). 

Con estos reiterados razonamientos las maestras asumen las diversas 
consecuencias de diferentes aspectos de la estructura y dinámica agraria 
regional para la evolución de la escuela rural: las actividades productivas 
(agrícola, ganadera, mixta), el cambio técnico, el cierre de explotaciones 
agropecuarias, las orientaciones empresariales, la actividad de contratis-
tas de tareas agrícolas, la disminución de las unidades productivas y las 
políticas agropecuarias.

Así, en el sur de la provincia de Córdoba (Argentina), y en particular 
el departamento Roque Sáez Peña como uno de los territorios agrarios 
con una baja capacidad actual para generar trabajo directo, la agricul-
tura bajo el predominante modelo del agronegocio (Gras y Hernández, 
2013) es contemporánea de una muy significativa disminución de la 
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población permanente en el campo, en comparación con la ganadería 
intensiva (tambo), que despliegue demandas de educación escolarizada.

Trabajo agrario y escuela rural

Como se dijo, la condición laboral y en general social de las familias 
de los alumnos de la escuela rural establece marcas que sitúan a los 
estudiantes de cada institución primaria y pública (Steinberg, 2015a). 
Los modos, las relaciones, los oficios, las profesiones, las posiciones y 
las rutinas laborales de padres, madres y otros familiares de los niños, 
entre otros aspectos, intervienen para configurar domésticamente una 
estructura de (im)posibilidades para la infancia que habita las aulas y 
otras instalaciones de las escuelas rurales del sur de la pampa cordobesa.

En este sentido, las maestras identifican diversos aspectos de la situa-
ción sociodemográfica de los familiares de las niñas y los niños de cada 
institución educativa. Uno de los rasgos destacados es el analfabetismo 
de algunos padres de los alumnos, o sea una condición socioeducativa 
de la Argentina del siglo XIX reproducida en la ruralidad pampeano 
cordobesa casi dos siglos después:

E: ¿Esa es la población de la escuela? 

D: Sí, esa, también hubo de propietarios, pero ya están 
grandes, ya terminaron, ni viven ahí tampoco. Lo que te-
nemos, que yo me lo planteaba también el año pasado, es 
que tenemos muchos papás analfabetos y antes no pasaba 
eso, ahora sí. Entonces empezamos a ver por qué, gente 
que por ahí no sabe ni firmar. 

E: ¿Los padres de los alumnos? 

D: Sí, los padres de los alumnos, entonces nos pusimos a 
ver por qué antes no pasaba y ahora sí, y le encontramos 
la vuelta de que es el tipo de población, en esto de que son 
peones y tamberos que van y vienen. Ha ido cambiando 
la población, entonces tenemos mucha gente entrerriana, 
formoseños ahora, y ese tipo de gente es la que tenemos y 
es analfabeta y gente con muy escasos estudios… (Silvia).

[...] porque generalmente los padres de los nenes que ten-
go como empleados digamos no están escolarizados; hay 
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muchos que no saben leer y escribir, hay otros que no han 
terminado el primario, escriben algunos números, pero 
hasta ahí (Carolina).

E: ¿Y cuáles son las características de estas familias, tanto 
las estables como las que vienen y se van? 

D: La mayoría de la gente no sabe leer ni escribir, la gente 
que viene de otro lado porque en su lugar no consigue 
trabajo. En su mayoría no saben leer y escribir, pero tie-
nen hechos algunos grados porque han salido a trabajar y 
sí, algunos tienen hecho el primario completo. Las fami-
lias que tienen el primario y el secundario completo son 
familias que son propias del lugar (Marcela).

Sí, la mayoría tiene la escuela primaria terminada, sí, de 
los que tengo la mayoría, salvo uno o dos, pero la ma-
yoría tiene la escuela primaria terminada y sí, muchos 
con secundario inconcluso o sea bastante preparados los 
papás como para acompañarlos en esta etapa. Pero están 
muy desentendidos, yo siempre les digo que no es solo el 
trabajo y la casa, ellos se preocupan más a lo mejor por 
tener la casa impecable viste. Yo les digo que déjenlos, que 
disfruten de la casa, así como yo disfruto del aula, que 
entren y salgan que no me importa que la ensucien, total 
yo vengo temprano y lavo el piso, no me interesa tener 
que hacerlo. Pero que los chicos disfruten, porque son 
solo una vez pequeños, grandes después van a ser toda la 
vida. Pero esta etapa de la niñez es difícil que los padres la 
entiendan, muchos han cambiado sus formas de ver y de 
tratarlos (Liliana).

Los papás están alfabetizados, sí, pero no terminaron 
nunca el primario o el secundario. Tengo un papá que no 
es papá de la nena, es el marido de la mamá de la nena y 
no sabe ni leer ni escribir, y yo creo que por eso están ocu-
pando estos puestos de trabajo que no quiere nadie… no 
encuentran estabilidad, porque no pueden certificar sus 
conocimientos en un mundo donde los papeles son im-
portantes. Imaginate aquellos que no saben leer o escribir, 
es todo un tema para acompañar a los alumnos cuando las 
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prácticas de lectura y escritura no se dan en la familia, es 
lógico si no lo saben (Daniela).

El predominio de los empleados rurales permanentes o transitorios, 
antes que el de los empleadores o trabajadores directos, entre los padres 
de los alumnos residentes en los territorios rurales también es asumido 
por las maestras como una clave de los grupos domésticos cuyos hijos 
aprenden en la escuela del campo pampeano cordobés del siglo XXI:

Casi todos, digamos hay uno solo que es productor y due-
ño del campo donde está viviendo, los demás son emplea-
dos relacionados con el tambo. Algunos son propiamente 
tamberos, otros son empleados en la crianza de los ter-
neros en el tambo... Y después hay otro que es empleado 
rural que bueno, por su cuenta cría cerdos y así (Claudia).

Tengo una familia, porque son dos hermanos, dos herma-
nitas y una hija que es sola la que tengo, tengo solo una 
familia que son productores y viven acá en el campo los 
papás. Las nenas viven acá en el campo y esa gente bueno, 
ya los bisabuelos de las nenas venían acá a la escuela y los 
demás son empleados y son de otras provincias, no son de 
Córdoba, son de Buenos Aires porque por ahí saben traer 
de Entre Ríos, del Chaco, ahora los que tengo son los de 
Buenos Aires (Carolina).

Las familias son empleados o encargados rurales de es-
tancia y otros son pequeños productores que subsisten de 
eso. Tienen su manera de vida y mandar a los chicos a la 
escuela de ciudad se complica por esos trabajos, porque 
sería ilógico tener un criadero de chanchos en el patio de 
una casa, por ejemplo, entonces cada uno se va adaptando 
a donde va viviendo (Guillermo).

Es una población en cuanto a la producción agrícola ga-
nadera, la situación económica de la comuna es media 
baja, casi todos son hijos de empleados, algunos hacen 
changas… Otros están desocupados, tenemos una, dos 
familias que sí, tienen campo, que son propietarios, pero 
la mayoría de los chicos son hijos de empleados. Acá hay 
muchos changarines (Lorena).
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Asimismo, el trabajo de los alumnos, o sea los niños y las niñas, en 
las unidades agroproductivas y los hogares rurales es enunciado por las 
maestras como un antecedente de eventuales situaciones futuras de ex-
clusión social o al menos educativa. El analfabetismo constituye una 
de las más significativas entre estas pues vulnera reconocidos derechos 
elementales de la infancia en particular (Steinberg, 2015a) y las familias 
en general comprometiendo, en última instancia, la condición humana 
y la constitución de la ciudadanía en los territorios rurales (Grammont, 
2006).

Los alumnos suelen trabajar, por ejemplo, en las vaca-
ciones. Sí, los que no vienen a la escuela aprovechan a 
trabajar y sino durante el año ayudan los más chiquitos 
en alguna tarea. Hay algunos que manejan tractores o le 
dan leche a los “guachos” como dicen ellos, a los terneros, 
pero sí, sí ayudan. Hay otros que tienen gallinas y ayudan 
a las mamás dándoles de comer, otros traen los huevos 
para vender acá, trabajan casi todos en alguna cosa (Ele-
na).

Como también tenemos alumnos que no siguen el secun-
dario, por más que nosotros les insistimos que es obliga-
ción y todo. Por distintos motivos algunos no, porque son 
chicos que les ha costado mucho, que tienen problemas 
de aprendizaje, otros porque ya los padres tienen escasos 
estudios y no lo consideran importante. Entonces “vení a 
trabajar conmigo al campo” y ya está. Nosotros siempre 
tratamos de insistirles, pero bueno no lo logramos (Ele-
na).

El secundario muy pocos lo pueden hacer porque ya esta-
mos hablando de irnos a Laboulaye que implica un gasto 
importante porque la cantidad de kilómetros para un gas-
to de ir y venir todos los días es mucho y bueno para ir 
a trabajar allá no es fácil. Entonces al secundario no son 
muchos los que lo siguen (Carolina).

Vemos que nuestros alumnos no tienen una continuidad 
en la secundaria, por ejemplo, llegan hasta tercer año y 
abandonan el secundario, se da mucho esto del abando-
no en la zona rural. Uno es el tema económico, el hecho 
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de tener un chico, dejarlo o instalarlo en Laboulaye… El 
empleado rural a veces no cuenta con los medios o con 
una familia para dejarlo en Laboulaye. Entonces al chico 
le compran la motito para que vaya y venga y el chico se 
cayó dos veces porque el camino estaba feo; el papá dice 
“no lo mando más y que me ayude en el campo”. Enton-
ces estamos con el tema del RENATEA (Registro Nacio-
nal de Trabajadores y Empleadores Agrarios), el trabajo 
infantil, la distribución de folletos, yo me manejo mucho 
con el tema de llevarlos… A veces eso molesta de que la 
maestra diga algunas cosas. Pero bueno, no me importa y 
es lo que a mí me corresponde (Sonia).

A mí me tocó siempre con hijos de dueños de campos, 
ellos estaban presentes siempre, los padres estaban inte-
resados en que sepan, en que asistan a la escuela porque 
saben que sus hijos van a continuar, en cambio a veces el 
nivel educacional de los padres es relativo, no hay tanta 
diferencia. En cuanto a los empleados ahí está la diferen-
cia, porque a veces el patrón le paga al niño, esto entre 
comillas, si es que este ayuda en determinadas tareas y les 
dan un poco más de beneficios. Entonces “bueno hijo, si 
otra oportunidad no vas a tener, nos ayudás”. Me parece 
que pasa mucho por las condiciones en que está cada em-
pleado y las perspectivas que tiene sobre ese hijo, si es por 
necesidad, por alimentación o por qué motivo están en el 
campo en esas condiciones (Mariela).

Por otra parte, los alumnos y docentes sufren a veces las consecuen-
cias de una producción agrícola, como la del agronegocio, intensiva en 
el uso de insumos químicos. Las conflictivas fumigaciones aéreas y/o 
terrestres suelen desarrollarse cuando los protagonistas del aula están 
en horario escolar. La lógica tecno-productiva del agronegocio (Gras y 
Hernández, 2013), con una intensa actividad agrícola en las zonas de 
las escuelas, establece que muchas de estas instituciones hoy padecen 
las fumigaciones de los campos con distintos agroquímicos (herbicidas, 
insecticidas, etc.) de un paquete tecnológico, como se dijo intensificado 
en las últimas décadas principalmente con el cultivo de la soja. 

Esta situación configura un incumplimiento de la ley provincial n.° 
9164, que establece que las fumigaciones aéreas con los agroquímicos 
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más peligrosos deben hacerse fuera del radio de 1500 metros, en donde 
exista asentamiento de población, y de 500 metros, para los productos 
menos riesgosos. En la mayoría de los casos, sucede que los agricultores, 
a veces pertenecientes a empresas que no necesariamente son las dueñas 
de las tierras, no solo violan dichas distancias mínimas, sino que tam-
poco dan aviso a las escuelas de que efectuarán la actividad ni muchos 
menos comunican sobre el producto y la toxicidad del mismo. 

En este sentido, los docentes de las ruralidades se reconocen como 
actores perjudicados por estas prácticas agrícolas irregulares e ilegales 
asumiendo también, de manera explícita o implícita, algunos conflictos 
vecinales del campo cordobés asociados con las fumigaciones aéreas y 
terrestres: 

Sí, nos pasan por arriba, yo el otro día llamé a un dueño 
de campo para que nos dejaran de fumigar. Yo los conoz-
co, yo hace tantos años que estoy y los conozco y ellos lo 
que pasa que buscan fumigar cuando nosotros no estamos 
(Silvia). 

Al lado tenemos el tema de las fumigaciones, hay una ley 
de fumigaciones que dice que las escuelas rurales consti-
tuyen un centro poblado, sobre todo en las escuelas don-
de se almacenan alimentos. Esto del tema de la agricul-
tura que se ha acercado tanto hacia las escuelas tiene que 
ver con un problema que se genera por el avance de la 
agricultura en los caminos rurales, en los caminos en este 
caso del ejido urbano, las fumigaciones, las consecuencias 
de las fumigaciones en la salud (Sonia).

El hecho de tener que interferir ante la justicia y ante un 
montón de entes como catastro para decir corresponde 
una calle, los chicos tienen derecho a venir a la escuela 
por la calle y que la calle no esté sembrada, no esté fumi-
gada. Las consecuencias de las fumigaciones son hoy por 
hoy para la salud, sabemos que son letales. El riesgo es 
muy grande, entonces el hecho de que acá se elaboren ali-
mentos y que no se respeten los metros para lo que es fu-
migación terrestre y no se puede hacer fumigación aérea, 
porque es un centro poblado, directamente la fumigación 
aérea no se puede y se hace (Sonia).
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Es una situación que hay que mantener y manejar muy 
bien. A mí me ha tocado que eran los padres de mis 
alumnos los que estaban fumigando, porque eran los pro-
pietarios, entonces había que manejarlo con mucho cui-
dado al tema. Había gente que tenía cuidado y esperaba 
al menos que la escuela esté cerrada o que los vientos no 
estén a favor de la escuela. Pero en realidad la concienti-
zación es escasa y sobre todo para los que la manipulan, 
porque no andan con las condiciones necesarias de guan-
tes, barbijo, botas, bueno, lo que necesitan para trabajar. 
Se han muerto animales en donde han fumigado, o han 
tirado los bidones en los bebederos o en los tanques y se 
han muerto diez o cinco ovejas. Después es como que 
ellos reaccionan, muchas veces pasa que cuando se sienten 
mal, se sienten descompuestos, a veces se dan cuenta que 
son las fumigaciones, pero es como que forma parte de lo 
habitual (Mariela).

Como se dijo, las manifestaciones coincidentes de las maestras iden-
tifican diversos aspectos de la situación sociodemográfica y cultural de 
al menos algunas de las familias y los hogares de las niñas y los niños 
de cada institución educativa que inciden negativamente sobre las po-
sibilidades de aprendizajes significativos en la escuela primaria rural y 
pública: analfabetismo de los padres, migraciones reiteradas, pobreza 
rural, desocupación agraria, calificaciones laborales bajas y precarias, 
trabajo infantil, desinterés familiar por la educación y riesgos laborales.

En síntesis, actualmente la proporción más significativa de alum-
nos de la escuela rural, o sea niños y niñas, provendrían de hogares 
y familias de trabajadores agropecuarios dependientes, con residencia 
permanente o intermitente en las áreas agropecuarias, cuyas miembros 
sufren varias condiciones asociadas a la pobreza rural y ciertos riesgos de 
la vida y el trabajo en el campo del sur cordobés. 

Un extenso territorio vulnerable

Como se dijo en el capítulo 1, las 18 escuelas visitadas durante el traba-
jo de campo se ubican principalmente en el departamento Roque Sáenz 
Peña, ubicado al sur de la provincia de Córdoba, con una superficie 
aproximada de un millón de hectáreas y, según Avedano y otros (2107), 



71

una variabilidad de ambientes, algunos de alto potencial agrícola y otros 
con serias limitaciones para la producción agropecuaria. 

En este extenso territorio, las lluvias entre los años 2014 y 2016 al-
canzaron los máximos históricos y superaron en 200 milímetros al pro-
medio histórico de 825 milímetros (INTA, 2017). Por otra parte, desde 
la campaña agrícola 1986/1987 el tradicional uso pastoril de los suelos 
ha sido sustituido por el uso agrícola basado en los cultivos de soja y 
maíz. Este incremento de las precipitaciones junto al predominante uso 
agrícola del suelo agudizó dicha vulnerabilidad ambiental, producién-
dose no solo perjuicios importantes para la producción agropecuaria 
(agricultura, ganadería y tambo), sino también un significativo dete-
rioro de la infraestructura vial (rutas y caminos) e incluso recurrentes 
inundaciones de las ciudades y los pueblos de la región. Así, durante la 
etapa final de nuestro trabajo de campo (2016), más de un 40 % del, 
en general, vulnerable territorio agropecuario regional atravesaba pro-
blemas de inundación o anegamiento que afectaban el trabajo y la vida 
en el campo.

En este sentido, la producción agropecuaria pampeana ocupa tam-
bién grandes superficies de otras cuatro provincias argentinas que se 
suman a la jurisdicción cordobesa. Las amplias extensiones del sur 
provincial implican, para cualquier actividad territorializada como la 
agricultura y la propia educación rural, el recorrido cotidiano de largas 
distancias comparadas con las trayectorias de los habitantes urbanos. 
Entonces, las maestras, en general residentes en núcleos urbanos (ver 
cuadro 3b en anexos), tematizan a la amplia distancia entre sus residen-
cias y la escuela como una clave diaria del trabajo educativo.

Además, Santa Ana está a veinte kilómetros, no está tan 
cerca para… A mí eso es lo que me parece que estamos 
muy lejos para algunas cosas (Claudia).

Creo que ese es el problema más grande que tenemos, el 
problema de casi todas las escuelas rurales, que la ayuda 
que tenemos es de las colonias y todo a pulmón y ni ha-
blar de las distancias que tenemos para llegar y bueno el 
transporte mismo de los chicos, no todos tienen en qué 
venir (Carolina).
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Nosotros hoy día para llegar a la escuela hicimos casi cien-
to cuarenta kilómetros; convengamos que tenemos seten-
ta kilómetros de tierra y, si bien La Cesira es la más próxi-
ma desde Córdoba, es bastante inaccesible el camino. Si 
alguna vez tuviéramos que pedir una ambulancia para la 
escuela, sería un caos siguiendo todo un protocolo que 
corresponde a la provincia. Ojalá nunca pase, ojalá nunca 
tengamos una urgencia de esas porque tanto policía como 
salud son inaccesibles… (Guillermo).

Tengo una familia que recorre mucha distancia, como 
20 kilómetros más o menos, pero tienen su propia mo-
vilidad, su auto, y los otros alumnos están cerca y vienen 
caminando (Adriana).

Ese es un gran problema de la escuela rural: las distancias. 
Ahora con el tema de las revistas era la idea era compartir 
cosas, de estar más juntas, de trabajar en conjunto, pero 
el tema de las distancias… Las distancias son un tema, 
porque a veces son muchos kilómetros, viste que hay dos 
agrupamientos, esos chicos se juntan en Laboulaye y no-
sotros en Levalle que no estamos cerca, ni hablar la escue-
la fábrica número 3, Colonia El Noy (Marcela).

Tenemos chicos que están muy lejos y muy cerca también. 
Tenemos a metros, te puedo decir 3000 metros ahí atrás, 
o a 800 metros por acá atrás. Sí, porque ellos lo midieron 
con un GPS [Sistema de Posicionamiento Global] de un 
teléfono y era viniendo por la tranquera, si cruzan por acá 
atrás es mucho más cerca. Viniendo por la tranquera son 
800 metros y aquellos son de tres mil que pensamos que 
era ahí nomás y cuando medimos dijimos “¡ah!, con razón 
pobrecitos”, y tardan y tardan y tardan. Era más de media 
hora que les llevaba venir, si cruzan sí es más cerca, pero 
usando el camino es más lejos. Después tengo otros que 
están a ocho kilómetros (Liliana).

E: ¿Entonces en qué horarios irías al colegio? Ahora van 
a la tarde… 

D: Yo voy de 12:00 a 17:00, ahora hago eso para recupe-
rar las clases que hemos perdido por la lluvia. 
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E: ¿A qué hora salís de tu casa? 

D: 10:30 o 11 horas, porque tardo una hora, porque está 
el camino feo, sino en cuarenta minutos ya estás. 

E: ¿A cuántos kilómetros me dijiste que estaba la escuela? 

D: A 40 kilómetros, así hago una hora de ida y una hora 
de vuelta (Daniela).

[…] los padres no te participaban para nada, aparte ellos 
faltaban mucho. Por las distancias que tenían y por el tra-
bajo les era imposible ir a las reuniones o participar de 
alguna fiesta escolar, de algún acto o de alguna actividad 
(Anahí).

E: ¿A cuántos kilómetros estás de la escuela? 

D: Normalmente tendría que estar a siete kilómetros, 
pero el camino está cortado. Dando la vuelta son veinti-
cinco kilómetros (Alejandra).

E: ¿Vos Emilia a cuánto estás? 

D: A 45 kilómetros. 

E: ¿Tenés vehículo vos? 

D: Voy en el vehículo mío, tengo cuarenta de ruta y cinco 
de tierra... (Emilia).

La actividad cotidiana en la escuela rural depende, en consecuencia, 
de la cantidad y calidad de una infraestructura vial que deben recorrer 
diariamente unos maestros y unas maestras rurales que, en los 19 casos 
consultados, residen en general, y con pocas excepciones, en pueblos 
y ciudades distantes de las instituciones de su desempeño laboral (ver 
cuadro 3b). En este sentido, los docentes reconocen reiteradamente al 
deficiente estado de la red vial, compuesta a menudo por caminos de 
tierra, como otra significativa condición de (im)posibilidad para su tra-
bajo y la educación de sus alumnos.

Entre los problemas tenemos el problema de los caminos 
que, con este tiempo, cuando llueve, cambiamos los ho-
rarios por mañana o tarde (Silvia).
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Es una escuela que se accede por ruta, así que eso es tener 
una gran ventaja porque es muy distinto a lo de Silvia, 
porque a ella con esos caminos se le ha inundado la es-
cuela, ella tuvo muchos más problemas, hay días que no 
puede ir. Nosotros podemos ir todos los días, la ruta per-
mite eso, que nosotros no tengamos inasistencia por mal 
tiempo o malos caminos, en cambio los chicos sí, con esto 
de las tormentas y las lluvias han tenido muchas inasis-
tencias, tuvimos que hacer algunas adecuaciones, porque 
realmente los caminos están intransitables (Elena).

Ahora el tema de los caminos es que están levantados, 
están arreglados, pero si llueve hay alumnos que faltan, 
sí, los caminos al estar levantados son peligrosos porque 
patinan. Después que llovió, al otro día no hay problemas 
porque no hay lagunas, nada, pero durante la lluvia son 
peligrosos. Algunos faltan, pero como saben que yo estoy 
cerquita saben que yo voy, estoy a setecientos metros; hay 
tres o cuatro que están cerquita que van (Claudia).

Tenemos chicos que vienen del campo, de campos cerca-
nos, vienen en moto, algunos papás los traen en camio-
neta. El problema que tenemos es cuando llueve porque 
por el camino esos chicos, más vale, no vienen a la escue-
la. Pero los de la comuna sí, no es que los días de lluvia 
no hay clases, salvo que llueva mucho y que nosotras no 
podamos pasar por el acceso, que tenemos cuatro kiló-
metros de tierra, pero tiene que llover treinta milímetros. 
Entonces nosotras llamamos acá temprano y pregunta-
mos cómo está el camino y bueno si no hay clases, se les 
avisa a los chicos por teléfono (Lorena).

Ahora los caminos están lindos porque los están arreglan-
do más seguidito, entonces cuando llueve está bien asen-
tada la tierra, no hay problema. Pero los primeros años 
que yo vine eran un desastre, directamente no podías pa-
sar, lo que pasa que obviamente por ahí pasan mucho los 
camiones cargados con cereales. Imagínate el día de lluvia 
que llueve: se hacen unas huellas impresionantes porque 
son muy pesados. Ahora que están arreglando, que viene 
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el consorcio de Rosales, que los arreglan, ahora están de 
maravilla (Mirna). 

Yo tengo 22 kilómetros de ruta, por ruta 4 y después casi 
20 kilómetros por camino de tierra... Yo lo hago en moto, 
voy y vengo en moto todos los días. Y los caminos es-
tán feísimos... Y el tema de los caminos cuando llueve, el 
consorcio que se encarga del camino donde está la escuela 
nunca se preocupó tanto. Yo he llamado para que arregla-
ran porque es un camino feo... (Daniela).

El año pasado y este faltaban un montón los chicos y era 
por problemas de caminos. Si bien no es tanta la distan-
cia, pero era imposible llegar. Tanto en épocas de lluvias 
como en la época en donde está la cosecha hay caminos 
cortados porque todos pasaban por ahí y era un desas-
tre porque todos dejaban las marcas o las huellas... No, 
PAICOR [Programa de Asistencia Integral de Córdoba] 
nosotros no tenemos porque en un tiempo tuvimos que 
renunciar porque había que ir a buscar los cheques y no 
teníamos caminos, teníamos que llamar por teléfono 
(Anahí).

Una de las cuestiones que nos está afectando bastante es el 
tema de los caminos, que es externo a nosotros pero que 
no está afectando bastante y en mi caso la inasistencia de 
los chicos (Alejandra).

El auto se viene abajo, es una cosa tremenda el desgaste 
que tenemos con los autos, además que los caminos no 
están bien, eso es otra cosa por la que estamos luchando, 
porque por más que no sea una cuestión pedagógica in-
fluye directamente y no están en las condiciones o con el 
mantenimiento que tendrían que tener, lamentablemente 
no (Susana).

La extensa geografía del sur de la provincia de Córdoba es también 
un territorio vulnerable, por ejemplo, ante contingencias climáticas 
(Avedano y otros, 2017). En estas condiciones agroecológicas el control 
de los excesos de agua, que ocasionan significativas inundaciones recu-
rrentes, dependería de, entre otras condiciones, tanto un manejo agro-
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nómico adecuado en las explotaciones agropecuarias cuanto de obras de 
infraestructura regional sustentables (canales, embalses, etcétera). 

Entonces, dado que ambas condiciones se manifiestan como insu-
ficientes en toda la región, las inundaciones afectan cíclicamente a los 
núcleos urbanos y las áreas agroproductivas. Así, una reciente inunda-
ción afectaba en abril de 2017 a más de 50.000 hectáreas del departa-
mento Roque Sáenz Peña, o sea un 12 % de la superficie departamental, 
ocasionando graves pérdidas de cultivos, impedimentos para el trabajo 
en los tambos y reiterados trastornos a la población (Puntal, 10 de mayo 
de 2017, p. 20).

De este modo, las maestras recuerdan reiteradas situaciones de inun-
dación, algunas muy críticas, que comprometen el trabajo en las escue-
las públicas rurales y, en consecuencia, limitan la alfabetización discipli-
nar, cultural y ciudadana de los niños del campo: 

Después estuvo lo de las inundaciones en el ‘99 y en el 
2001 también hubo inundaciones que afectaron, por 
eso la escuela estuvo cerrada. Trasladaban las escuelas a 
campos vecinos, había que pasar en sulky por medio de 
los campos porque estaba todo lleno de agua y, bueno, la 
escuela se pudo mantener por la acción de los docentes. 
Junto con la otra compañera nunca la dejamos a la escue-
la, pudimos haber dicho nos vamos, pero no quisimos. 
Los inspectores nos decían déjenla, las reubicamos, pero 
yo nunca me quise ir de esta escuela. Entonces siempre 
insistimos, buscamos a los chicos, fuimos a otro lugar, 
sacamos las cosas, porque teníamos el agua a la cintura 
(Silvia).

En el ‘99 y en el 2001, en el noventa y nueve era la ruta, 
nosotros no podíamos pasar por la ruta, porque una par-
te de la ruta cuatro… lluvia se había tapado parte de la 
ruta, entonces pasábamos como podíamos… íbamos en 
colectivo en la escuela y el colectivo iba por la ruta y en 
un momento la ruta se convertía en una laguna, todos los 
campos, decí que la ruta era recta… Yo me acuerdo que 
ese año terminé y se me subió el colesterol, me influyó en 
la salud… 
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E: El stress… 

D: Porque claro, pasaba unos nervios… Después en el 
dos mil uno se inundó toda la parte del puente, no se 
podía pasar, entonces la forma de pasar era con los bom-
beros, nos pasaban los bomberos en lancha, había que 
pasar ese pedacito en lancha, porque estaba llena de agua 
la parte del puente, sino había otro camino y también era 
muy complicado porque las napas estaban altas y, al pasar 
tantos camiones que no podían pasar por ahí, estaba lleno 
de baches (Elena).

[...] Se disminuyó muchísimo la matrícula… Bueno las 
inundaciones nos afectaron mucho y ahora, como se re-
cuperaron bastante los campos y algunos tambos siguen 
firmes, la matrícula se mantiene (Claudia).

Yo con las inundaciones sufrí mucho de ver la escuela toda 
inundada y teniendo hasta la política en contra porque la 
provincia estaba gobernada por el señor Mestre que decía 
que, si las maestras no estaban en las escuelas, se cerraban 
las escuelas y las maestras no estaban porque había agua 
en las aulas y las familias tuvieron que irse. Pero nosotras 
nos quedamos, aunque fuera a la orilla de la ruta, íbamos 
todos los días a trabajar y, si hoy lo tuviera que hacer, no 
lo haría nuevamente porque estuve con neumonía de la 
que no me podía recuperar, porque ni licencia teníamos 
(Adriana).

No entró el agua a la escuela, pero sí estaba rodeada y los 
chicos no podían pasar, ni con tractores se podía llegar. Yo 
en ese momento vivía en el edificio viejo, estaba aislada de 
todo, entonces la municipalidad de Serrano nos propone 
trasladarnos a Serrano, o sea que me trasladara yo con 
todos los chicos, y nos daban en el Instituto San Alberto 
y San Enrique para que pudiéramos vivir ahí, íbamos a 
comer al comedor municipal. Y bueno fue una decisión 
dura para tomar, porque mucha responsabilidad para mí, 
para estar a cargo de todos los chicos durante las veinti-
cuatro horas y para los papás también de poder despren-
derse de sus hijos, porque si bien había dos mamás que se 
rotaban, pero no era fácil, aparte por los chiquitos, pero 
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antes de perder el ciclo decidimos irnos y trasladarnos a 
Serrano. Fueron dos meses que estuvimos allá, durísimo, 
la primera semana se enfermaron todos con diarrea, vó-
mitos, no sabemos si fue el agua, la misma situación, o 
qué fue, no sabemos… (Miriam).

A la escuela no entró el agua, la escuela parecía una isla en 
esa época, o sea cruzaba la calle todo, pero la escuela no, 
pero todo tenía agua. Fue por poco tiempo, pero queda-
ron afectados los campos una barbaridad, porque las va-
cas no tenían piso así que hubo gente tuvo que vender el 
tambo entero y desprenderse de todo eso. Después bueno 
empezaron a remontar sembrando y otros que han rea-
bierto ahora... Me agarró la inundación del ‘87 en aquella 
zona y estuve dos meses viviendo en el campo, o sea fui, 
yo me quedaba de lunes a viernes, es decir fui a quedarme 
una semana y me tuve que quedar dos meses... Yo era jo-
ven, me la aguanté porque estaba con todas las ganas, era 
soltera y sin nadie a cargo, la verdad que si me pasa ahora 
no sé lo que haría, pero bueno, eso es lo que tiene este 
tipo de escuelas las sentís como tu casa y en el momento 
que pasa algo uno pone todo (Liliana).

En el año 2001 está la última inundación grande de La-
boulaye, por lo tanto, los caminos aíslan lo que es Guar-
dia Vieja. Todo el camino de acceso desde la ruta 7, in-
clusive la ruta 7 queda bajo agua, hasta ese paso a nivel 
que ustedes pasaron y que está hecho por los papás de la 
zona. Ese no es el paso a nivel original, ese se inundó, por 
eso este no tiene señalización, porque fue hecho por los 
productores, por los papás de la escuela. La escuela pasa a 
funcionar como centro sanitario, el personal del hospital 
es trasladado para la estancia San Patricio en tractores y 
vienen a atender los médicos, vienen a vacunar, vienen a 
traer mercadería, vienen a traer velas para las casas que no 
tienen energía eléctrica y yo dejo de poder ir y venir todos 
los días (Sonia).

La verdad que las condiciones climáticas y las inunda-
ciones son un tema para la escuela rural, porque cuando 
se inunda una zona a lo mejor cerca de la escuela no está 
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inundado, no hay agua, pero los caminos son imposibles 
de transitar, es decir, si no tenés el agua en el colegio, está 
en los caminos. Se pierde la continuidad pedagógica, si 
perdés muchos días es como que arrancas de cero, por 
suerte este año tuvimos tormentas, pero no inundaciones 
de suspender las clases. Además, en esas situaciones los 
padres están, es decir les importa mejorar su situación, 
ver qué hacen en el campo y la educación pasa a segundo 
plano (Daniela).

[...] ya el domingo a la tarde volvía a la escuela, sino me 
agarraba al otro día a la mañana con la lluvia. Los cami-
nos se inundaban y no podía pasar por tres o cuatro días, 
porque no es solo la lluvia del día que llueve, sino que 
tenés que esperar que se seque una vez que salga el sol, 
porque por más que no llueva, por las lagunas que hay no 
podés pasar con el auto. En mi caso particular necesitaba 
un día de sol competo para que se pudiera pasar al otro 
día (Mariela).

Como se dijo, la ausencia de infraestructura y servicios constituye 
una marca histórica del espacio rural argentino en general y de amplios 
sectores de la pampa argentina (Kessler, 2014; Steinberg, 2015a), acaso 
más difícil de resolver en este siglo XXI con marcado predominio de 
la población urbana en la región. Los caminos rurales que transitan 
diariamente las maestras y los alumnos del campo dan cuenta de esta 
situación de extenso territorio vulnerable que caracteriza a la amplia 
región de nuestro trabajo de campo. 

Así, a menudo las responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje 
dan cuenta de los riesgos y los problemas efectivos de un territorio vul-
nerable para el desempeño de sus tareas: las amplias distancias entre la 
escuela y las viviendas de sus actores, la ausencia de transporte público, 
el deficiente estado de una red vial, en general, no pavimentada, las 
rutas con recurrentes deterioros, los daños en los vehículos propios, el 
peligro de accidentes, las inundaciones prolongadas con perjuicios para 
la salud, los traslados circunstanciales de escuelas, la clausura de explo-
taciones agropecuarias y las zonas en emergencia agropecuaria, todo 
ello reconocido como manifestaciones recurrentes de una problemática 
reiterada. 
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Entonces, la vulnerabilidad agroecológica ―por ejemplo, a inundacio-
nes― del extenso territorio del sur de Córdoba profundizaría los rasgos 
de aislamiento y de carencia de infraestructura y servicios habituales en 
la región reproduciendo históricas carencias de la escuela que se actua-
lizarían ante las crecientes iniciativas de digitalización de la educación y 
la vida contemporáneas.

La escuela de la colonia, la escuela de la comuna

Nuestra perspectiva asume que, como se dijo, la caracterización de la 
escuela rural primaria y pública debe ser sensible a las transformacio-
nes de la ruralidad cuyos cambios afectan a las condiciones del trabajo 
y la vida en el campo de la pampa cordobesa hoy atravesado por el 
agronegocio como modelo agroproductivo predominante. En este sen-
tido, Cloquell y otros (2014) adoptan el criterio de Murmis y Feldman 
reconociendo que, entre otros cambios, coexisten dos procesos en el 
territorio pampeano: por un lado, la disminución de la población rural 
agregada y dispersa y, por otro, el crecimiento de la población de los 
pueblos rurales.

Entonces, si bien las instituciones de la educación primaria rura-
lizada muestran aspectos en común, las maestras reconocen diferen-
cias importantes entre las escuelas asociadas a los matices específicos de 
la población del campo pampeano y a la ubicación territorial de cada 
establecimiento escolar. En este sentido, entendemos que las variadas 
dinámicas desplegadas en cada territorio en cuanto a lo económico, lo 
social, lo cultural, lo ambiental y lo político-institucional configuran un 
mundo rural heterogéneo que siempre impacta e impregna a las escue-
las presentes en ese lugar. 

Las maestras de la ruralidad muestran cierta sensibilidad frente a 
las características diversas de sus escuelas, es decir, asumen algunas di-
ferencias significativas entre las instituciones educativas dentro de un 
formato general:

No son parecidas por el contexto, hay escuelas que están 
sobre ruta que ya es otro contexto y está la escuela “ru-
ral-rural” y la escuela rural más urbanizada que es la que 
está más en contacto con la gente, que es a la que van to-
dos los días a la escuela porque pueden ir porque están so-
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bre ruta. En cuanto a edificio, este es el edificio más gran-
de de todas las escuelas rurales que yo conozco que son 
casi todas, este es el edificio más grande. Las que están en 
ruta son otra cosa porque las cuestiones de tiempo no les 
importan, nosotros cuando no podemos venir tenemos 
que ir a cumplir horario en otro lado cuando llueve… Lo 
que pasa que el maestro tiene que vivir en la escuela, el 
maestro rural tiene que vivir en la escuela (Silvia). 

No, hay escuelas que están peor que yo, que tienen cua-
renta kilómetros de camino, pero, por ejemplo, La Pro-
videncia tiene cuarenta kilómetros, que la maestra de esa 
escuela estuvo también en Guardia Vieja, pero la más 
complicada es la de La Providencia por los 40kilómetros 
para adentro y ella reside en Laboulaye. Después la chica 
que está en Santa Rosa que de la ruta le quedan treinta, 
que también vive en Laboulaye y esa escuela no tiene edi-
ficio, están en una estancia. Después hay una escuela que 
es semirrural que es la de Leguizamón, es rural, pero tiene 
casas, es como una comuna (Claudia). 

Diferencias hay muchas, ya hemos hablado del tema del 
agua, hay escuelas rurales estéticamente bien construidas 
y otras que están muy destruidas, hay comunas donde 
la gente tiene las necesidades satisfechas y otras escuelas 
que no. Aunque las comunidades rurales no llegan a ser 
asistenciales, no quiere decir que por estar en el campo 
esté bien o sea todo color de rosas, pero se ven muchas 
diferencias. Desde la escuelita que tiene energía solar que 
es algo básico, y es un tema, porque hay que ahorrar las 
baterías, hay escuelas que están muy bien en lo edilicio 
como esta, que no les falta nada y hay otras que están más 
deterioradas y les falta por ahí un profesor como el de 
educación física que a lo mejor me toca dárselas a mí… 
Hay escuelas con comunas grandes que tienen una gran 
matrícula y otras que no (Guillermo).

Hay escuelas que accedes por ruta, otras tenés caminos de 
tierra, algunas que tenés de las dos cosas, otras puramente 
tamberas, otras zonas sojeras, por ejemplo, la escuela de 
Santa Rosa, que tienen el plano, tienen el terreno, pero no 
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se la construyen. Además, el edificio está muy deteriora-
do. Después tuvieron un aula que era un conteiner, ahora 
no, están en otro edificio, pero no tienen edificio propio. 
Hay de todo, variadito el panorama… (Elena).

De este modo, uno tras otro los testimonios de las maestras identi-
fican varios factores que contribuyen a la diversidad en la unidad ca-
racterística de las escuelas rurales: presencia en áreas cuasi urbanizadas, 
tamaño del establecimiento, ubicación sobre rutas, distancia a núcleos 
urbanos como la cabecera del departamento, tenencia de edificio pro-
pio, mantenimiento de la infraestructura, estado de los caminos de tie-
rra y actividad productiva predominante en la zona.

Un patrón de diferencia entre las escuelas rurales sostenido por las 
maestras dice sobre una característica de las instituciones acaso crítica 
para establecer condiciones de viabilidad futura de los centros educa-
tivos del campo. Las maestras distinguen entre las escuelas de las colo-
nias, o sea las áreas actualmente con población dispersa remanente de 
las colonizaciones del espacio rural pampeano, y las instituciones de las 
comunas, los territorios con población aglomerada y alguna forma de 
gobierno local institucionalizada, es decir con alrededor de algunas de-
cenas o centenas de residentes rurales aún sobrevivientes de los procesos 
socioculturales e históricos que tienden a vaciar al campo de pobladores 
al tiempo que reproducen las relaciones sociales vigentes. 

Por un lado, las maestras entrevistadas se muestran, en clave his-
tórica o del presente, como particularmente sensibles a este patrón de 
diferencias entre las escuelas, por ejemplo, cuando describen las institu-
ciones educativas de la colonia:

Esta escuela fue creada en el año 1952, tiene 70 años la 
escuela y bueno en sus inicios la matrícula era de 60 alum-
nos, 65, 70 alumnos, de todas las edades, había alumnos 
de 17, 18 años que han venido a aprender a leer y escri-
bir... Había una maestra que vivía acá, era de Córdoba, 
eh… Tenía los alumnos los más pequeños a la mañana y 
los más grandes a la tarde, porque acá al lado funcionaba 
una fábrica. Entonces los padres traían la leche, porque 
había una fábrica de queso que se llamaba Cooperativa 
Tambera de las Tres Colonias Unidas. Y bueno, entonces 
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los padres traían la leche y estaban los chicos y los espera-
ban porque venían en carro, eso es lo que me han contado 
de esa época. Esta era una zona totalmente tambera, había 
entre 40 y 50 tambos, y estaba toda la gente y realmente 
era una colonia, una gran colonia. Había un club, que 
ahora fue el que pasamos cuando vinimos, el que está al 
costado del camino, bueno, ese era el club (Silvia).

La escuela fue fundada, se toma el año 1941, que es al 
año en donde está el edificio actual. En realidad, en 1939 
empezó a funcionar por una demanda de la comunidad 
que se había empezado a poblar, había muchos chicos. 
Como no tenía lugar para funcionar, el ferrocarril le pres-
tó lo que era la casa del encargado que todavía está, está 
bastante arruinada pero todavía está. Mientras tanto se 
iba construyendo la escuela porque una persona donó 
el terreno en donde se construyó la escuela y después la 
capilla al lado y a los dos años, digamos, se trasladaron. 
Se toma como fecha de fundación el 12 de octubre de 
1941. Se dice que cuando comenzó tenía muchos alum-
nos, como setenta alumnos dicen que iban, así cuenta la 
gente del lugar, y chicos grandes porque venían de todas 
las edades, pero muchos chicos grandes porque estaban 
sin escolaridad (Elena).

Por la calle que ustedes vinieron, si siguen por esa calle 
ya después eso es Providencia, provincia de Buenos Aires, 
estamos en el límite, cerca de acá a diez kilómetros hay 
una escuela rural de la provincia de Buenos Aires y ellos 
lograron que les hicieran como un jardín de infantes que 
toman niños de dos a cinco años. Estos alumnos de esta 
colonia se pasaron a esa otra escuela y ellos lograron abrir 
un jardín con alumnos de esta colonia (Miriam).

Por otra parte, algunas de las maestras entrevistadas tematizan la es-
pecificidad de la escuela primaria y pública de la comuna rural en los 
siguientes términos:

Salguero es un pueblito, es como Riobamba, son como 
comunas grandes pero que tienen mucha gente por lo que 
las maestras a cargo son dos, que generalmente se dividen 
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en ‘primer ciclo’ que son primero, segundo y tercer grado 
y en ‘segundo ciclo’ que es cuarto, quinto y sexto grado. 
Las demás estamos más o menos en la misma situación 
porque de repente la diferencia entre tener cinco y tener 
diez… (Carolina). 

Esta escuela tiene características de rural, pero también 
de escuela urbana. Porque está inmersa en una población 
muy chiquita, pero es una población al fin; hay un desta-
camento de policía, hay una comuna. Es una población 
de casi doscientas personas, creo que son ciento setenta 
personas y la mayoría de los chicos son hijos de los em-
pleados de las estancias, porque está rodeada de estancias 
y algún que otro tambero. Entonces, el número de chicos 
no da para que sea una escuela con características urbanas 
(Marcela).

Nosotros gracias a Dios tenemos ese beneficio, porque no 
somos una escuela tan aislada, alrededor está la comuna. 
Acá siempre tenemos la ayuda de la comuna que les deci-
mos todos lo que necesitamos y siempre que se pueda nos 
ayudan, ya sea económico o por ahí necesitamos hacer 
charlas con profesionales y ellos las organizan... De todas 
las escuelas rurales yo creo que uno de los beneficios nues-
tros es que no estamos solos (Lorena).

De la comuna no sé mucho, mucho no sé, sí sé que 
había mucha más gente que la población empieza a 
decaer cuando empiezan a construir la ruta nacional y 
obviamente cuando deja de pasar el tren. Cuando ya dejó 
de pasar el tren el pueblo comenzó a morirse, mucha de la 
gente de acá sé que se fue a vivir a Laboulaye y a Rufino... 
Y ahora en la comuna están viviendo alrededor de 50, 60 
personas (Mirna).

En consecuencia, cabe reconocer la presencia en el siglo XXI de más 
de una clase de escuelas rurales en el sur de la pampa cordobesa. O sea, 
corresponde hablar de escuelas ruralizadas en plural. Así, se recono-
cen las diferencias establecidas entre las instituciones más aisladas, por 
ejemplo, localizadas en lugares con escasa población dispersa remanente 
de las antiguas colonias agrarias de la primera mitad del siglo XX, y 
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los establecimientos educativos de las comunas actuales, esos espacios 
también rurales con reducida población agregada bajo alguna forma de 
gobierno local. 

Un compromiso local con la escuela rural

En las actuales condiciones de la ruralidad cordobesa adversas, en ge-
neral, para las escuelas primarias, estas instituciones educativas públicas 
sobreviven en parte también por un renovado apoyo, con raíces histó-
ricas, de las comunidades y los grupos locales de la población agrega-
da y dispersa. Así, las cooperadoras escolares o las agrupaciones menos 
formalizadas de padres de alumnos, exalumnos y vecinos constituyen 
uno de los modos de la organización de esta colaboración con la escuela 
rural que será analizada, en el siguiente capítulo, como uno de los com-
ponentes destacados de la red o trama de relaciones generada entre la 
institución y los actores rurales y urbanos de su territorio. 

Sin embargo, en esta sección interesan otros criterios y modos de 
manifestación de dicho compromiso local expresados por agentes ex-
ternos a la institución educativa e identificados por las maestras entre-
vistadas tanto en la trayectoria cuanto en la actualidad de esta escuela 
pública del campo del sur cordobés.

Son todas esas cosas que uno pasa, pero así y todo no la 
dejó a la escuela rural, la voy a defender hasta que me 
jubile. Después cuando me jubile haré cosas para las es-
cuelas rurales también. Visitaré las escuelas cuando esté 
aburrida (Silvia).

Esta escuela fue fundada, se toma el año 1941, que es al 
año en donde está el edificio actual... Una persona donó 
el terreno, en donde se construyó la escuela y después la 
capilla al lado y a los dos años, digamos, se trasladaron 
(Elena).

Yo creo que la gente de acá, de la colonia, si cierran la 
escuela, se muere, porque todo, todo pasa por la escue-
la. Acá en frente hay un club que está formado, hay una 
cooperadora, una comisión y los pocos que hay se juntan 
y juegan a las bochas, a las cartas, organizan cenas. Pero 
desde que la escuela funciona como corresponde todas las 
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cenas y cosas que se realizan se hacen en conjunto con la 
escuela, o sea que todo depende de la escuela. La verdad 
es que tienen un gran sentimiento por la escuela porque 
la gente que queda en el pueblo ha venido a esta escuela y 
sus hijos han venido a esta escuela, sus nietos también han 
venido acá por lo que tienen un sentimiento muy fuerte 
por la escuela (Carolina).

En el caso del SUM [salón de usos múltiples] sí estamos 
recibiendo ayuda de la provincia, porque hicimos un pro-
yecto, que fue avalado. El jefe comunal también nos ayu-
dó, el inspector A. A., porque vio la necesidad de que si 
llueve los chicos tienen que estar adentro sin poder salir 
a ningún lado, porque si llueve los chicos quedan ence-
rrados, no pueden hacer educación física, no podemos 
programar los actos (Marcela).

[…] mi familia ha venido a trabajar acá, mi hijo, mi hija 
me ha ayudado a armar el acto de fin de curso. Ahora so-
mos dos maestras, pero cuando quedé sola uno me ponía 
la música, el otro me ayudaba en otra cosa y así, somos 
una gran familia… En cambio, las familias de mis actuales 
alumnos se involucran muy poco en este trabajo. Muchos 
trabajan todo el día, es como que vienen por el hecho 
de conseguir trabajo, pero no existe tanto compromiso, 
supongo que, porque algunos ya saben que su tiempo es 
pasajero, que no se van a establecer (Liliana).

Estos testimonios de las maestras identifican varios aspectos del apo-
yo comunitario a las escuelas rurales primarias y públicas del sur cor-
dobés: las demandas educativas locales, los sentimientos de anteriores 
integrantes de la institución, la donación de terrenos por terratenientes, 
la cesión de edificios, las sucesivas generaciones familiares escolarizadas 
y el compromiso acaso ambivalente de las familias de los actuales alum-
nos.

En este marco, la población local asume un relativo compromiso 
con la escuela rural, a través de actores individuales y colectivos, reco-
nocido e incluso compartido por los actuales responsables del proceso 
de enseñanza-aprendizaje como una de las claves actuales de la conti-
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nuidad, pese a las diversas dificultades, de una institución básica de las 
ruralidades pampeanas. 

Emergentes situacionales de una escuela rural en 
transiciones

Desde la segunda mitad del siglo XX, el territorio de nuestro estudio 
atraviesa, como otros departamentos de la pampa cordobesa e incluso 
otras regiones de la pampa argentina, sostenidos procesos de concen-
tración de la estructura productiva, como así de reducción de la pobla-
ción rural dispersa o aglomerada en pequeñas comunas que migra hacia 
pueblos y ciudades. En este sentido, la tabla 2 muestra una significativa 
merma de la cantidad de explotaciones agropecuarias entre 1969 y 2002 
y un muy moderado crecimiento del número de habitantes alimentado 
por la migración rural-urbana en el período 1969-2010. 

Tabla 2. Departamento Roque Sáenz Peña (Córdoba, Argentina, 1969-2010). 
Unidades productivas agropecuarias y población total.

Año Unidades produc-
tivas

Año Población total

1969 1.653 1970 29.862
---- ---- 1980 32.461

1988 1.350 1991 34.495
2002 904 2001 34.647
---- ---- 2010 36.282

Fuente: censos nacionales agropecuarios y de población y vivienda.

En ese marco, la escuela rural constituye una institución educativa 
complejamente situada. Esta condición contextual atravesaría los pro-
cesos de acceso a las TIC por sus miembros docentes y alumnos de-
mandando esfuerzos de investigación hasta ahora desconocidos. Así, los 
actuales rasgos de las escuelas rurales de la pampa cordobesa están estre-
chamente vinculados con ―entre otras circunstancias― las característi-
cas de su contexto histórico y sociocultural que instalan las condiciones 
de (im)posibilidad para la enseñanza-aprendizaje y, en particular, las 
experiencias de apropiación de las TIC por los sujetos de la educación 
rural primaria y pública. 
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En este sentido, nuestro análisis de los testimonios de los docentes ru-
rales entrevistados acerca de la situación de la escuela de las ruralidades 
pampeano cordobesas se condensa en los siguientes emergentes contex-
tuales:

• La región pampeana argentina, una extensa planicie de alrede-
dor de 52 millones de hectáreas, opera con sus estructuras y pro-
cesos sociohistóricos y culturales como un macro escenario de 
tensiones entre lo global, lo nacional y lo local que atraviesa la 
trayectoria de la escuela rural primaria, una institución pública 
acaso única para garantizar el derecho de la población a, entre 
otros bienes, una alfabetización disciplinar, cultural y ciudadana 
ahora también bajo incipientes procesos de digitalización.

• La trayectoria de la agricultura familiar, una categoría social su-
bordinada, vulnerable y demográficamente predominante en 
el territorio pampeano durante el siglo XX, resulta clave para 
comprender la génesis y transformación de la escuela rural, por 
cuanto ha generado uno de los modelos productivos y de vida 
más peculiares de la historia agraria regional. Así, la emergencia 
y consolidación de la escuela rural en la pampa cordobesa coin-
ciden con el auge de las explotaciones “chacareras” en torno del 
segundo tercio del siglo XX, un período caracterizado al mismo 
tiempo por la capitalización, la diversificación, pero también la 
expulsión de las unidades productivas en un escenario argentino 
con industrialización bajo sustitución de importaciones.

• Esta condición situada de la escuela rural emerge también desde 
cierta sensibilidad de sus docentes del sur de Córdoba por el co-
nocimiento local, en general sostenido desde una memoria oral 
antes que escrita, como una de las claves para comprender la 
situación actual de una institución educativa que atraviesa, entre 
otras transiciones, dichos procesos de digitalización.

• Una muy intensa migración rural-urbana de los pobladores de 
la pampa cordobesa durante las últimas décadas redujo la de-
manda cuantitativa de escolaridad, en particular para las escuelas 
ubicadas en territorios con población rural dispersa (colonias), 
comprometiendo la continuidad de la única institución educati-
va que garantiza el acceso a la educación primaria y pública para 
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una población del campo en general aislada, con infraestructura 
precaria y escasos servicios públicos.

• En el sur de la provincia de Córdoba (Argentina), y en particular 
el departamento Roque Sáez Peña como uno de los territorios 
agrarios con baja capacidad actual para generar trabajo direc-
to, la agricultura bajo el predominante modelo del agronego-
cio sostiene una menor cantidad de población permanente en el 
campo, en comparación con la ganadería intensiva (tambo), que 
despliegue demandas educativas escolarizadas. 

• Actualmente la proporción más significativa de alumnos de la 
escuela rural, o sea niños y niñas, provendrían de hogares y fa-
milias de trabajadores agropecuarios dependientes, con residen-
cia permanente o intermitente en las áreas agropecuarias, cuyos 
miembros sufren varias condiciones asociadas a la pobreza rural 
y ciertos riesgos de la vida y el trabajo en el campo del sur cor-
dobés. 

• La vulnerabilidad agroecológica, por ejemplo, a las inundacio-
nes, del extenso territorio del sur de Córdoba profundiza los ras-
gos de aislamiento y falta de infraestructura y servicios habitua-
les en la región reproduciendo históricas carencias de la escuela 
que se actualizan ante las crecientes demandas de digitalización 
de la educación y la vida contemporáneas.

• Cabe reconocer la presencia en el siglo XXI de más de una clase 
de escuelas rurales dadas las diferencias que se establecen en las 
instituciones, por ejemplo, mediante la localización en espacios 
con escasa población dispersa, remanentes de las antiguas colo-
nias agrarias de la primera mitad del siglo XX, o las comunas, 
esos lugares también rurales con reducida población agregada 
bajo alguna forma de gobierno local.

• En este marco, la población local asume un relativo compromiso 
con la escuela rural, a través de actores individuales y colectivos, 
un apoyo reconocido e incluso compartido por los actuales res-
ponsables del proceso de enseñanza-aprendizaje como una de las 
condiciones actuales de la continuidad, pese a la crisis, de una 
de las pocas instituciones básicas de las ruralidades pampeanas. 
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De este modo, en el siglo XXI emerge la escuela primaria y pública 
del sur de Córdoba como una institución atravesada por las complejas 
características de las ruralidades de la pampa cordobesa, en especial la 
expansión de la producción agrícola, la concentración socioeconómica 
y la vulnerabilidad ambiental. Los rasgos internos de estas instituciones, 
otra de las claves para la integración de las TIC en las aulas del campo, 
serán objeto del próximo capítulo que profundiza la indagación sobre 
otros razonamientos específicos de sus docentes.
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Capítulo 3

Una escuela en transición: sistema 
educativo, plurigrado y tramas 

comunitarias

¿Hasta dónde alcanza la digitalización en curso de la vida cotidiana? 
Más allá de cualquier especulación, este proceso, basado en internet 
y atravesado por el capitalismo, impresiona por su amplitud, su 
dinamismo y sus perspectivas de ganancias. Así lo muestran no solo 
las actividades directamente ligadas a internet, sino también ámbitos 
tan diferentes como la industria automotriz, los servicios médicos, las 
finanzas y la educación (Schiller, 2014).

Dado el proceso de desarrollo desigual combinado, se genera una 
transición digital en la periferia capitalista en parte distinta del proceso 
registrado en los países centrales e incluso se observan diferencias sig-
nificativas dentro de una misma sociedad periférica. Así, los heterogé-
neos mundos rurales argentinos (Reboratti, 2007; Reboratti y Sabalain, 
2002), por ejemplo, los territorios de la pampa argentina, también se 
digitalizan acaso con una dinámica menos intensa que la registrada en 
los espacios urbanos. 
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Cecchini (2010) recuerda que en los países de América Latina y otras 
regiones del mundo existen distintas concepciones, en general de cuño 
dicotómico (Cimadevilla y Carniglia, 2010), sobre qué se entiende por 
urbano y rural. En dicho subcontinente los criterios censales de la ru-
ralidad incluyen definiciones sobre el variable número de personas resi-
dentes en una cierta localidad (Argentina, Cuba y México), la cantidad 
de habitantes combinada con la ausencia de infraestructuras como la 
pavimentación o el alumbrado eléctrico (Honduras, Nicaragua y Pana-
má), el número de pobladores combinado con el porcentaje de personas 
dedicadas a actividades secundarias (Chile), la cantidad de viviendas 
contiguas (Perú) y las definiciones administrativas o legales (Brasil, Co-
lombia y otros). De este modo, en Argentina desde comienzos del siglo 
XX se considera como rural a toda población dispersa o aglomerada en 
localidades con menos de 2000 residentes.

Cualquiera sea la concepción oficial vigente sobre la ruralidad, cabe 
destacar que las fuentes del creciente arraigo de las TIC en unos ám-
bitos rurales con histórico predominio de la oralidad corresponden a 
diversos espacios de la vida social entre los que sobresalen el mercado, la 
escuela, los hogares y las políticas públicas.

¿Cuál es la integración de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) por las maestras y los maestros de la escuela rural pú-
blica y primaria en este entorno sociocultural que intensifica el acceso 
del sistema, las instituciones y los actores educativos a la computadora, 
la telefonía móvil, las redes y otros dispositivos digitales?

El estudio de la digitalización de la vida cotidiana en el medio rural, 
con especial atención a las rupturas implicadas en la experiencia educa-
tiva, significa situarse en los bordes de la creciente informacionalización 
o digitalización de diferentes actividades pues, como se dijo, acontece 
en un ambiente sociocultural, la ruralidad, con un histórico predomi-
nio de la oralidad como modo de comunicación. Este rasgo implica que 
la manifestación más intensa del proceso de digitalización acontece en 
los territorios urbanos habitualmente provistos de una mejor infraes-
tructura y de servicios informáticos más generalizados (Carniglia, 2012; 
Kessler, 2014). En este sentido, desde un enfoque territorial basado 
en el tratamiento de datos censales, Steinberg (2015a) concluye que 
los muy dispares escenarios rurales de Argentina, en particular aque-
llos con población dispersa como varios de los recorridos en nuestro 
trabajo de campo, presentan una situación más desfavorable que los 
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espacios urbanos, en especial las ciudades capitales, respecto del acceso 
a la educación, las condiciones habitacionales básicas, el empleo, las 
tecnologías de la información, los bienes culturales y los servicios del 
sistema bancario.

Este capítulo supone que los significativos cambios en el trabajo y la 
vida de las ruralidades pampeanas y, por ende, de las condiciones con-
textuales de la educación rural (ver capítulo 2) implican que la escuela 
primaria y pública del campo de la pampa cordobesa atraviesa una com-
pleja transición durante las primeras décadas del siglo XXI.

En este contexto, el estudio de la apropiación situada de las TIC por 
los docentes de la escuela rural primaria y pública de la pampa cordo-
besa, es decir, el propósito de esta investigación, debiera contemplar 
también múltiples dimensiones analíticas del marco institucional que 
intervienen en las disposiciones, las condiciones materiales, las habili-
dades y los usos de la computadora, las redes y la telefonía móvil por 
parte de las maestras y los maestros de las ruralidades.

Este capítulo, en consecuencia, caracteriza institucionalmente a las 
escuelas rurales primarias y públicas comprendidas en el trabajo de cam-
po de nuestra investigación bajo la premisa de que la apropiación de las 
TIC en dichas instituciones educativas implica, entre otros aspectos, un 
imprescindible reconocimiento, hasta ahora quizás desconocido o poco 
desplegado desde la teoría social, de varias dimensiones complejas de la 
escuela del campo de la pampa argentina. 

La presencia de las TIC en una institución educativa como la escue-
la rural interpela específicamente todas sus dimensiones constitutivas 
―didáctico-pedagógica, organizacional, administrativa y comunitaria― 
repercutiendo en los modos del desarrollo de un trabajo docente cuyo 
rasgo clave es la construcción de vínculos entre las nuevas generaciones 
de ciudadanos y los diversos saberes relevantes para la vida en sociedad. 

Para Frigerio y otros (1992), la dimensión didáctico-pedagógica co-
rresponde a las actividades específicas de cada escuela que la distinguen 
de otras instituciones sociales y cuyo eje central son las relaciones cons-
truidas por los actores con el conocimiento y los modelos didácticos; la 
dimensión organizacional comprende el conjunto de aspectos estructu-
rales corporizados en cada establecimiento educativo para determinar 
un estilo de funcionamiento; la dimensión administrativa alude a las 
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acciones que habilitan la gobernabilidad de la escuela; y la dimensión 
comunitaria refiere al conjunto de actividades promotoras de la parti-
cipación de los diferentes actores en las decisiones y tareas del estable-
cimiento como también al modo en que cada institución considera las 
demandas, las exigencias y los problemas emergentes de su entorno y el 
contexto más global.

Nuestra perspectiva microsocial emerge de un procesamiento res-
titutivo y analítico de los datos recogidos en 16 entrevistas con maes-
tras y maestros rurales de las 18 escuelas primarias y públicas de un 
departamento del sur de la provincia de Córdoba (Argentina), un área 
atravesada desde la segunda mitad del siglo XIX por la producción agro-
pecuaria extensiva y con una baja capacidad actual para generar empleo 
directo. Como se dijo, 19 docentes de las escuelas identificadas en la 
tabla 4 (en anexos) fueron entrevistados en 14 entrevistas individuales 
y dos encuentros colectivos realizados en terreno, en general las depen-
dencias escolares u otros espacios de dicho territorio, entre noviembre 
de 2013 y diciembre de 2016.

¿Cómo conciben los docentes de la escuela rural primaria y estatal 
las características de su lugar de trabajo y, eventualmente, de residencia? 
A continuación, se presentan los testimonios de los docentes entrevis-
tados en un área del sur de Córdoba respecto de los interrogantes del 
trabajo de campo organizados en cinco macroaspectos interrelaciona-
dos; a saber: 

1. la posición de la escuela rural en el sistema educativo, 

2. las condiciones necesarias para el funcionamiento de la institu-
ción educativa, 

3. las características del alumnado, 

4. el plurigrado o multigrado como particular modalidad pedagó-
gica, y 

5. los vínculos establecidos entre la escuela y la comunidad.
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Un complejo subsistema educativo dinámico

En Argentina, una sociedad cuyo interés por la educación no ocupa 
un lugar de privilegio ni en la agenda del debate político ni entre las 
preocupaciones principales de la ciudadanía (Tedesco, 2015), el macro-
sistema educativo se configura como una compleja y dinámica trama de 
niveles a cargo de diversos actores del estado, el mercado y la sociedad 
civil. Así, la vigente Ley de Educación Nacional reconoce, entre otros, a 
los niveles inicial, primario, secundario, superior no universitario y uni-
versitario de grado y posgrado. En esa compleja urdimbre, la educación 
ruralizada aparece como una modalidad particular de los niveles inicial, 
primario y secundario (Capítulo X - Artículo 49).

La escuela rural, de su fundación al presente

Según se analizó en el capítulo previo, la escuela rural primaria y públi-
ca de la pampa argentina emerge en el siglo XX, especialmente durante 
el segundo tercio de esta centuria como una institución atravesada por 
las estructuras y contingencias de las ruralidades en dicha región social 
agraria. Por otra parte, los datos de la tabla 4 (en anexos) muestran que 
entre los años 1925 y 1967 se crearon las 18 escuelas del sur de la pam-
pa cordobesa incluidas en nuestro trabajo de campo.

De este modo, para los docentes consultados las continuidades y los 
cambios en el trabajo y la vida en el campo configuran a la escuela desde 
su origen hasta la actualidad. Así, estos actores del aula reconocen esa 
incidencia en las condiciones iniciales de sus establecimientos educati-
vos y en la situación actual de los mismos. Sus expresiones refieren, por 
ejemplo, a la fundación de las escuelas en los siguientes términos:

Esta escuela fue fundada, se toma el año 1941, que es al 
año en donde está el edificio actual. En realidad, en 1939 
empezó a funcionar por una demanda de la comunidad 
que se había empezado a poblar, había muchos chicos, 
como no tenía lugar para funcionar el ferrocarril le prestó 
lo que era la casa del encargado que todavía está (Elena). 

Ya en 1945 o 1947 se forma el edificio de la escuela, en 
un terreno que era parte de los Chaz… Ahí se construyó 
primero un aula grande y dos baños para alumnos, una 
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cocina chiquita, con cocina a leña y un tanque de agua, 
un dormitorio y una habitación más chica. Era como para 
que el docente se quedara ahí y les diera clases a todos jun-
tos, por eso una sola aula. Después ya empezaron a venir 
docentes de la zona, pero la matrícula también comenzó a 
aumentar. Se tuvo que usar toda la casa para la escuela, el 
pasillo se dividió y comenzó a ser una pequeña aula. A la 
cocina que se usa todos los días para hacer la leche le cam-
biamos todo, le pusimos una cocina nueva… En 1989 se 
funda el jardín y funcionaba en donde se daba la copa de 
leche; después la hicieron pegado al edificio actual al aula 
que es del jardín. Hace dos años recién pudimos terminar 
los baños para el jardín. Ahora comenzamos las obras, en 
realidad, están todos los materiales para comenzar a hacer 
un salón, porque si no tenemos que hacer los actos al aire 
libre o alquilar el salón del club (Marcela).

En 1945, en realidad no hay una fecha exacta, pero en 
1945 es cuando empieza a funcionar, ese año empieza a 
funcionar la escuela como institución porque esto fue he-
cho de la nada. O sea, acá se donó el terreno y hubo que 
comenzar con las paredes y sé que en el ‘45 vino la pri-
mera maestra, como en mayo, en junio del ‘45 (Liliana).

La escuela se crea en 1925. Bueno, primero había maes-
tras particulares, que iban a cada casa y después empieza 
a funcionar allá enfrente de las vías en una casita... Iban 
algunos chicos, no todos con estos maestros particulares. 
Bueno, funcionaba ahí la escuelita hasta que después se 
pudo construir esto, que es donde está el edificio ahora. 
También más que nada con ayuda de la comuna de Rio-
bamba, que nosotros gracias a Dios tenemos ese benefi-
cio, porque no somos una escuela tan aislada, alrededor 
está la comuna (Lorena).

Esta escuela es como una escuela nómade, se fue trasla-
dando de departamento en departamento, este es el ter-
cer lugar. Esta escuelita comienza alrededor, no hay muy 
muchos datos, porque se perdió mucha documentación, 
pero desde 1911 ya existía… En este local, ahora donde 
estamos nosotros está desde 1960, pero fue cedido, re-
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galado por la empresa de ferrocarriles argentinos, eh… 
Hace del año ‘60 y hubo escuela antes que es una escue-
lita muy chiquita, que la deben haber visto, que es con 
ladrillo que está allá chiquita, que está bien al norte, esa 
fue donde se fundó acá en Leguizamón la primera vez que 
vino (Mirna).

La escuela comienza a funcionar por iniciativa de los pa-
dres, es decir, alrededor del año 1927 existe un grupo de 
padres que comienza a contratar una docente paga por 
ellos mismos para que los chicos aprendieran a leer y 
escribir, de manera particular. Se reúnen en la estancia 
Santa Inés, hoy es San Patricio, una estancia turística que 
tenemos acá a seis kilómetros. Contrataban una maestra, 
la maestra venía, enseñaba a leer y escribir, preparaba a 
los chicos en nociones básicas y los chicos iban a rendir a 
Laboulaye en donde había escuelas primarias. Qué pasa: 
esto era posible para los niños más adinerados, para los de 
familias más pudientes. Entonces se empieza a gestionar 
la posibilidad de una escuela pública, de una escuela fis-
cal. En el año 1933 la provincia, en una sesión especial, 
nombra la primera maestra y el nombramiento de la pri-
mera maestra es lo que oficializa el funcionamiento de la 
escuela que en ese momento no tenía nombre y adop-
ta el nombre de la estación, la escuela fiscal de Guardia 
Vieja. Eso funcionaba en un salón que a veces oficiaba 
de capilla, a veces oficiaba de salón de baile y a veces ofi-
ciaba durante el día de escuela dentro de los predios de 
la estancia... El grupo de padres empieza a ser cada vez 
más multitudinario, la maestra es designada para prime-
ro, segundo y tercer grado. El grupo de padres sigue con 
el tema de un edificio propio, en el año 1943 la suce-
sión Artaza dona este predio, es media hectárea, donde se 
edifica la escuela. Se comienza con un aula con un baño 
para niñas y un baño para varones, ya dentro de lo que es 
el trazado del ejido urbano... En el año 1957 el director 
René Musso solicita por vía jerárquica que se designe con 
el nombre de “Almafuerte” a esta escuela que todavía no 
tenía nombre. Ese mismo año llega la aprobación, en el 
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año ‘58, llega la aprobación del nombre y el traslado del 
director… (Sonia).

El 23 de julio del año 1951 fue creada la escuela. Pri-
meramente, Julio Fiorelli fue el primer maestro; dictaba 
clases en lo que era la herrería de la estancia y ahí funcio-
nó durante 13 años. Después en la parte del casco de la 
estancia el Consejo Nacional destina para que funcionase 
la escuela ahí y empieza a funcionar en el actual edificio 
que es en el casco de la estancia y en el año 1951 empezó 
Julio Fiorelli y en agosto empezó a trabajar su señora que 
daba en los grados inferiores y él en los grados superiores 
(Anahí).

Todos estos testimonios dan cuenta de diversos aspectos de la crea-
ción y las primeras etapas de las escuelas rurales en el territorio de nues-
tro estudio durante el siglo XX: las demandas educativas comunitarias, 
la donación de terrenos, edificios transitorios y definitivos, las matrícu-
las amplias, el alumnado con amplio espectro etario, la residencia de los 
docentes en la escuela, las instalaciones reducidas del establecimiento 
escolar, el trabajo de las maestras a domicilio, las relocalizaciones de 
establecimientos, una incipiente segmentación de la oferta educativa, 
los nombres de docentes pioneros, las instalaciones para los maestros y 
una intervención estatal diversa.

Por otra parte, los docentes consultados se sostienen en estos indi-
cios de una historia local de la escuela, un relato hasta hoy poco o nada 
sistematizado ni mucho menos escrito por sus miembros y/o los espe-
cialistas en historia de la educación, para considerar la situación actual 
de la institución primaria y pública como una coyuntura ambivalente: 
en sus palabras hoy la escuela contaría con mejores condiciones insti-
tucionales, por ejemplo, de equipamiento tecnológico, al tiempo que 
perdería parte de su relevancia comunitaria previa en un territorio rural 
objeto de numerosos cambios productivos, sociales y culturales:

Hoy sería mejor la situación de la escuela rural comparada 
con otras épocas, porque bueno, yo creo que es justamen-
te por todo esto de las tecnologías, yo creo que estamos 
más comunicados, que es lo que siempre uno renegaba 
esto de que “estamos solos, estamos aislados, no tenemos 
ni con quién hablar”. Creo que al contar con las tecnolo-
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gías me parece que ha sido mejor, como que estamos con 
esto de los teléfonos, las computadoras, algunos chicos 
que tienen internet... Sí, está mejor el campo, yo creo que 
la escuela va a estar mejor, porque si al dueño del campo 
le va mejor, a lo mejor bueno, a nosotros nos influye en 
que nos ponga un empleado más y bueno tenemos más 
chicos o que aporte más a la escuela con alguna ayuda, en 
eso me parece (Elena).

Es una preocupación para el docente el lugar que va per-
diendo la escuela rural. Y sí, porque yo soy consciente 
de que a futuro la escuela esta puede durar con alumnos 
hasta que la nena que está ahora en tercero llegue a sexto, 
que es la única de acá del campo. Es la hija del dueño 
del campo y tiene la hermanita también que va al jar-
dín y tenemos la esperanza de que la sigan mandando a 
esta escuela porque tienen adoración por la escuela y si 
no se les complica el traslado. Esta nena creo que va a ir 
al secundario de Riobamba, a la que se considera escuela 
rural, pero es una comuna grande que tiene todo indivi-
dual: jardín, por un lado, primaria y secundaria separados 
(Carolina).

Diferencias entre escuelas públicas y política educativa

Alejandro Grimson (2015) tematiza la relación entre la escuela y la for-
mación de ciudadanía como una clave político-cultural de una sociedad 
argentina socialmente desigual y heterogénea culturalmente. Este autor 
detecta cuatro modos fundamentales de la injusticia y la exclusión en 
Argentina, muy arraigados culturalmente, cuya transformación requiere 
no solo de nuevos derechos y otras condiciones económicas, sino tam-
bién de una modificación de las bases culturales de su reproducción: el 
racismo, el clasismo, la desigualdad de género y la inequidad territorial.

En este sentido, durante el diálogo con los docentes de las escuelas 
aparecen reiteradas referencias de una sensibilidad de los mismos por las 
diferencias, por un lado, entre las escuelas rurales de su área y, por otro, 
entre las instituciones educativas de las ruralidades y sus equivalentes 
urbanas. Así, sobre estos matices de las escuelas los entrevistados dicen 
lo siguiente:
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Hay escuelas que están peor que yo, que tienen 40 ki-
lómetros de camino, pero, por ejemplo, La Providencia 
tiene 40 kilómetros, que la maestra de esa escuela estu-
vo también en Guardia Vieja, pero la más complicada es 
la de La Providencia por los 40 kilómetros para adentro 
y ella reside en Laboulaye. Después la chica que está en 
Santa Rosa que de la ruta le quedan 30, que también vive 
en Laboulaye y esa escuela no tiene edificio, están en una 
estancia. Esa está muy linda para estudiarla, porque es 
una escuela que no tiene edificio propio, la estancia le 
cede un espacio. La chica de Guardia Vieja vive en un 
campo cerca de la escuela, porque ella se casó con uno de 
los dueños de campo de ahí y vive ahí. Después La Emi-
lia, la chica es de La Cecira, va y viene todas las semanas, 
va los lunes y se vuelve el viernes. Después hay una escue-
la que es semirrural, que es la de Leguizamón; es rural, 
pero tiene casas, es como una comuna (Silvia).

La escuela rural es muy particular en ese sentido, por-
que el saber de los chicos es riquísimo a diferencia de los 
chicos que vienen de la ciudad como, por ejemplo, saber 
lo que hace un brote de soja. Pero la escuela forma de 
acuerdo a parámetros dictados por la provincia, porque el 
diseño curricular es el mismo para toda la provincia, no se 
adapta en lo que refiere a ruralidad. Y, si bien en la escuela 
rural se respeta bastante, se adapta a la escuela, porque la 
realidad lo requiere y hay contenidos básicos que tienen 
que estar; después la forma de aprendizaje puede variar 
(Guillermo).

Esa diversidad la tiene el maestro de grado de una escuela 
urbana también, porque uno tiene un grupo de 30 o 40 
alumnos, que ya son todos diferentes, entonces estamos 
dando clases frente a la diversidad. Nada más que acá se 
prepara una clase para todos, pero no todos van a apren-
der al mismo tiempo, porque no todos tienen el mismo 
nivel de aprendizaje. La adecuas a la clase, la adecuación 
curricular no solo se hace con los chicos que tienen pro-
blemas de aprendizaje, sino que son diferentes (Adriana).
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Yo creo que el docente rural tiene otro trato con sus alum-
nos y con los padres, porque vos ves llegar a tu alumno y 
con solo mirarlo ya te das cuenta de lo que está pasando. 
Es más personalizada la educación en relación a las es-
cuelas urbanas, que por la cantidad de chicos ni siquiera 
sabes cómo está constituida su familia (Miriam).

Sí, cumplimos una función muy importante, muy impor-
tante. Aparte, porque somos el centro de la comunidad en 
donde estamos, porque en torno a la escuela gira todo. A 
la escuela van a preguntar, si se hace un acto van todos a 
ver el acto, si a alguien le pasó algo se comenta en la escue-
la y todos vemos qué podemos hacer. Somos un centro en 
donde la cuestión social que desarrollamos es mucho más 
importante que en una escuela urbana, sobre todo porque 
es lo único que hay (Marcela).

También en ese sentido, que yo me olvidé de decirte, el 
tema de los contenidos es muy diferente al de los urbanos, 
es como que nosotros somos mucho más atrasados, por-
que por ahí nos comparan con los chicos de Santa Fe, de 
Rufino y por ahí vienen las mamás y te dicen: “en cuarto 
grado están viendo tal cosa y mi hija acá no”. Entonces, 
yo les explico que no se puede ir al mismo ritmo que va 
una escuela urbana, porque en la escuela urbana son to-
dos chicos homogéneos para cuarto y yo no tengo a todos 
de cuarto, tengo de todo, entonces es como que nosotros 
vamos más atrasados (Mirna).

El tema de la comunicación es así: todos tienen teléfono, 
no es problema para comunicarnos, hay señal. Eso es lo 
bueno o lo más importante, porque hay escuelas que no; 
suponete yo en la escuelita que trabajaba teníamos que 
subirnos a la punta de una antena, levantar el teléfono, 
era toda una odisea para poder hablar por teléfono y los 
días de lluvia también nos pasaba eso, no nos podíamos 
comunicar para saber cómo estaban los caminos (Lorena).

Estas expresiones de los docentes de la escuela de las ruralidades dan 
cuenta de varios patrones de la diferencia entre las instituciones de la 
ruralidad y entre estas y las escuelas urbanas. Las diferencias recono-
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cidas se asocian con la dotación de recursos de la escuela ―el edificio, 
la cantidad de docentes y la red de telecomunicaciones―, su entorno 
inmediato ―la infraestructura vial y la distancia a núcleos urbanos―, 
las funciones de la institución ―centro público de referencia local―, 
los rasgos de los protagonistas del aula ―residencia rural de la maestra, 
saberes específicos de los alumnos y distancias cognitivas entre estos― y 
ciertas condiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje ―educa-
ción personalizada, tamaño de la matrícula y rutina curricular―.

Esta sensibilidad de los docentes de la ruralidad por las diferencias 
entre las escuelas se complementa con un reconocimiento de los aportes 
y las carencias de las políticas educativas generales y específicas para la 
escuela rural de la pampa cordobesa. En los siguientes testimonios, los 
entrevistados dicen sobre ambos aspectos:

Lo que es edilicio, como el piso que es lo que arreglamos, 
le pedimos ayuda a la comuna, le pedimos a ellos. Hay 
un programa que se llama FODEMEEP (Fondos para la 
Descentralización del Mantenimiento de Edificios Esco-
lares Provinciales), que manda dinero a las comunas y a 
las municipalidades para que se hagan cargo de todas las 
escuelas. Entonces, a través de eso pedimos los arreglos 
importantes de la escuela (Carolina).

Esa nueva forma de agrupamiento viene desde el Minis-
terio de la Nación y nos agrupan por cercanía o zona, 
porque desde el gobierno provincial como nacional nos 
están mandando aportes para mejorar la enseñanza ru-
ral. Entonces nosotros ahora estamos recibiendo $ 5000 
y después de septiembre recibiríamos $ 5000 pesos más, 
de los cuales una parte está destinada a las necesidades 
educativas de cada escuela y la otra parte está destinada 
para los agrupamientos... Mirá que yo cuando entré a la 
escuela no tenía nada y me daban ganas de llorar a ve-
ces, porque no recibía respuestas, pero ahora no, porque 
estamos en una etapa en la que le están dando valor a la 
escuela rural... (Adriana).

Mirá, realmente el nombramiento del inspector para no-
sotros fue una bendición, porque estamos muy desprote-
gidas. Nosotros la entendíamos, porque era imposible te-
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ner a cargo las dos zonas, son muchas escuelas, realidades 
distintas, problemáticas diversas, pero bueno estábamos 
muy desprotegidas y el nombramiento del inspector para 
nosotras fue algo muy positivo porque nos tiene en cuen-
ta. Cualquier situación que se nos presenta nos dirigimos 
a él y él siempre tiene su palabra de aliento y la manera 
de resolver la problemática que se nos presenta. El hecho 
de llamar, de que nos reciba y nos sintamos cómodas, es 
como que nos da más protección (Miriam).

Generalmente, hacemos un solo recreo más larguito, des-
pués toman el té o jugo ahora que hace calor y ellos se 
traen sus masitas, tortas para compartir, traen una vez 
cada uno. Entonces, se van rotando, los lunes les toca a 
uno, los martes a otro, nosotros no tenemos PAICOR 
[Programa de Asistencia Integral de Córdoba] (Miriam).

Sí, hay cursos disponibles, pero muchas veces, por lo que 
hemos visto, tienen una metodología que no es la que el 
docente espera. Con el docente rural aparece el tema de 
las distancias y las dificultades que tienen para acceder 
a internet para la práctica en alguna materia específica 
(Marcela).

Es que son pocas o casi nada las capacitaciones específicas 
para la ruralidad, a ver las que hubo eran solo para PU 
(personal único) y yo en ese momento estaba con otra 
maestra. Si bien hay reuniones informativas, pero algo 
específico que me digas esto es ruralidad pura y exclu-
sivamente creo o por lo menos yo te digo que no hay… 
(Liliana).

Acá hay un servicio de salud. Está la salita que viene el 
médico de Laboulaye, hay una enfermera que está cons-
tantemente acá y todos los días vienen médicos, médicos 
para niños, odontólogos… (Lorena).

E: ¿El programa “Aulas Digitales” es para todas las escue-
las? 

D: Las rurales todas…

E: ¿Con qué contaban? 
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D: Una cámara de fotos, cinco netbooks, una computa-
dora de escritorio, una impresora, un proyector, bueno, 
después los cartuchos para las impresoras. 

E: ¿Sabés si eso va a venir acompañado de una formación? 

D: Eso llegó a las escuelas y no nos avisaron nada. Nos 
dijeron: “van a llegar aulas móviles o digitales”, algo así, 
tiene que venir el técnico. Por eso el inspector no nos deja 
usarlas, porque las chicas dicen que nos dejen usar al me-
nos la impresora (Daniela).

Los proyectos por agrupamientos, ya te digo, que fueron 
proyectos lindos, beneficiosos, aparte todos esos proyec-
tos están bajados a problemáticas comunes a todas las 
escuelas. Pero muchas veces la inversión de los recursos 
es un tema, porque hay cosas que a lo mejor no había 
necesidad de invertir, si bien sumaron, pero quizás tenía-
mos otras necesidades prioritarias que nos dificultaban 
más las clases... Sí, sí, totalmente, los proyectos fueron 
lindos, beneficiosos, como te dije, te permiten trabajar en 
equipo y no sentirte sola, es como que lo que vas dando 
es coherente con lo que hacen otras docentes, que al no 
estar en contacto diario o cara a cara es importante tener 
reuniones con ellas de vez en cuando por algún trabajo en 
común u otra cosa (Anahí).

Sí, a mí ya me siguen de cerca para ver si mantienen abier-
ta la escuela, lo que pasa que, en mi caso, por ejemplo, 
le conviene más al gobierno mantener la escuela abier-
ta conmigo de titular que reubicarme a mí, porque soy 
titular, pero a Mariela, que era interina, estuvo a punto 
de que le cerraran la escuela. Por una nota de ella no la 
cerraron, porque logró meter esa nota al último momen-
to del año, sino este año estaba cerrada y pobre la gente, 
porque se tendría que haber ido a vivir a otro lado. Es 
una situación complicada porque el gobierno ve números 
nada más y no importarían las dos familias (Alejandra).

Por un lado, los docentes destacan las recientes políticas de finan-
ciamiento específico para infraestructura, los agrupamientos de escue-
las, el reconocimiento del plurigrado como modalidad pedagógica, el 
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nombramiento de inspectores o supervisores escolares, el servicio de 
salud para las escuelas de comunas rurales y los aportes de las familias 
de los alumnos al funcionamiento escolar. Por otro lado, las maestras 
demandan por las carencias de programas asistenciales disponibles para 
las escuelas urbanas, el riesgo del cierre de sus escuelas, la fijación de 
prioridades de inversión incompatibles con las necesidades actuales, las 
demoras en los programas de digitalización educativa y la falta de capa-
citaciones específicas y adaptadas a las heterogéneas condiciones de la 
docencia en las ruralidades. 

Acaso estas interpelaciones hacia las políticas educativas significan 
demandas de iniciativas más integrales que, en el caso de las dirigidas 
a los planteles de docencia, debieran contemplar las seis dimensiones 
indisociables propuestas por Rivas (2015), a saber: la formación previa 
a la docencia, la carrera docente, las condiciones laborales, la formación 
permanente, el reclutamiento y la identidad de los docentes.

De demandas, adaptaciones e improvisaciones curriculares: el nivel 
inicial y los “ramos especiales” 

La currícula de la escuela primaria rural de la pampa cordobesa, esa 
generalmente a cargo de uno o pocos docentes, contempla las mismas 
áreas curriculares que el plan de estudio de la escuela urbana. Se divide 
en dos ciclos conformados de la siguiente manera: el primer ciclo (de 
primero a tercer grado) comprende los espacios de Matemática, Lengua 
y Literatura, Ciencias Sociales y Tecnología, Ciencias Naturales y Tec-
nología, Educación Física, Educación Tecnológica, Identidad y Convi-
vencia y Educación Artística (Música, Artes Visuales, Teatro y Danza); 
mientras que el segundo Ciclo (de cuarto a sexto grado) integra Ma-
temática, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Educación Física, Educación Tecnológica, Ciudadanía y Participación 
y Educación Artística (Música, Artes Visuales, Teatro y Danza). Asimis-
mo, para todas las escuelas primarias rige desde el año 2010 una pro-
puesta pedagógica de “Jornada Extendida”, que abarca a todos los gra-
dos, con la finalidad de fortalecer las estrategias sociocognitivas de los 
estudiantes a través de cinco campos de formación: Literatura y TIC, 
Ciencias, Educación Física, Expresiones Artístico- Culturales e Inglés 
como Lengua Extranjera. 
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Sin embargo, la presencia de un único o de pocos docentes en la escuela 
rural obliga a maestras y maestros a asumir el trabajo sobre contenidos 
de áreas con cierta especificidad, no característicos del trabajo docen-
te en la escuela primaria urbana, por ejemplo, en espacios curriculares 
como Inglés, Educación Física, Tecnología, Artes Visuales y Música, 
entre otros. Incluso la reciente legislación sobre la obligatoriedad del 
nivel inicial para los niños de tres y más años (Badiuk, 2015) suma para 
el docente de la escuela rural, en particular aquel con desempeño como 
personal único de la escuela, una atención específica más de la pobla-
ción escolar de su territorio.

En este contexto, las maestras de la escuela rural explicitan sus nece-
sidades de apoyos docentes específicos al tiempo que, mientras llegan 
las respuestas individuales o colectivas a sus demandas, despliegan una 
serie de actividades relacionadas con los contenidos curriculares y los 
niveles educativos que desbordan su formación y experiencia laboral.

Yo, por ejemplo, ahora terminé con once alumnos, por-
que ahora no tengo jardín, y noto la diferencia porque los 
de jardín tienen otros tiempos, otros intereses y ellos van 
las cuatro horas, porque van con los hermanitos, están 
más tiempo. Acá el jardín siempre es de tres horas, allá 
van cuatro horas porque van con los hermanitos y los pa-
pás no pueden llevar a uno a las ocho, después el otro a las 
nueve, no; los llevan a todos juntos. Acá ellos tienen otros 
tiempos, tendrían que hacer más salidas al patio, pero no 
se puede, porque tenemos que estar con los que tienen 
clases o con los que salen al patio. Entonces ellos se van 
adecuando, yo digo los vamos primarizando a los chicos, 
porque ellos ya se acostumbran a hacer el recreo y todas 
las cosas como los del primario (Elena).

Yo siempre estoy luchando para que los profesores de 
Plástica, Educación Física, puedan venir y seguir yendo, 
en un momento hasta una profesora de Inglés, porque 
esos mismos profesores son los que dan en el secunda-
rio de Melo. Entonces, si tienen contacto, ya es una cara 
conocida que tienen en el secundario, viste… (Claudia). 

Acá hay una chica de Levalle que venía y nos enseñaba 
Computación, una chica que estaba bien preparada. Creo 
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que era docente y se había especializado en computación, 
pero era particular, porque nosotros íbamos a la mañana 
y dábamos clases a la tarde. Eso es algo que nos preocu-
pamos, porque los padres están muy interesados en que 
los chicos aprendan eso. Con el caso de Inglés, yo sé muy 
poco; cuando pudimos llevamos a una chica, a una profe-
sora que sabe bien, porque hizo el profesorado. Ahora está 
dando la jornada extendida de Inglés y, cuando iban las 
profes de Plástica, de Educación Física, ella también iba, 
pero después no pudo ir más y así bueno dejamos. Pero 
era otra de las cosas que a los chicos al entrar al secundario 
les costaba porque a veces los profesores se basan como 
que todos saben inglés y hay chicos que no... (Claudia).

La baja de matrícula de este año fue a causa de eso, al no 
poder ofrecer una buena calidad educativa a los nenes de 
nivel inicial. Si bien contratamos una docente, fue impo-
sible al otro año por los costos, porque tenés que tener 
un seguro, tenés que tener gente que no está dentro del 
sistema. Es complicado, entonces perdimos esos chicos... 
(Miriam).

Yo creo que la educación que reciben los chicos es me-
dianamente lo mismo, porque los contenidos son exacta-
mente los mismos, extraídos del currículum que tenemos 
todas. La gran diferencia, y que cada vez se nota más, es 
que nosotros no tenemos ramos especiales, los chicos no 
tienen ni Música, ni Inglés, ni Plástica. Damos lo que po-
demos nosotras, pero no es lo mismo el intercambio con 
otro de afuera (Marcela).

Sí, en realidad nos hacemos cargo de la mayoría de las 
cosas. Va el profesor de Educación Física, que es un pro-
fesor itinerante que va martes por medio, dos horas y es 
el único que va... Él hace todo el recorrido de las escuelas 
rurales de acá, después no tenemos ni de Plástica, ni de 
Música, de eso nos encargamos todo nosotras, de todo 
(Daniela).

Hay chicos que a veces tienen necesidades educativas 
especiales (NEE) que necesitan de una persona que los 
atienda. He tenido un chico hipoacúsico y necesita de 
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un apoyo personalizado, sobre todo porque era de primer 
grado y eso como docente te dificulta un montón. Mu-
chas veces uno trata de atender a sus necesidades, pero los 
que cuesta que lo entiendan son los padres de los alumnos 
de chicos que son permanentes en la escuela, porque, ya 
te digo, atender a todos es imposible a veces (Anahí).

De esta manera, algunas de las maestras entrevistadas no solo atien-
den a la complejidad pedagógica-didáctica del plurigrado, sino que 
también, a falta de otras oportunidades para los niños de la escuela, 
despliegan adaptaciones e improvisaciones individuales o compartidas 
para enseñar sobre Plástica, Educación Física, Inglés, Música y Com-
putación al tiempo que atienden a niños con NEE (Necesidades Edu-
cativas Especiales).

Algunas de las maestras rurales entrevistadas enseñan también a ni-
ños del denominado nivel inicial, como otro de los segmentos de la 
educación infantil. Este es considerado por Badiuk (2015), desde una 
perspectiva de derechos ciudadanos, como una prioridad política y so-
cial para el desarrollo de los niños. La educación infantil acontece en 
la interacción con otros y es reconocida como un proceso tanto multi-
dimensional que involucra aspectos motrices, intelectuales, cognitivos 
y sociales cuanto integral, ya que compromete necesidades de salud, 
nutrición, psicológicas, físicas, intelectuales y socioafectivas. Para esta 
autora la reciente masificación del nivel inicial en Argentina, histórica-
mente fragmentado entre los circuitos de la asistencia y de la educación 
formal, “no ha redundado necesariamente en aprendizajes valiosos ni 
en la consolidación de bases para un mejor desempeño ulterior en la 
trayectoria escolar de los niños” (Badiuk, 2015, p. 250).

En las entrevistas, las docentes de la escuela rural refieren a sus ex-
periencias del nivel inicial de la educación en los siguientes términos:

Desde fines de agosto salió la resolución y tenemos maes-
tra de jardín que depende de acá el jardín, no depende 
de nosotros, o sea, funciona en la misma escuela en don-
de teníamos una salita de computación, así le decíamos 
nosotros. Desarmamos, armamos las aulas y está ahí el 
jardín de infantes que tiene salita de tres, cuatro y cinco. 
Ahora terminó con siete alumnos y empezó con nueve, 
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para el año que viene hay como 11, todos chicos de la 
zona (Elena).

Además, se nos presenta la problemática con los dos nive-
les porque, creas o no, un nivel inicial necesita un docente 
de nivel inicial, porque la gente de primaria no está prepa-
rada para dar en el nivel inicial. Nosotros cuando tuvimos 
22 alumnos, había 12 de nivel inicial, fue un caos, por-
que no se podía dar clases a nivel inicial y a primaria, no 
tenemos docentes. El niño de inicial tiene sus tiempos y 
el de primaria también. Entonces los padres optaron por 
contratar un docente de nivel inicial con la municipali-
dad, nosotros a nivel ministerio hicimos todo, pero viste 
como son los tiempos de ellos, entonces contrataron un 
docente de nivel inicial para que me ayudara a dar clases 
(Miriam).

Tenemos una maestra, es decir, figura como jardín oficial 
y compartimos parte del edificio, pero es directora con 
nivel a cargo que se ocupa del jardín y yo tengo una com-
pañera, porque soy directora PC (Personal a cargo), tengo 
personal a cargo y grados a cargo. Ella está en el segundo 
ciclo y yo en el primero. Se trabaja muy junto con el jar-
dín. Eso es lo que tenemos como beneficio en relación a 
las escuelas urbanas que, por más que trabajen juntos, son 
más chicos, están más separados. De hecho, nosotros esta-
mos en el mismo edificio, continuamente estamos traba-
jando juntas, hacemos actividades, compartimos talleres, 
biblioteca, elementos (Marcela).

Yo soy personal único, pero funciona en este estableci-
miento una sala anexa de jardín de infantes de Buchardo 
“Jardín de Infantes José María Paz”. 

E: ¿Hay otra docente a cargo de eso? 

D: Está la docente Irina que es otra docente que pertenece 
a nivel inicial y compartimos edificio, pero tenemos dis-
tinta inspección (Liliana).

El jardín cumple 25 años el año que viene… Lo que pasa 
que por lo general en las escuelas rurales la misma maestra 
tiene que contener al nivel inicial. Ya al haber una matrí-
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cula grande en el nivel inicial se nombra el cargo y se crea 
el jardín, que vendría a ser aparte de la escuela... Claro, 
ella es docente de jardín y directora del nivel inicial, yo 
ahí no tengo tarea digamos (Lorena).

No sé ahora con los más chiquititos cómo vamos a traba-
jar, porque yo tengo dos de primero y uno de jardín que 
vamos a ver cómo… El de nivel inicial pobrecito queda 
medio rezagado al final, porque principalmente yo soy 
maestra de grado, de primaria, y no soy maestra de ini-
cial. Entonces trato de hacer lo que puedo con el nene de 
jardín. No sé bien cómo es el tema de dar en el jardín, eso 
no lo tengo bien claro. Hago lo que puedo, trato de adap-
tarlo con los chicos de primer grado… (Mirna).

El nivel inicial es muy lindo, el tema es que no siempre 
tenés chicos y además cuando ya tenés una primaria te ha-
ces cargo de esos niños. Ese cargo se justifica cuando hay 
muchos niños, sino no te creas que todas las primarias 
rurales tienen el jardín. Cuando hay pequeños, por más 
que no haya jardín, te tenés que hacer cargo y te tenés que 
asegurar que esos chicos después los tengas en la primaria. 
No está bien, pero es lo que hacemos (Daniela).

Igualmente te digo que por más que sean poquitos chicos, 
yo para mí siento que el nivel inicial tendría que tener su 
espacio aparte... Claro, porque yo no soy maestra de nivel 
inicial y para mí por más que somos poquitos, ellos nece-
sitan su espacio, hacen otras cosas. Es muy distinto como 
se trabaja y nosotros los escolarizamos bastante, le hace-
mos como un previo primer grado... Sí, y con el ambiente 
también, porque quieras o no ellos están en la misma aula 
y seguramente empiezan a leer más temprano, conocen 
más temprano los números, conocen antes, porque el am-
biente se los da no porque quizás esté esa intencionalidad, 
pero bueno si tenés esa posibilidad, terminas escolarizán-
dolo más... Yo creo que hace falta, esas fueron unas de las 
conclusiones del PNFP (Programa Nacional de Forma-
ción Permanente) (Alejandra).
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Estos testimonios manifiestan las acciones, sensaciones y valoraciones 
de las maestras de la ruralidad respecto de sus experiencias y las de sus 
colegas con la educación inicial como una tarea adicional del servicio 
docente. Así, si la escuela rural no dispone de un docente especializado 
en la primera infancia por aporte del Estado y/o de la comunidad esco-
lar, las maestras dicen “hacerse cargo” de la educación de este segmento 
de la población escolar infantil, asumiendo como componentes de su 
trabajo el temor ante los riesgos, la falta de preparación, la desatención 
de otros alumnos y la escolarización prematura de los miembros del 
segmento más pequeño de aquella. 

En el campo después del nivel primario, ¿qué hacen y qué hacer?

Desde una perspectiva social antes que técnica, debiera analizarse la ca-
lidad de un subsistema educativo, por ejemplo, la educación rural pri-
maria, considerando diversos indicadores asociados a las dimensiones 
estructurales, institucionales, pedagógicas y comunitarias, entre otras 
(Frigerio y otros, 1992). Así, la evolución de los alumnos de la escuela 
rural en los otros niveles educativos (secundario, terciario y universita-
rio) sería un indicio al menos indirecto de los logros de la escolaridad 
primaria. 

Entonces, según los docentes, ¿qué acontece con sus alumnos de la 
escuela rural primaria cuando egresan de esta y enfrentan la decisión de 
continuar sus estudios con acaso la única certeza de que ya no contarán 
con ofertas educativas en los territorios del campo?

Un primer aspecto de esta problemática abordada por las maestras se 
relaciona con la cuestión de si los alumnos de la escuela rural continúan 
sus estudios y cómo lo hacen después de completar el nivel primario de 
la educación.

Nosotros estamos orgullosos, porque tenemos alumnos 
que han ido a las universidades, que ya son profesionales, 
tenemos una alumna que después que terminó con no-
sotros vino al San José y después fue abanderada y ahora 
está estudiando medicina en Rosario. Por lo general, lo 
que ellos sienten los primeros días es un gran cambio, 
porque de dos maestras que le damos todo todos los años 
a pasar por un montón de profesores. Entonces los pri-
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meros días están como perdidos, porque hay muchos 
profesores, no saben qué llevar, se les arma lío… Lo que 
notan ellos es el bullicio, el bullicio notan y hay algunos 
que dicen: “yo me tapo los oídos señorita, ¡gritan tanto 
los chicos!”. La mayoría de los chicos va al secundario 
de Melo, y bueno es un secundario mucho más chico y 
todo, pero cuando vienen a las ENET [Escuela Nacional 
de Educación Técnica] o al Nacional con el timbre y el 
bullicio es lo primero que notan ellos, que nos dicen a 
nosotras, y eso se reitera, siempre nos dicen lo mismo… 
También tenemos alumnos que no siguen, por más que 
nosotros les insistimos que es obligación y todo, por dis-
tintos motivos. Algunos no, porque son chicos que les 
ha costado mucho, que tienen problemas de aprendizaje. 
Otros, porque ya los padres tienen escasos estudios no 
lo consideran importante, entonces “vení a trabajar con-
migo al campo” y ya está. Nosotros siempre tratamos de 
insistirles, pero bueno, no lo logramos (Elena).

Yo te digo desde mi experiencia que los preparé bárbaro y 
a todos los chicos les ha ido bastante bien, mis hijos han 
sido después abanderados en el secundario. Chicos gran-
des ya, ningún problema, el que ha sido flojo en la escuela 
siempre le ha costado por ahí porque han sido vagos en el 
primario. A mí me pasaba que me ponía orgullosa de ir 
al IPEA [Instituto Provincial de Educación Agrotécnica] 
de Melo y da gusto ver a los chicos de la escuela rural 
ahí, además por lo respetuosos y responsables que son. 
Justamente eso es lo que yo les reclamo a mis alumnos 
ahora, la misma conducta y disciplina que había antes. 
Pero sí, salen preparados. Por ahí el problema que tienen, 
que ya lo estamos superando, es que eran tímidos, eran 
muy tímidos, les costaba hablar. Entonces yo siempre les 
tomaba lecciones orales, los hacíamos hablar, porque des-
pués en el secundario les costaba mucho. La mayoría se va 
a Laboulaye, porque tienen a los abuelos o familiares en 
Laboulaye, por ejemplo, mis hijos siguieron acá porque a 
mí me quedaba más cerca. Yo creo que lo que te dije es lo 
que más sufre el chico de la escuela rural, el trato con los 
otros (Claudia).
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Al secundario muy pocos lo pueden hacer, porque ya 
estamos hablando de irnos a Laboulaye, que implica un 
gasto importante, porque la cantidad de kilómetros para 
un gasto de ir y venir todos los días es mucho y bueno 
para ir a trabajar allá no es fácil. Entonces, el secundario 
no son muchos los que lo siguen, entonces es como que 
aprovechan esto al máximo, prestan atención, hacen las 
cosas. Yo creo que aprenden realmente bien, el que tiene 
ganas de aprender es como todo, hay chicos que tienen 
muchas ganas y hay otros que les cuesta un poco más… 
(Carolina).

Los chicos que terminan acá el primario van al secun-
dario a Rosales, hacen el secundario que es un anexo de 
Laboulaye, que es el IPEM [Instituto Provincial de Edu-
cación Media] número 278 “Malvinas Argentinas”, tiene 
el anexo en Rosales. Por lo menos van todos los chicos de 
acá al secundario y, bueno, lo terminan y, bueno, hemos 
tenido dos chicos, sí, bueno, dos chicos, que se han ido 
a estudiar a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Han 
llegado a ese nivel y bueno más que eso no sé. Hasta ahí 
conozco que se han ido a estudiar... Acá tengo entendido 
que se había implementado el tema de viajar, los chicos 
viajan a Rosales porque los lleva la comuna, la comuna 
compró una trafic que la usan para llevar a los chicos al 
colegio... Los llevan y los traen todos los días y eso lo 
paga la comuna. Los papás no tienen que pagarles la tra-
fic, ni la nafta, nada de nada, los llevan gratis a la escuela. 
Está bueno, lo que faltaría acá, que no tiene la mayoría, 
es el transporte, porque la mayoría de los papás no tiene 
auto, solo hay dos familias que tienen vehículo. Entonces 
¿cómo haces para llevar a los chicos a Rosales? Son quince 
chicos que van (Mirna).

Desde que estoy yo, yo desde el año 2000 me gustó la 
idea de hacer un rincón de egresados donde, además de 
un registro, quedaran en algún lugar los chicos que ha-
bían terminado en esta escuela. Está bueno a veces verlos 
volver, a veces con sus niños, y que le digan “acá terminó 
la mami o el papi”. Hoy tengo una mamá que fue alumna 
mía, hoy viene a traer a sus chiquitos, tiene veintitrés años 
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y como mamá viene a traer a su chiquito a segundo grado. 
En un colegio secundario, la primera escolta es alumna de 
esta escuela. Hay alumnos que a veces, sobre todo el tema 
de los varones, vemos que no tienen una continuidad en 
la secundaria, por ejemplo, llegan hasta tercer año y aban-
donan el secundario. Se da mucho esto del abandono en 
la zona rural, uno es el tema económico, el hecho de tener 
un chico, dejarlo o instalarlo en Laboulaye, uno acá tiene 
una flexibilidad... (Sonia).

E: ¿Y conoces de chicos que hayan terminado y seguido 
estudiando? 

D: Sí, yo creo que muy poquitos chicos, por ejemplo, uno 
que es hijo de empleado que el objetivo era que siguiera 
estudiando y él siguió estudiando en General Levalle y te-
nía una hermana que también se fue del campo y también 
siguió estudiando. En realidad, son muy pocos, hay otros 
chicos que no terminaron la escuela y se fueron antes, 
digamos que no terminaron en mi escuela y siguieron. 
Todos hacen el intento por ir a la secundaria, pero depen-
de de muchas cosas, porque la mayoría tiene distancias, el 
poder adaptarse. El otro tema es que la familia se divide, 
porque, si estuviera el padre trabajando y la familia se va a 
la ciudad, se va al pueblo para que el hijo siga estudiando, 
es decir, se van todos, o una mitad queda en el campo y 
la otra en el pueblo. Hay toda una decisión que toman, 
por eso creo que se da mucho lo que es ser golondrina, 
el padre va y trabaja y no lleva a la familia. Por eso, los 
medios de transporte han facilitado un montón, porque a 
los campos viene gente de Laboulaye, de General Levalle, 
gente de Riobamba que iba y venía y era mucho más fácil 
que el hombre se trasladara a trabajar al campo y no se 
viene toda la familia. Por eso no se ha incrementado la 
población rural (Mariela).

Estos razonamientos de las maestras destacan al menos dos situacio-
nes. Por un lado, la disyuntiva de continuar o discontinuar los estudios 
que enfrentan los pobladores de la ruralidad, en especial de áreas de 
población dispersa lejana de los centros urbanos con oferta educativa 
de nivel secundario. Algunas docentes reconocen, en este sentido, que 
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les cabe un incómodo rol de contralor de situaciones en que los padres 
no envían sus hijos a la escuela secundaria obligatoria por ley. Por otro 
lado, las maestras recuerdan indicios acaso aislados de cómo algunos 
exalumnos de la escuela rural, en general “preparados, tímidos y disci-
plinados”, atraviesan exitosamente la experiencia del nivel secundario, 
pese a las dificultades generadas para el estudiante proveniente del cam-
po por varios cambios educativos de la transición entre los niveles. Estas 
modificaciones trascienden ampliamente los contenidos y los modos 
pedagógicos, por cuanto también se multiplican los compañeros y apa-
recen nuevos profesores situados en entornos culturales diferentes como 
los territorios urbanizados.

Una situación particular dentro de este panorama es la posibilidad 
de contar con una escuela secundaria rural accesible a los pobladores de 
la ruralidad dispersa de las colonias o aglomerada en pequeñas comu-
nas del sur cordobés. Algunas de las dieciocho maestras entrevistadas 
hablan de sus deseos y experiencias al respecto, al tiempo que registran 
las vivencias de los alumnos:

[…] creo que es un problema para los chicos al cambiar 
de un lado para otro de escuela. El tema de las ayudas, 
porque tenemos ayuda de la provincia, pero necesitaría-
mos más, porque a una escuela hoy en día cuesta mucho 
mantenerla y la bibliografía, por ejemplo, que no tene-
mos alcance a otras cosas. Por ejemplo, los chicos que leen 
libros son los que están en la escuela, si escuchan música, 
es la que está en la escuela, porque la mayoría no tiene 
otras posibilidades. Por eso yo tengo toda la esperanza de 
que surja el secundario rural, porque no solamente para 
San Joaquín si no para Santa Clara, Santa Catalina, todo 
el alrededor (Marcela).

No, no es nuevo el secundario, tendrá diez años ya... Lo 
que pasa que hace diez años cuando se creó era el ciclo 
básico, solo hasta tercer año y hace cuatro años se puso la 
especialización hasta sexto año y este año es el primer año 
que se van a egresar de sexto. Hay dos egresados, son dos 
hermanos mellizos… El secundario también trabaja en 
plurigrado: está primero, segundo y tercer año y cuarto y 
sexto, porque quinto no tenemos… (Lorena).
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La gran ventaja que tenemos, que por ahí otras escuelitas 
no, es el secundario acá. Por ahí vemos cómo nosotros los 
preparamos más que nada en segundo ciclo. Lorena se 
encontró con la profe que da Matemática, entonces se po-
nen de acuerdo por el contacto que tenemos si a lo mejor 
el chico se va a Laboulaye, a otra escuela secundaria. Con 
el tema de la especialidad que siguen los chicos acá, que 
es agronomía, está todo relacionado. No es que los chicos 
de sexto pasan al secundario y ven otra cosa totalmente 
distinta, en el secundario de acá, en donde también son 
pocos, los profes tienen relación… El chico de secundario 
sigue en su ámbito rural, sigue estando con los mismos 
chicos, siguen funcionando en plurigrado, hasta a veces 
con los mismos profes… (Emilia).

Ya ellos no se hallan dentro del aula, lo que pasa que ten-
go una nena de 13 y un varón de 14, entonces ellos son 
muy grandes en comparación con los otros. Tengo un 
nene de cinco, dos de seis y dos de siete y ellos es como 
que quedan muy grandes. Pero bueno ya el año que viene 
irán al secundario, ¿qué irán hacer allá en el secundario? 
Hay uno que no tiene muchas ganas, pero va a empezar, 
le dije que por favor siguiera estudiando (Mariela).

Finalmente, una cuestión significativa de la educación rural, en las 
actuales circunstancias de las ruralidades del sur cordobés atravesadas 
por el agronegocio demandante de poca población permanente en el 
campo (ver capítulo 2), versa sobre cómo forma o prepara la escuela pri-
maria ruralizada a sus alumnos para unas condiciones de vida urbanas 
predominantes en dicha región durante el siglo XXI. 

En este sentido, una compilación de estudios históricos sobre la in-
visibilizada educación rural en Iberoamérica (González y López, 2009), 
que incluye investigaciones sobre el nivel medio en Argentina, muestra 
ciertas tensiones que atraviesan varias dimensiones de la enseñanza ru-
ral escolarizada: la calidad de la formación, la pedagogía específica, el 
particular currículum y las acciones impulsadas por los actores rurales. 
Varias de estas tensiones convergen en la compleja disyuntiva acerca de 
si la escuela rural propicia un modelo educativo para la productividad 
agrícola y/o promueve otro de ciudadanía y educabilidad para los po-
bladores de las ruralidades.
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En consecuencia, las maestras expresan sus interpretaciones al res-
pecto en los siguientes términos:

Tenemos el deber de hacerlo, porque yo sé que son chicos 
que no van a vivir toda la vida en el campo, entonces no 
los puedo dejar en este entorno, tengo que ir más allá. 
Pero que se pueden utilizar muchos medios que acá tene-
mos y que les puede servir para la ciudad, sí, un montón; 
es más nosotros tenemos más medios que el pueblo para 
enseñar con lo que nos rodea. Hay cosas que los chicos 
del pueblo no lo ven y nosotros las vemos a diario... El 
entorno en particular, una sale y vos ves un montón de 
cosas, los animales, todo lo que eso implica… (Silvia).

E: ¿La escuela rural hoy capacita para el mundo rural, 
capacita para el mundo urbano, hace las dos cosas? 

D: Yo creo que la escuela rural hoy hace las dos cosas. Yo, 
personalmente… Me interesa… Que dos nenas puedan 
llegar a hacer el secundario. Entonces me interesa mucho 
la cuestión de que no se queden con esto, de que la escuela 
no es solo esto, que hay otra cosa mucho más grande del 
otro lado. Porque el chico acá es como mucho más tímido 
y está muy acostumbrado a hacer poquito… Entonces yo 
trato de enseñarles que nosotros somos poquitos, que hay 
escuelas que son más grandes. Pero trato de enseñarles 
cosas ya de primer año, que ella vaya viendo cómo son 
los exámenes allá, que hay múltiple opción, que cuando 
ella no entienda algo se lo van a explicar, pero que son 
cuarenta y que no van a estar encima de ella como estoy 
yo acá. Trato de que se haga sola, “bueno, no entendiste, 
volvé a leer”. Yo los tengo como para que vean que existe 
algo que es distinto, porque es distinto. Y todas esas cues-
tiones de que existe internet, de que existe la tablet, que 
existen las notebooks, que existen mil cosas que cuando 
lleguen allá se van a encontrar con compañeros que todos 
tienen (Carolina).

Yo soy de Levalle y conozco muchos chicos que les cues-
ta adaptarse, aunque han estado en escuelas rurales muy 
bien preparados, que han hecho hasta la mitad de primer 



118

año y abandonan, porque se sienten sapo de otro pozo. 
En cambio, acá siguen en su ámbito... A mí, personal-
mente, en la otra escuela cuando egresaban por lo general 
se iban a Jovita al internado del IPEA. Y, sí, los chicos 
bien, tenés al que le cuesta más y al que le cuesta menos, 
el que se llevó materias y el que no se llevó ninguna, pero 
van bien, avanzan. Como también está aquel que estuvo 
una semana en el internado y se volvió al campo con su 
mamá y su papá, porque es un cambio muy grande (Lo-
rena).

Yo creo que salen igual pero sí, hay un poquito, en el sen-
tido de que ellos se acostumbran de que al ser poquitos y a 
la hora de ir a un secundario y ser muchos chicos es como 
que ellos se sienten intimidados. Pero no es por el tema 
de que aprendan más o menos en relación a la enseñanza 
que es diferente, es diferente el plurigrado, porque traba-
jamos de otra manera, pero no es que unos aprenden más 
y otros menos. Ellos están tan acostumbrados que al ser 
menos es otra cosa... El vínculo que se genera es otro… 
Por ejemplo, esta nena que está por terminar este año, me 
dice que no quiere ir a la escuela de ciudad a estudiar y me 
dice “yo no voy a ir”. Yo le aconsejo que sí, que tiene que 
ir, que tiene que hacer el secundario y me dice por qué no 
sigo yo dándole clases. Me dice que no se va a acostum-
brar, que no va a poder con tantos profesores, “yo estoy 
acostumbrada al campo”, me dice (Daniela).

Estas perspectivas de los docentes de la particular escuela rural pri-
maria testimonian una sensibilidad particular por el devenir de sus 
alumnos en el nivel secundario y otros segmentos del sistema educa-
tivo que, en general, implican muy significativos cambios pedagógicos 
e institucionales, pero también socioculturales. Esta sensibilidad de las 
maestras rurales rescata experiencias diversas de adaptación y fracaso 
de sus alumnos al tiempo que promueven o al menos enuncian ciertas 
condiciones que viabilizarían el tránsito entre el subsistema de la edu-
cación ruralizada y los ulteriores niveles educativos, o sea, el secundario 
y la universidad, casi sin excepción inscriptos en la vida urbana de los 
pueblos y las ciudades a la vez cercanos y distantes. En este sentido, 
en el trabajo del docente en las escuelas ruralizadas del sur cordobés 
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emerge uno de los rasgos que hacen de maestras y maestros unos me-
diadores entre los mundos rurales y urbanos, o sea un actor rurbano 
(Cimadevilla y Carniglia, 2010) concebido en los términos discutidos 
en el próximo capítulo. 

En síntesis, los testimonios de esta sección, sostenidos en una capa-
cidad reflexiva de las maestras, muestran la condición histórica de la 
escuela rural primaria y estatal del sur de Córdoba, un reconocimiento 
de sus diferencias internas y respecto de sus equivalentes urbanas, una 
ponderación de los aportes y las limitaciones de las políticas educativas 
recientes o en curso, las apropiaciones curriculares realizadas en el traba-
jo docente cotidiano y una sensibilidad por el devenir de los alumnos en 
los siguientes niveles del sistema educativo formal o institucionalizado.

La permanente demanda insatisfecha de infraestructura y 
servicios escolares

Con un enfoque territorial comparativo basado en el tratamiento de 
datos censales de las 24 jurisdicciones argentinas, Steinberg (2015a) 
concluye que los muy dispares escenarios rurales de nuestro país, en 
particular aquellos con población dispersa como varios de los incluidos 
en nuestro trabajo de campo, están en una situación más desfavorable 
que los espacios urbanos, en especial las ciudades capitales, respecto del 
acceso a la educación, las condiciones habitacionales básicas, el empleo, 
las tecnologías de la información, los bienes culturales y los servicios del 
sistema bancario. En consecuencia, para la autora estos escenarios más 
vulnerables constituyen situaciones de emergencia educativa, que ame-
ritan una intervención estatal que garantice el derecho a la educación. 

Por otra parte, desde el Ministerio de Educación de la Nación se re-
conocen las complejas limitaciones en la infraestructura de las escuelas 
rurales, por ejemplo, en caminos, agua y energía eléctrica (La educación 
en debate, abril de 2017). Asimismo, una caracterización de la educa-
ción rural en Costa Rica, Chile y Argentina durante la primera década 
del siglo XXI observa a las carencias de infraestructura, mobiliario y 
recursos didácticos como una de las cinco problemáticas comunes (Pe-
dernera y Fiat, 2011). 

De este modo, los docentes rurales se enfrentan cotidianamente y 
a nivel del territorio local con los problemas de una gestión educativa 
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dada su condición de también responsables a menudo de la dirección 
de las escuelas ruralizadas (ver cuadro 3b en anexos). O sea, las maestras 
asumen una gestión de la escuela que, según Givrtz y Torre (2015), 
siempre amalgama una dimensión política y otra técnica que atraviesan 
las múltiples características de la institución. 

En este sentido, los docentes entrevistados enuncian un conjunto de 
demandas sobre las condiciones necesarias de las escuelas a su cargo: la 
infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento, entre otras.

Contra la precariedad de terrenos y edificios

Los datos de la tabla 4 (en anexos) muestran que una de las 18 escuelas 
visitadas en el trabajo de campo aún no dispone de edificio propio. Así, 
estas y otras características de los terrenos y los edificios escolares cons-
tituyen condiciones infraestructurales de las escuelas rurales del sur de 
la provincia de Córdoba, sumadas a los rasgos del entorno inmediato, 
tematizadas por las maestras en los siguientes términos:

Terrenos es lo que sobra, tenemos cancha de fútbol chi-
quita, cancha de fútbol grande, porque van a jugar los 
papás también, así que tenemos canchas de dos tamaños, 
hamacas, juegos, areneros, hay lugar para todo eso (Ele-
na).

“Emilio Alejandro Carballeira” se llama la escuela, por un 
doctor, médico de Rufino y dueño de la estancia, este… 
Un doctor muy importante de su época fue que ha hecho 
cosas por el pueblo, según tengo entendido… La escuela 
está en un terreno cedido por el doctor, no es una escuela 
con terreno propio y muchas cosas dependen de la estan-
cia (Guillermo).

Ya en 1945 o 1947 se forma el edificio de la escuela, en 
un terreno que era parte de los Chaz, porque, bueno, era 
todo de ellos, después sí se fueron vendiendo y dividien-
do. Bueno, ahí se construyó primero un aula grande y dos 
baños para alumnos, una cocina chiquita, con cocina a 
leña y un tanque de agua, un dormitorio y una habitación 
más chica. Era como para que el docente se quedara ahí y 
les daba clases a todos juntos (Marcela).
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Acá es una zona tambera, donde casi todos eran propieta-
rios de campos chiquitos; entonces, ellos tenían necesidad 
de llevar a sus hijos a la escuela y lo más cerca que tenían 
era Serrano, pero son 14 kilómetros a Serrano, les era im-
posible. Entonces pidieron la creación de esta escuela… 
Uno de los dueños donó estas dos hectáreas, que son las 
que están en donde está la escuela edificada, y bueno, hi-
cieron las cesiones en Córdoba y ahí es cuando se funda 
(Liliana).

Es en el año 1933 que se oficializa la escuela. El grupo 
de padres empieza a ser cada vez más multitudinario; la 
maestra es designada para primero, segundo y tercer gra-
do. El grupo de padres sigue con el tema de un edificio 
propio. En el año 1943 la sucesión Artaza dona este pre-
dio, es media hectárea, donde se edifica la escuela (Sonia).

Yo estoy ahí desde el 2012, quedé titular, no conocía dón-
de era la escuela, nada de nada. Agarré el cargo y fui a 
conocer y cuando empecé yo lo único importante, que 
fue así como relevante, que estuvo en los medios y que 
todavía sigue, es que nos van a hacer una escuela, porque 
nosotros estamos dentro de la estancia Santa Rosa y no 
es nuestro terreno, no es el terreno propio de la escuela 
(Daniela).

Para el caso de los edificios escolares, las maestras señalan varios dé-
ficits de mantenimiento e incluso una escuela rural de la región del 
estudio aún espera el prometido establecimiento propio:

Lo que le haría falta a la escuela es porque llueve en una 
parte donde está el jardín. Ahora la cooperadora en las 
vacaciones ya lo va a hacer, como cambiar un parte del 
techo, nosotros tratamos de cubrir con la cooperadora 
(Elena).

La escuela está bien, ahora en el verano tenemos que hacer 
unos arreglos que ya está al tanto el intendente de Melo, 
donde conseguimos una exalumna que es arquitecta que 
estuvo viendo lo que se puede hacer. Hay que hacer una 
capa aisladora, porque siempre se nos cae el revoque y lo 
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hacemos en verano que no va a haber chicos. Pero sí, la 
estamos manteniendo; pensá que tiene 78 años (Claudia).

A lo edilicio se destina lo recaudado en las fiestas y bailes. 
Ahora, por ejemplo, tenemos como proyecto cambiar el 
piso del aula, porque le hicimos un arreglo, pero el albañil 
nos dijo que todo el piso está desparejo. Entonces con el 
paso de los años se está hundiendo en ciertas partes. Y 
sino compramos pintura, arreglamos el techo, se destina 
para arreglos edilicios y se recauda lindo (Carolina).

Tenemos problemas edilicios, porque el techo de la gale-
ría se llueve. Hace años se está insistiendo con el arreglo 
del techo, pero bueno... Porque ya no es gotera, cuando 
llueve se entra el agua directamente, porque el techo tiene 
tejas, se han roto y entra el agua, por eso el techo está 
todo con humedad, como se puede ver en la galería. Ese 
es uno de los mayores problemas… El año pasado tenía-
mos el problema con la electricidad y bueno, gracias a la 
cooperadora se pudo renovar toda la instalación eléctrica 
(Lorena).

El problema más importante que teníamos era el edilicio, 
teníamos un salón muy, pero muy deteriorado, que cada 
vez que llovía, llovía más adentro del salón que afuera. 
Entraba agua. Al entrar el agua afectó a las paredes que se 
llenaron de humedad y era insoportable entrar a la escuela 
y abrir la puerta y se te venía ese olor a humedad, encima 
nosotros estamos cuatro horas acá adentro constantemen-
te respirando esa humedad. Entonces fue una lucha que 
empezamos desde inspección, con mi inspector a pedir 
el arreglo y después se suma nuestro jefe comunal, que 
también empezó a reclamar. Y llamamos a un arquitecto 
que viniera a ver y se hicieron planos, se sacaron fotos, se 
hicieron memorias descriptivas, se hicieron un montón 
de cosas que se mandaron a Córdoba para agilizar cuanto 
antes el arreglo de la escuela. Lo que pasa es que también, 
además de la humedad, corríamos el riesgo de que ese 
techo se nos derrumbara (Mirna).

El problema, por ejemplo, es sostener un edificio grande, 
a veces constituye un problema cuando el edificio es muy 
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grande para la población y hay que tratar de mantenerlo 
todo el año en estas condiciones, en estas condiciones que 
usted lo ve ahora y terminar el año escolar y que siga pin-
tado, que siga todo funcionando porque… (Sonia).

Mi escuelita está en la estancia Santa Rosa, pero antes es-
taba en otra parte, al lado cerca, nos dieron otro lugar, 
porque el edificio antiguo ya se venía abajo, era una gale-
ría muy vieja que corrían peligro los chicos, entonces me 
dieron un puesto de la estancia… El anteaño pasado nos 
llamaron, la maestra que había estado antes ella ya había 
presentado unos papeles y había movido mucho el tema 
para que se hiciera una escuela y que tuviera el terreno 
propio. Entonces otra estancia, la estancia Santa Ana, le 
donó un terreno a la escuelita que lo tenemos nuestro, 
como nuestro, pero la escuela todavía no está (Daniela).

[…] la escuela cumplió los 60 años. El año que viene 
vamos a ver si nos ponemos las pilas para mantenerla, 
porque ya tiene sus años. Está linda, bastante bien man-
tenida, pero fue por colaboración de la municipalidad de 
Levalle y por intermedio de la provincia y la cooperadora 
y generalmente muchas veces la que más ponía era la coo-
peradora, siempre (Anahí).

Otra cosa que nos faltó comentarte es que todas nosotras 
tenemos problemas edilicios, porque las escuelas son vie-
jas, están bastante bien, pero tenemos problemas edilicios. 
Ahora a la mía la están acomodando un poco (Alejandra).

En mi escuela no sé en qué fecha, sé que estaba en una 
casa grande que cedieron la mitad, entonces a esa mitad 
le agregaron la cocina y el baño, no sé bien en qué año 
(Emilia). 

Mi escuela era un ranchito hasta que nos dieron el lugar 
en donde está ahora que era un campo cercano, y en el 
1956, 1957 se hizo la escuela… En mi escuela no sé quién 
tuvo la buena idea de hacer semejante galería y que nunca 
le da el sol a la escuela. Después se cerró y se hizo otra 
aula, el aula chica, pero esa aula es una heladera, porque 
nunca le da el sol (Susana).
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Mi escuela tuvo una ampliación que se hizo durante mi 
gestión, en donde se unieron los baños a la escuela, por-
que estaban separados, estaban afuera y, si iban, se tenían 
que mojar si llovía (Alejandra).

Acaso se pueda, como insinúan estas reiteradas expresiones de los 
docentes, escribir una historia de la escuela rural de la pampa cordobesa 
desde la recuperación de la trayectoria situada de sus terrenos y edifi-
cios. Así, los testimonios presentados aluden a varias dimensiones de 
ambas condiciones necesarias del funcionamiento de las escuelas. Por 
un lado, los terrenos propios o prestados, por donación de terratenien-
tes o servicios públicos como el hoy inexistente ferrocarril, muestran 
tamaños diversos. Algo similar acontece, por otro lado, con los edificios 
escolares caracterizados como amplios o limitados, propios o cedidos, 
específicos o adaptados a los fines educativos, conservados o con pro-
blemas importantes de mantenimiento que implican riesgos para los 
miembros de la escuela de las ruralidades. En este sentido, los docentes 
cuentan también sobre las actividades realizadas, por ejemplo, gestiones 
ante las autoridades educativas (inspectores) y políticas (jefes comunales 
o intendentes) y/o bailes y fiestas a beneficio, para solventar, junto con 
el apoyo significativo de la cooperadora escolar, los gastos de la eventual 
ampliación del edificio y/o el mantenimiento de sus paredes, techos, 
pisos e instalaciones. 

Más vale tarde que nunca: servicios básicos ausentes y tardíos 

Como se dijo, mencionando, por ejemplo, el reciente relevamiento te-
rritorial de Steinberg (2015a), las ruralidades del sur cordobés presen-
tan en el siglo XXI significativas carencias de servicios. Estas limitacio-
nes son contemporáneas de unas manifestaciones de riqueza asociadas 
tanto a una historia agraria de desigualdades socioeconómicas, como a 
un vigente modelo agrario expansivo en lo productivo, concentrador 
en lo socioeconómico y vulnerable en lo ambiental: el agronegocio (ver 
capítulo 2).

En este sentido, suele asumirse que los inventos de la electricidad y 
del motor a combustión constituyen dos hitos tecnológicos claves de la 
modernidad que contribuyeron a transformar los modos del trabajo y la 
vida durante aproximadamente los dos últimos siglos. En consecuencia, 
la carencia de energía eléctrica de red representa uno de los indicios más 
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significativos de una ausencia en cadena de los servicios básicos en los 
extensos territorios rurales del sur de Córdoba que, en consecuencia, 
atravesó y vulnera aún a la escuela rural.

E: ¿Esta escuela desde cuando hace que tiene energía eléc-
trica? 

D: Desde el año ‘94. 

E: ¿Es más o menos la época en donde llegó a esta zona 
rural? 

D: Sí, la mayoría de las casas tiene electricidad. Acá al 
lado ya la pidieron también, porque pusieron una chan-
chería, en el año ‘94 pusieron la luz eléctrica, porque an-
tes ni tenía. 

E: ¿O sea que llega un poco tarde porque es donde en el 
campo queda poca gente? 

D: Y sí, porque después la gente se empezó a ir (Silvia).

En lo que respecta a tener la posibilidad de usar una te-
levisión o una radio también es difícil, porque algunas 
familias no tienen energía eléctrica y otras no pueden usar 
esos medios por el consumo, porque hay equipos electró-
genos que no duran prendidos todo el día (Guillermo).

La luz también viene de la Cooperativa Eléctrica de Jovi-
ta, fueron ellos los que instalaron internet en San Joaquín 
(Marcela).

El año pasado teníamos el problema con la electricidad 
y bueno, gracias a la cooperadora se pudo renovar toda 
la instalación eléctrica… Pero hay escuelas que no tienen 
electricidad y se hace muy difícil... Para mí estar acá es 
estar en la gloria: tenemos computadora, tenemos elec-
tricidad, tenemos internet. Cuando yo estaba en la otra 
escuela, si había un poco de viento se cortaba la luz… 
(Lorena).

D: Lo que pasa que a veces todos estos recursos tecnoló-
gicos que cuesta tanto conseguir es en el único lugar en 
donde el chico tiene acceso. 
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E: ¿En el hogar del campo no tienen? 

D: No tienen, no tienen luz eléctrica básicamente, enton-
ces no tienen sistema de televisión satelital. Tienen a ve-
ces un equipo electrógeno que a veces sirve para prender 
la luz a la noche, para que los pollitos no se mueran en 
invierno. Es decir, realidades crudas, gente que la lucha 
todos los días y que dicen: “el nene viene a la escuela y 
es el único lugar donde tiene la compu, donde ve la tele, 
donde ve dibujitos”, entonces hay que mantenerlos por 
los chicos… Hoy por hoy bajar un tendido eléctrico tiene 
un costo altísimo, el dueño de una quinta no lo puede 
hacer, entonces funciona de esa manera (Sonia). 

El dueño del terreno a mí me da la luz, porque tenía pan-
talla solar y de Córdoba no vinieron a instalarlas bien y 
no teníamos luz. Teníamos una pantalla fotovoltaica, no 
alcanzaba para nada. Ahora sí tenemos luz eléctrica y la 
suministra el dueño. Antes no estaba acostumbrado, lo 
que no prendíamos la heladera llevaba leche en polvo para 
los chicos, ahora sí puedo dejar cosas y cuando no tengo 
nada la desenchufo. El gas me dura todo el año, porque 
lo uso solo para calentar la leche de los chicos y para el 
mate (Daniela).

La escuela está muy bien instalada, cuando ingresé en el 
2007 tenía luz y estufas eléctricas, estufas a leña y estufas 
a kerosene; a lo largo de los años se instalaron los calefac-
tores a gas, en realidad había dos tubos. Zepelín no pu-
dimos colocar, porque necesitamos que venga el camión 
y los camiones no iban a llegar… Después se colocó in-
ternet y a lo largo de los años se pintó, se colocó cañería 
nueva (Mariela).

Sí, hace dos años, en julio de 2014, que tenemos elec-
tricidad. Antes nos manejábamos con pantallas solares. 
Muchas veces nos mandaban las netbooks y no tenían 
corriente los chicos. Por eso te digo que no nos tenían 
en cuenta, porque se mandaban cosas que no podíamos 
usar por la electricidad... Creo que en la zona 4310 no 
quedan escuelas sin corriente, sin energía eléctrica, hace 
unos años faltaban dos o tres y ahora por ley tenés que 



127

tener internet con la antena, eso me dijo la chica de la 
cooperativa. (Emilia). 

Así, en un marco de diversidad de situaciones, se reiteran las expre-
siones que dan cuenta de las limitaciones históricas y actuales en un 
suministro de energía eléctrica de red o por otros medios que consti-
tuyen una de las condiciones de infraestructura básica para cualquier 
iniciativa de integración de las TIC a las escuelas rurales del sur de la 
pampa cordobesa. 

Por otra parte, otras carencias de las instituciones educativas de la 
ruralidad se relacionan con el acceso nulo o limitado a los alimentos 
proporcionados por un programa asistencial de la provincia de larga 
data e incluso, en algunos casos, con la falta de agua apta para consumo 
humano. Relatan los docentes en este sentido:

Acá en la escuela hay agua dulce, pero no sale limpia, no 
es pura, es agua sucia, pero, si nosotros salimos y camina-
mos veinte metros más hasta la canilla, la que sale es agua 
totalmente bebible. El año pasado se hizo dos veces la 
perforación y de todas formas el agua sigue saliendo sucia 
y además de eso a la escuelita no le falta nada… Sí, yo hoy 
en día quisiera traer un purificador de agua, que si Dios 
quiere antes de fin de año lo vamos a traer (Guillermo).

Después lo que compartimos, que de eso no hemos ha-
blado, es el servicio de comedor, el PAICOR, que son los 
tres niveles en el mismo horario: a las ocho de la mañana 
toman la leche, a las diez hay una colación con una fruta, 
dulces, chocolate en invierno y al medio día almuerzan. 
Son muy poquitos los que no se quedan al comedor. La 
mayoría comen todos juntos en el jardín, a veces diez mi-
nutos antes porque hay que cortarles la carne, hay que 
atenderlos, pero comparten ese horario los tres niveles 
juntos. Formamos al mismo horario, no es como el se-
cundario, es algo aparte (Lorena).

Las maestras enuncian también la ausencia de otros servicios en las 
ruralidades, en particular para la población dispersa en colonias y tam-
bién para los pobladores agrupados en pequeñas comunas, que devie-
nen en riesgos de desatención de situaciones problemáticas o problemas 
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concretos. Las carencias de los sistemas de telecomunicaciones, los ser-
vicios sanitarios y las fuerzas de seguridad legalizadas emergen entonces 
entre estas limitaciones que se articulan con las mencionadas previa-
mente como estructurales:

Todo esto tiene un costo, toda la parte económica, man-
tener de hecho los extinguidores que están actualizados, 
todos los febreros se actualizan los extinguidores. Como 
ustedes habrán visto, un extinguidor que provee la coope-
radora, hay uno en cada instalación de la escuela. Esto es 
así, así no se utilice hay que llevarlo, hay que recargarlo, 
hay que actualizarlo, porque nunca lo hemos necesitado. 
El tema de la calefacción, hoy por hoy en la escuela rural 
sigue calefaccionándose esta escuela rural con leña. Te-
nemos este año una donación de un calefactor a gas, que 
estamos tratando de que nos coloquen un zepelín grande, 
porque es un calefactor de gas importante, que alguien se 
haga cargo de colocar un zepelín que tiene un costo muy 
importante, que se necesita de una autorización especial, 
también para tener que mantenerlo... Lo que no tenemos 
es telefonía ni radio que sería muy importante poder con-
tar, hay un proyecto con los radioaficionados para poder 
instalar una radio que es económica, siempre tiene buena 
señal, el tema de la señal es un tema a tener en cuenta. Así 
que bueno, es como que algunas cuestiones que tienen 
que ver con la comunicación es lo que falta, quizás un 
teléfono semi público, como en caso de emergencia. Otro 
problema de la educación rural es el problema del acceso 
de las ambulancias, en caso de accidente nosotros nos te-
nemos que manejar con la policía, porque la ambulancia, 
los servicios privados de emergencias médicas, no vienen 
a la zona rural (Sonia).

Acá pasó hace más o menos 16 años, 17 años, tuvimos 
un accidente de un nene, es decir se quebró un vidrio 
y se cortó y la maestra tuvo que cargar a todos los chi-
cos en el auto y partieron a Serrano. Así fue porque ni 
siquiera había una madre. Pero eso nos pasa a todas las 
que estamos acá, porque no tenemos un centro de salud 
o de emergencia cerquita ni nada y entre que llamás por 
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teléfono y que vengan a auxiliarte… Creo que es la misma 
desesperación la que hace que salgas. Gracias a Dios hasta 
ahora, después de ese incidente no hemos tenido otro, 
pero creo que nos pasa a todos… (Liliana).

El profesor de Educación Física se prende fuego en una 
olimpíada, la ropa, la barba, la vista, porque usa lentes y 
tenés que cargarlo en una camioneta y llevarlo, porque la 
ambulancia no venía. Que se caiga una alumna de arriba 
de un caballo, de espalda, y que quede durante una hora 
cuarenta y cinco tirada en la calle y tener que subirla yo 
en mi auto y llevarla hasta el hospital. Los servicios de 
emergencias médicas son privados y no cubren la zona 
rural. Ese es todo un problema (Sonia).

[…] lo que tiene esa escuela es que está la señora ahí cer-
quita, que es la encargada de la estancia, entonces cual-
quier cosita ella tiene teléfono fijo y ella se puede comu-
nicar si yo tengo que llamar a alguien. Eso me pone más 
tranquila, aparte si me llega a pasar algo a mí con los chi-
cos, yo sé que está ella, que la llamo y se queda un ratito 
(Daniela).

Lo que siempre hablamos y es lo que me da miedo es 
tener un accidente con los chicos en la escuela, porque 
yo a Levalle tengo 40 kilómetros y a Jovita tengo veinte 
kilómetros, hasta llegar a un hospital. Por eso yo he he-
cho acuerdos con los padres en ese tipo de casos, porque 
vecinos tengo a mil metros lo más cerca. Por eso, en ese 
sentido está bueno lo del wifi en la escuela, porque podés 
mandar un mensaje y llega, siempre y cuando el destina-
tario tenga internet en el teléfono (Emilia).

El otro tema es la inseguridad, ustedes habrán visto al 
llegar que tuve que desactivar alarmas, que tenemos un 
sistema de monitoreo constante, que tenemos una vigilia 
nocturna de la patrulla rural, que tenemos extinguidores, 
que tenemos todo cerrado con llave, porque bueno, esta 
escuela ha tenido dos hechos de vandalismo. Hoy man-
tener una escuela totalmente equipada en una zona rural 
dispersa constituye todo un problema, porque los costos 



130

que tienen que ver con la seguridad están pagados por la 
asociación cooperadora, por eso está a la venta un bono 
contribución para justamente, en el caso de esta escuela 
esto se paga semestralmente el monitoreo constante (So-
nia).

Cuando la escuela se cierra por las vacaciones, la policía 
nos hace firmar una planilla que no sé cómo se llama, lo 
mío queda en la estancia, porque como está dentro de la 
estancia no hay problema de robo, además la señora está 
siempre ahí… Pero ahora como yo tengo esto de mucho 
valor, ahora sí me da miedo, porque lo otro era un equipo 
de música, cosas chicas que las guardas en los armarios. 
Esto ya es mucha cantidad y yo tenía ganas de hablar a 
la municipalidad para que me hagan las rejitas y sino lo 
que pensábamos con los papás es en el baño que es bien 
seguro, que no puede entrar nadie, meterlo todo y cerrar 
con llave, porque después cualquiera abre una ventanita 
y entra (Daniela).

Los testimonios de esta sección dan cuenta, entonces, de las deman-
das permanentes de los docentes de las escuelas ruralizadas del sur de 
Córdoba respecto de unas necesidades de infraestructura edilicia y ser-
vicios escolares básicos. La reproducción histórica de estas carencias re-
quiere de iniciativas que trasciendan los esfuerzos significativos de la co-
munidad educativa, generando políticas integrales de mejora continua 
de la educación en el subsistema rural. En este sentido, Duro (2015) re-
cuerda que es un desafío cada vez más difícil garantizar no solo el acceso 
a la escuela sino un pasaje y un egreso que habiliten en los estudiantes 
los saberes necesarios para el ejercicio de ciudadanías responsables.

Los alumnos: sujetos diversos ¿en retirada?

Dadas las actuales tendencias productivas, socioeconómicas y culturales 
de la ruralidad pampeano-cordobesa, ¿quedarán sin alumnos las escue-
las rurales del sur cordobés y, con ello, tenderá a desaparecer la escuela 
rural primaria y estatal? 

Esta pregunta, que no soporta ninguna respuesta apresurada y sim-
plista, implica complejas connotaciones políticas relativas a la constitu-
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ción de la ciudadanía en sociedades desiguales y heterogéneas como la 
argentina. En este sentido, Grimson (2015) sostiene que 

[…] la escuela, con todos sus desafíos actuales, es el espa-
cio crucial durante la niñez y la juventud para aprender 
los saberes más básicos, entre los que se encuentran la di-
versidad de nuestra sociedad, así como los valores elemen-
tales, entre los cuales figuran la comprensión del otro, la 
convivencia y la justicia (Grimson, 2015, p. 95). 

Desde una perspectiva psicoeducativa, Terigi (2012) añade que la 
escolarización, como dimensión dominante del proyecto educativo de 
nuestro país, complementa el desarrollo de los individuos humanos me-
diante diversas experiencias que debieran ampliarse y pensarse como 
parte de las políticas destinadas a la infancia. 

Esta sección recupera en dos segmentos las perspectivas de los do-
centes entrevistados acerca de cómo son los alumnos de la escuela rural 
primaria y pública del sur de la provincia de Córdoba. Una primera 
parte sistematiza la mirada del docente sobre la evolución de la matrícu-
la escolar, un asunto hoy crítico para la reproducción de ciertos estable-
cimientos escolares, y el siguiente análisis compila las apreciaciones de 
las maestras sobre varios rasgos de la condición diversa de los alumnos.

La matrícula escolar, entre la crisis y el equilibrio

Los datos de la tabla 4 (en anexos) muestran que la matrícula de las 18 
escuelas rurales del sur cordobés visitadas durante el trabajo de cam-
po registra un promedio de 11 alumnos al tiempo que la cantidad de 
alumnos de dichas instituciones varía entre tres y 30 alumnos. A su vez, 
estos datos contrastan con los recuerdos de los docentes, en particular 
de aquellos pertenecientes a escuelas con territorios de población rural 
dispersa como las colonias, acerca de un significativo mayor tamaño de 
la matrícula durante la segunda mitad del siglo XX.

En consecuencia, la matrícula decreciente emerge como una temá-
tica recurrente en el discurso de algunas maestras experimentadas, y 
también de sus colegas más jóvenes, acerca de la situación actual de la 
escuela rural primaria y pública de la pampa cordobesa:
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Esta escuela fue creada en el año 1952, tiene 60 años la es-
cuela y bueno en sus inicios la matrícula era de 60 alum-
nos, 65, 70 alumnos, de todas las edades, había alumnos 
de diecisiete, dieciocho años, que han venido a aprender 
a leer y escribir (Silvia).

Se dice que cuando comenzó tenía muchos alumnos, 
como 70 alumnos dicen que iban, así cuenta la gente del 
lugar y chicos grandes porque venían de todas las edades, 
pero muchos chicos grandes, porque estaban sin escolari-
dad... Ahora con el tema de la soja hay lugares donde se 
han sacado los tambos, y que pasa que no tienen gente 
o ponen una sola persona y eso ha ido bajando la matrí-
cula en la mayoría de las escuelas rurales porque, adonde 
eran lugares especialmente tamberos, nosotros siempre 
teníamos una matrícula siempre arriba de treinta y cinco 
alumnos (Elena).

Cuando sacaron el séptimo grado, que se fueron los de 
séptimo y los de sexto, también se fueron algunos de otros 
grados porque las mamás se fueron a vivir a Laboulaye 
para acompañar a esos de sexto grado que eran muy chi-
cos. Entonces tenían a chicos, por ejemplo, en tercer gra-
do, que también se fueron. No tengo presente en qué año 
se sacó el sexto, perdón el séptimo, y ahí se disminuyó 
muchísimo la matrícula. Y cuando tuvimos inundaciones 
también, hubo momento en que tuvimos once alumnos, 
ocho alumnos y seguíamos siendo dos docentes (Claudia).

Por lo que me cuentan, la escuela en algún momento ha 
sido muy grande. Es una zona de productores importan-
tes, había dos tambos muy importantes en la zona, en-
tonces había muchísimas familias con chicos para trabajar 
con empleados y en esos tiempos vivían en los campos y 
se establecían acá. Entonces es una escuela con una es-
tructura y un edificio grande y se necesitaban dos aulas 
porque eran cuarenta y ocho, cuarenta, ese era el número 
de alumnos que se manejaban. Eran dos docentes en el 
establecimiento… (Carolina).
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Sí, había mucha gente acá, hubo hasta cerca de 40 alum-
nos hace 30 años atrás; sí, había una matrícula grande, 
pero bueno… (Guillermo).

Sí, hemos tenido matrícula de 22 alumnos y después ba-
jamos como este año a cinco… La baja de matrícula de 
este año fue a causa de eso, al no poder ofrecer una buena 
calidad educativa a los nenes de nivel inicial…  Perdimos 
esos chicos, porque el que te llevó el de nivel inicial a otra 
escuela te llevó el de primaria y es una lástima porque son 
chicos de la colonia que nos pertenecen, que les gustaría 
venir acá pero no tienen la oferta educativa (Miriam).

Yo cuando llegué, hace 16 años que estoy en esa escuela, 
la gente decían llegan del “Jalicho”, que era una estancia 
que ahora la desarmaron y eran diez, doce, quince chicos 
que venían de una sola estancia. Ahora están todas ven-
didas, subalquiladas. Los chicos eran hijos de los trabaja-
dores de las estancias y los traían a los chicos en sulky y la 
matrícula era muy alta. Nosotros hoy en día la matrícu-
la que tenemos es la menor, porque hace diez años atrás 
teníamos una matrícula de cuarenta chicos en primaria 
y quince en jardín… Esta estancia que te digo tenía un 
tambo y era como un mini pueblito, porque tenía muchas 
casitas adentro y estaba la gente que se dedicaba al tambo, 
a la cría de animales y a la siembra. Ahora se vendió y se 
dedicaron al sembrado de la soja, hay hacienda, pero los 
tambos se cerraron (Marcela).

La matrícula de este año son entre trece y catorce durante 
todo el año, o sea es fluctuante y depende de la mano de 
obra que necesiten en el campo porque la zona es tam-
bera por lo general, o sea no es agrícola-ganadera, es más 
bien tambera. Tenemos solamente dos estancias que de 
ahí vienen chicos, pero está rodeada de tambos, entonces 
depende el número de chicos que tenemos de la cantidad 
de familias (Liliana).

Cuando empieza la escuela acá en Leguizamón había una 
matrícula de cien chicos, no bajaba de cien chicos, ha-
bía mucha cantidad de gente y en esta última década fue 
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decayendo, decayendo. Yo arranqué en el año 2009 y ya 
hace del 2009 que estoy acá, hace mucho, pero comencé 
con alrededor de 25, 24 chicos de matrícula y hoy ten-
go diez y ya el año que viene tengo menos… Yo cuando 
empecé acá en el 2009 éramos dos maestras, yo trabajaba 
con primer ciclo y la otra maestra trabajaba con segundo 
ciclo, teníamos a los chicos divididos. El año pasado por 
matrícula baja me cierran uno de los cargos y quedo yo 
sola a cargo… (Mirna).

Hoy por hoy una escuela de 12 o de 20 alumnos es una 
escuela superpoblada. Hay escuelas de dos niños, hay una 
escuela que tiene un niño, otra con cinco, otra con dos. 
Entonces esto de la agricultura y, por otro lado, el trabajo 
dentro de la ganadería o con la lechería requiere de más 
mano de obra, pero es tan poco rentable, que entonces el 
dueño del campo se dedica más a la agricultura, quizás va 
manejando otros costos a que, si lo trabaja a partir de lo 
que da la lechería, por ejemplo. Cuando yo vine a trabajar 
acá, el empleado tambero tenía cinco, seis chicos y la hija 
más grande tenía hijos y el yerno venía a ayudar en el tam-
bo y los chicos venían a la escuela. Hoy por hoy emplea-
dos tamberos no tengo ninguno… Dentro de todo esta 
es una escuela que está próxima a Laboulaye, entonces 
por lo general la familia que viene de otro lado opta por 
quedarse y a veces resistir otras cuestiones, a veces econó-
micas, porque tiene el pueblo cerca, porque sabe que está 
la escuela, porque sabe que siempre hay alguno que siem-
pre va y viene, van y vienen los profes, entonces es como 
que se quedan bastante. Pero bueno, hemos tenido otros 
años donde hubo chicos de otras provincias, por ejemplo, 
a veces no se adaptan y vuelven a la provincia… (Sonia).

Yo creo que, en todas las escuelas, yo creo que la matrícula 
inestable existe más ahora, porque es cuando los padres 
no tienen o no están bien pagos en el campo. Entonces 
la gente va buscando; se van, vuelven, después vuelven así 
que si o si los alumnos golondrinas están (Daniela).

Yo en ese momento, en el 2015, tenía una matrícula 
de tres alumnos, el año anterior una matrícula de cinco 
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alumnos, siempre así de siete, cuatro, tres. Esa es la matrí-
cula que se mantenía en el campo (Mariela).

Ahora yo hace 26 años que estoy en la escuela y antes 
de que yo fuera en el año 1951 hubo cincuenta y cuatro 
alumnos en la escuela, cuando yo fui creo que eran más de 
30 los alumnos, pero, debido a que no han acompañado 
las políticas económicas, hay que ver cómo influye eso 
en la matrícula de la escuela. Y también lo otro es que la 
totalidad de los chicos son hijos de empleados; antes no, 
eran hijos de los propietarios… Yo era directora titular 
PC (personal a cargo) pero estoy funcionando como PU 
(personal único) porque hubo baja de la matrícula y pasó 
de PC a PU (Anahí).

Yo tengo dos alumnos de nivel inicial. Antes hubo un 
momento en que llegué a tener treinta y pico de chicos, 
de hecho, yo no daba jardín e iba una maestra de acá. Eso 
cambió al cerrar los tambos, yo llegué a 36 alumnos… 
Por el ‘96, eso fue cuando cerraron jardín, yo tenía a dos 
maestras más, eso fue hasta el ‘96, había sala de cinco y la 
de cuatro. Cuando disminuye la matrícula, disminuye el 
personal (Susana).

Pero a mí me pasa de perder alumnos de grados más chi-
cos cuando los hermanos más grandes terminan sexto, 
porque la familia directamente migra, se lo llevan direc-
tamente al lugar donde tienen el secundario para que ter-
minen y ahí perdés a los más chiquitos. Pasa que cada vez 
tenemos menos, porque yo en estos doce años, he tenido 
17, 18 alumnos, y después seis, ocho… (Alejandra).

Estos docentes reiteran un razonamiento que comienza cuantifican-
do la significativa disminución en el tamaño de la matrícula escolar. En 
este sentido, cabe destacar que una de las escuelas rurales visitadas cerró 
durante el trabajo de campo por la falta de alumnos. La conciencia 
docente también identifica “causas” de esta tendencia de la institución 
educativa acaso irreversible en las condiciones actuales de la ruralidad 
pampeano-cordobesa: la agriculturización extensiva, el cierre de explo-
taciones agropecuarias más intensivas como el tambo, la migración ru-
ral-urbana de las familias, los bajos salarios del trabajo agropecuario y la 
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falta de adaptación al campo de familias provenientes de otras regiones 
argentinas son mencionadas como antecedentes claves de una significa-
tiva merma en la cantidad de niños matriculados en la escuela ruraliza-
da del sur cordobés. 

Por otra parte, algunos docentes imaginan también otras condicio-
nes de la oferta educativa que ampliarían la captación de escolares por 
sus escuelas, por ejemplo, la atención a la crecientemente escolarizada 
población de la primera infancia a través del nivel educativo inicial. 
Asimismo, durante el período de trabajo de campo de nuestra inves-
tigación una de las maestras rurales entrevistadas reconoció que había 
accedido al traslado a una escuela urbana por razones de salud. 

Una marcada reducción de la cantidad de alumnos no representa, 
sin embargo, el único problema de la matrícula escolar en las institu-
ciones primarias y estatales de las ruralidades cordobesas. Los docentes, 
en especial aquellos de las escuelas en áreas de población dispersa como 
las antiguas colonias, apelan a una metáfora agraria de la agricultura 
pampeana de la primera mitad del siglo XX para referirse a otro de los 
rasgos actuales de algunos de sus alumnos. En este período el trabajador 
llamado “golondrina” era el migrante europeo o nacional que llegaba 
masivamente a la región pampeana en los momentos del año con mayor 
demanda de fuerza de trabajo, en general los períodos de una cosecha 
agrícola menos mecanizada, para luego retornar a su lugar de origen o 
trasladarse a otras áreas agrícolas de Argentina. La mecanización casi 
absoluta de la agricultura pampeana desde alrededor de 1970 hizo su-
perflua la presencia de este trabajador estacional generando una consi-
guiente crisis socio-ocupacional en el campo (Carniglia, 2009).

Así, los docentes entrevistados consideran “alumno golondrina” a 
los miembros infantiles de una renovada categoría de hogares rurales 
migrantes al menos emergente en el sur cordobés: los hijos escolarizados 
de trabajadores dependientes, a menudo oriundos de provincias extra-
pampeanas, que cambian de escuela con cierta frecuencia. Varias de 
las maestras entrevistadas identifican a esta condición de un particular 
subconjunto de alumnos de la escuela ruralizada como un problema 
que compromete la calidad educativa y requiere alternativas de trabajo 
institucional incluso de alcance local.

Pero bueno, las políticas hoy por hoy no están acompa-
ñando al productor con todo este tema del tambo. Ahora 
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hay un tambo muy lindo cerca de la escuela, cerca de la 
zona, nosotros lo hemos visitado por el tema del circuito 
productivo. El tema de ellos es por los costos, es como 
que están cansados de remar y remar y de que la gente no 
dure en el campo. No dura, no sé si es porque son bajos 
los sueldos o será que es mucho trabajo y bueno no dura 
la gente en el campo. Y nosotros tenemos una población 
rural golondrina, los chicos se van cambiando entre es-
cuela rural, por eso a veces se quiere unificar el criterio 
de la enseñanza para que estemos más o menos iguales 
(Silvia).

Los alumnos a lo mejor están un tiempo en la escuela y 
después se van a otra escuela... Por cambios en el traba-
jo, sí, donde los papás van cambiando el trabajo depende 
lo que le convenga. Eso de los tamberos, que hace que 
desde que estoy en la escuela yo no lo vi: gente que vino 
se quedaban dos semanas, un mes, cuatro meses y no les 
gusta y se van a otro lugar y vuelven otros y se pelean y 
se van. Hay un campo donde viven muchas familias y ahí 
fue todo el movimiento, se pelean entre familias viene el 
problema y se van. Por ejemplo, nosotros ahora termina-
mos el año y generalmente, cuando terminamos el año, 
siempre tenemos que hacer la prematrícula para el año 
que viene y yo digo que les hago algo estimado porque de 
acá a febrero del año que viene siempre cambia, llegamos 
al año que viene y tenemos que preguntar ¿quién hay?... 
(Elena).

Hoy la situación es distinta. En los campos ya no hay mu-
cha gente, uno de los tambos no existe más, quedó uno 
muy chico. Los empleados de esos tambos duran un tiem-
pito y se van. Yo siempre digo que tenemos alumnos go-
londrinas, van y vienen. Yo este año tuve cuatro alumnos 
que se volvieron al lugar de origen porque bueno no les 
gusta el trabajo, no lo aguantan, es difícil. Y bueno gente 
dueña viviendo en los campos ya no quedan. Si bien es-
tamos lejos para hacer una distancia de cuarenta y cinco 
kilómetros todos los días, pero cerca para ir y estabilizarse 
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en Laboulaye, para ir y venir de vez en cuando para ver 
cómo va la cosa (Carolina).

Los ritmos de trabajo, las experiencias previas de cada chi-
co, del contexto de donde vienen, hay que tener en cuen-
ta en la adecuación curricular todo porque hoy por hoy 
en los campos se educan a estas familias golondrinas que 
por su movilidad vienen a buscar trabajo y vienen desde 
Corrientes, Formosa, Chaco y al ser de otras provincias 
vienen con su bagaje cultural (Adriana).

Yo creo que el mayor obstáculo es la población golondri-
na, eso es lo que vemos, que los chicos van y vienen de 
una escuela a otra, de una provincia a otra; ese es el mayor 
obstáculo. Después es como que no veo una problemática 
tan importante. Los chicos si no tienen una continuidad 
es muy difícil que aprendan algún contenido, es compli-
cado, no solo contenidos, normas, hábitos, sentirse parte 
de… Eso es complicado con estas familias porque al ir y 
venir no se comprometen mucho con nada porque saben 
que en unos meses se van y en la escuela rural el apoyo de 
la familia es muy importante. Somos pocos, entonces los 
esfuerzos son mayores (Miriam).

Son cosas muy comunes en la mayoría de las escuelas 
rurales, el tema de los habitantes nómades que emigran 
constantemente, que no se arraigan, creo que es un pro-
blema para los chicos al cambiar de un lado para otro de 
escuela (Marcela).

Hace tres o cuatro años que la mano de obra es impor-
tada, decimos siempre, está viniendo mucha gente de 
Formosa principalmente. Yo tengo tres familias que son 
de Formosa, se van avisando entre ellos, se van trayendo, 
siempre son parientes o se conocen. El año pasado te-
níamos cuatro, una se fue, pero toda esta zona, toda esta 
zona de Serrano está llena de gente de Formosa. Tampoco 
la gente de nuestros pueblos quiere venir al campo, están 
muy cómodos… (Liliana).
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De acá de la comuna son menos los golondrinas, por-
que hay varias familias radicadas desde hace tiempo y esos 
chicos, a los que les decimos “golondrinas”, el intendente 
de acá les ha conseguido una casita, entonces de lunes a 
viernes algunos se quedan en la casita y el fin de semana 
se van al campo (Lorena).

Es una matrícula muy inestable, pero generalmente he 
llegado a tener y estando sola entre 23, 24 alumnos en 
una oportunidad. Y bueno el problema es que con la po-
blación golondrina por la zona tambera y permanente-
mente hace dos años que hay una marcada disminución 
en la matrícula. Y bueno nosotros, si bien es muy buena 
la diversidad, lo que pasa es que, al ser corto el tiempo que 
está el alumno en la escuela, cuesta muchas veces cumplir 
con los objetivos que uno planteaba… Y bueno, el arraigo 
es completamente distinto cuando la gente es del lugar 
que cuando es gente que va y viene. Eso influye en cómo 
es valorada la escuela, porque cuando la gente sabe que 
va a estar por un tiempo no apoya mucho a lo único que 
tienen sus hijos, en este caso, la escuela (Anahí).

Yo tengo gente del norte del país y no han faltado nunca, 
lo que pasa que esa gente no viene para quedarse; están 
cuatro o cinco meses y se van (Susana).

A su vez, esta dinámica situación a veces crítica de la matrícula de 
las escuelas ruralizadas genera en el docente una reflexión acerca de la 
cantidad óptima de alumnos que permitiría un mejor aprovechamiento 
de los equipos docentes, materiales e institucionales de cada estableci-
miento:

El número óptimo, según mi experiencia docente, sería 
teniendo en primer ciclo 12 y 15, sería lo ideal. Yo, por 
ejemplo, ahora terminé con 11, porque ahora no tengo 
jardín y noto la diferencia, porque los de jardín tienen 
otros tiempos, otros intereses y ellos van las cuatro horas, 
porque van con los hermanitos, están más tiempo (Ele-
na).
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Por otra parte, la inestabilidad y la disminución de la matrícula suponen 
a menudo la posibilidad de un umbral o piso de alumnos considerado 
escaso o inexistente por las autoridades educativas provinciales y, por lo 
tanto, implica el riesgo del cierre de las escuelas rurales y estatales. Así, 
durante la gobernación de Ramón Mestre (1995-1999) se concretó un 
cierre masivo de escuelas rurales en la provincia de Córdoba, una medi-
da al menos en parte rectificada ante los reclamos de diferentes actores 
de la comunidad educativa de estas instituciones.

Los docentes más experimentados recuerdan el cierre de las escuelas 
como una situación conflictiva, así como los aprendizajes individuales y 
colectivos derivados de una sensible experiencia personal:

E: En el momento en que la provincia cerró varias escue-
las rurales ¿cómo se vivió eso? 

D: Mmm… Fue muy feo, porque íbamos viendo que a 
compañeras y gente muy conocida le cerraban la escue-
la… No, a mí no me tocó, pero por ejemplo este año se 
cerró una escuela que está más cerca nuestro y por más 
que uno, yo he ido dos o tres veces a esa escuela, es una 
cosa que se siente. Y es feo que cierren una escuela rural, 
principalmente con lo que va pasando después con las es-
cuelas rurales. porque las van desmantelando y quedan… 
Uno se lleva una ventana, otro se lleva otra cosa, eso es lo 
peor de las escuelas que están… Pero el problema de las 
escuelas es cómo va la gente y hacen asados adentro, y es 
tan feo ver a una escuela como quedan. Van cazadores, es 
una tristeza y es una lástima cerrar una escuela. Bueno, 
ahora, si hay un alumno, no la cierran (Elena).

Hay lugares en los que la gente se moviliza para evitar el 
cierre de la escuela, porque en algún momento hubo un 
gobernador que cerró escuelas rurales... De hecho, hace 
poco cerraron dos escuelas y yo creo que la gente de acá, 
de la colonia, si cierran la escuela, se muere, porque todo, 
todo pasa por la escuela… Todas las cenas y cosas que se 
realizan se hacen en conjunto con la escuela, o sea que 
todo depende de la escuela... Me acuerdo el año pasado 
que yo tenía una sola nena y los vecinos salían a buscar 
chicos, y yo les decía “dejen de buscar chicos, no se van a 
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complicar la vida”. Salían a buscar a chicos de otros cam-
pos y yo les decía que se queden tranquilos, porque me 
habían dicho que por más que haya un alumno la escuela 
no se puede cerrar porque hay que respetar el derecho de 
estudio del alumno y es lo más cerca que tienen (Caro-
lina).

Yo creo que si hoy día en esta comunidad con seis alum-
nos cerramos la escuela estamos, por ciertas circunstan-
cias, desescolarizando, capaz que tres alumnos o cuatro 
quizás porque no tienen la posibilidad… (Guillermo).

Este año pusieron en suspenso el jardín de Anahí, teórica-
mente está en suspenso por dos años, pero le pidieron un 
censo y en ese momento que se hizo no había proyección 
de algún chico y es una lástima, porque una escuela que se 
cierra no creo que se vuelva a abrir... Sí, a mí ya me siguen 
de cerca para ver si mantienen abierta la escuela, lo que 
pasa que, en mi caso, por ejemplo, le conviene más al go-
bierno mantener la escuela abierta conmigo de titular que 
no reubicarme a mí porque soy titular, pero a Mariela que 
era interina estuvo a punto de que le cerraran la escuela. 
Por una nota de ella no la cerraron porque logró meter 
esa nota al último momento del año, sino este año estaba 
cerrada y pobre la gente porque se tendría que haber ido 
a vivir a otro lado (Alejandra).

De este modo, los docentes de la escuela ruralizada del sur de la 
pampa cordobesa asumen las transformaciones de la matrícula escolar 
devenidas de las mutaciones socioeconómicas de las ruralidades. La ma-
trícula decreciente, la emergencia de alumnos estacionales o “golondri-
nas” y la experiencia o posibilidad del cierre de las escuelas primarias y 
públicas son tematizadas como una de las claves cotidianas del trabajo 
docente que enfrenta la eventual retirada paulatina de un alumnado 
que, según se analiza a continuación, las maestras reconocen también 
en su condición de sujetos diversos del aprendizaje. 
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Esos diversos “locos bajitos” que hacen de alumnos

En la actualidad se habla de las infancias para comprender que los niños 
son sujetos de derechos a la educación y otros bienes públicos, sujetos 
de consumo y sujetos de cuidado sin desconocer que esta etapa de la 
vida también puede implicar una experiencia social connotada por la 
desigualdad, el desamparo y la privación absoluta (Redondo y Fernán-
dez, 2009). 

La infancia como fase vital ha sido caracterizada de maneras diver-
sas y contrastantes a lo largo de la historia. Herrera y Cárdenas (2014) 
recuerdan que el carácter histórico y construido de la noción moderna 
de infancia, que considera a individuos particulares como un objeto 
de protección, así como ocupados en el juego y el aprendizaje infantil, 
se formula en Europa a partir del siglo XVI. Para América Latina en 
particular las autoras identifican varias imágenes, dominantes en de-
terminados períodos, en cuanto a las formas de concebir e intervenir al 
sujeto infante, a saber: 

• durante la colonia y los primeros años la infancia considerada en 
peligro emerge como sujeto de ciertas instituciones, la familia 
entre ellas, con sus correspondientes regímenes de crianza subje-
tivadores tanto de los niños como de quienes se relacionan con 
ellos; 

• entre mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX 
los crecientes procesos de urbanización, problematizadores de la 
organización de los espacios y la circulación de los sujetos, ins-
talaron la preocupación en torno a quienes deambulaban por las 
calles sin un propósito claro y condujeron a hablar de vagancia y 
delincuencia infantiles, así como a establecer regímenes correc-
tivos de los niños; y 

• la masiva escolarización del siglo XX sitúa a la escuela pública 
como el escenario normalizador del infante concebido como un 
sujeto que habilitará las modificaciones requeridas en los otros 
grupos poblacionales.

¿Cómo conciben los docentes de la escuela rural a los principales 
sujetos de su intervención pedagógica institucionalizada? La presente 
sección da cuenta entonces de algunas imágenes al respecto emergentes 
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en el diálogo con las maestras y el maestro entrevistados durante nues-
tro trabajo de campo.

Una de dichas imágenes versa, desde los siguientes testimonios, so-
bre las diferencias entre los alumnos en cuanto a rendimiento escolar, 
carácter proactivo, actitudes ante las tecnologías de la información y la 
comunicación, modos de jugar, ritmos de aprendizaje, entornos cultu-
rales, trayectorias escolares, contextos ambientales, edades, consumos 
culturales, capacidades sensoriales, comportamientos en el aula y expe-
riencias de sociabilidad. En este sentido, las maestras también destacan 
las posibilidades que brinda la escuela rural para conocer más en detalle 
las diferencias entre los alumnos de la ruralidad, como así entre estos y 
los alumnos de la masiva escuela urbana, e implementar modos de tra-
bajo pertinentes a algunas de las diferencias detectadas entre los niños.

Tengo un alumno buenísimo que vino este año de quinto 
grado, vino a mitad de año, pero, viste, son esos chicos 
que vos les das y hacen, porque hay chicos que a veces no 
llegan. Yo empecé con un proyecto de salud y como que 
no llegaba, como que me faltaba y yo la remaba y vino 
este chico y es como que cambió, al ser tan pocos es como 
que cambió y apareció una dinámica entusiasta. No de 
hacer cosas en la casa, no, porque no le podés pedir nada 
porque ellos no traen, no tienen, pero tienen en la escuela 
cosas que saben, esa disposición para hacer un montón 
de cosas, entonces me cambió la cuestión del aprendizaje. 
Como cambia un alumno esa relación con los otros, esto 
de decir “bueno, vamos a buscar acá”; “pero fíjate”, los 
chicos era como que se quedaban un poco y vino él y es 
como que me empezó a revolver todo (Silvia).

E: ¿Cómo haces para trabajar con esos grupos bastante 
heterogéneos usando estas tecnologías digitales? 

D: Con algunos estoy muy avanzada y con otros hay que 
empezar de cero y bueno, se va graduando. A lo mejor hay 
alguna tarea que a uno le puede dar mayor complejidad, 
porque lo saben manejar desde la casa, conocen el tecla-
do, conocen las teclas. Los más chiquitos usan el Paint, 
son chicos que ya lo tienen incorporado y hay otros que 
no, hay algunos que pareciera que le tienen miedo a las 
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teclas… Y bueno, hay que estar más tiempo con los que 
no saben; los otros es como que están más libres, es de-
cir, les damos consignas, les damos trabajo y es como que 
pueden trabajar más solos, con los otros hay que estar más 
arriba (Elena).

E: Cuando van a la ciudad los chicos de la escuela rural, 
¿qué hacen?, ¿cómo se sienten?, ¿cómo reaccionan? 

D: Para ellos es un impacto muy grande, yo tuve la posi-
bilidad de observarlos cuando fuimos a la exposición ru-
ral de Laboulaye y ver jugar a un alumno de una escuela 
rural y a otro chico. Si bien son de la misma edad, el juego 
es diferente y no sé si decir que es bueno o malo pero el 
juego del chico del campo es inocente. Juegan a la escon-
dida, a la mancha, carreras para ver quien llega primero a 
un árbol, patear una pelota y saltar la soga. Y un chico de 
la ciudad va a jugar a los jueguitos… En la ciudad a un 
chico de diez años lo vemos en un ciber y no saben subir 
un árbol. Juegan a diferentes cosas porque tienen diferen-
tes medios, diferentes posibilidades y cada uno se adapta 
a donde puede... (Guillermo).

Esa diversidad la tiene un maestro de grado de una escue-
la urbana también, porque uno tiene un grupo de treinta 
o cuarenta alumnos que ya son todos diferentes. Entonces 
estamos dando clases frente a la diversidad. Nada más que 
acá se prepara una clase para todos, pero no todos van 
a aprender al mismo tiempo, porque no todos tienen el 
mismo nivel de aprendizaje, no. La adecuas a la clase, la 
adecuación curricular no solo se hace con los chicos que 
tienen problemas de aprendizaje, sino que son diferen-
tes... Sí, los ritmos de trabajo, las experiencias previas de 
cada chico, del contexto de dónde vienen (Adriana).

Esta es una nena que vino de Formosa, tiene siete años y 
ahora empezó a renegar para aprender, porque a la prime-
ra escuela que vino es acá, porque no estaba escolarizada 
y vino el 26 de agosto. Ahí arrancó y recién ahora estoy 
tratando de que lea, pero le faltaba todo, todo, todo, hasta 
una alfabetización innata, esa que traen, digamos esa bá-
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sica, hasta eso le faltaba, la falta de comunicación, todo. 
Ella te hablaba con palabras bruscas, torpes, pero claro 
con toda una historia: el papá se había separado de la 
mamá, la mamá se había quedado sola cerca de un monte, 
no habían ido a la escuela. Ahora está con el papá y con 
una nueva señora, pero bueno, al menos están conteni-
dos. No te digo que esté en las mejores condiciones, pero 
por lo menos tiene la contención de la escuela nuestra 
principalmente (Liliana).

Se dice que el chico de escuela rural está allá en el campo 
olvidado y no conoce nada; al contrario, ellos tienen acce-
so a internet, son re despiertos, son iguales que los chicos 
de cualquier lugar. Lógico que tienen diferencias, porque 
ellos están acostumbrados a estar acá que no hay mucho 
tránsito, no hay mucha gente, pero tienen las mismas 
características, hacen lo mismo y piensan igual. Tienen 
las mismas características que un chico de escuela urbana 
(Mirna).

Cuando están en sexto grado, en la preadolescencia, 
ni te cuento, es medio difícil... Sí, tengo dos que me 
revolucionan todo el grado. 

E: ¿Esos requieren un esfuerzo especial de disciplinamien-
to? 

D: Sí, sí. Ya ellos no se hallan dentro del aula. Lo que pasa 
es que tengo una nena de 13 y un varón de 14, entonces 
ellos son muy grandes en comparación con los otros. Ten-
go un nene de cinco, dos de seis y dos de siete y ellos es 
como que quedan muy grandes (Mirna).

Hace más de veinte años que estoy dando clases y yo logré 
personalizar acá en la escuela rural. Para mí no son chicos 
distintos; todos son diferentes, eso no me resulta com-
plejo. Yo trabajo con secuencia didáctica, voy haciendo 
agrupamientos totalmente flexibles, entonces lo voy ma-
nejando de manera tal que no me sea conflictivo. Tengo 
unos compañeros que son de oro, por eso hablo en plural, 
porque somos un equipo trabajando realmente, donde la 
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maestra de educación especial hace aportes para Edu-
cación Física, donde el profe de Educación Física hace 
aportes sobre lateralidad que nos sirven a todos, donde el 
profe de Música hace desde la música expresión corporal 
y trabajamos con esos chicos y no resulta complejo 
incluirlos. No se ve la diferencia, no, para nada y los pa-
pás tampoco… Tuvimos un niño con parálisis cerebral 
que aprendió a leer y a escribir y todo acá y que bueno, 
a través de la mutual lo venía a buscar un remis que lo 
llevaba y lo traía. Lo han operado en Córdoba y fuimos 
aprendiendo todos juntos. No es el primer año ni el único 
caso. Hemos tenido un niño hipoacúsico que estaba en 
un tambo acá hace dos años, se respeta y cada uno hace 
lo que puede hacer. Se maneja de otra manera, no es un 
problema, por lo menos yo no lo tomo como un proble-
ma (Sonia).

La verdad que problemas de conducta, no; son como to-
dos los chicos, charlatanes, hay que hacerlos callar para 
que trabajen y a lo mejor se molestan entre ellos. Pero 
no, problemas de conducta grandes no como hay en la 
ciudad, son más buenos los chicos. No sé si la palabra es 
“bueno”, pero sí son más tranquilos (Daniela).

El docente rural debe conocer el contexto en el cual va 
a enseñar… Es que sí, y es lo más difícil porque cuando 
uno no vive en el campo quizás sea difícil dimensionar 
ciertas cuestiones. Uno en la ciudad está acostumbrado a 
prender las luces si quiere ver, si desea algo se va al kiosco, 
tiene relativamente señal de celular, de internet, cable de 
televisión. Y en el campo no todos tienen acceso a eso, a 
eso que es cotidiano para nosotros y a veces no tanto para 
los niños y los padres. Por eso la escuela cumple una gran 
función. Acá además de aprender los papás saben que hay 
señal en el teléfono, que hay internet, que hay otra gente 
para compartir porque ellos se van de la escuela y los chi-
cos no tienen vecinos para jugar ni ellos para compartir o 
charlar más que su propia familia (Mariela).
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Otra particular imagen del docente rural sobre sus alumnos, acaso 
emergente de las condiciones multietarias de los niños que comparten 
el aula a menudo única del plurigrado característico de la escuela rural 
(ver la siguiente sección), reconoce cierto trabajo colaborativo entre los 
niños escolarizados. A través de esta modalidad algunos infantes, acaso 
espontáneamente, “enseñan” contenidos a otros compañeros e incluso 
presentan rasgos de sus vivencias de la ruralidad a sus propios maestros 
que, en reiteradas ocasiones, provienen de escenarios urbanos (ver ca-
pítulo siguiente).  

Ellos mismos se ayudan mucho. Yo les digo para los de 
primero si me pueden controlar las cuentitas a los de ter-
cero, para los de primero, como a veces los de primero 
pueden ayudar en jardín. A veces es a propósito, no es que 
no tenga tiempo, es para que ellos se sientan maestros. A 
mí a veces me da risa porque hablan con los términos que 
hablo yo, cumplen el rol de maestro (Elena).

Uno disfruta también de la comunidad rural, de los chi-
cos que son deliciosos, ese respeto, ese cariño y lo que me 
han enseñado… Todo, lo del campo. Yo era una igno-
rante total cuando vine a trabajar acá, pero imagínese yo 
acá, yo no sabía nada, yo lo que aprendí lo aprendí de los 
chicos y lo que sigo aprendiendo. Las cosas que saben los 
chicos del campo, hasta los chicos que tienen limitaciones 
en lo pedagógico o en los avances curriculares tienen un 
manejo de otras cuestiones. Cuando yo enseñé el metro, 
el chico tranquea el metro y lo vive tranqueando. Cuando 
yo cursé el postítulo y estábamos en Matemática y usé 
el problema de atar el perro en el centro y que el agua 
le quedara a la misma distancia para enseñar el radio, la 
circunferencia y el círculo y el chico me tranquea y me 
dice “seño pongamos a dos metros el tacho de agua y el 
perro no se lo va a chocar en el campo” y yo dije “bueno 
listo”. ¡Qué vamos a construir la cinta métrica, si el chico 
sabe lo que es tranquear un metro! (Sonia).

El plurigrado en realidad es beneficioso, porque los chi-
quitos aprenden de los grandes, aprenden mucho. Yo ten-
go una nena en primer grado que ya sabe leer y escribir y 
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que pide a lo mejor escribir en cursiva, que ya quiere mul-
tiplicar y vos es como que querés que espere un poquito, 
porque tengo a otros que están en primero que no son tan 
así y que les cuesta más. Sí, sí, es beneficioso. Además, los 
chicos más chicos ya al menos tocan de oído un montón 
de cosas que quizás uno no haya tenido la intencionalidad 
de que lo aprendan, es decir que no haya sido el objetivo 
para ese niño, pero sin querer se empiezan a interiorizar, 
en cuanto a la complejidad no, y eso funciona como an-
ticipación para lo que en algún momento van a tener que 
aprender. Y los chiquitos, porque por ahí las chicas dicen 
de los chiquitos que tienen que ir al jardín porque son 
muy chiquitos, se adaptan re bien los chicos (Daniela).

Una vez que estaba en la ruralidad, porque los chicos me 
hablaban de ejemplos de animales o de plantas que vos 
a veces no las ves y ellos te hablan en forma normal o 
cotidiana como ellos la ven y no son los chicos los desu-
bicados, somos los docentes los que no tenemos la infor-
mación que ellos tienen al estar en la ruralidad (Mariela).

Asimismo, algunos de los docentes entrevistados destacan a las ina-
sistencias a clase y algunos particulares problemas de aprendizaje como 
dos condiciones que complejizan el trabajo cotidiano en el aula con 
plurigrado de la escuela ruralizada.

Yo ahora estoy dando cinco horas por día porque por los 
días de lluvia que falté. Fue una decisión mía, no es de 
inspección ni nada, yo lo decidí porque por ahí faltan por 
los días de lluvia. Son de faltar los chicos o porque fueron 
al doctor, por ejemplo, tengo estos tres hermanitos que, 
porque se les rompió la camioneta, hace dos semanas que 
no van (Daniela).

Era la mamá la que los llevaba a los niños, no los papás, 
cuando había tormenta directamente no nos llevaban a 
los chicos (Mariela).

Llevan los chicos, como dicen los depositan en la escuela 
y con muchos de ellos costaba un montón para que los 
manden al colegio. Había chicos que vimos que nunca 
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habían ido a la escuela y bueno los padres no te participa-
ban para nada (Anahí).

Una de las cuestiones que nos está afectando bastante es el 
tema de los caminos, que es externo a nosotros, pero que 
nos está afectando bastante y en mi caso la inasistencia de 
los chicos. Me pasó este año que el tema de las inasisten-
cias fue determinante, desde los padres que no se compro-
meten a llevar a los chicos a las escuelas como correspon-
den. Pareciera que le hacen un favor a la maestra llevando 
los chicos a la escuela en vez de considerar la obligación 
que les es, hoy, de 180 días de clases. Tengo un nenito de 
primer grado que faltó 63 días. Es un porcentaje alto y es 
muchísimo lo que se perdió de clases y así termina el año, 
pobrecito... (Alejandra).

En mi caso cuando se los llama están todos y si hay que 
trabajar, trabajan. Pero bueno, son todos de ahí de la 
zona, algunos han ido a esa escuela o han tenido algún 
pariente y están vinculados de alguna manera. Cuando yo 
hablé de la inasistencia me refería mucho a la gente que 
no es propia de lugar (Susana).

Emergen de estas expresiones varias condiciones de dominio diver-
so asociadas por las maestras con las inasistencias consideradas a veces 
como un hábito o comportamiento reiterado: las contingencias climá-
ticas como las tormentas, las prolongadas distancias entre las escuelas 
y los hogares, los caminos rurales en deficiente mantenimiento y un 
acotado compromiso familiar con la educación de los hijos.

Por otra parte, los docentes testimonian cómo ciertos problemas de 
aprendizaje de los alumnos prácticamente desbordan las posibilidades 
pedagógicas y didácticas de la escuela rural primaria bajo el plurigrado 
para demandar otras instancias de intervención ausentes en los territo-
rios rurales: 

Acá tenemos chicos con dificultades de aprendizaje, y las 
van a seguir teniendo en el secundario, y esos problemas 
de aprendizaje los van a tener tanto en la escuela rural 
como en la escuela urbana y el chico que aprende, bueno, 
mejor (Liliana).
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Si bien es muy buena la diversidad, lo que pasa es que, 
al ser corto el tiempo que está el alumno en la escuela, 
cuesta muchas veces cumplir con los objetivos que uno 
planteaba y hay chicos que a veces tienen necesidades 
educativas especiales que necesitan de una persona que 
los atienda. He tenido un chico hipoacúsico y necesita de 
un apoyo personalizado, sobre todo porque era de primer 
grado y eso como docente te dificulta un montón… Este 
año recibimos a un chico que tiene problemas severos de 
visión y que había que escribirle con fibrón negro los ren-
glones, marcarle y tenía que estar sentado a un metro, 
metro y medio del pizarrón con una lámpara y tenías que 
estar permanentemente al lado de él (Anahí).

Una de las problemáticas que tengo es que tengo un nene 
hipoacúsico que se complica un poco con el tema de plu-
rigrado, porque, si bien tenemos algunas herramientas 
para trabajar, pero no tenemos el tiempo que el niño ne-
cesita en realidad, porque para trabajar con imágenes o 
con otro tipo de actividades requiere de que vos estés con 
este chico trabajando. Y en el plurigrado al tener niños 
de jardín, de primer ciclo y por ahí los de segundo ciclo 
son más pacientes o tienen más autonomía para trabajar 
(Emilia).

Finalmente, las maestras rurales refieren a un respetuoso y afectivo 
comportamiento de sus alumnos al tiempo que observan cómo estos 
niños juegan en modalidades similares y divergentes respecto de los 
alumnos de la escuela urbana. En este sentido, Sarlé (2011) discute si y 
cómo la escuela enriquece el juego infantil ―en sus dimensiones cultu-
ral, imaginaria y didáctica― favoreciendo la creación de subjetividades 
mediante el diseño y la aplicación de actividades sistemáticas y especí-
ficas en las que cada docente asume el juego como una responsabilidad 
del educador. Esta posición coincide con los planteos del Diseño Cu-
rricular Jurisdiccional del Nivel Primario (2010), pues este documen-
to oficial sostiene que cabe al docente la legitimación del juego en la 
escuela facilitando el despliegue lúdico del niño. Estas ideas suponen 
un marco de teorías psicológicas que avalan a la actividad lúdica como 
una clave para el proceso de desarrollo del pensamiento en la infancia. 
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Son respetuosos, cariñosos, comunicativos, con el docen-
te rural se da una relación distinta… Es otro manejo de 
las cosas, es una relación diferente. Esto parece utópico, 
lo que yo estudié en 1987 con la educación personalizada 
lo pude hacer recién acá, sí, porque con 25 chicos de la 
misma edad… Sí, sí, los desbordes son casi imposibles en 
la escuela rural (Sonia).

La verdad que problemas de conducta no tengo. Son 
como todos los chicos, charlatanes, hay que hacerlos ca-
llar para que trabajen y a lo mejor se molestan entre ellos. 
Pero no, problemas de conducta grandes no como hay en 
la ciudad, son más buenos los chicos. No sé si la palabra es 
“bueno”, pero sí son más tranquilos (Daniela).

D1: ―En la zona se dedican a la cría de animales y tam-
bién de caballos. Además, los chicos están fascinados con 
el juego de riendas que van para todos lados. 

D2: ―Si hay un grupo tradicional que viaja para todos la-
dos, compiten, llevan a los chicos y ellos se re enganchan. 
Yo acá los tengo que parar un poco porque están todo el 
día con eso. 

D1: ―Sí, es más, acá en el recreo juegan a eso. Le sacamos 
las sogas, este último tiempo se enlazaban entre ellos y 
teníamos miedo que se hagan mal. Ellos decían “estamos 
jugando”, pero era a lo bruto, se podían hacer mal. En-
tonces hacen juegos de riendas, ponen los tachos y corren, 
juegan a que son caballos, uno le pone un aro al otro y 
hacen que son caballos. 

D2: ―O se suben uno arriba del otro y juegan al caballito 
y a esas cosas. Te estoy hablando de los de sexto también 
(Lorena).

Después ellos salen al recreo, juegan al fútbol, les encanta 
jugar al fútbol y es el juego en el que juegan todos juntos. 

E: ¿Las niñas también? 
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D: Todos, todos, ellos salen al recreo, juegan todos juntos 
al fútbol, las nenas con los varones, menos los chiquititos. 
Ellos no porque no corren fuerte, no tienen la fuerza de 
ellos, así que no juegan, no participan (Mirna).

En el patio lo mismo tenemos un sector de juegos infan-
tiles, donde ellos tienen un sector con juegos... Yo no sé 
si al trabajar en una escuela de Laboulaye a los cuarenta y 
cinco años saltaría la soga. Yo con ellos si juego a la soga 
en el recreo porque me encanta y otra que puedo hacerlo, 
con ellos se da eso (Sonia).

Después había otros proyectos de juegos, que apuntaban 
al juego colaborativo, al juego recreativo en donde se fes-
tejaba el día del niño o el día de la primavera. A veces se 
invitaba a los padres, es decir, jugaban los niños con los 
padres, a veces invitábamos a otras escuelas (Mariela).

De este modo, el conocimiento de los docentes de la escuela rural 
sobre sus alumnos concibe a estos niños desde cierta compleja unidad 
en la diversidad: los infantes de la ruralidad escolarizados difieren en 
múltiples aspectos entre sí y respecto de los alumnos urbanos, desplie-
gan pautas colaborativas de aprendizaje, incurren en inasistencias a cla-
se asociadas a distintas contingencias de la vida en el campo, presentan 
particulares problemas de aprendizaje difíciles de atender y experimen-
tan juegos colectivos a menudo específicos de las ruralidades.

El plurigrado, un formato flexible del proceso educativo 
en red emergente

Un reciente artículo periodístico del diario impreso de mayor circula-
ción en Argentina asume, ya desde su título, cierta sorpresa sobre los 
recientes resultados educativos nacionales al tiempo que la noticia re-
produce la opinión de especialistas en educación sobre las razones del 
hecho novedoso al menos para el tratamiento periodístico. La crónica 
destaca: “Sorpresa en las escuelas rurales: los chicos se destacan más en 
Matemáticas que en las urbanas” y arriesga tres hipótesis comprensi-
vas de las diferencias en los resultados escolares al tiempo que indica 
la inexistencia de investigación sobre sus razones (Clarín, 23 de abril 
de 2017, p. 50). Una de las hipótesis destaca el particular modelo pe-
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dagógico del plurigrado en la escuela rural, otra conjetura recuerda la 
inversión pública en el subsistema de la educación ruralizada durante 
los últimos años y la restante clave de sentido rescata el compromiso 
comunitario con la educación de los niños del campo.

El plurigrado consistiría en la dimensión educativa menos desco-
nocida de la escuela rural. En este sentido, el estudio de Pedernera y 
Fiat (2011) sobre las concepciones pedagógicas de los docentes de dos 
escuelas de La Rioja, la provincia argentina con mayor proporción de 
instituciones educativas rurales, destaca al multigrado como la diferen-
cia esencial entre la escuela rural y la urbana cuyo desarrollo recae bajo 
la responsabilidad del docente enmarcado en un contexto de aislamien-
to y soledad. El plurigrado consiste siempre en la agrupación en una 
misma aula de los alumnos de los distintos años y ciclos de la educación 
primaria ruralizada.

Alcances y límites de un peculiar trabajo en el aula

¿Cómo conciben y hacen el plurigrado, esa constante educativa del ni-
vel primario en las ruralidades, los 19 docentes de la pampa cordobesa 
entrevistados en nuestro trabajo de campo?

Ordeno a los chicos, como son diferentes grados hay cla-
ses que, por ejemplo, lo que es el plurigrado, trabajan to-
dos un mismo tema, un mismo contenido, pero ir por 
grado complejizando las actividades o el manejo de mi 
vocabulario para que ellos lo entiendan. Por ejemplo, yo 
doy fracciones y la nena de jardín también fracciona. Lo 
que pasa es que no sabe que está fraccionando, lo que 
pasa que yo no le digo esto es una fracción, pero parte, 
reparte, bueno la mitad, esto es chico, esto es grande. Ya 
los más grandes ven el concepto de fracción. Con todas 
las materias hacemos lo mismo, trato de darles a todos el 
mismo contenido y vamos complejizando según el grado 
en el que doy. A veces la cuestión es personalizada, bueno, 
“para vos, esto”, “para vos, esto otro” y es así (Carolina).

La escuela rural es muy particular en ese sentido, porque 
el saber de los chicos es riquísimo, a diferencia de los chi-
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cos que vienen de la ciudad, como por ejemplo saber lo 
que hace un brote de soja. Pero la escuela forma de acuer-
do a parámetros dictados por la provincia porque el dise-
ño curricular es el mismo para toda la provincia. No se 
adapta en lo que refiere a ruralidad y, si bien en la escuela 
rural se respeta bastante, se adapta a la escuela, porque la 
realidad lo requiere y hay contenidos básicos que tienen 
que estar. Después la forma de aprendizaje puede variar… 
Se hacen adaptaciones grandísimas porque al trabajar con 
plurigrado es muy diferente y trabajar en conjunto un 
mismo tema con diferentes dificultades es muy satisfacto-
rio. Si bien hay que dar los contenidos básicos que requie-
re cada grado, el aprendizaje en el plurigrado es muy rico. 
Se rescatan muchas cosas, aunque el trabajo en equipo 
sea una dificultad porque, aunque se dé un mismo tema, 
no aprenden todos lo mismo. Pero el lado positivo que 
tiene el trabajo en equipo es que tiene mucho de campo. 
Voy con esto al tema de los valores, porque el trabajo en 
equipo hace que se comparta, que se ayude y que trabajen 
todos juntos… (Guillermo).

Y después está el tema de planificar, porque en el mul-
tigrado la planificación te lleva mucho tiempo. Si bien 
hacemos las unidades que sean articuladas, los contenidos 
que sean flexibles, además que tenés los dos niveles. Ade-
más, se nos presenta la problemática con los dos niveles, 
porque creas o no un nivel inicial necesita un docente de 
nivel inicial porque la gente de primaria no está preparada 
para dar en el nivel inicial... los institutos no preparan 
para un aula multigrado. Yo, cuando empecé acá, lo que 
me ayudó acá fue que era una escuela PU (Personal Úni-
co) y me ayudó mucho la directora a guiarme, a cómo 
planificar en un aula multigrado, a organizarme. Y en rea-
lidad es algo que vas aprendiendo una vez que estás en el 
aula, vas aprendiendo cómo seguir, te vas orientando y a 
conocer los alumnos, ver hasta donde llegó este alumno y 
qué puedo hacer con este. Yo creo que estar en el aula es 
lo fundamental para guiarte en tu tarea docente. Como 
te decía, en la ruralidad es tan personalizada la educación 
que vos conoces bien al alumno, conoces qué podés llegar 



155

a darle y hasta donde puede ir y qué le podés ofrecer. Es 
como que estás siempre ahí (Miriam).

Tenemos un gran proyecto de un secundario rural y esta-
mos trabajando en eso, hicimos todo el pedido, hicimos 
todo lo que había que hacer. Para nosotros sería un gran 
cambio, porque el secundario rural podría funcionar, yo 
no sabía, pero puede funcionar como un primario rural 
con aulas multigrado también, entonces eso es lo que es-
tamos intentando. No dieron el visto bueno, vino gente 
de Córdoba nos dio el okey, encima que queremos hacer 
el SUM (salón de usos múltiples)… No es lo mismo dar 
clases en multigrado que a un grado solo, ni siquiera en 
las distintas materias. En una escuela urbana hay docentes 
por áreas y por grados, uno da Lengua, otro Matemática; 
nosotros acá les damos a todos los chicos y en todas las 
áreas. Se hace muy pesado y tendrían que hacer cursos 
más específicos y generar actividades que realmente se 
puedan volcar a los chicos que tenemos (Marcela).

Es decir, se hace todo a través de un tema relacionando 
todas las áreas. Te digo que se hace desde primero a sexto 
porque bueno, los aprendizajes que vos querés lograr en 
primero, en segundo, en tercero, los relacionas con ese 
proyecto o con esa actividad. Ahora, por ejemplo, larga-
mos y están con la cosecha del trigo, entonces es la opor-
tunidad de trabajar eso, porque también tenemos gente 
que no son de comprar el pan en la panadería. La gente 
que viene del norte, lo hacen ellos, entonces tenemos una 
mamá que ya nos enseñó a hacer el pan casero… Lo que 
sí, sentís el trabajo, mucho, mucho trabajo, preparar para 
un grado, para el otro. Y lo bueno que tenés acá es que 
tenés un solo chico o dos o tres en el grado y vos los co-
noces a la perfección a cada uno de los chicos. Entonces 
vos sabes qué práctica usar, qué metodología, entonces 
eso es lo bueno, pero te desacostumbras también, porque 
yo después de dar dos años y medio en una escuela rural 
empecé dando un grado solo... Entonces a mí me tienen 
que reubicar, porque yo había sido la última nombrada ti-
tular y estaba esta vacante de acá y a mí me costó lágrimas 
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venirme e ir al campo. Sí, yo acepté la titularidad por un 
grado y me van a mandar a un campo y pasé a tener tres 
grados y vine y me costó bastante. Tuve que pedir ayu-
da, mucha ayuda porque era cuarto, quinto y sexto y yo 
me volví media loca en ese momento, porque eran grados 
numerosos. Tenía un cuarto de nueve, me parece que fue 
ese año que en quinto hubo cinco o seis y séptimo de dos, 
perdón el sexto de dos. Y bueno, después es como que fue 
ensayo y error, esto sirve, esto no sirve y esto ¿cómo lo 
mejoro?, sí, esto me sirvió, pero ¿cómo lo puedo mejorar? 
Y te digo que ahora no sé si me volvería a una escuela de 
pueblo, porque la situación es como que no los querés 
dejar… (Liliana).

El primer año fue muy difícil, porque yo me quería orga-
nizar de una forma: para primer grado esto, para segundo 
esto otro, y no, no era así. En el plurigrado tenés que 
organizarte una carpeta para todos y lo vas adaptando… 
Lo que pasa que como hemos participado de varios cur-
sos, queremos ver cómo bajarlo al aula, cómo hacemos 
con los chicos y las computadoras todo junto. Sería como 
trabajar en el plurigrado con la computadora… (Lorena).

Vas robando ideas de cada uno para armar lo tuyo, porque 
lo nuestro es muy diferente. Nosotros no damos por gra-
do, yo no doy un contenido para primero, para segundo, 
lo que se trabaja es un tema que se toma en general y de 
ahí se va bajando a cada grado, o sea ese mismo contenido 
se lo doy a todos y obviamente lo voy a complejizar un 
poco más y a otros no... Lo voy modulando, pero todos 
los temas se trabajan así, porque si no nos volveríamos 
locos tratando de enseñar. Hay temas muy específicos que 
sí, por ejemplo, numeración, sí vamos a aprender decima-
les, sí, trabajo con segundo ciclo con números decimales 
y con primer ciclo trabajaré con la observación de precios 
que tienen comas, pero no les doy el tema en sí del núme-
ro decimal. Entonces ahí como que separamos un poco 
y explico para segundo ciclo, pero la mayoría son temas 
compartidos… Como decía, hay temas que son más difí-
ciles de modular que otros, según los distintos niveles de 
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los alumnos. Sí, más que todo los temas en primer grado, 
en Lengua por ejemplo en primer grado es todo un desa-
fío, es muy difícil con la lectoescritura (Mirna).

En realidad, el plurigrado es beneficioso porque los chi-
quitos aprenden de los grandes, aprenden mucho. Yo ten-
go una nena en primer grado que ya sabe leer y escribir 
y que pide a lo mejor escribir en cursiva, que ya quiere 
multiplicar y vos es como que querés que espere un po-
quito, porque tengo a otros que están en primero que no 
son tan así y que les cuesta más… El plurigrado no es 
solo una forma de agrupamiento, sino que constituye un 
modelo pedagógico con otras características, otras diná-
micas, otros alumnos ya que están desde primero a sexto 
y a veces desde jardín todos juntos (Daniela).

Este último año la ruralidad podía tener la salita de cinco 
que es obligatoria y la salita de cuatro, que era optativa de 
acuerdo a la escuela y al número de chicos que vos tenías. 
Si vos tenías muchos chicos, el niño de salita de cuatro 
se te dificultaba poder seguir con las clases, porque son 
muchas las diferencias de edades. Pensemos en un niño 
de cuatro años a uno de doce, once años, es mucho la di-
ferencia y estar compartiendo un mismo lugar en donde 
hay una única señorita y tener que hablar para uno y para 
otro se complicaba. En mi caso, al ser escasa la matrícula 
tenía salita de cuatro y de cinco… Depende de la matrí-
cula el trabajo en el plurigrado, a mí siempre me tocó una 
matrícula escasa por lo tanto el intercambio siempre fue 
importante. Porque estamos hablando de cuatro o cinco 
niños: uno de jardín, uno de segundo, uno de cuarto y 
otro de quinto. Entonces, es importantísimo que estén 
juntos para poder realizar un intercambio de opiniones, 
donde cada uno aporte lo suyo. Ahí es muy importante la 
función docente de poder hacer que ellos trabajen de ma-
nera conjunta, que se enriquezcan, fomentando en cada 
uno las capacidades que tienen. El aspecto negativo que le 
encuentro es que a veces si se necesitarían más chicos para 
que el intercambio sea más productivo (Mariela).
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Uno de los obstáculos del plurigrado es que tenés que 
tener pocos chicos para manejar el plurigrado en la ru-
ralidad. Sos una sola docente, que es muy rico en cuanto 
a la diversidad, pero, ya cuando tenés un determinado 
número de alumnos y con problemáticas de alumnos que 
necesitan una educación personalizada, se te hace muy 
dificultoso (Anahí).

Mucha riqueza tiene trabajar con el plurigrado. La mayo-
ría, porque yo creo que los chicos, en mi caso yo no tengo 
ningún caso desde los doce años que estoy en la escuela 
de que hayan salido de sexto grado y no hayan podido. 
Uno solo, un nene, pero tenía otro problema emocio-
nal, nada que ver con lo específicamente pedagógico. 
Pero porque ellos, los más chicos, aprenden en función 
de los más grandes, porque hay muchas cosas. Uno pro-
pone un tema, por ejemplo, que lo hacemos en común 
y en muchos casos los chicos sacan provecho de los más 
grandes y eso está muy bueno en el plurigrado. Inclusive 
hay escuelas urbanas que quieren implementar el siste-
ma de plurigrado porque en ese sentido es muy bueno. 
Aparte con esto de que tenemos pocos chicos también 
si bien es un beneficio, pero para ciertas otras escuelas es 
una desventaja porque por ahí para ciertos proyectos nos 
quedamos truncados. Imaginate, yo tengo cuatro y se me 
fueron dos. Muchos proyectos no los podés encaminar 
porque son poquitos y en sí el plurigrado es beneficioso 
en todo sentido (Alejandra).

Lo que favorece el plurigrado es el desarrollo de la tole-
rancia en ellos, porque con esto de que los más grandes 
tienen que esperar que la seño esté un ratito más de tiem-
po con los más chicos es como que aprenden a esperar, 
aprenden a ordenarse entre ellos…  Y por ahí una des-
ventaja que yo vi es con unos nenes de sexto que después 
les cuesta un montón la adaptación por esto de que están 
acostumbrados a que ven los seis años a la misma docente 
y a los mismos chicos (Emilia).

La unidad pedagógica es un plan que surge, como lo es la 
unidad pedagógica para primero y segundo grado y jar-
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dín de cinco. ¿Qué quiere decir esto? Que las maestras 
de primer y segundo grado tienen que trabajar juntas y 
también integrar a la maestra de cinco para ver todo lo 
que el nene de jardín viene sabiendo y que lo continúe. 
Es como continuar con los contenidos, donde el alumno 
en vez de tener un año para aprender, tiene tres. Quiere 
decir que vos hasta segundo grado tenés tiempo de apren-
der todo, lo que no aprendiste en primero no importa si 
no lo aprendiste. Por ejemplo, si no aprendiste a leer en 
primero no importa, porque lo vas a prender en segundo. 
Justamente se da por esta modificación de que los chicos 
de primer grado no repiten, sino que pasan a segundo 
grado con la misma docente que tenían en primero y no 
se repite primer grado, porque es una nueva modalidad. 
Acá trabajamos con unidad pedagógica desde jardín de 
cuatro, lo venimos haciendo desde hace un montón de 
tiempo porque la docente tiene la misma carga, porque si 
hay que bajar los contenidos se bajan, si hay que subir se 
suben, eh… Acá ya lo venimos implementando hace un 
tiempo y sin saberlo… (Carolina).

La riqueza de los testimonios desplegados habilita para un muy com-
plejo balance de los alcances y límites del plurigrado como modalidad 
particular del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela rural de la 
pampa cordobesa. En este balance el multigrado aparecería muy favore-
cido por la consideración docente por cuanto las maestras entrevistadas 
le atribuyen varios rasgos positivos:

• Gradúa o modula los contenidos curriculares según las edades 
de los niños.

• Personaliza la educación de los alumnos de las ruralidades.

• Permite trabajar ciertos temas territorialmente vinculando las 
distintas disciplinas.

• Promueve cierto aprendizaje colaborativo entre los heterogéneos 
alumnos.

• Habilita para una educación más personalizada de los niños de 
las ruralidades. 
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• Permitiría un seguimiento continuo de las trayectorias de los es-
tudiantes en la escuela rural. 

• Sería compatible con la educación ruralizada en el nivel secun-
dario.

• La ayuda de los colegas facilita la apropiación del formato peda-
gógico por los docentes principiantes.

• Genera recursos educativos, como la carpeta, compatibles con 
alumnos en cognición diversa.

• Su viabilidad depende de la apropiación de ideas pedagógicas 
ajenas.

• Los niños de las ruralidades se adaptan positivamente a esta mo-
dalidad pedagógica.

• Los alumnos más pequeños aprenden también de sus compañe-
ros mayores. 

• Facilita la implementación de la unidad pedagógica como siste-
ma plurianual.

Al mismo tiempo, estos docentes señalan también numerosas limita-
ciones o riesgos del plurigrado desde las siguientes ponderaciones:

• Falta formación formal específica sobre sus características.

• Supone un proceso de adaptación del diseño curricular de las 
escuelas urbanas a sus equivalentes de las ruralidades.

• Requiere un proceso de enseñanza-aprendizaje pertinente o apli-
cado al territorio rural de la región.

• Obliga a una formación docente en servicio o en la práctica co-
tidiana.

• La heterogeneidad de los niveles educativos involucrados com-
plejiza el trabajo docente pues implica una actividad simultánea 
en varios grados y ciclos.

• Demanda el despliegue de actividades pedagógicas específicas 
para diferentes situaciones.
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• Se sostiene en un muy esforzado proceso de planificación de la 
enseñanza.

• Se carece de espacio físico para distribuir a los alumnos de los 
diferentes grados o ciclos.

• Emergen dificultades en la modulación de contenidos para los 
distintos grados o ciclos.

• Los alumnos mayores se introducen disruptivamente en el 
aprendizaje de los más pequeños.

• Las matrículas de mayor tamaño limitan la viabilidad de esta 
modalidad pedagógica.

• Implica una difícil adaptación para el docente habituado a la 
docencia primaria urbana.

• Los alumnos tendrían dificultades posteriores de adaptación a 
una escuela secundaria con diversos docentes.

Flexibilidades y adaptaciones en el cotidiano escolar

Cierta flexibilidad en el manejo de los tiempos y los espacios del trabajo 
escolar es una característica adicional de la escuela rural identificada 
como positiva por las maestras entrevistadas. Las siguientes expresiones 
dicen sobre cómo se cambia estacionalmente el horario de las clases 
para atender a las contingencias del clima, los ritmos de trabajo de los 
padres en el tambo y las distancias implicadas en el traslado entre los 
hogares y la escuela.

Ahora en la escuela rural estamos cambiando de horarios: 
marzo y abril hacemos a la mañana, después empezamos 
a la tarde y desde octubre a la mañana otra vez… por la 
cuestión climática. Sí, eso ya está en la legislación escolar. 
Y por ejemplo a la mañana si es a las ocho hasta las doce, 
muchos de los papás están haciendo el tambo, sacando la 
leche y no los pueden llevar; o a la tarde a veces a la una 
van a llevarlos, pero ya a las cinco a buscarlos no porque 
también están terminando el tambo. Entonces ellos están 
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más con la cuestión del trabajo, muchas mamás también 
tenemos trabajando, en la guachera y en el tambo (Elena).

Nosotros tenemos dos turnos de clase: los de verano y los 
de invierno. El primero de mayo empezamos a la tarde 
y el primero de octubre a la mañana y cuando empiezan 
las clases empezamos a la mañana, por supuesto, hasta el 
primero de mayo. Los turnos son de 8 a 12 horas y de 13 
a 17 horas el turno tarde, eso es lo que está estipulado. Si 
los padres quieren comenzar a la tarde antes del primero 
de mayo, porque en realidad ya en mayo hace frío, si ellos 
piden empezar a mitad de abril, tenemos que hacer una 
reunión para que todos estén de acuerdo y elaboramos 
un acta y, cuando estamos en común acuerdo, yo elevo 
esa nota para poder empezar a la tarde a mitad de abril. 
Nunca por conveniencia mía, sino por una necesidad de 
los padres. Pero como los padres cobran el viaje, es decir 
el boleto educativo, no tienen mucho para pedir porque 
si vienen en auto. Yo ya les expliqué eso, igual no lo han 
pedido, si estamos cobrando el boleto no podemos decir 
que está frío porque vamos en moto (Claudia).

Funciona con los horarios de escuela rural, cada cierto pe-
ríodo cambia el horario según las estaciones del tiempo, 
por razones obvias. En invierno se trabaja hasta octubre 
por la tarde desde junio y desde febrero a junio por la 
mañana y ahora desde septiembre hasta lo que resta hasta 
diciembre de mañana, por las razones de frío y calor y 
por las distancias. Si bien los chicos tienen el transporte 
propio de los padres para viajar hay escuelas que no y 
las distancias y el tiempo requieren esta modificación del 
horario. Las tardes de verano son muy agobiantes y las 
mañanas de invierno son crueles (Guillermo).

Acá funcionamos siempre de mañana por el tema del se-
cundario, porque los profes pueden venir a la mañana, 
como la mayoría tienen hermanitos de jardín, primaria 
y secundario sería mucho lío hacer cambio de horario… 
Así que se hace un acta acuerdo con los papás, cuando lle-
ga la época de frío, hacemos alguna reunión y explicamos 
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a inspección porque seguimos a la mañana… Hay que 
informar de ese cambio del primero de mayo al primero 
de octubre, en donde se haría el cambio de horario. Hasta 
ahora siempre nos han autorizado porque es conveniente 
para las familias (Lorena).

Sin embargo, la flexibilidad de la enseñanza en la escuela rural del 
sur cordobés trasciende esta pauta del horario de clases estacional re-
gulado a la vez de manera sistémica y local. Estos docentes a menudo 
comparan explícita o implícitamente la situación de sus escuelas con 
las equivalentes urbanas para señalar cómo los diversos contenidos cu-
rriculares, los recreos y los procesos de aprendizajes de los alumnos son 
configurados de un modo flexible facilitado por la presencia de pocos 
alumnos bajo el plurigrado, entre otras condiciones actuales de la es-
cuela ruralizada.

Está bien que en el campo uno tiene toda esa parte, que 
también es importante, que es todo lo que tiene que ver 
con la flexibilización de tiempos y espacios. Si no hace-
mos el recreo a las nueve, lo hacemos nueve y media, a las 
y cuarto, no hay problemas. Acá, en la ciudad, tenemos 
el timbre que te toca a las nueve y a las nueve salimos y a 
lo mejor estábamos con algo importante y bueno, tocó el 
timbre. Pero allá hay veces que están embalados y bueno, 
lo hacemos después y bueno, nos quedamos, porque hasta 
ellos mismos te lo piden: “terminemos”, o hay veces que 
los notamos más cansados y bueno, lo hacemos un poqui-
to antes (Elena).

No es una cosa rígida que tenemos que hacer Lengua, 
Matemática y después Ciencias. Por ahí hacemos Mate-
mática, después Lengua y se terminó el día y por ahí al 
otro día trabajamos mucho más con Ciencias… Sí, hay 
mucha flexibilidad en ese sentido, yo el recreo digo 9:45 
horas, pero por ahí a veces salimos después de las 9,45 
porque yo espero que todos terminen de hacer lo que es-
tán haciendo. Lo que pasa es que los de jardín se cansan 
(Claudia).
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Los tiempos y los espacios son más flexibles que en la 
escuela urbana, mucho más flexibles, porque además los 
manejo yo. Entonces es como que no hay nadie que me 
diga nada, el tiempo, la disposición y hasta el mismo tra-
bajo es más flexible, porque por ahí en las escuelas urba-
nas uno sigue un programa para dar los contenidos. Si 
bien acá también lo seguimos, porque está en la currícula 
que baja de nación. Pero si de repente yo me veo que un 
nene de un grado puede más, se lo doy. No es que digo 
“esto no, porque se ve en cuarto grado”, se ve en cuarto, 
se ve en quinto, y si el nene me está exigiendo verlo se lo 
doy. En las escuelas urbanas por ahí es más difícil, porque 
hay muchas dificultades por tanta cantidad de chicos, acá 
al ser más personalizados damos y damos y damos y ba-
jamos también. Si hay un nene en un grado que necesita 
ver contenidos menos complejos, lo hacemos (Carolina).

Lo que hacemos mucho es adaptar los tiempos y los espa-
cios a nuestro criterio, adaptación de tiempos y espacios. 
Es totalmente flexible, nosotros si vemos que los chicos 
están muy enganchados, no cortamos, seguimos trabajan-
do, total no va a entrar el profesor de otra materia. Y si ve-
mos que se están cansando, salimos, les damos un respiro 
y volvemos… A nosotros nos costaría mucho venirnos a 
trabajar a una escuela urbana si estamos acostumbradas a 
la flexibilidad en ciertos aspectos. Más que nada nosotros 
miramos a los chicos para tomar esas decisiones, si están 
cansados, si quieren seguir trabajando. En ese aspecto fle-
xibilizamos mucho los horarios y si nos parece bueno el 
trabajo para todos, juntamos a todos los chicos y se los 
damos (Marcela).

Nosotros los recreos los manejamos de acuerdo a cómo 
trabajan los chicos, a veces lo hacemos antes, a veces lo 
hacemos después, eso depende de cada día. Sí, ellos saben 
que tienen unos minutos de recreo por lo tanto se les da 
ese tiempo para que jueguen un poco (Liliana).

El horario de entrada, porque hemos perdido muchas 
clases, los recreos yo les doy dos, uno que salimos a la 
13:30 hasta las 14:00 horas; después tomamos la leche a 
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las 15:30 y tienen ese recreíto más cortito de diez o quin-
ce minutos... Eso lo valoraban mucho las docentes, por-
que lo manejas vos con los tiempos del grupo de chicos. 
¿Cómo no va a ser positivo? (Daniela).

Salíamos a los recreos, los recreos son flexibles de acuerdo 
a cómo ellos van trabajando. Generalmente uno trata de 
mantenerlos, pero en el campo yo utilizaba dos recreos, 
en el primero salían, jugaban y en el segundo les prepa-
raba la leche o al revés. Depende de si me tocaba turno 
mañana o turno tarde, porque dábamos la colación y la 
leche (Mariela).

Hay mucha flexibilización en cuanto a tiempos y espa-
cios, a la adecuación curricular, sí, hay mucha más flexi-
bilidad en cuanto a esos aspectos. Uno va manejando la 
clase de acuerdo a cómo se va dando. Además, he tenido 
alumnos de grados en donde vi que era muy bajo el nivel 
y he tenido que hacer adecuaciones e inclusive dejar a los 
alumnos que yo tenía para atenderlos (Anahí).

Finalmente, la flexibilidad se observa en una tendencia de los docen-
tes de la escuela rural a ofrecer, con su esfuerzo y/o el de otros colegas, 
la cobertura de espacios curriculares que requieren de formación especí-
fica, como Artes Visuales, Música, Educación Física, Inglés y Computa-
ción, entre otros, así como en el desarrollo de proyectos específicos para 
la región adaptados a las condiciones de sus alumnos. Incluso algunos 
docentes reconocen una acaso improvisada incursión en la enseñanza 
de nivel inicial.

[…] yo tenía a cargo primer ciclo y nivel inicial de cuatro 
y cinco años. Es decir, lo que es obligatorio, de tres no. 
Pero al estar la salita creada ahí, si tiene de tres años y bue-
no, están todos, los papás, la comunidad contentísimos 
porque es una igualdad. Ellos se sienten que los chicos 
pueden tener acceso al nivel inicial por una maestra del 
nivel inicial. Lo que sí la maestra no depende, es decir 
no es personal mío de la escuela, sino que es personal de 
un jardín de acá, porque tiene que ser una directora de 
jardín la que esté a cargo de ella. Por toda la papelería, el 
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asesoramiento, tiene que ser una directora del jardín, así 
que ella es una persona del jardín de la Leonor de Teje-
da. Entonces somos tres docentes. Después tenemos dos 
profesores, el de Educación Física y uno de Plástica que 
completan horas. Ellos son personal de Melo, que es una 
localidad al sur de Salguero, la más próxima, que es en 
donde depende la escuela nuestra en cuanto si tenemos 
que pedir maestras o suplentes, de ahí dependemos, igual 
que de la municipalidad. Entonces, los profesores tienen 
los seis grados y les quedan más horas para completar, 
entonces van a la escuela nuestra a completar horas y a la 
de Santa Ana que es también una escuela rural (Elena).

Yo, por ejemplo, ahora terminé con once, porque ahora 
no tengo jardín y noto la diferencia, porque los de jardín 
tienen otros tiempos, otros intereses y ellos van las cuatro 
horas porque van con los hermanitos, están más tiempo. 
Acá el jardín siempre es de tres horas, allá van cuatro ho-
ras porque van con los hermanitos y los papás no pueden 
llevar a uno a las ocho, después el otro a las nueve, no; 
los llevan a todos juntos. Acá ellos tienen otros tiempos, 
tendrían que hacer más salidas al patio, pero no se puede 
porque tenemos que estar con los que tienen clases o con 
los que salen menos al patio (Elena).

Yo siempre estoy luchando para que los profesores de 
Plástica, Educación Física, puedan venir y seguir yendo, 
en un momento hasta una profesora de Inglés, porque 
esos mismos profesores son los que dan en el secunda-
rio de Melo. Entonces si tienen contacto, ya es una cara 
conocida que tienen en el secundario, viste… (Claudia). 

Acá hay una chica de Levalle que venía y nos enseñaba 
Computación, una chica que estaba bien preparada. Creo 
que era docente y se había especializado en Computación, 
pero era particular, porque nosotros íbamos a la mañana 
y dábamos clases a la tarde… Para tratar de que vayan 
mucho más parejos les dábamos. La preocupación, por 
ejemplo, yo no les daba computación, sino la computa-
dora al servicio de… Escribir una carta, hacer un texto, 
una narración, pero no enseñarles computación. Después 
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sí sobre eso, cambiar el título, agrandar la letra. Pero ellos 
por ahí pretenden que les enseñemos computación (Clau-
dia).

Acá también se da catecismo en la escuela... De hecho, 
después que tomaron la comunión una de las que da cate-
cismo llevó todo un informe al diario de Levalle para que 
lo publiquen, que los chicos habían tomado la comunión 
(Lorena).

Tengo yo un proyecto de un trabajo que tiene que ver con 
lo arqueológico, como con una excavación con cucharita. 
Tengo la ayuda de un amigo mío, excompañero, porque 
yo he trabajado en media doce años y un amigo mío, que 
es un profesor de historia muy reconocido en la zona, sue-
le venir a visitarnos, suele venir a mostrarles a los chicos 
el video del paso del tren, suele venir a ayudarme a dar 
algunas clases. Él las disfruta acá con los chicos rurales y 
la verdad que tenemos la idea de hacer una excavación bá-
sicamente en esa esquina donde funcionó el último alma-
cén de ramos generales y donde seguramente los chicos 
podrán encontrar monedas, vajilla. Tengo muchas ganas y 
lo voy a hacer en algún momento, seguramente, estoy es-
perando que Mario se jubile y tenga más tiempo (Sonia).

Sí, en realidad nos hacemos cargo de la mayoría de las co-
sas. Va el profesor de Educación Física que es un profesor 
itinerante, que va martes por medio dos horas y es el único 
que va... Él hace todo el recorrido de las escuelas rurales 
de acá, después no tenemos ni de Plástica, ni de Música. 
De eso nos encargamos todo nosotras, de todo (Daniela).

Hay chicos que a veces tienen necesidades educativas es-
peciales, que necesitan de una persona que los atienda. 
He tenido un chico hipoacúsico y necesita de un apoyo 
personalizado, sobre todo porque era de primer grado y 
eso como docente te dificulta un montón. Muchas veces 
uno trata de atender a sus necesidades, pero lo que cuesta 
que lo entiendan son los padres de los alumnos de chi-
cos… Hay chicos que necesitarían de una docente para 
ellos, porque se complica mucho y uno no sabe si está 
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haciendo bien las cosas, son esos niños que requieren de 
una atención especial (Anahí).

En consecuencia, estas expresiones de las maestras destacan al pluri-
grado como una muy compleja modalidad pedagógica cuyos alcances, 
en las actuales condiciones de las escuelas ruralizadas del sur de Cór-
doba, son contemporáneos de algunos límites también reconocidos. 
Como sostiene una de las entrevistadas, el plurigrado no es solo una 
forma de agrupamiento, sino que constituye un modelo pedagógico 
con otras características, otras dinámicas y otros alumnos, pues los ni-
ños permanecen juntos desde primero a sexto grado y a veces también 
comparten el aula desde el jardín de infantes. Al mismo tiempo, este 
complejo modo pedagógico es asumido por los docentes con una pre-
disposición a la flexibilidad, por ejemplo, de horarios y espacios, y un 
cierto interés en la generación de actividades que habiliten la educabi-
lidad de los alumnos en contenidos y actividades complementarios del 
currículum de la escuela rural primaria y estatal.

Solas y agrupadas: las escuelas y sus proyectos específicos

Una ya mencionada caracterización de la educación rural en Costa 
Rica, Chile y Argentina durante la primera década del siglo XXI obser-
va al aislamiento y la soledad del trabajo docente como una de las cinco 
problemáticas comunes (Pedernera y Fiat, 2011).

En este sentido, los docentes imaginan e implementan, siempre den-
tro de la modalidad pedagógica del plurigrado, algunas actividades de 
enseñanza-aprendizaje sinérgicas o potenciadoras de la trama de relacio-
nes entre los actores de la comunidad educativa. Los proyectos intra-es-
cuela, como iniciativas específicas o adaptaciones locales de orientacio-
nes curriculares generales, constituyen una de las alternativas de esta 
línea de trabajo de los docentes de la escuela rural pampeano-cordobesa.  

Cuando trabajamos sobre las leyendas, estuvieron muy 
involucrados las mamás y los papás, porque ellos les con-
taban a los chicos porque eran ellos los que sabían; noso-
tros estábamos de espectadores igual que los chicos, ellos 
tomaban protagonismo. Después hicimos la presentación 
de la antología… Nosotros la tenemos a la antología, este, 
era como la presentación del libro, fue un acontecimiento 
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en la comunidad, de decir “bueno ¿cómo preparamos el 
aula?, ¿cómo hacemos el índice?, ¿cómo hacemos la tapa 
y qué va en la tapa y qué le ponemos?, y bueno dibujos, 
fotos, con qué letra y ¿qué es la contratapa?”. El tema de 
conciencia social en donde trabajamos los circuitos pro-
ductivos también, que fuimos a una fábrica de quesos y 
que después hicimos el dulce de leche en la escuela. Fui-
mos a un campo, vinimos a la escuela, fuimos a la fábrica, 
les hicimos la presentación a los papás, le convidaron lo 
que ellos habían hecho, le hicimos al dulce de leche, la eti-
queta y ¿qué le ponemos entonces? Fuimos a visitar a una 
mamá y nos dieron leche. Entonces trajimos la leche, que 
hay que ponerles bolitas para que no se pegue. Después 
me daba risa porque decían “no lo miren mucho porque 
se corta”. Después lo envasamos y le hicimos la etiqueta, 
¿cómo va a haber un dulce sin etiqueta? Hasta una can-
ción hicimos, todo. Hicimos una presentación a los papás 
donde ellos contaron y convidaban y era un orgullo para 
ellos. Y son esas cosas que en las escuelas se transforman 
en acontecimientos (Elena).

Otra cosa fue que logré llevarlos a una exposición rural 
que Laboulaye realizó con el único fin de lucro, de juntar 
colaboración para las escuelas rurales, porque todo lo que 
se juntó iba destinado a las escuelas rurales. Y trabajamos 
mucho, conocimos, porque a varias de las maestras yo no 
las conocía, porque otro de los temas es el del trabajo en 
equipo con otros maestros que sabes que están en la mis-
ma situación; es chocante. Pero se logró un trabajo en 
equipo de todo el departamento, hermoso, y fue una gran 
experiencia porque se le dio mucho lugar de comercializa-
ción a las escuelas. No fue un viaje escolar, sino que fue la 
cooperadora con los padres de los chicos que organizaron 
el viaje (Guillermo).

Los proyectos que tenemos son siempre de acuerdo a los 
intereses de la zona o por algo que siempre te mandan 
algún dinerito o algún material y vos enganchas algo… 
Bueno, ahora ya lo fuimos a ver que lo están cosechando, 
vimos que lo sembraron, que fue creciendo, que fue un 
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yuyito verde, que después se fue formando la espiga y que 
necesitamos que se ponga amarilla para poder cosecharla 
y ahora estamos con eso (Liliana).

El año pasado tuvimos un proyecto llamado “Por un Rio-
bamba más limpio”, que es un proyecto que se trabajó 
desde Ciencias Naturales el tema de la limpieza del pue-
blo. Este año es como que lo dejamos por el tema el perió-
dico, pero el año que viene vamos a ver si lo retomamos, 
que también se trabajó con la comuna… Trabajamos so-
bre temas ambientales, el tema de la contaminación, de 
los residuos (Lorena).

Trabajamos con los residuos orgánicos, los chicos del se-
cundario tienen la huerta ahí, entonces propusimos que 
en cada casa se junte el material orgánico, que se traiga a 
la escuela y se deposite en un lugar de la huerta para abo-
nar la tierra. Después salimos un día con los chicos para 
recorrer el pueblo y detectar en qué estado estaba el pue-
blo y, bueno, desde la comuna se comprometieron a hacer 
contenedores de basura y como son poquitas familias y 
poquitas casas que se hiciera uno por casa (Lorena 2).

Lo que estamos haciendo es un proyecto de huerta, que 
lo habíamos hecho con el INTA, el INTA lo que hizo 
fue facilitarnos todo el tema de las semillas… Si lo hici-
mos a través del Pro-Huerta, pero no es que estamos muy 
vinculados, ellos nos facilitaron las semillas… Los otros 
recursos eran muy difíciles de conseguir, entonces lo que 
se hizo fue trabajar pero que cada uno lo hiciera en su 
casa. Trabajar desde la escuela y cada uno lo hace desde 
la casa... Lo hacen, la otra vez me habían traído acelga, 
apio, así que tuve que plantar acelga, apio en mi casa para 
traerles plantitas a ellos para que vean que yo también 
estoy con la huerta. Fue muy lindo ese proyecto (Mirna).

La verdad que a mí me ayudan un montón, la verdad 
que al docente de personal único los padres le ayudan 
un montón. Nosotros estábamos trabajando con las le-
yendas, fuimos marcando las regiones, como las Catara-
tas del Iguazú, vimos los hermanos Cacuy, los trabajamos 
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en Música, estuvimos trabajando la flor de isondú en la 
Patagonia. Fuimos trabajando el cóndor, el día, la noche, 
fuimos trabajando en música con canciones, ubicábamos 
en las regiones. Y bueno, los papás van a dramatizar la 
primera leyenda, los chicos van a bailar el chamamé de la 
primera leyenda que es la del Iguazú, los exalumnos van a 
hacer el recitado, algunos son músicos (Sonia).

Después había otros proyectos de juegos, que apuntaban 
al juego colaborativo, al juego recreativo en donde se fes-
tejaba el día del niño o el día de la primavera. A veces se 
invitaba a los padres, es decir jugaban los niños con los 
padres, a veces invitábamos a otras escuelas, lo que sí tra-
tábamos de hacer dentro de la escuela es salir, toda invita-
ción que recibíamos estábamos dispuestos a ir. ¿Para qué? 
Para que los chicos tuvieran mayor contacto con otros y 
pudieran aprender nuevas cosas (Mariela).

Este último testimonio docente asume dos de las razones del trabajo 
con la modalidad de proyecto cómo una clave contemporánea de la 
escuela rural primaria y pública de la pampa cordobesa: para que los 
alumnos conozcan otras personas y nuevos objetos las iniciativas de 
los docentes focalizan actividades tan distintas como, por ejemplo, una 
antología de leyendas regionales narrada por los padres, la experiencia 
del circuito productivo de la leche, la visita a una clásica exposición 
agropecuaria zonal, un seguimiento del cultivo del trigo, el tratamiento 
ecológico de los residuos de la comuna, una huerta cultivada domésti-
camente, los juegos colaborativos y hasta la construcción del muy an-
helado edificio escolar.

Por otra parte, desde la coordinación oficial del subsistema de edu-
cación rural también se promueve el trabajo colaborativo entre las es-
cuelas. De este modo, las 18 escuelas visitadas en el trabajo de campo 
pertenecen a uno u otro de dos agrupamientos de las instituciones edu-
cativas de las ruralidades. En ese marco, otros emprendimientos, como 
los proyectos inter-escuelas, contribuyen a atenuar el aislamiento de las 
escuelas y la soledad del trabajo docente, a menudo rasgos típicos am-
bos de las escuelas ruralizadas del sur cordobés.
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Tenemos un proyecto en común que es el de las Olim-
píadas Rurales. Es un proyecto que lo empezamos con la 
escuela de Silvia, la del 13 y la escuela nuestra. Éramos 
tres y ya nos reuníamos los fines de semana a planificar 
juntas y surgió por eso, porque estábamos todos en las 
escuelas rurales y para acompañarnos en pensar en cómo 
planificar y trabajar. Nos juntábamos los fines de sema-
na y de ahí surgieron proyectos en común. Empezamos 
tres escuelas y después se fueron incorporando otras. Los 
veinte de setiembre, un día antes del día del estudiante, 
nos reuníamos un año en cada escuela rural y vamos con 
los chicos y todas las comunidades para las olimpíadas, 
que es una jornada deportiva donde una de las escuelas la 
organiza y manda las invitaciones y los cartelitos de lo que 
los chicos tienen que ir practicando. Saben hacer siempre 
lo mismo o con alguna modificación, como carreras en 
bolsa, salto en largo, vóley, fútbol y se hacían en cada año 
en una escuela rural donde compartían la comida. Era 
un día de unión entre las comunidades donde la gente 
se encontraba con conocidos y lo hacemos desde la ma-
ñana hasta la tarde larga y es algo que empezamos desde 
principio de año y decimos a qué escuela le toca… Otro 
proyecto que tuvimos entre las tres escuelas, entre las tres 
que estábamos en las olimpíadas, es el del periódico, don-
de cada uno lo hacía en la escuela con cosas que habían 
pasado o lo que fuera. Lo íbamos armando, después le 
sacábamos fotocopias y lo intercambiábamos entre noso-
tras. Entonces nos íbamos enterando de las noticias de 
los demás… El periódico es una forma de acercarse y de 
contarse cosas entre las comunidades (Elena).

Lo que hicimos también en el congreso de docentes ru-
rales unipersonales entre nosotras, como docentes de la 
zona, es entrar en contacto, confianza y tener otra relación 
porque si no estamos siempre con las escuelas de nuestra 
cercanía. Pero ahí nos encontramos todos y nos pudimos 
integrar un poco más. Yo con la maestra de Guardia Vie-
ja, por el hecho de que estuve ahí trabajando, hacemos 
varias cosas juntas. El año pasado hicimos hasta el acto de 
fin de año juntas, porque yo tenía una sola alumna a la 



173

que la mamá llevaba a Educación Física a Guardia Vieja, 
porque no tenía sentido que venga el profesor hasta acá. 
Entonces nos íbamos a esa escuela y compartíamos. Y a 
partir de este viaje empezamos a compartir cosas con to-
das las docentes y de repente, si hay algo para hacer, nos 
consultamos entre todas como podemos hacerlo y nos 
mandamos mail diciendo fíjate cómo lo hice, si está bien 
o que podemos acomodar y nos ayudamos bastante con 
eso (Carolina).

En el periódico escolar nosotros, desde mi escuela, esta-
mos encargadas de hacer la página del clima, porque te-
nemos un proyecto, en el que yo trabajo hace varios años, 
tomando todos los días los datos del tiempo. Entonces 
ahora vamos a inaugurar una pequeña estación meteo-
rológica y ellos mismos van a hacer los instrumentos de 
medición para que conozcan el ambiente y su contexto 
(Adriana).

A nosotros nos tocó en Levalle, porque hay dos agrupa-
mientos y nosotros pertenecemos al agrupamiento con 
las chicas de Levalle… Ese proyecto del periódico surgió 
como para subsanar el aislamiento que tenemos las escue-
las rurales, entonces como para vencer las distancias hi-
cimos esos agrupamientos. No es fácil, porque incluso el 
agrupamiento nuestro nos toca con chicas de Levalle que 
estamos a más de ciento diez kilómetros, pero asimismo 
logramos hacer un trabajo espectacular… (Miriam).

Tenemos otro proyecto que son las Olimpíadas Estudian-
tiles Rurales que el objetivo es que los chicos se conozcan, 
pasen un día juntos, que las maestras también podamos 
compartir, vivir un día diferente. Le toca a una escuela 
organizarla y se hacen las olimpíadas, compiten, pero ade-
más de competir, comparten juegos, la comida, se trata de 
que la competencia, bueno competencia entre comillas, 
porque si bien se toma el puntaje y todo, lo que nosotros 
queremos es que los chicos participen (Marcela).

En realidad, se quería hacer un proyecto en donde los 
chicos pudieran trabajar en conjunto con otras escuelas 
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rurales, conocerse, porque siempre nos encontramos una 
vez al año en las Olimpíadas Rurales que son en septiem-
bre, que es justo el día del estudiante. Es una jornada muy 
buena que se hace desde Educación Física, hoy justo lo 
tenemos al profe acá. Los chicos la pasan re lindo y las 
familias. Como esa es la única vez que se encuentran, nos 
preguntamos qué otra cosa hacer para que ellos puedan 
hacer y conocerse más, bueno también de parte de inspec-
ción porque llegó una plata desde el gobierno que tenía 
que ser destinada a un proyecto en conjunto. Entonces 
bueno surgió como una idea nuestra el de las maestras 
rurales porque nos dejaron todo nuestro criterio de decir 
¿qué es lo que quieren hacer? Sobre todo, algo que se pue-
da concretar. Decidimos hacer un periódico donde a cada 
escuela le va tocando diferentes secciones como deporte, 
para el próximo diario entonces le tocará la sección cul-
tural, la de eventos, y bueno nosotras mientras tanto nos 
juntamos en Laboulaye como sede para trabajar sobre la 
escuela (Lorena).

[…] después viajar a Laboulaye a obras de títeres, a even-
tos con los chicos, es también para que los chicos que 
están tan solos acá en la escuela, porque nosotros esta-
mos todos los días solitos… Después también tenemos 
otro proyecto que es el de educación física que son las 
Olimpíadas Rurales, que este año lo hicimos en La Pro-
videncia, entonces fue todo un tema salir en la trafic a La 
Providencia, fue todo una travesía… (Mirna).

Nos mandaron un apoyo educativo para escuela de per-
sonal único, nos mandaron un dinero desde nación y con 
esa plata hicimos un proyecto, o sea primero pensamos 
qué podíamos hacer y realizamos el proyecto del periódico 
y por agrupamiento, en donde las escuelas más cercanas 
se agrupaban. Bueno, hicimos las actividades, el proyecto 
que no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo el 
nombre del proyecto, eh… “Superando distancias, forta-
leciendo vínculos” (Daniela).

Éramos dos los agrupamientos, el de General Levalle y el 
de Laboulaye. Nosotros nos llamábamos “los dorrurales”. 
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Los chicos trabajaban en ese proyecto tomando informa-
ción por ejemplo de la parte de economía o de la parte de 
efemérides, información general. Bueno eran varias sec-
ciones que bien no me acuerdo, eh bueno trabajábamos 
con eso, depende de la sección que nos tocaba. Investi-
gábamos de forma conjunta, si bien hacíamos partícipes 
a los padres para que pudieran colaborar con la escuela y 
eso les ayudó mucho a los chicos, a conocerse más entre 
ellos, con la población vecina que muchas veces la nom-
bras pero que por las distancias no las visitan, aunque 
sean de la zona rural (Mariela).

A mí siempre me gusta juntarme, me junto con Silvia 
de Tres Colonias o Carolina, siempre nos juntamos para 
todo, cada cosa que tenemos que hacer nos juntamos, 
porque nos necesitamos. Además, tenemos armado el 
grupo de WhatsApp y ya organizamos y nos juntamos 
para ir realizando las actividades que tenemos que ir en-
tregando y ya nos avisaron que las primeras dos activida-
des las podemos realizar en conjunto, es muy raro que 
trabajemos solas (Daniela).

Uno de los proyectos fue para el día de la bandera, no me 
acuerdo el nombre del proyecto. Pero era un solo niño 
que teníamos de cuarto grado en el cual hacía la promesa 
a la bandera y bueno junto con otra escuela decidimos 
reunirnos para hacer el acto en forma conjunta y para que 
el niño no hiciera la promesa solo, sino que lo hiciera en 
forma compartida… Otro proyecto que hubo de escuelas 
rurales, fue uno que se trabajó con el secundario, estuvi-
mos trabajando en el secundario en el cual el IPEA (Ins-
tituto Provincial de Educación Agrotécnica) número 239 
de General Levalle, en el cual los alumnos les mostraban 
las producciones que aprendían y hacían en la escuela y 
nosotros a su vez les mostrábamos a ellos, es decir com-
partían las experiencias en las cuales estábamos trabajan-
do (Mariela).

Los proyectos ya te digo que fueron proyectos lindos, 
beneficiosos, aparte todos esos proyectos están bajados a 
problemáticas comunes a todas las escuelas… Los proyec-
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tos fueron lindos, beneficiosos, como te dije, te permiten 
trabajar en equipo y no sentirte sola. Es como que lo que 
vas dando es coherente con lo que hacen otras docentes, 
que al no estar en contacto diario o cara a cara es im-
portante tener reuniones con ellas de vez en cuando por 
algún trabajo en común u otra cosa (Anahí).

Nosotras este año en este sub-sub grupo, como vino la ba-
jada de que había que trabajar el dengue, trabajamos con 
un proyecto entre las escuelas rurales, la escuela especial y 
el secundario con primer año, un poco para hacer esto de 
la integración y trabajar esto de que los chicos vean cómo 
es el secundario que es al que van a ir. El año pasa hicimos 
el de, no recuerdo el nombre, pero hacíamos dulces con 
el IPEA (Instituto Provincial de Educación Agrotécnica), 
ese lo trabajamos con las escuelas rurales de acá y con el 
IPEA.  Este año con el secundario también se trabajó lo 
que era la producción de dulces, porque el IPEA tiene 
huerta y hacen todas esas cosas y producción de cosméti-
cos (Alejandra).

Así, las a menudo aisladas e invisibilizadas escuelas rurales del sur 
de Córdoba se encuentran a través de estos proyectos compartidos. Los 
testimonios dan cuentan de cómo sus docentes, sus alumnos, los padres 
de estos y la comunidad educativa en general despliegan algunas activi-
dades con o sin apoyo oficial donde cada escuela aporta desde su espe-
cífica condición. La temática convocante del encuentro puede variar y 
acaso resulta secundaria pero la escuela ruralizada del siglo XXI procura 
de esta manera trascender su aislamiento mediante la competencia de-
portiva, el periódico escolar, el viaje a la ciudad, los festejos patrios y el 
intercambio de producciones escolares con los colegios secundarios de 
la zona.

De este modo, los testimonios de los docentes rurales presentados en 
esta sección conciben al plurigrado como un formato flexible del proce-
so educativo en una emergente red de escuelas ruralizadas del sur de la 
provincia de Córdoba. Por un lado, las maestras realizan un minucioso 
balance de los alcances y límites de esta ahora quizás revalorizada moda-
lidad pedagógica y organizacional característica de la escuela rural. En 
segundo lugar, los docentes reconocen cierta flexibilidad de esta mo-
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dalidad del trabajo escolar en la administración tanto de los tiempos y 
horarios cuanto de los contenidos. En tercer lugar, el emergente trabajo 
por proyectos escolares individuales o compartidos dinamiza la activi-
dad educativa de la escuela del campo. Finalmente, los agrupamientos 
de escuelas se suman a los proyectos compartidos como una manera de 
contrarrestar el aislamiento de las escuelas rurales y atenuar la soledad 
en servicio de sus maestras y maestros en el sur de la pampa cordobesa.

Comenzamos a introducirnos, entonces, en la trama comunitaria de 
la escuela rural pampeano-cordobesa analizada a continuación como un 
modo de “sinergizar” o potenciar la actividad de esta institución edu-
cativa más allá del aislamiento y la soledad del campo en un territorio 
con extensas dimensiones y población decreciente durante las últimas 
décadas.

Las redes comunitarias de la escuela rural

La escuela rural, como institución con rasgos particulares, intenta sa-
tisfacer las necesidades educativas de los territorios de su localización. 
En este marco la comunidad local, esa conformada por las familias dis-
persas del campo y/o los grupos domésticos eventualmente residentes 
en las comunas rurales, constituye el origen y destino de las distintas 
acciones desplegadas desde los establecimientos escolares. 

De esta manera, para las maestras las escuelas rurales se transforman 
en lugares de referencia para los pobladores rurales por varias razones, 
entre ellas la valoración positiva de las familias y la comunidad, las fun-
ciones desempeñadas que trascienden lo educativo satisfaciendo otras 
necesidades de los pobladores del campo y la reiterada condición de 
única institución pública presente o al menos visible en los territorios 
del campo. 

Según los docentes entrevistados, los vínculos entre la escuela rura-
lizada y los distintos actores de su entorno emergen, por un lado, desde 
las valoraciones positivas de la institución educativa y, por otro, se con-
cretan en relaciones colaborativas con individuos y organizaciones de la 
comunidad. Ambos aspectos son considerados en esta sección.
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Valorando la escuela: nosotros y la comunidad

La valoración de la escuela rural por sus miembros y otros integrantes 
de la comunidad rural representa una condición de posibilidad de una 
trama comunitaria que contrarresta el aislamiento de la escuela rural y 
la soledad de sus integrantes, en particular de los docentes con desem-
peño como personal único en las instituciones educativas de la rurali-
dad con población dispersa. Esta valoración comprende, desde múlti-
ples expresiones de nuestros entrevistados, a la escuela rural como un 
lugar de encuentro, un espacio de sociabilización y un servicio para la 
satisfacción de necesidades:

Somos tres en realidad, viejas en la ruralidad, que es 
Adriana la chica del 13, María Elena, que ella hace casi 
30 años que está en la escuela rural y yo. Después las otras 
cambian, están dos años y se piden el traslado. Pero bue-
no, esta es como si fuera mi casa, así que yo no me voy 
a no ser que me saquen, no me voy hasta jubilarme… 
Ser docente rural implica un montón de horarios después 
de la escuela para preparar todo, desde el agua hasta el 
gas, todo traemos, es como tener otra casa. Es mi segunda 
casa, por eso me gusta tenerla en orden, limpia y a veces 
no se puede y uno se complica. Pero bueno, yo ya estoy 
acostumbrada. Hay compañeras que me dicen que yo no 
haría el trabajo que vos haces y yo les digo que no sé si 
podría dar clase con tantos alumnos en un grado (Silvia).

Todas nos hemos quedado muchos años en la escuela. Es 
ese arraigo, son como las raíces digo yo. A mí siempre me 
preguntan “¿y por qué no te venís?”. Pero no, viste, es la 
casa de uno, ya acá trabajé, pero no me vengo, ahora creo 
que no (Elena).

Acá siempre hay excusas para festejar, siempre hacemos 
diferentes fiestas y actos. Y vienen los vecinos, los padres, 
los alumnos y hacemos campeonatos, diferentes juegos, 
comemos cosas caseras y a veces bailamos. Para la fiesta de 
fin de año que se viene ahora sí hacemos algo más grande 
y traemos un grupo de cuarteto para que toque en vivo 
(Carolina).
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Cuando trabajamos sobre las leyendas regionales, estuvie-
ron muy involucrados las mamás y los papás, porque ellos 
les contaban a los chicos porque eran ellos los que sabían. 
Nosotros estábamos de espectadores igual que los chicos, 
ellos tomaban protagonismo. Después hicimos la presen-
tación de la antología, era como la presentación del libro, 
fue un acontecimiento en la comunidad (Elena).

La escuela significa mucho para una comuna en el campo: 
es un lugar de reunión, es el lugar donde nos encontramos 
todos, es el lugar donde los padres necesitan del maes-
tro y viceversa. Tiene un valor muy grande la escuela. Si 
bien en esta escuelita puntualmente no, pero hay muchas 
comunidades que dependen de la escuela en necesidades 
básicas como puede ser el agua, por ejemplo. Se nota una 
gran diferencia sobre lo que es una escuela urbana, son 
cosas muy diferentes... El respeto es enorme, la escuela se 
valora muchísimo porque una escuela en el campo es una 
institución verdaderamente. Quizás lamentablemente en 
la ciudad ese valor no se tenga porque hoy en día las es-
cuelas cumplen más una función asistencialista que otra 
cosa por la realidad que nos toca vivir (Guillermo).

Sí, es muy doloroso sentir que digan que en la escuela ru-
ral no se enseña nada, los chicos no hacen nada y es todo 
lo contrario. Se aprende creo que demasiadas cosas, inclu-
so la parte de valores. La gente que nos viene a visitar va a 
ver en los chicos eso, el respeto, el amor hacía el prójimo, 
el valorarse entre ellos mismos, el ayudarse, cosa que en 
las escuelas urbanas falta y mucho. Y a nosotros nos duele 
sentir esos comentarios y cumplimos una función muy 
importante en la familia rural. No solo le damos edu-
cación a sus hijos, sino que los integramos, les hacemos 
sentir que son alguien, no porque están en el campo no 
son valorados. Nosotros tratamos de integrarlos, de que se 
sientan útiles, de que sean compañeros, de que nos una-
mos. Yo siempre les digo a los papás de que luchemos por 
la igualdad de posibilidades, porque nuestros hijos se lo 
merecen y si nos juntamos logramos cosas importantes… 
Yo te puedo decir que la función que cumple esta escuela 
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no es solo educativa, sino social. La valoración que tienen 
los padres hacía la escuela, que se nota la diferencia de los 
padres de antes y los padres de ahora, que antes los colo-
nos que lucharon por tener su escuela eran más. Todos la 
quieren a la escuela, pero es como que antes le dedicaban 
más tiempo (Miriam).

Es difícil generar un sentimiento de pertenencia cuando 
la población es inestable. Sí, lo que pasa que el que vive, 
que son de ahí, son los que más trabajan en la cooperado-
ra, los que más se acercan, los que más se preocupan y ven 
cómo puede crecer la escuela, porque tienen el sentido de 
pertenencia. El secundario, por ejemplo, a los que más les 
interesa es a la gente que está ahí; a los que van y que vie-
nen, las familias golondrinas, no. Nosotros veíamos que si 
a lo mejor tenemos el secundario la gente se podría esta-
bilizar, para nosotros es un proyecto muy importante que 
podría cambiar muchas cosas, pero el trabajo es el trabajo. 
Pero hay gente que opta por elegir el trabajo si hay un se-
cundario cerca o no y bueno si lo podríamos tener ahí, a 
lo mejor alguno se quedaría con su casita ahí. Encima hay 
pocas viviendas y hay un problema con la cuestión de las 
casas porque hay pocas en el campo (Marcela).

Para mí no estamos en desventaja, la única desventaja es 
que ellos puedan llegar a estar, es decir, que una maestra 
urbana pueda dar más contenido, dar más cantidad de 
contenido, pero no sé si más calidad, porque muchas ve-
ces lo poco y bueno vale más que mucho y flojo. Entonces 
lo importante es que el aprendizaje básico el chico lo lleve 
bien arraigado desde la escuela primaria… Tenemos que 
tener cuidado siempre… Si alguien se va a hacer cargo en 
la escuela rural que no sea porque está trabajando tran-
quilo, porque tiene menos chicos, que vayan porque de 
uno requieren el cien por cien, requieren todo de uno. Y 
la escuela rural sigue siendo eso, sigue siendo la institu-
ción principal y única, porque acá hasta las comuniones 
se han dado, es el lugar donde a lo mejor tienen la única 
misa en el año, donde es el único lugar donde han escu-
chado cantar el himno, donde se habló de navidad, donde 
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le hablás a las mujeres, a las madres de que se tienen que 
hacer un papanicolau porque deben cuidarse, viste, es eso 
(Liliana).

Además, la escuela es el lugar de encuentro, la escuela 
como el club… Sí, siempre que hay algún acontecimiento 
es la familia la que se acerca a la escuela. Hay familias que 
les cuesta acercarse un poco más. Pero ya le digo muchas 
veces mezclan los temas personales con la escuela, a lo 
mejor una familia no viene a la escuela, porque hay otra 
familia con la que no se llevan bien por temas personales 
y se mezclan esas cuestiones, entonces no se puede apro-
vechar del todo. Cuando hemos hecho jornadas las fa-
milias vienen, nos acompañan… Además, para un chico 
de campo la escuela es un punto de encuentro, cuando 
se encuentra con los chicos, acá porque es una comuna, 
como un pueblito digamos, están todo el día juntos. Pero 
los chicos de la escuela rural-rural, de la escuela que está 
en el medio del campo, ¿el chico dónde se encuentra con 
el compañero a jugar? En la escuela. Después cada cual se 
va a su campo y no se ven hasta el otro día en la escuela. 
Entonces muchas veces que no podés pasar por el cami-
no o algo ellos mismos te reclaman “uh, no vino”; “seño, 
nos aburrimos en mi casa, no teníamos más qué hacer” 
(Lorena).

Están totalmente involucrados con la escuela, acá se feste-
ja el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día 
del maestro. Sí, la escuela constituye el lugar de reunión. 
Vinieron a poner un poste el otro día con un esquinero y 
terminaron jugando al truco hasta las cuatro de la tarde 
y vinieron a las ocho. Hacía un calor ese domingo y se 
quedaron jugando al truco; los papás y las mamás toman 
mate o pinta algo, o hacen alguna cosita (Sonia). 

Y los padres le dan importancia, porque ven que es difícil 
para ellos movilizarse a la ciudad. Una porque no tienen 
en qué, no están económicamente bien y no tienen me-
dios de movilidad y valoran, pero lo que pasa es que no 
se comprometen. No hay mucho compromiso, yo digo 
que es porque son todas chicas jóvenes, la mayoría son 
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todas chicas jovencitas entre 25 y 30 años. Creo que es 
por eso, además ellas es como que tampoco terminaron 
y no le dan mucha importancia. Pero si yo les hablo, no 
hay problema. Por ejemplo, cuando tuvimos que ir a las 
olimpíadas había mamás que no me habían firmado la 
autorización, entonces yo la llamé y ella me dijo que es-
taba en Laboulaye, entonces fui y le llevé la autorización 
porque tenía que presentar la carpeta de viaje y no tenía 
la autorización firmada (Daniela).

La ruralidad es otra circunstancia, pero no es lo que la 
mayoría de la gente se cree. Es más, en el mismo pueblo 
me ha pasado de que no conocían la escuela, hasta que 
empezamos a salir y a mostrarnos en los actos y en donde 
nos hacíamos conocer comentábamos de dónde somos, 
dónde estábamos, porque había gente que no sabía que 
esta escuela pertenecía a General Levalle. ¿Me entendés? 
Cosas que ni siquiera gente a la cual pertenecíamos nos 
reconocía, entonces eso nos llevó varios años y nos en-
orgullecía que nos reconozcan y nos dijeran “ah, ustedes 
son”. Eso nos hacía sentir bien y bueno de lo otro que nos 
ve como algo raro y no es así: los padres tienen las mismas 
dificultades que los padres de acá, los alumnos tienen las 
mismas dificultades que los niños de acá (Mariela).

Yo siempre fui a una de las escuelas urbanas, porque vi-
vía en el pueblo porque cuando mi papá se casó ya era 
grande. Pero sí, yo desde la escuela en donde iba, que era 
la escuela urbana, muchas veces se decía “sí, aquel chico 
viene de escuela rural” y como que nada que ver los co-
nocimientos que traían, porque era los que sabían menos. 
Siendo que uno después en el transcurso de la vida y de 
que uno fue docente vio que nada de eso era cierto. Al 
contrario, muchos chicos que terminaban la escuela pri-
maria y luego pasaban al secundario eran los que tenían 
mucho mejor nivel y los que generalmente terminaban 
la secundaria no eran el chico repitente y muchos de los 
demás terminaban una carrera. Eso es uno de los logros 
y nosotros también, siempre en las escuelas rurales como 
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que una se sentía discriminada, como que te daban otro 
trato (Anahí).

Al principio uno cree que es simplemente por el tema del 
clima, de las distancias, del trabajo, pero te das cuenta que 
hay muchas familias que no valoran el lugar de la escuela, 
de que el chico tiene que educarse… Cuando hay predis-
posición, van. El tema que los chicos estos viven a la vuel-
ta de la escuela, yo hablé con la mamá y tranquilamente 
pueden cruzar por el campo que está al lado de la escuela. 
Pero no lo hacen y el tema es la familia, la predisposición 
de la familia porque no ponen en primer lugar la escuela. 
Todo está antes que la escuela, el trabajo, hacer las com-
pras está antes que la escuela (Alejandra).

Estas expresiones de los docentes dan cuenta de una significativa 
valoración de la escuela ruralizada no necesariamente distribuida de 
manera homogénea entre la comunidad rural y el entorno urbano. Así, 
la terminología utilizada dice de una valoración positiva cuando se re-
conocen en la escuela rural de la pampa cordobesa la condición de se-
gundo hogar, el encuentro comunitario, los aprendizajes significativos, 
la función social, la transmisión de contenidos valiosos, la condición de 
referente, el juego del niño con sus pares y la posición como “institu-
ción principal y única” de las ruralidades. Por otra parte, los docentes 
dicen también del costado desfavorable de una valoración de la institu-
ción que a veces disminuye entre la población rural inestable o por la 
condición juvenil de las madres, la predisposición diversa de los padres 
y cierta mirada discriminatoria desde la ciudad. 

Una trama de relaciones comunitarias contra el aislamiento: 
familias, cooperadora, municipio y organizaciones locales

La trama de relaciones comunitarias, esa que sinergiza la actividad a 
menudo aislada de la escuela rural de la pampa cordobesa, compren-
de al menos los vínculos con las familias de los alumnos, el apoyo de 
las cooperadoras escolares formalizadas o, de hecho, la canalización de 
demandas hacia el municipio de la comuna, el pueblo o la ciudad más 
cercanos y la interacción con algunas organizaciones de la sociedad civil 
local y regional.
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En este sentido, los docentes reconocen el apoyo de las familias de sus 
alumnos en los siguientes términos:

Por lo general es gente que se acerca poco a la escuela, 
principalmente porque trabajan y el trabajo del tambero 
y todo es muy demandante. Entonces cuando hay una 
convocatoria de la escuela, por ejemplo, cuando tenemos 
fiesta patronal o ahora a fin de año o con las peñas. Con 
la cooperadora siempre se hacen peñas bailables. Ahí van, 
pero si no a veces para otra cosa no van… Con las ma-
dres es con las que más relación tenés, por ahí los llevan 
ellas, los van a buscar o si tenemos reuniones van ellas, es 
con las que más tenemos relación. Con los papás es a los 
que menos vemos porque están trabajando en el campo 
(Elena).

Nosotros nos ayudamos. Hasta los domingos vamos, he-
mos pasado domingos enteros en donde llevamos el asa-
do y nos quedamos. Vamos con mis chicos y mi marido, 
total los chicos juegan y nosotros trabajamos. Cada tanto 
hacemos así, vamos un domingo y entonces mientras al-
gunos pintan las hamacas, otros cortan los yuyos, otros 
van limpiando otro lugar, estamos todo el día y nosotros 
los acompañamos mucho a ellos para que se sientan apo-
yados (Elena).

Cada dos semanas hay dos grupos de mamás que se han 
organizado para limpiar la escuela, porque no tenemos 
personal para eso (Claudia).

Uno va aprendiendo, no sé si de los errores, pero de lo que 
va haciendo y hay que tener en cuenta el lugar que ocupa 
la familia, porque uno tiene que saber hasta dónde dar, 
hasta dónde recibir y tener en cuenta los roles. Gracias 
a dios esta comunidad no es conflictiva y es gente muy 
tratable, pero igual hay que plantear de antemano como 
lo hice el primer día que vine acá. Porque hay dos madres, 
por ejemplo, que viven lejos y yo les di permiso para que 
se queden en la cocina, pero en la cocina porque de acá 
para allá es la escuela y uno tiene que saber hasta dónde… 
(Guillermo).
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Para la familia la escuela sigue siendo el único medio so-
cial, la re valoran a la escuela porque hay fuertes lazos de 
vinculación. Las mamás están ahí para llevar a sus hijos 
y están en la escuela, son familias que participan…  Acá 
somos una comunidad y en la comunidad el único lazo 
que une a todos es la escuela. Las mamás trabajan mucho 
conmigo en la escuela, las mando a hacer trámites si pue-
den y eso (Adriana.)

Muchas escuelas se quejan de la participación de los pa-
dres, pero en mi caso, por ejemplo, me ayudan mucho 
los papás y el diálogo con los papás es muy importante, 
porque a través del diálogo te vas a dar cuenta de muchas 
cosas. De qué es lo que pasa desde el interior, porque no 
participan o cómo es uno y saber ver, tener en cuenta 
las palabras y los gestos, porque la interpretación es muy 
diversa y los papás necesitan tanto afecto como los chicos. 
Pero es muy importante el diálogo y saber romper el hielo 
porque es que ponen como una barrera que hay que saber 
romper (Adriana).

La mayoría de los padres tiene la escuela primaria termi-
nada, sí, de los que tengo, la mayoría, salvo uno o dos, 
pero la mayoría tiene la escuela primaria terminada y si 
muchos con secundarios inconcluso. O sea, bastante pre-
parados los papás como para acompañarlos en esta etapa. 
Pero están muy desentendidos. Yo siempre les digo: “no es 
solo el trabajo y la casa”, ellos se preocupan más a lo mejor 
por tener la casa impecable viste. Yo les digo: “déjenlos 
que disfruten de la casa, así como yo disfruto del aula, 
que entren y salgan, que no me importa que la ensucien”. 
Total, yo vengo temprano y lavo el piso, no me interesa 
tener que hacerlo (Liliana).

Nosotros acá en la escuela sabemos todo lo que pasó en 
la casa: si una mamá se peleó con otra, “porque tu mamá 
le dijo a mi mamá”, “porque esa mamá hizo tal cosa”. Y 
eso recae en la escuela y se pelean entre los chicos por 
problemas de los grandes… Ese es un gran problema que 
tenemos. Cuando hacemos las reuniones de padres, siem-
pre le recalcamos eso, que cuando hablen con su pareja, 
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con su marido, con su mamá, que no estén los chicos o 
que hablen al oído, porque después venimos acá y noso-
tros nos enteramos de todo y los papás se quedan con los 
ojos así (Lorena).

La mayoría tiene problemas por tener las familias en-
sambladas… Exactamente, es todo un tema, si no que la 
mamá se separó del papá, bueno, eso. Hay poquitos casos 
de separación y que las mamás no vuelven a rehacer su 
vida, pero la mayoría la vuelve a rehacer y encima rehacen 
su vida con otra persona que ya tiene hijos y después están 
todos juntos. Hay un dicho que dice “en pueblo chico, 
infierno grande”, por el tema de que no es que sea mala 
la gente que vive acá, pero, esto es como una suposición 
mía, es como que están sin hacer nada en todo el día y 
critican y critican. Al principio a mí me molestaba mu-
chísimo, porque te enterás, venían a la escuela y te decían 
“porque fulanito dijo tal cosa de la señorita” o que pasa 
esto en la escuela, entones a mí me reventaba que dijeran 
eso. Al pasar el tiempo, yo agarré y empecé a llamar a los 
padres y empecé a comunicarles y decirles que, si tienen 
algún problema y si pasaba algo con la escuela, si ellos 
veían que algo no se estaba haciendo bien o que yo estaba 
haciendo algo mal, que me lo comunicaran a mí. Que 
vinieran y que me dijeran “mire señorita pasa tal cosa” o 
“tengo problemas con esto”, pero vengan y díganmelo a 
mí, que no hablen por detrás… (Mirna).

El papá cuida la escuela, por eso a veces se involucra en 
la escuela, porque sabe que la escuela a veces le ofrece lo 
que no le ofrecen en la casa, lo que no pueden, ¿no? Por 
eso cuando roban hay un papá que lloraba, el papá que 
hizo las rejas lloraba porque en la casa no tiene. “Yo vengo 
con mi familia, hago las rejas”, dice. “Pero no”, le digo, 
“usted tiene que trabajar, cuidar los chanchos, las vacas” y 
te dicen “pero no seño, yo tengo a mis chicos acá…”. Es-
tán totalmente involucrados con la escuela, por ejemplo, 
preparan todo para la fiesta de fin de año. Yo digo: “¡Ay! 
¡Qué lindo sería tener un angelito!”. Y ya nomás las ma-
dres arrancaron a juntar el material, “si tenés tela, te hago 
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los angelitos”. Ustedes habrán visto los centros de mesa, 
ellas ya están haciendo cositas a futuro y están como… 
Sí, la verdad que a mí me ayudan un montón, la verdad 
que al docente de personal único los padres le ayudan un 
montón (Sonia).

E: ¿Hay mayor sensibilidad por la escuela de parte de las 
madres? 

D: Sí, por lo general la mamá es la que termina diciendo 
que la maestra tiene razón y que diga eso en la casa le 
puede generar un conflicto que hay que tratar de evitarlo 
(Sonia).

Es como que no se realizan muchas cosas, porque los 
padres es como que no se responsabilizan mucho por la 
escuela, no les interesa, mandan a los chicos y nada más. 
Las cosas de la escuela son de la escuela y ellos no son muy 
comprometidos… Sí, yo si les pido ayuda, se compro-
meten los padres, no hay problemas. No es que les estoy 
diciendo que no hacen nada, pero la otra vez yo hablé 
con ellos y los invité a ellos y a los encargados, porque 
no van los dueños de los campos, van los encargados que 
colaboraran y todos me apoyaron. Unos se encargaron de 
la pintura, otros del material para el baño, el inodoro, la 
piletita, todo eso es nuevo. Yo hablé acá, les mandé una 
carta a la municipalidad para que nos dé la mano de obra 
y nos dio la municipalidad la mano de obra. Si se pide 
ayuda, hay ayuda (Daniela). 

No es lo mismo los padres cuando hay un desarraigo, por-
que no son gente que son de la zona y es como que to-
das las problemáticas de la sociedad inciden en la escuela. 
Cada vez cuesta un montón, te demanda mucho traba-
jo, mucho desgaste, y poder llegar, porque a nosotros los 
maestros no nos ven que estamos con ellos, que estamos 
en la educación de sus hijos y que nosotros queremos lo 
mejor para esos niños y niñas, sino al contrario, nos ven 
como alguien que está en contra y otra cosa que yo ob-
servo es que cada vez los chicos tienen menos límites, en-
tonces eso ha influido un montonazo. Si bien el beneficio 
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grande y por el cual he estado, que es algo impagable, es 
dar clases en el campo por los afectos que recibimos de los 
chicos (Anahí).

Otra cuestión que no sé si les has tocado y es por comen-
tarios de otras docentes, las demandas que las familias 
tienen sobre el docente rural que no solamente tiene que 
ver con lo pedagógico, sino con otras cuestiones por la 
cercanía que a veces tienen con el pueblo… Sí, comprar el 
pan, comprar tarjetas para teléfono, pagar alguna cuenta, 
y cuando vos decís que no, se enojan (Emilia).

Eso lo hemos hecho cuando empecé, donde la maestra 
tenía que hacer de asistente social, porque había que venir 
a la municipalidad para conseguir calzado y ropa, que los 
vacunaran y hasta para conseguir el líquido para los pio-
jos. Pero hoy por hoy, no. Pero para la familia la escuela 
sigue siendo el único medio social, la re valoran a la es-
cuela porque hay fuertes lazos de vinculación, las mamás 
están ahí para llevar a sus hijos y están en la escuela, son 
familias que participan (Adriana).

Cabría, en este sentido, formular un razonamiento que organice la 
compleja precepción de los docentes entrevistados sobre su relación con 
las familias de los alumnos de la escuela rural en los siguientes términos:

• la relación entre las familias y la escuela es un vínculo de doble 
sentido.

• En ese marco, la participación de las familias en la escuela supo-
ne un establecimiento de ciertos límites por parte del docente.

• El apoyo de las familias a la escuela puede ser espontáneo o pro-
movido por el docente.

• Tanto en uno como en otro caso, la colaboración más significa-
tiva corresponde a las madres de los alumnos.

• La ayuda de las familias disminuiría con el transcurso del tiempo 
y la presencia de grupos familiares sin arraigo en el campo.
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• El apoyo familiar en tareas específicas (limpieza, confección y 
mantenimiento) resulta más valioso para aquellas escuelas a car-
go de un único docente.

Por otra parte, algunos docentes también reconocen ciertas dificul-
tades para comprometer a las familias con las actividades comunitarias 
propuestas por la escuela rural primaria y pública. Entre las principales 
razones de este apoyo limitado o ausente se identifican las particulares 
condiciones de vida de las familias, las distancias entre el establecimien-
to educativo y las viviendas de las familias con hijos escolarizados, los 
modos de trabajo de los padres de los alumnos y las valoraciones acota-
das de estos respecto de la educación en general. 

Y, bueno, ahora nada que ver el arraigo que tenían los 
chicos cuando los padres eran los propietarios que concu-
rrían a la escuela. Ahora son chicos que vienen por muy 
poquito tiempo o por un año o dos o inclusive había gen-
te que era empleada de campo que estaba mucho más 
tiempo que ahora, porque es gente que va y viene, en-
tonces comprometerlos es más difícil. Llevan los chicos, 
como dicen, los depositan en la escuela y muchos de ellos 
costaba un montón para que los manden al colegio. Ha-
bía chicos que vimos que nunca habían ido a la escuela y, 
bueno, los padres no te participaban para nada. Aparte, 
ellos faltaban mucho por las distancias que tenían y por el 
trabajo les era imposible ir a las reuniones o participar de 
alguna fiesta escolar, de algún acto o de alguna actividad 
(Anahí).

El tema es la familia, la predisposición de la familia, por-
que no ponen en primer lugar la escuela, todo está antes 
que la escuela, el trabajo, hacer las compras está antes que 
la escuela, yo los entiendo, porque hay épocas que son 
difíciles (Alejandra).

Hay muchas familias que no valoran el lugar de la escuela, 
de que el chico tiene que educarse (Susana).

La activa colaboración de la cooperadora escolar o de los padres de 
los alumnos sin organización formalizada representa un indicio de cier-
ta relación constitutiva entre la escuela ruralizada y su entorno local. En 
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ocasiones, este vínculo se despliega a toda la comunidad rural ampliada 
en ciertos acontecimientos específicos que, al propósito del encuentro 
comunitario, suman el objetivo de generar recursos para la escuela. Esta 
participación activa en las cooperadoras escolares u organizaciones no 
formalizadas de padres, ex alumnos y vecinos pretende generar recur-
sos para atender a las demandas de la escuela en la infraestructura, los 
servicios y los materiales educativos, entre otros aspectos de la actividad 
escolar. 

Tenemos una cooperadora muy fuerte nosotros, que está 
formada por muchos exalumnos, no tantos papás como 
exalumnos, que son de fierro, gente grande, ya que tienen 
un sentimiento de pertenencia que los hace seguir acom-
pañándonos. Nosotros vamos a las reuniones de coopera-
dora a la noche, se comen asados, a veces hacemos durante 
el año doma. Todo ese tipo de cosas que le gusta a la gente 
de campo para sacar fotos, eso es lo que les gusta a ellos y 
nosotros, por más que no nos gusta y, bueno, los acom-
pañamos. Estamos en la cantina, hacemos todo lo mismo 
que ellos, nos ponemos a la misma altura. Yo creo que 
ellos ven en nosotros la colaboración y bueno, nosotros 
colaboramos con las cosas que podemos y así sacamos, así 
salimos adelante; porque ellos también nos dicen, porque 
sienten que estamos junto a ellos y que tiramos todos para 
el mismo lado... Hay escuelas que no están organizadas 
con la cooperadora. Para nosotros la cooperadora, noso-
tros la resaltamos muchísimo por cómo los vemos traba-
jar y el compromiso que tienen, porque se va a acomodar, 
se va a limpiar, se va a cortar el pasto y nosotros lo que 
tenemos es que siempre la estamos acompañando (Elena).

La escuela tiene una asociación cooperadora con todos los 
requisitos que nos piden medianamente como todas las 
cooperadoras. Tiene catorce miembros que tratamos que 
sean los padres de los chicos, el papá, la mamá y siempre 
hay gente que si bien no están en la cooperadora ayudan, 
colaboran. En el club que está frente a la escuela siem-
pre se manejaron que la comisión estuviera manejada por 
hombres, así que toda la comisión siempre estuvo integra-
da por hombres. Entonces los que están en la comisión de 
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la escuela también están en la comisión del club. Nosotros 
organizamos alguna cena y baile… Eh… Algún entrete-
nimiento criollo… (Claudia).

Las escuelas funcionan a base de una cooperadora, de la 
gente de la colonia. Yo, por ejemplo, en mi caso no tengo 
cooperadora, porque bueno, recién inicio. Venían con al-
gunos problemas anteriores con el tema de la cooperadora 
y la gente se había distanciado de la escuela, no querían 
entrar, entonces no formé cooperadora. Pero tengo toda 
la gente que se volvió a acercar a la escuela y que me ayu-
dó. Gente que ya no tiene a nadie en la escuela, ni hijos, 
ni nada en la escuela, nada más gente que quiere a la es-
cuela y vienen y me ayudan (Carolina).

La cooperadora va haciendo arreglos del edificio escolar 
(Marcela).

La cooperadora está formada por los padres, nosotros te-
nemos un salón que le decimos el SUM (salón de usos 
múltiples), que es ese que tenemos ahí. Ese galpón es el de 
juntar la platita, porque ahí es donde organizamos bailes 
o hacemos campeonato de fútbol, como el “papifútbol”, 
donde se trabaja la cantina. Pero este año lo tenemos que 
hacer por el piso que tiene un estucado que se está rom-
piendo y ya dejan los tacos, ya no quieren bailar. Pero 
funciona así la cooperadora. Siempre lo recaudado es para 
atender a las necesidades de los chicos (Liliana).

Una cooperadora escolar que funciona fuerte formada 
por un grupo de exalumnos básicamente, que son los que 
sostienen la escuela. Hay un aula también que ahora por 
la baja matrícula no se utiliza para el dictado de clases, 
pero si sala de uso múltiple donde los chicos tienen un 
rincón de dramatización con vestiditos, pinturitas, calza-
do, muñecos. Todo donado por productores de la zona, 
todo organizado y acomodado por las mamás y donde 
también las mamás que viven a más de diez kilómetros 
se quedan a esperar que los chiquitos terminen la jornada 
escolar... Hoy mantener una escuela totalmente equipada 
en una zona rural dispersa constituye todo un problema, 
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porque los costos que tienen que ver con la seguridad es-
tán pagados por la asociación cooperadora. Por eso está a 
la venta un bono contribución para justamente, en el caso 
de esta escuela, esto se paga semestralmente el monitoreo 
constante. Eso requiere todo un movimiento de generar 
dinero para poder. Las rejas están hechas con mano de 
obra de un papá de la escuela que lo hizo totalmente gra-
tuito, pero de todos modos en los materiales, todo lo del 
sistema de monitoreo, esto tiene todo un costo. Entonces 
hoy por hoy, el tema inseguridad es un tema de las escue-
las rurales… Hay un estatuto escolar donde está escrito el 
funcionamiento de la cooperadora, acá está todo, queda 
todo asentado (Sonia).

En realidad, las mamás me dan un dinero, o sea es como 
que pagan una cooperadora, pero no formamos coopera-
dora porque ellas no quisieron formar cooperadora. Una, 
porque no había tanta cantidad de mamás y las que ha-
bía no querían. Entonces acordaron pagar $20 por mes, 
pero no quieren hacer cooperadora. Por ahí organizamos 
alguna rifita para el día de la madre, pero tampoco tanto 
como en otras escuelas. En la escuela mía no, porque las 
mamás no tienen tiempo porque algunas les ayudan a los 
maridos, y a lo mejor son dos y es como que no tienen 
muchas ganas de encargarse de todo (Daniela).

A lo largo de los años el apoyo fue cambiando, pero acá se 
trata de todos ayudar de alguna u otra forma, los padres 
sí o sí ayudan muchísimo en el mantenimiento día a día 
(Mariela).

En algunas situaciones de las ruralidades ―por ejemplo, en las anti-
guas colonias― se observa que hay escasa población para llegar a cons-
tituir una comisión cooperadora de la escuela cuyos criterios de for-
mación son iguales a los establecidos para las escuelas urbanas. Este 
requisito aparece como una contradicción para la maestra que promue-
ve la cooperadora escolar pues se solicita un determinado número mí-
nimo de personas en un territorio con un volumen de población rural 
dispersa o agregada siempre muy reducido: 



193

Sí, a mí me pasa que integrante de la cooperadora me 
quedó uno solo. Es lo que planteamos, que hay muchas 
cosas que están planteadas para lo urbano y lo trasladan a 
lo rural siempre y no nos tienen en cuenta para nada en 
un montón de cosas, no nos tienen en cuenta para nada. 
Porque la cooperadora imaginate con cuatro chicos, tuve 
que ponerla a ella como integrante, como vecina de la es-
cuela. Igual yo de todos los años que estoy veo que ahora 
la escuela rural al menos recibe algo, antes la escuela rural 
no recibía nada (Susana). 

En este sentido, las fiestas y también los actos escolares, acaso ambos 
eventos sociales clásicos en la historia de la escuela rural, constituyen 
dos de los mecanismos de colecta de fondos por las cooperadoras for-
males o informales que asisten y apoyan la actividad de las instituciones 
educativas en el sur de la pampa cordobesa. Los docentes entrevistados 
describen casi en detalle la organización, el desarrollo y los aportes di-
versos de estos encuentros realizados en los territorios de las colonias y 
comunas rurales.

Son famosas las cenas bailables, sí, tres veces por año se 
hacen las cenas bailables y se llena. De acá, de Laboula-
ye, va mucha gente. Ya son muy conocidas las fiestas y 
hacemos todo nosotros y la gente, los asadores. Nosotros 
estamos atendiendo, en la entrada, para el sorteo de una 
rifa, atender una cantina, lo que haya que hacer (Elena).

Nosotros organizamos alguna cena y baile… Eh… Algún 
entretenimiento criollo… Claro, los juegos de rienda, 
todo eso, algunas rifas. Trabajan todos juntos y después 
las ganancias se reparten mitad para el club y mitad para 
la escuela. A veces la escuela hace rifas que esas son nomás 
para la escuela, porque tiene otros gastos la escuela, pero 
las cosas más grandes que se organizan se reparten gastos 
y ganancias y trabajo. Y el club ya te digo que está frente 
a la escuela lo utilizamos para la fiesta de fin de curso, los 
fines de año. Con los más chiquitos la fiestita la hacemos 
en el patio de la escuela. La escuela tiene un salón que lo 
usamos para el jardín, para la salita de jardín de infantes 
bastante amplia, así que lo hacemos ahí (Claudia).
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Y acá siempre hay excusas para festejar, siempre hace-
mos diferentes fiestas y actos… Y vienen los vecinos, los 
padres, los alumnos y hacemos campeonatos, diferentes 
juegos, comemos cosas caseras y a veces bailamos. Para 
la fiesta de fin de año, que se viene ahora, sí hacemos 
algo más grande y traemos un grupo de cuarteto para que 
toque en vivo. Así que bailamos y atendemos la cantina 
los que estemos en ese momento… Todas las fiestas tie-
nen detrás la recaudación porque cobramos más barato 
para los juegos o la comida, pero cobramos… Hay fiestas 
en las que hacemos baile, entonces vienen los nietos de 
la gente que vive acá, otros que vinieron alguna vez a la 
escuela o la gente de las colonias vecinas que se acerca 
porque saben que hay baile (Carolina).

Acá hacemos la fiestita del día de la tradición y están to-
dos, hacemos el acto de fin de curso. Y están y ahora me 
están preguntando si hago algo a la noche como una cena, 
pero ni siquiera tenemos fechas del acto de fin de año. 
Y les digo esperen que estamos a un mes de empezar las 
clases (Liliana).

Bueno para juntar dinero para la cooperadora se hace, 
como podrán ver, se hace un baile… Porque tenemos que 
juntar plata para muchas cosas porque ya con el techo no 
se puede. Es decir, para la comuna es mucho dinero para 
arreglar el techo, la comuna nos fue ayudando para pedir 
dinero para solucionarlo, pero cada vez se va empeorando 
(Lorena).

A su vez, en la escuela rural de la pampa cordobesa esta red de re-
laciones comunitarias, entre emergente y consolidada, se extiende más 
allá de los territorios rurales y comprende contactos sistemáticos o al 
menos esporádicos con organizaciones públicas y particulares de los 
pueblos y las ciudades cercanos. Estas instituciones urbanas, en ocasio-
nes, apoyan también a la institución educativa pública del campo. Así, 
aunque las escuelas rurales primarias y públicas dependen oficialmente 
de la provincia, sus acaso desiguales contactos con los municipios, y en 
particular las autoridades de las comunas, constituyen otro nodo de 
una trama de relaciones constituidas para trascender el aislamiento y la 
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precariedad de estas instituciones educativas del campo pampeano-cor-
dobés.

Claro como la de Riobamba, que tiene tres kilómetros 
de tierra, es una comuna, ya está el edificio comunal, ya 
la escuela no depende de la municipalidad de Laboulaye, 
nosotras somos estas que son rurales (Silvia).

Nosotros estamos a doce kilómetros de la localidad de 
Melo, que nos tienen a cargo, y el intendente no conoce 
ni la escuela... A lo mejor nos acostumbramos a eso, será 
que uno hace mal y por eso tenemos que insistir y nos 
acostumbramos a que la cooperadora solucione todos los 
problemas, a lo mejor está mal y uno tendría que insistir 
más en las autoridades, pero… (Elena).

La escuela está bien, ahora en el verano tenemos que ha-
cer unos arreglos que ya está al tanto el intendente de 
Melo, donde conseguimos una exalumna que es arquitec-
ta que estuvo viendo lo que se puede hacer, hay que hacer 
una capa aisladora porque siempre se nos cae el revoque 
y lo hacemos en verano que no va a haber chicos. Pero si, 
la estamos manteniendo, pensá que tiene 78 años (Clau-
dia)…

Me gustaría que todas las escuelas rurales puedan tener lo 
que nosotros tenemos acá. Y volviendo a las tres maestras 
que mencioné antes, pudieron llevar a cabo sin los me-
dios de comunicación una revista en formato de papel 
que para ellas debe haber sido un logro muy grande y que 
hoy en día todas las escuelas puedan tener ese proyecto 
teniendo internet sería buenísimo o con el apoyo de los 
municipios. Pero hay escuelas que lamentablemente no 
tienen ese apoyo, pero hay que hacer cosas por iniciativa 
propia y desempeño que uno tiene en la escuela. Es muy 
personal eso. A mí no se me presenta ningún problema 
con la tecnología acá, pero sino buscaría la forma de mo-
verme yo y conseguir las cosas, igualmente si lo necesitara 
sé que la estancia me ayudaría, pero igual hay que respetar 
las jerarquías gubernamentales (Guillermo).
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Nosotros, cuando tuvimos veintidós alumnos y había 
doce de nivel inicial, fue un caos porque no se podía dar 
clases a nivel inicial y a primaria. No tenemos docentes, el 
niño de inicial tiene sus tiempos y el de primaria también. 
Entonces los padres optaron por contratar un docente de 
nivel inicial con la municipalidad. Nosotros a nivel mi-
nisterio hicimos todo, pero viste como son los tiempos 
de ellos. Entonces contrataron un docente de nivel inicial 
para que me ayudara a dar clases (Miriam).

En el caso del SUM (salón de usos múltiples) si estamos 
recibiendo ayuda de la provincia porque hicimos un 
proyecto, que fue avalado. El jefe comunal también nos 
ayudó, el inspector Horacio, porque vio la necesidad de 
que, si llueve, los chicos tienen que estar adentro sin po-
der salir a ningún lado… Los chicos, cuando los llevamos 
a Levalle, tenían una felicidad, volvieron felices. Fuimos 
en casi todos autos particulares, pero era un problema 
para el papá que no tenía auto particular porque es todo 
un tema llevar a un chico que no es tuyo. Hay que buscar 
las maneras, más cuando somos muchos (Marcela).

Entonces fue una lucha que empezamos desde inspec-
ción, con mi inspector a pedir el arreglo y después se suma 
nuestro jefe comunal que también empezó a reclamar. Y 
llamamos a un arquitecto que viniera a ver y se hicieron 
planos, se sacaron fotos, se hicieron memorias descripti-
vas, se hicieron un montón de cosas que se mandaron a 
Córdoba para agilizar cuanto antes el arreglo de la escue-
la… El tema de útiles, que pueden tener problemas los 
papás, me ayudan a solventarlos la comuna, yo cada dos o 
tres meses le digo a “x”, que es el presidente comunal, ne-
cesito cuaderno, necesito lápices. Por medio de la comuna 
me lo compra y me lo trae y yo tengo acá una biblioteca 
con todas esas cosas para los chicos. Entonces no tenemos 
muchos problemas… El año que viene el primer proyecto 
para pedir es la alarma (Mirna).

Todos me apoyaron. Unos se encargaron de la pintura, 
otros del material para el baño, el inodoro, la piletita, 
todo eso es nuevo. Yo hablé acá, les mandé una carta a la 
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municipalidad para que nos de la mano de obra y nos dio 
la municipalidad la mano de obra. Si se pide ayuda, hay 
ayuda (Daniela).

En otras ocasiones se han acercado a la escuela, pregunta-
ron y bueno, desde la escuela se ha tratado de hablar junto 
con la municipalidad de General Levalle, de armar una 
charla para fomentar el uso y de que cuando la escuela 
esté abierta no fumiguen… En realidad, es muy amplio 
lo que hacemos, buscábamos una respuesta a nivel mu-
nicipio y si no a nivel de los senadores o legisladores que 
siempre colaboraron. En la escuela, en los últimos años 
cuando se crea el FODEMEEP (Fondo para la Descen-
tralización del Mantenimiento de los Edificios Escolares 
Provinciales). Teníamos relación directa con la municipa-
lidad de General Levalle, que siempre tuvimos respuesta 
de los arreglos necesarios que la institución necesitaba. 
Pero a lo largo de los años fue cambiando, pero acá se 
trata de todos ayudar de alguna u otra forma, los padres 
sí o sí ayudan muchísimo en el mantenimiento día a día 
(Mariela).

Todas nosotras tenemos problemas edilicios, porque las 
escuelas son viejas, están bastante bien, pero tenemos 
problemas edilicios. Ahora a la mía la están acomodando 
un poco… Hay un fondo que se tramita por intermedio 
de la municipalidad, hay que hacer un trámite… Bueno, 
este año ha cambiado, no sé los años anteriores, yo hace 
tres años que estoy en el campo. Vos ibas directamente 
a la municipalidad, le planteabas el problema que tenías 
y te decían si te podían ayudar o no. Este año vos tenías 
que mandar un mail al FODEMEEP o llamar a Córdo-
ba. Te dan un número de reclamo, entonces ellos con ese 
número de reclamo supuestamente la usan para hacer el 
seguimiento de que la municipalidad te solucione el pro-
blema (Alejandra).

De este modo, el vínculo con las comunas o municipalidades cer-
canas representa una de las alternativas finales o intermedias en la bús-
queda por los docentes rurales de las soluciones a los problemas muy 
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diversos del funcionamiento de las escuelas primarias de las ruralidades 
de la pampa cordobesa. El municipio sería la cara más visible y cercana 
del poder político para unos docentes siempre sensibles a las carencias 
de sus instituciones educativas en infraestructura, servicios y materiales, 
entre otros aspectos.

Finalmente, los vínculos comunitarios de la escuela rural primaria 
y pública trascienden a otras asociaciones de la llamada sociedad civil 
local y regional e incluso alcanzan a organismos públicos. En la mayoría 
de los casos, las maestras aluden al trabajo articulado con otras orga-
nizaciones presentes en el territorio inmediato de la escuela, como así 
también en otros lugares más alejados. Este modo de trabajo en red con 
organizaciones solidarias, técnicas, recreativas, cooperativas, producti-
vas, gremiales, científico-técnicas y educativas aparece como una estra-
tegia de resiliencia o una capacidad adaptativa de las escuelas rurales 
pues permite, en términos generales, la solución de algunos problemas 
de complejidad diversa mediante la labor colaborativa y en equipo con 
otros actores sociales al tiempo que también visibiliza a la institución 
educativa frente a la comunidad. 

En el Rotary Club, que nos cedió el botiquín de los pri-
meros auxilios, nos contaron las técnicas de primero au-
xilios y los chicos y los padres aprendieron; tuvieron esa 
oportunidad que para mí eso fue bastante importante en 
la comunidad y bueno, ahora seguimos por más (Silvia).

Sí, algunos de esos grupos, el CREA (Consorcio Regional 
de Experimentación Agrícola) que hace reuniones y no-
sotros les facilitamos el salón, además nosotros podemos 
estar dando clases y ellos no interfieren en nada. Entonces 
hacen las reuniones ahí, después van al campo, a veces la 
cooperadora les sirve porque ellos a veces piden también y 
la cooperadora para que haga unos pesos también le sirve 
el almuerzo, el desayuno (Elena).

Tenemos internet, que lo tenemos gratis, porque la coo-
perativa eléctrica también nos da gratis internet, que la 
verdad que a nosotros nos viene bien porque hoy en día… 
(Claudia).
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Nos han preguntado muchas veces cuál es la sociabiliza-
ción que tiene la escuela, con qué entidades o institucio-
nes urbanas se sociabiliza la escuela. Pero en una escuela 
particular son muy pocos los que arriban a la escuela y 
tiene que ser una necesidad muy grande como la gente 
de cooperativas que saben venir por algún desperfecto, la 
policía misma que en alguna ocasión me ha traído y salud 
muy poco… Tengamos en cuenta que estamos en una 
escuelita que está al límite con Santa Fe y con Córdoba 
y muy alejada a su vez de las dos ciudades más próximas 
que tiene. No es de fácil acceso, pero en toda escuela es 
lindo tener una charla de salud con algún médico, algún 
odontólogo una vez al año y las distancias por ahí difi-
cultan mucho esas cosas… A mí me gustaría hacer a fin 
de año una exposición de todo el trabajo realizado y dirá 
para quién, para las tres familias y alguna autoridad edu-
cativa como el inspector, con gente de la estancia tam-
bién… (Guillermo).

Es muy buena la relación con la comunidad, no sé si es 
por el hecho de que yo viva en el campo y esté hace varios 
años y yo me sienta parte de su familia. En los eventos 
siempre estoy, siempre se trata de integrar. Nos cuesta un 
poco con las familias del norte… (Miriam).

De todas las escuelas rurales yo creo que uno de los bene-
ficios nuestros es que no estamos solos… Tenemos la sa-
lita de los primeros auxilios, por cualquier cosa que pase, 
está el centro de jubilados también, porque nosotros tra-
bajamos mucho con las abuelas. Ahí dan folklore, viene 
una maestra a enseñarles y los chicos también van a bailar 
a la tarde así no están tan solos... El vínculo sí, y después 
está el centro de jubilados, la salita de emergencia. Lo que 
pasa que acá es la misma gente, la gente que está en la 
cooperadora, es la gente que está en el club. Acá hay un 
club en Riobamba, la gente que está en el club es la mis-
ma que está en la cooperadora y está en la comuna y está 
en el centro de jubilados. Al ser tan poquitos es siempre 
la misma gente, entonces los vínculos respecto a la familia 
están siempre presentes (Lorena). 
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Otro de los problemas es la movilidad, lo que implica 
llevarlos, uno lo hace para que el chico salga, pero estás 
con mucha responsabilidad. Ahora salió un viaje a Cór-
doba con los chicos de sexto, el 9 y 10 de diciembre para 
ir a La voz del interior por lo del periódico justamente 
para que vayan a conocer y les expliquen a los chicos de 
sexto de todas las escuelas. Ahí hay un encuentro de dos 
días… Sí, aparte los chicos de los campos, de la escuela 
rural, muchos chicos más que del pueblo cercano no han 
ido. La idea es ir ahí y a Cadena 3… Esta posibilidad del 
viaje todo pago lo hace la gente de Claas [empresa dedi-
cada a la fabricación de maquinaria agrícola] que está con 
Sociedad Rural… El viaje está en camino, ahora estamos 
organizando, va a ser una experiencia muy linda. De acá 
ninguno conoce Córdoba (Lorena).

Lo que estamos haciendo es un proyecto de huerta, que lo 
habíamos hecho con el INTA (Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria), el INTA lo que hizo fue facilitar-
nos todo el tema de las semillas… Sí, lo hicimos a través 
del Pro-Huerta, pero no es que estamos muy vinculados, 
ellos nos facilitaron las semillas. En un principio el pro-
yecto era hacer la huerta acá en la escuela, pero teníamos 
inconvenientes con alambrar todo y pedir los recursos 
para armar la huerta (Mirna).

Tenemos un sector donde está funcionando hace más de 
dos años una pequeña huerta, donde los chicos tienen 
regadera, tienen todo, donde hacen el trabajo y ese traba-
jo lo hacemos organizado con el INTA, el Pro-Huerta... 
Las herramientas que nos donó el Rotary Club, uno trata 
de ir sumando para que progrese… Los vínculos con la 
comunidad y con otras instituciones, entonces bueno, esa 
es la forma de tener los proyectos (Sonia). 

Nosotras este año en este sub sub grupo, como vino la ba-
jada de que había que trabajar el dengue, trabajamos con 
un proyecto entre las escuelas rurales, la escuela especial y 
el secundario con primer año. Un poco para hacer esto de 
la integración y trabajar esto de que los chicos vean como 
es el secundario que es al que van a ir. El año pasado hici-
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mos el de, no recuerdo el nombre, pero hacíamos dulces 
con el IPEA, ese lo trabajamos con las escuelas rurales de 
acá y con el IPEA. Este año con el secundario también 
se trabajó lo que era la producción de dulces porque el 
IPEA tiene huerta y hacen todas esas cosas y producción 
de cosméticos (Alejandra).

De este modo, los testimonios de esta sección dan cuenta de la com-
pleja trama de relaciones subyacente al aislamiento territorial de la es-
cuela rural primaria y estatal del sur de la pampa cordobesa. Una trama 
que se inicia con los complejos vínculos de las familias de los alumnos, 
trasciende al municipio cercano para conectarse con diversas organiza-
ciones locales de la sociedad civil y habilita a la escuela, a través de varios 
mecanismos que incluyen las acaso clásicas fiestas campesinas a benefi-
cio de las instituciones educativas, para resolver ciertas necesidades de 
su funcionamiento cotidiano.

Rasgos institucionales de una escuela del campo en el 
siglo XXI

Una caracterización de la educación rural en Costa Rica, Chile y Argen-
tina durante la primera década del siglo XXI registra cinco problemáti-
cas comunes: el aislamiento y la soledad del trabajo del docente rural; 
la enseñanza tradicional; la necesidad de una adecuación curricular sen-
sible a las características de la realidad rural; la falta de infraestructura, 
mobiliario y recursos didácticos; y la escasa formación y preparación 
del docente para enfrentar el plurigrado, una modalidad organizativa 
y pedagógica específica del aula en el territorio rural (Pedernera y Fiat, 
2011).

En este sentido, los resultados de nuestro trabajo de campo indican 
que, desde una perspectiva socio-institucional, la escuela rural primaria 
y pública del sur de la pampa cordobesa responde a un modelo acaso 
canónico de:

• instituciones surgidas en un período de emergencia y relativa 
consolidación de la agricultura chacarera en la pampa argentina;



202

• pequeños establecimientos de los territorios rurales, ya sea con 
población dispersa o en pequeños conglomerados, que atienden 
necesidades educativas de grupos domésticos aislados;

• matrículas de un tamaño considerado insuficiente para confor-
mar grupos por año de escolaridad; 

• presencia generalmente de uno o pocos docentes;

• organización particular bajo la figura del plurigrado o los grados 
agrupados; y 

• población escolar proveniente de hogares a cargo de trabajadores 
formales o informales activos casi todo el día y con residencia 
permanente en territorios rurales.

En este sentido, el análisis presentado en este capítulo también am-
pliaría, complementaría y revisaría la manifestación de algunos de di-
chos rasgos en la escuela rural primaria de la pampa cordobesa en el 
siglo XXI al tiempo que hace visibles otras características también signi-
ficativas de esta institución educativa pública con gestión estatal:

• una capacidad reflexiva de los docentes registra la condición his-
tórica de la escuela rural primaria y estatal del sur de Córdoba, 
un reconocimiento de sus diferencias internas y con sus equiva-
lentes urbanas, una ponderación de los aportes y las limitaciones 
de las políticas educativas recientes o en curso, las apropiaciones 
curriculares realizadas en el trabajo docente cotidiano y una sen-
sibilidad por el devenir de los alumnos en los ulteriores niveles 
del sistema educativo.

• Los docentes de las escuelas ruralizadas del sur de Córdoba 
demandan habitualmente respecto de unas necesidades de in-
fraestructura edilicia, materiales educativos y servicios escolares 
básicos, cuya reproducción histórica requiere de iniciativas que 
trasciendan los esfuerzos significativos de los actores locales de la 
educación generando políticas integrales y sustentables de me-
jora del subsistema rural de la enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido, es un desafío cada vez más difícil garantizar no solo el 
acceso de los niños y las niñas a la institución educativa, sino 
también una trayectoria y un egreso que habiliten en los estu-
diantes los saberes necesarios para el conocimiento de las dis-
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ciplinas curriculares, la formación de una cultura común y el 
ejercicio de ciudadanías responsables.

• El conocimiento de los docentes de la escuela rural sobre sus 
alumnos concibe a estos niños desde cierta compleja unidad en 
la diversidad: los infantes escolarizados, acaso unos sujetos en 
retirada dadas los actuales cambios en las ruralidades pampea-
nas, difieren en varios aspectos entre sí y respecto de los alumnos 
urbanos, despliegan pautas colaborativas de aprendizaje, incu-
rren en inasistencias a clase asociadas a distintas contingencias 
rurales, presentan particulares problemas de aprendizaje difíciles 
de atender y experimentan juegos a menudo específicos de la 
experiencia campesina.

• El plurigrado es concebido como un formato flexible del proceso 
educativo en una red emergente entre las escuelas ruralizadas 
del sur de la provincia de Córdoba. Las maestras realizan un 
minucioso balance de los alcances y límites de esta ahora quizás 
revalorizada modalidad pedagógica y organizacional característi-
ca de la escuela rural; también los docentes reconocen cierta fle-
xibilidad de este formato del trabajo escolar en la administración 
de los tiempos y horarios cuanto de los contenidos; el emergente 
trabajo por proyectos escolares individuales o compartidos dina-
miza la actividad educativa de la escuela; y los agrupamientos de 
escuelas se suman a los proyectos colectivos para contrarrestar el 
aislamiento de las escuelas rurales y atenuar la soledad en servi-
cio de sus maestras y maestros en el sur de la pampa cordobesa.

• Una compleja trama de relaciones subyace al aislamiento terri-
torial de la escuela rural primaria y estatal del sur de la pampa 
cordobesa como una red poco formalizada, pero activa, que se 
inicia con los complejos vínculos entre las familias de los alum-
nos, trasciende al municipio cercano para conectarse con diver-
sas organizaciones locales de la sociedad civil e incluso públi-
cas habilitando a la escuela, a través de varios mecanismos que 
incluyen las acaso clásicas fiestas campesinas a beneficio de las 
instituciones educativas, para resolver ciertas necesidades de su 
funcionamiento cotidiano.

En síntesis, otras de las claves de la escuela rural pampeano-cordobe-
sa del siglo XXI dice sobre cómo esta institución pública de gestión es-
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tatal se desenvuelve entre la transición y la crisis bajo la responsabilidad 
de unos actores educativos, los docentes de las ruralidades, cuyos rasgos 
son objeto del próximo capítulo de este texto.
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Capítulo 4

Docentes rurales, actores rurbanos del 
siglo XXI

¿Cuál es la integración de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) por las maestras y los maestros de la escuela rural 
pública y primaria de la pampa cordobesa en un entorno sociocultural 
que intensifica el acceso del sistema, las instituciones y los actores edu-
cativos a la computadora, la telefonía móvil, las redes y otros dispositi-
vos digitales?

El estudio de la digitalización de la vida cotidiana en el medio rural, 
con especial atención a las continuidades y rupturas implicadas en la 
experiencia educativa, significa situarse en los bordes de la creciente 
informacionalización o digitalización de diferentes actividades, pues, 
como se dijo, acontece en un ambiente sociocultural, la ruralidad, con 
un histórico predominio de la oralidad como modo de comunicación. 

Este capítulo deviene de los dos anteriores por cuanto se sustenta 
a horcajadas en cada uno de los análisis previos. Por un lado, concibe 
que, los significativos cambios de las ruralidades pampeano-cordobesas 
durante el último medio siglo transformaron notoriamente las condi-
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ciones contextuales de la educación rural (ver capítulo 2). Por otro lado, 
entiende este texto que la escuela primaria y pública del campo de la 
pampa cordobesa atraviesa una compleja transición en sus diferentes di-
mensiones durante las primeras décadas del siglo XXI (ver capítulo 3).

En este contexto, el estudio de la apropiación situada de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) por los docentes de 
la escuela rural primaria y pública de la pampa cordobesa, es decir, el 
cometido de esta investigación, debiera contemplar también múltiples 
dimensiones analíticas de las condiciones de los docentes rurales que 
intervienen en las disposiciones, las condiciones materiales, las habili-
dades y los usos de la computadora, las redes y la telefonía móvil por 
parte de las maestras y los maestros de las ruralidades.

Este capítulo pretende, en consecuencia, caracterizar en términos 
socio-educacionales a los docentes de las escuelas rurales primarias y 
públicas comprendidas en el trabajo de campo de la investigación bajo 
el supuesto de que la apropiación de las TIC en dichas instituciones 
educativas implica, entre otros aspectos, una imprescindible reconoci-
miento, hasta ahora quizás desconocido o poco estudiado en la teoría 
social, de varias dimensiones complejas de estos actores de la escuela del 
campo de la pampa argentina. 

La presencia de las TIC en una institución educativa como la escue-
la rural interpela específicamente todas las dimensiones constitutivas 
―didáctico-pedagógica, organizacional, administrativa y comunitaria― 
repercutiendo en los modos del desarrollo de un trabajo docente cuyo 
aspecto clave es la construcción de vínculos entre las nuevas genera-
ciones de ciudadanos y los saberes disciplinares, culturales y políticos 
relevantes para la vida en sociedad. 

Nuestra perspectiva microsocial emerge de un tratamiento entre res-
titutivo y analítico de los datos (Kornblit, 2007) recogidos en dieci-
séis entrevistas individuales o colectivas con las maestras y los maestros 
rurales de todas las escuelas primarias y públicas de un departamento 
del sur de la provincia de Córdoba, un territorio atravesado desde la 
segunda mitad del siglo XIX por una historia de producción agropecua-
ria extensiva y con baja capacidad actual para generar empleo directo. 
Como se dijo, 19 docentes de las 18 escuelas identificadas en la tabla 
4 (en anexos) fueron entrevistados en 14 entrevistas individuales y dos 
encuentros colectivos realizados en terreno, en general las dependencias 
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escolares u otros espacios de dicha región, entre noviembre de 2013 y 
diciembre de 2016.

¿Cómo conciben los docentes de la escuela rural primaria y estatal 
las características de su trayectoria profesional? ¿Cuál es la situación ac-
tual en el trabajo docente? A continuación, se presentan los testimonios 
de los docentes entrevistados en un área del sur de Córdoba respecto 
de los interrogantes del trabajo de campo organizados en torno a estas 
dos dimensiones significativas de la experiencia docente. Se trataría de 
un esfuerzo de investigación sin antecedentes conocidos, pues los muy 
escasos estudios sobre el docente rural no proponen una perspectiva 
socio-educacional y/o no indagan sobre las realidades pampeanas. Así, 
por ejemplo, Pedernera y Fiat (2011) abordan las concepciones explíci-
tas e implícitas del docente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el plurigrado de la escuela rural, mientras que Olmos (2007) propo-
ne un análisis socio-antropológico de la diversidad de los docentes, las 
escuelas y las tramas sociales de la ruralidad en un territorio cordobés 
extrapampeano.

Entre lo rural y lo urbano en la pampa cordobesa

La incómoda posición de la noción de rurbanidad dentro de la teoría 
social contemporánea demanda una genealogía de este neologismo que, 
por un lado, reconozca al menos preliminarmente el origen, la trayec-
toria y la situación actual de sus diversos usos y, por otro, identifique la 
perspectiva de lo social implicada en los razonamientos atravesados por 
dicha herramienta conceptual.

Una noción perturbadora

La postulación de objetos “rurbanos” y la conjetura acerca de los pro-
cesos de “ruralización de la ciudad” y/o de “urbanización de la rurali-
dad”, entre otros modos equivalentes de la hipótesis de la rurbanidad, 
incomodan a ciertos patrones de razonamiento e incluso interpelarían 
a determinados dispositivos institucionales corrientes y quizás legitima-
dos en las ciencias sociales. En un plano anecdótico, por otra parte, la 
vocalización o escritura del propio término “rurbano” también resulta-
ría extraña al oído convencional e incluso dispararía rápidamente los 
reflejos correctivos de los procesadores de textos de la escritura digital.
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En este sentido, la concepción de los problemas u objetos de estudio 
bajo fórmulas dicotómicas, sincrónicas, unidimensionales y de funcio-
nalidad acotada constituye a veces un rasgo de las disciplinas de la so-
ciedad, la cultura y los seres humanos. Así, la emergencia y trayectoria 
de las ciencias sociales en general y de los estudios sociales rurales en 
particular registraría esta perspectiva o sesgo como una condición sig-
nificativa acaso generalizada. Esta impronta epistémica tendería tam-
bién a disolverse con la profundización, en las últimas décadas, de la 
reflexividad sobre los sujetos, objetos, instrumentos y contextos de la 
investigación sociocultural. 

La dicotomía atraviesa particularmente la teoría social sobre la ciu-
dad y el campo. Por un lado, Edel (1988) reconocía hacia fines de la 
década de 1980 que los estudios urbanos latinoamericanos se organi-
zaron, durante mucho tiempo, en tornos a dicotomías. Dado que la 
investigación privilegió las diferencias antes que las semejanzas y las 
relaciones entre los fenómenos sociales, la forma más simple de taxo-
nomía se desplegó en dicotomías como tradicional-popular (“folk”)/
urbano, tradicional/moderno, urbano/rural y formal/informal. Por otra 
parte, Cloquell (2014) destaca que, luego de los procesos de desrrura-
lización que casi despoblaron las áreas rurales de la pampa argentina, 
las fronteras entre el campo y la ciudad en esta región se diluyen no 
solo físicamente generando espacios de significación distintos de los 
concebidos desde la dicotomía entre el campo y la ciudad.

Así, la idea de rurbanidad y sus afines interpela a, como se dijo, 
ciertas concepciones de lo rural y lo urbano que emergen como oficiales 
o al menos tan socialmente convalidadas que resultarían naturalizadas 
en sus usos. Cecchini (2010) recuerda, en este sentido, que en América 
Latina y otras regiones del mundo existen distintas concepciones sobre 
qué se entiende por urbano y rural. En el espacio latinoamericano los 
criterios censales de los países incluyen definiciones sobre el variable nú-
mero de personas residentes en una determinada localidad (Argentina, 
Cuba y México), la cantidad de habitantes combinada con la ausencia 
de infraestructuras como la pavimentación o el alumbrado eléctrico 
(Honduras, Nicaragua y Panamá), el número de pobladores combinado 
con el porcentaje de personas dedicadas a actividades secundarias (Chi-
le), la cantidad de viviendas contiguas (Perú) y las definiciones adminis-
trativas o legales (Brasil, Colombia y otros). En particular, en Argentina 
desde 1914 se considera como urbana, por ejemplo, desde los censos y 
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otros relevamientos nacionales, a toda población aglomerada de 2000 
o más habitantes.

La intuición de Galpin en la teoría social

A los fines de las genealogías teóricas, entre otros propósitos, en la tra-
yectoria de las categorías, los conceptos y las nociones de la teoría so-
cial cabe distinguir entre los intelectuales según el predominio de su 
desempeño como precursores, inventores y exégetas del corpus teórico de 
cada disciplina. Los primeros ―acaso pensadores poco o menos recono-
cidos― son los que al menos insinúan las ideas que luego los segundos, 
generalmente identificados como creadores de la teoría social, asumen 
y despliegan en detalle para que, más tarde, los continuadores de una 
línea de pensamiento ya instalada reinterpreten las modalidades y los 
alcances del léxico teórico y los sistemas conceptuales asociados. 

En este sentido, Giarraca y Gutierrez (1999) consideran a Galpin 
como un precursor de la sociología rural norteamericana institucionali-
zada entre las dos guerras mundiales dados sus aportes a los estudios co-
munitarios a través de los textos Social Anatomy of an Agricultural Com-
munity y Rural Life, de 1915 y 1918, respectivamente. Posteriormente, 
con la conversión de la tipología comunidad-sociedad de Tӧnnies en 
el continuo rural-urbano de Sorokin y Zimmerman, las características 
de la vida pastoril y rural fueron descriptas por otros estudios desde la 
oposición entre la vida rural y la urbana. En esta época se creó también 
en Estados Unidos una red de instituciones de educación superior con 
subvención federal orientada a formar a los hijos de los productores 
agrarios en los conocimientos científicos y técnicos, así como a difundir 
las nuevas tecnologías.

Así, se atribuye generalmente al norteamericano Charles Josiah Gal-
pin (1864-1947) la creación del término rurbano para caracterizar una 
condición específica de la relación entre lo rural y lo urbano. Este in-
telectual es considerado uno de los fundadores de la sociología rural y 
la economía agrícola en Estados Unidos. Durante la primera mitad del 
siglo XX ocupó en este país varias posiciones laborales, entre las cuales 
se destacan un cargo de profesor en la Universidad de Wisconsin y el 
posterior rol de organizador de la división de población campesina y 
vida rural del Departamento de Sociología Rural.
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La intuición de Galpin (1918) sobre las relaciones entre lo rural y lo 
urbano ―que en otra clave teórica anticipa en cuatro décadas las ideas 
de Raymond Williams (2001)― es presentada en el tercero de los trece 
capítulos del libro Rural Life, editado en Nueva York en 1918, titulado 
“El problema social”. El texto de trece páginas y seis secciones comienza 
con un doble interrogante:

¿De quién es el problema de la organización social rural? 
Si la industria rural está cambiando gradualmente de una 
artesanía a una mechanique, y el carácter rural está per-
diendo algunos de sus rasgos distintivos, posiblemente 
por entero su idílica simplicidad, ¿quién debería aceptar 
la responsabilidad de dirigir o controlar de algún modo 
la nueva anatomía en formación de la estructura social 
rural? (Galpin, 1918, p. 52) [traducción nuestra].

En las siguientes secciones de dicho texto, Galpin (1918) señala al-
gunos de los problemas sociales del campo y las correspondientes so-
luciones identificados en las opiniones, declaraciones y programas de 
distintos actores sociales vinculados con la problemática de la ruralidad: 
la cooperación técnica entre agricultores, el establecimiento de una ci-
vilización norteamericana en el campo y un despertar de la mentalidad 
rural sobresalen en esa nómina.

En el segmento final del su texto, Galpin (1918) reconoce en distin-
tos campos intelectuales de Estados Unidos, sin tomar partido al respec-
to de manera definitiva, dos líneas de pensamiento acerca del problema 
social rural, el ruralismo y el rurbanismo, ambas bastante divergentes 
en sus postulados. En términos generales, la primera posición propone 
un sistema social rural autosuficiente y fundado en la segregación de 
los agricultores, sus grupos y sus instituciones. El autor considera que, 
en su versión más radicalizada, esta posición erigiría una sociedad rural 
con los miembros de una única ocupación que desarrollarían su propia 
cultura y civilización.

Por otra parte, la línea de pensamiento conformada por la rurbani-
dad, o sea desde la articulación entre lo “rural” y lo “urbano”, sostiene:

[…] dado que la población rural de Estados Unidos es 
una parte integral de la nación, el campo abierto es un 
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elemento de la ciudad en racimo y la ciudad es un factor 
de la tierra, corresponde que la civilización, la cultura y 
el desarrollo de la gente del campo deban sostenerse en 
la conjunción con la ciudad pequeña y la ciudad grande, 
y no aparte (Galpin, 1918, p. 62) [traducción nuestra].

Este libro de Galpin (1918) pertenece, como se dijo, a una fase de 
la sociología rural de Estados Unidos asignada por su emergente ins-
titucionalización y que algunos analistas caracterizan como empirista, 
inductivista, positivista, “ateórica” y dedicada a defender una supues-
ta vida rural armoniosa, alejada de los conflictos de la urbanización 
(Giarraca y Gutiérrez, 1999). Por otra parte, el texto constituye acaso 
un anticipo de Rural Life en Argentina, un estudio del sociólogo rural 
norteamericano Carl Taylor, que Forni (1999) consideró hacia finales 
del siglo XX como el único esfuerzo comprensivo sobre el tema. Taylor 
(1948) zonificó la ruralidad argentina en cinturones productivos (gana-
dería de cría y de invernada, trigo y maíz, vid, azúcar y algodón, yerba, 
etcétera) en función de la superficie ocupada por cada producción y 
complementó su estudio socio-histórico con un análisis demográfico y 
del nivel de vida utilizando datos secundarios y unas doscientas entre-
vistas a productores agropecuarios (Forni, 1999).

Una diversidad de formas rurbanas: territorios, sujetos y 
experiencias

Nuestra discusión propone una perspectiva relacional, diacrónica y mi-
croespacial de la llamada cuestión social. Esta perspectiva enfatiza, entre 
otros aspectos, la necesidad de una mirada renovada para entender los 
diversos vínculos entre los territorios rurales y urbanos en contextos de 
modernidad avanzada y periférica como los de la pampa cordobesa. 

Los vínculos entre el campo y la ciudad, unos atravesamientos e in-
terpenetraciones configuradores de objetos socioculturales específicos, 
alcanzan diferentes instancias y, de este modo, se concibe que la rurba-
nidad contemporánea se despliega en diversos sujetos, espacios y expe-
riencias, entre otros fenómenos considerados como rurbanos.

Así, por ejemplo, el concepto de “agrociudad” postula que la es-
tructura y la dinámica de la concentración urbana se definen por una 
lógica particular de vinculación entre el campo y la ciudad. El análisis 
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del núcleo urbano alcanza una orientación más compleja si se considera 
cómo, en una determinada región social agraria de Argentina, el campo 
condiciona la forma y la dinámica de la ciudad y, al menos, a algunos 
de sus actores permitiendo diversas integraciones en unas formaciones 
“rurbanas” (Cimadevilla y Carniglia, 2010). En consecuencia, la pers-
pectiva rurbana no desconoce la trascendencia de la urbanización como 
proceso civilizatorio moderno que, cual mancha de aceite, trasciende 
a Occidente en los últimos siglos. Por otra parte, esta mirada también 
reconoce la bidireccionalidad de los vínculos entre el campo y la ciudad 
que habilitan a identificar, quizás hoy en una escala espacio-temporal 
más acotada, ciertos procesos de ruralización de la ciudad como el caso 
de los sujetos urbanos que utilizan carros tirados por caballos en sus 
experiencias citadinas.

En tanto manifestación rurbana específica, entre otras formas reco-
nocidas, la agrociudad muestra varias situaciones en contextos como 
la región pampeana argentina. Un caso es la configuración de ciudades 
agroindustriales, es decir espacios urbanos con predominio de las em-
presas especializadas en la transformación de las materias primas (gra-
nos, carne y leche principalmente) y/o en la producción de equipos 
e insumos para el agro (máquinas, semillas, agroquímicos, etc.). Esta 
situación corresponde a algunos enclaves agroindustriales vinculados 
al procesamiento de oleaginosas, principalmente la soja, pero también 
el girasol y el maní, emergentes desde la década de 1980 en distintos 
ámbitos de la pampa argentina. En el sur de Córdoba, la región de refe-
rencia en nuestro estudio, estas agrociudades alcanzan su manifestación 
más relevante en la localidad de General Deheza. 

Un segundo matiz de la agrociudad corresponde a aquellas aglome-
raciones urbanas que no siempre serían ciudades en el estricto sentido 
legal, porque su población no supera aún los 10.000 habitantes, pero 
que desempeñan un papel clave como un lugar de residencia de los 
grupos domésticos de productores y trabajadores agropecuarios y como 
el nodo más cercano de la red o trama urbana de intermediación de la 
producción de granos, carne y leche. Estos pueblos rurales (Cloquell, 
2014) comprenden a varios lugares de la pampa argentina que operan 
como soporte material en la gestión de la producción, el transporte y 
la comercialización de la agricultura globalizada; como el hábitat de los 
productores y trabajadores tanto rurales, como industriales y de ser-
vicios, así como como una localidad ubicada en un espacio socioeco-
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nómico fuertemente relacionado con la actividad de las explotaciones 
agropecuarias próximas.

Otro modo de las agrociudades se conforma con aglomeraciones 
urbanas de mayor porte, en este caso ciudades entre medianas e inter-
medias, que funcionan como centro de comercio y servicios de un terri-
torio regional en cuya economía predomina la actividad agropecuaria, 
en especial la agricultura y la ganadería extensivas con una decreciente 
capacidad histórica de generar trabajo directo. Esta configuración de la 
agrociudad casi no ha sido objeto de los estudios sociales y comprende-
ría algunas situaciones de las cinco provincias que conforman la región 
pampeana argentina (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y 
Santa Fe).

En la enorme planicie pampeana emerge un subconjunto de ciuda-
des, entre las que se destaca Río Cuarto, quizás más fáciles de definir 
por la ausencia de ciertas características antes que por la afirmación de 
algunos de sus rasgos. Esas ciudades no constituyen una megalópolis 
(en Argentina hay una, única y hasta ahora irreemplazable), tampoco 
representan necesariamente ciudades intermedias, es decir localizacio-
nes de puertos fluviales y marítimos importantes (Bahía Blanca, Mar 
del Plata, Rosario), y/o de la capital de alguna unidad político-adminis-
trativa provincial (Santa Fe, Córdoba, Paraná, La Plata), ni configuran 
necesariamente urbes industriales. Su población oscila aproximada-
mente entre los 30.000 y 150.000 habitantes y conforman a menudo 
un núcleo de servicios y comercio en áreas de la región pampeana con 
predominio de las actividades agropecuarias, agrarias y agroindustriales.

El docente de la escuela ruralizada, un mediador entre mundos 
urbanos y rurales

Una serie de preguntas de cuño sociodemográfico apuntaron a identi-
ficar en algunos términos socio-educacionales a los docentes de las 18 
escuelas visitadas durante el trabajo de campo de nuestro estudio reali-
zado en un departamento del sur de la provincia de Córdoba (Argenti-
na). Así, algunos de los datos recogidos son presentados en los Cuadros 
3a y 3b (en anexos) como resultado de las estrategias de recolección y 
tratamiento de datos indicadas en el capítulo 1 de este libro.
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Por un lado, se destaca una clave femenina en el magisterio docente de 
dicha área: solo uno de los docentes es varón (ver cuadro 3 en anexos). 
Esta diferencia entre géneros no es producto de la intencionalidad de 
los investigadores sobre la muestra, sino del predominio femenino en el 
oficio docente rural dentro del área de relevamiento.

En este sentido, estas maestras de las ruralidades cordobesas inte-
gran uno de los dos cuerpos docentes diferenciados en Argentina como 
matrices históricas con el peso de culturas institucionales radicalmente 
distintas. Rivas (2015) destaca, siguiendo a Alliaud, que la escuela pri-
maria argentina nació con la misión de la universalización en un pro-
ceso civilizatorio que buscó conformar la idea de nación en una patria 
federal de inmigrantes. En este marco, “una maestra, mujer, combinó 
la vocación sagrada pastoral del oficio docente con la misión estatal del 
funcionario que cumple mandatos en una pedagogía normalista” (Ri-
vas, 2015, p. 14). Por otra parte, esta condición femenina predominan-
te abre espacios para el estudio, hasta ahora ausente, sobre la relación 
entre la docencia y las ruralidades en la pampa cordobesa desde una 
perspectiva de género (Faur, 2017). 

Asimismo, 12 docentes estaban casadas durante el trabajo de cam-
po y, de las seis restantes, cinco permanecían en la soltería al tiempo 
que una docente reconocía su condición de divorciada. Por otro lado, 
solo tres de los 19 docentes residían en la escuela durante la semana 
de clases. Esta situación constituye todo un indicio significativo de la 
condición rurbana de estos actores de la educación ruralizada, o sea una 
posición de mediadores entre territorios urbanos y rurales, que es reco-
nocida también desde las siguientes expresiones significativas de dos de 
las maestras entrevistadas:

Nosotros somos un nexo muy importante con la comuni-
dad y con Serrano, no tanto estos últimos años. Durante 
muchos años hemos llevado remedios, sacado turnos en el 
hospital, retirado análisis, hacer mandados, cosas que les 
faltan o cuando se quedan sin algo de la librería, mercería.  
Hemos trabajado mucho con Cáritas y con las hermanas 
que a través de ellas conseguíamos ropa y entonces llevá-
bamos mucha ropa, porque había familias carenciadas o 
estas familias que viajan mucho no tienen mucho; nos lle-
vaban la ropa y nosotros con algunos criterios les entregá-
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bamos a quien lo necesite. Todo eso me hizo ir quedando 
porque no solamente se trabaja para dar clases, para mí ir 
todos los días a la escuela es la misión de llegar, enseñar, 
escuchar. Uno se vuelve enfermero, psicólogo, todo por-
que curás una herida, mirás si tienen fiebre, si les duele la 
panza, si viene desabrigado le buscas ropa, escuchas al pa-
dre a la familia lo que les sucede, las experiencias que van 
teniendo... Sí, cumplimos una función muy importante, 
muy importante, aparte porque somos el centro de la 
comunidad en donde estamos… En donde la cuestión 
social que desarrollamos es mucho más importante que 
en una escuela urbana, sobre todo porque es lo único que 
hay. Será que en la escuela urbana se profundizan más 
cuestiones vinculadas al aprendizaje (Marcela).

Somos muy demandados, porque es el vínculo más cer-
cano que ellos tienen y pueden establecer, porque nos 
vemos continuamente. Hay un acercamiento mayor, nos 
conocemos más, vemos más las dificultades que tienen 
ellos para acceder a la escuela. A veces en cuestiones de 
familias te piden consejos o solucionarles algún problema 
o te piden información de cosas que suceden en el pueblo, 
por ejemplo, si hay algún programa que los pueda ayudar 
o algún cobro, hacer algún mandado porque a veces les 
traemos a ellos mercadería o un pago, por ejemplo, un 
pago de un teléfono, de un seguro. Al estar en contacto 
directo entre la escuela y el pueblo es como que es muy 
amplia toda la función que vamos ejerciendo... (Mariela).

Por otra parte, dos terceras partes de los docentes entrevistados cuen-
tan con titulaciones como profesores de enseñanza primaria mientras 
los restantes se graduaron, en cuatro de los casos, como profesor de pri-
mer y segundo nivel de EGB (Educación General Básica) o como pro-
fesor de educación primaria (dos casos). La duración de estas formacio-
nes osciló entre los dos (doce casos) y cuatro años. Por otra parte, solo 
cuatro de las maestras completaron el postítulo específico en educación 
rural administrado desde el Ministerio de Educación de la Nación en la 
transición entre la primera y segunda década del siglo XXI.
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A su vez, los datos sobre la antigüedad de los docentes en el trabajo 
indican que apenas cuatro de las maestras comenzaron a trabajar di-
rectamente en la escuela rural (ver cuadros 3a y 3b en anexos). De este 
modo, la antigüedad promedio en la docencia en general supera los 18 
años, al tiempo que la antigüedad en la docencia rural no supera los 
quince años. En este sentido, la siguiente tabla muestra que los docen-
tes entrevistados se dividían a este respecto en al menos tres grupos con 
frecuencias absolutas similares: docentes con acotada experiencia (cin-
co casos con hasta diez años), maestras con mediana experiencia (siete 
casos con entre once y veinte años) y docentes con amplia experiencia 
(seis casos con veintiuno o más años).

Tabla 3. Docentes rurales según antigüedad docente en general y antigüedad en 
docencia rural.

Antigüedad

Docente Rural 1-5 
años

6-10 
años

11-15 
años

16-20 
años

21-25 
años

26 y 
más Total

General

1-5 años 2 --- --- --- --- --- 2
6-10 2 1 --- --- --- --- 3
11-15 1 1 1 --- --- --- 3
16-20 --- --- --- --- --- --- ----
21-25 --- --- --- 1 1 --- 2
26 y más --- --- --- 3 --- 5 8
Total 5 2 1 4 1 5 18

Fuente: elaboración en base a datos propios.

Por otra parte, el cuadro 3b (en anexos) muestra que al momento de 
la entrevista los 19 docentes ocupaban los siguientes cargos y condicio-
nes como trabajadores de la educación en las escuelas ruralizadas:

• Director/a PUT (Personal Único Titular): doce maestras.

• Director/a PCT (Personal a Cargo Titular): tres maestras.

• Director/a PUS (Personal Único Suplente): una maestra.
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• Director/a PUI (Personal Único Interino): una maestra y un 
maestro.

• Docente interina: una maestra.

Respecto de los ciclos y grados a cargo en la educación rural prima-
ria, quince de los docentes estaban a cargo del primer y segundo ciclo, o 
sea atendían a la totalidad de los alumnos escolarizados, al tiempo que 
dos maestras eran responsables del primero de los ciclos, o sea de primer 
a tercer grado, y otras dos maestras enseñaban en el segundo ciclo, es 
decir de cuarto a sexto grado (ver Cuadro 3b en anexos). Esta situación 
implica que una amplia mayoría de las escuelas visitadas, quince de las 
dieciocho instituciones educativas, contaban con un único docente a 
cargo de la enseñanza ruralizada. Por otra parte, acaso como un indicio 
de una actual movilidad rural-urbana de los docentes más nóveles de la 
ruralidad, durante el trabajo de campo una de las maestras entrevistadas 
alcanzó el traslado a una escuela urbana luego de varios años de desem-
peño en una institución educativa del campo.

Trayectorias y actualidad del docente rural

Desde una perspectiva socio-diacrónica esta sección considera, siguien-
do a Alliaud (2010), que el conocimiento del pasado escolar y laboral 
vivido por el docente rural de la pampa cordobesa representa una con-
dición de posibilidad de sus actuales condiciones de trabajo. Estas en 
parte dependen de un recorrido previo en que los maestros y las maes-
tras aprendieron no solo diversos conocimientos formalizados, sino 
también varias cuestiones referidas a la enseñanza y el aprendizaje, así 
como formas de ser y actuar en la institución escolar de las ruralidades. 

¿Cómo se hace una maestra rural?

Rivas (2015) considera que la formación docente constituye, como se 
dijo, uno de los seis componentes claves de una política integral para 
la docencia en Argentina y evalúa a esta formación como dispersa, de 
baja intensidad y distante de la práctica. La dispersión, por ejemplo, se 
expresa en una inmensa cantidad de instituciones formadoras y tiene 
sus bases en cuatro vectores estructurales: los institutos de formación 
docente provinciales, la separación público-privada, la oferta de las uni-
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versidades autónomas y la formación en magisterios y profesorados. A 
su modo, cada una de estas instancias atiende a dos niveles y tipos de 
docentes históricamente diferenciados, a saber, los maestros de primaria 
y los profesores de secundaria.

La formación del docente rural en Argentina solo contó con alter-
nativas específicas formales durante el siglo XXI a través de un postí-
tulo a término, implementado hasta el año 2013 por el Ministerio de 
Educación de la Nación bajo la denominación de Postítulo en Especia-
lización Docente de Nivel Superior en Educación Rural para el Nivel 
Primario. Esta experiencia contó con numerosos alumnos de todo el 
territorio nacional y, según evalúan sus organizadores, la tasa de egreso 
resultó reducida dada, entre otras razones, la extensión del cursado que 
en eventuales futuras ediciones se reduciría a unas doscientas horas (La 
educación en debate, 2017, p. 3). En este sentido, cuatro de las maestras 
entrevistadas, en general con veinte o más años de experiencia docente, 
lograron completar esta inédita formación específica para la enseñanza 
en las ruralidades (ver cuadro 3a en anexos).

En consecuencia, ¿de qué modo se formaron como maestros rurales 
estos 19 docentes que casi nunca dispusieron de una capacitación es-
pecífica?

Las entrevistadas narran en detalle, en este sentido, los comienzos de 
su experiencia como maestras en las ruralidades de la pampa cordobesa:

E: ¿Cómo surge esto de ser docente y de ser docente de 
escuela rural? 

D: Como accidente, surgió como un accidente con ex-
celentes consecuencias… Eh… Surge porque me fui a 
estudiar, no me adapté al lugar al que me fui, me volví 
a Laboulaye. Empecé a trabajar en una farmacia y un día 
pasé por enfrente del colegio en donde dan el profesorado 
y dije “me anoto, de última, ya está”. Tenía un rechazo, 
no me gustaba, no quería ser docente, porque no le tenía 
paciencia a los chicos, eso creía, bueno, todo negado. Pero 
una vez que me anoté y empecé hacer la carrera me gusta 
cada vez más y hoy me encanta lo que hago, no haría otra 
cosa…. Y bueno, surge medio así… 
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E: ¿La escuela rural fue tu primer trabajo como docente? 

D: Sí, yo me recibí y empecé a trabajar como docente 
en una escuela rural en Guardia Vieja, haciendo la su-
plencia a una maestra que estaba embarazada. Entonces 
me toca hacer la suplencia y cuando entré la verdad que 
tenía miedo de todo, porque recién salía del profesorado 
y en el profesorado no enseñan lo que es lo burocráti-
co, qué se hace después, yo sabía que era una lista, que 
había puntos, que había que hacer cursos, nada, nada… 
Uno sale de ahí “¿y ahora qué hago?”. Entonces empezás 
a preguntar y uno te dice una cosa y otro te dice otra, la 
cuestión es que me tocó trabajar y hacerle una suplencia 
a una mujer embarazada en Guardia Vieja. Me tocó tra-
bajar con una maestra excelente, la que me explicó paso a 
paso todo lo que tenía que hacer, porque si bien salía con 
miedo porque era la primera vez que iba a dar clases como 
experiencia. Me entero en ese momento que era personal 
único y qué era eso de “personal único” y me dijeron que 
también era directora y me quería morir, porque hace un 
año que había terminado de estudiar, ¿de dónde voy a ser 
directora? Bueno esta maestra fue la que me enseñó todo 
el tema de papeles, cómo se hace, cuándo se hace, fue mi 
primera experiencia, la pasé bárbaro, la gente de la otra 
colonia fue fantástica, me acompañaron en todo momen-
to, la maestra tanto en lo pedagógico como en lo directivo 
también… (Carolina).

E: En el 2007 te recibiste y ¿cuándo empezaste a trabajar? 

D: En el 2007, prácticamente cuando me recibí, fue cho-
cante para mí, porque era una mezcla de alegría con mie-
do, porque me tocó suplantar a una docente fallecida en 
una escuela rural, no en esta escuela, sino acá cerca en 
Leguizamón. En marzo o abril estaba haciendo una su-
plencia y llegó la noticia de que había fallecido esta chica 
haciendo dedo y, estando última en la lista de mérito, se 
llamó a toda la lista y nadie quiso ir. Entonces era mi pri-
mera posibilidad y bueno no es lindo conseguir trabajo 
de la desgracia ajena, pero surgió y bueno, lo pude llevar 
a cabo. Fue mi primer trabajo en una comuna que está 
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compuesta por 30 o 40 personas y dos docentes porque, 
si pasa de los veinticinco alumnos, hay que tener otro do-
cente y ese fue mi primer trabajo en 2007. 

E: ¿Y después trabajaste en otras escuelas rurales? 

D: Terminé de trabajar en Leguizamón y me fui a Cesira, 
a San Miguel a otra escuela rural. Pero sí, he trabajado en 
muchas escuelas rurales y varias comunas, como el tra-
bajo en la ciudad, porque en Laboulaye trabajé en todas 
las escuelas, creo que son nueve y trabajé en todas hasta 
en una semiprivada. Y en escuelas rurales he andado y 
conocido mucho y hasta he conocido en las sierras cordo-
besas de Punilla por interés propio que me contacté con 
cierta gente. Hay escuelitas en el medio de la montaña 
muy lindas que he podido conocer… Siendo varón el tra-
to es distinto, porque maestros somos pocos y contados 
con una mano… El apoyo de las maestras siempre está, 
pero como todo inicio es complicado al no saber a quién 
recurrir y para mí fue chocante porque tenía de compañe-
ras a maestras que me dieron clases. Tengo la maestra de 
segundo grado al lado mío y con respecto a lo adminis-
trativo y a las políticas educativas no tenía idea de nada 
y por curiosidad fui y pregunté a una maestra y a otra. 
Unas me respondieron, de otras no recibí respuestas y al-
gunas me dijeron “acercate al gremio”, y me acerqué con 
mis inquietudes al comienzo, cuando habíamos tenido el 
famoso problema con los MABS que no sabíamos ni si-
quiera que eran. La sigla significa ‘Movimientos de Alta y 
Baja’ (Guillermo).

Mira que yo cuando entré a la escuela no tenía nada y me 
daban ganas de llorar a veces, porque no recibía respues-
tas. Pero ahora no, porque estamos en una etapa en la que 
le están dando valor a la escuela rural y es un tiempo en 
el que las nuevas propuestas educativas tienden al pluri-
grado. Y esa unidad pedagógica, ¿de dónde la sacan las 
escuelas urbanas? De nosotros que nos piden esa unidad, 
de las escuelas rurales; porque el enfoque ya viene dado 
desde la escuela rural, porque lo armaron en base a las 
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experiencias e investigaciones que hicieron de la escuela 
rural y es muy rico (Adriana).

Yo tuve suerte porque trabajé siempre muy cómoda como 
maestra de apoyo. Era como la asistente de la otra docente 
y así uno va viendo y es como que va experimentando y 
va practicando. A su vez, y cuando ella se tomaba licencia, 
me quedaba a cargo yo, pero ella me dejaba ya su carpetita 
armada, sus clases armadas y todas esas cosas. Fue buena 
esa experiencia, porque al empezar te fogoneás ahí en el 
campo, es como que no he sentido que no sabía nada. Lo 
que sí sentí el trabajo, mucho, mucho trabajo, preparar 
para un grado, para el otro y lo bueno, que tenés acá es 
que tenés un solo chico o dos o tres en el grado y vos los 
conoces a la perfección a cada uno de los chicos. Entonces 
vos sabes qué práctica usar, qué metodología, entonces 
eso es lo bueno. Pero te desacostumbras también, porque 
yo después de dar dos años y medio en una escuela rural 
empecé dando grado solo… Cuando se produce esto de 
que sacan a los séptimos, entonces a mí me tienen que 
reubicar, porque yo había sido la última nombrada titular 
y estaba vacante acá. Y a mí me costó lágrimas venirme e 
ir al campo. Si yo acepté la titularidad por un grado y me 
van a mandar a un campo y pasé a tener tres grados y vine 
y me costó bastante. Tuve que pedir ayuda, mucha ayuda, 
porque era cuarto, quinto y sexto. Y yo me volví media 
loca en ese momento porque eran grados numerosos: te-
nía un cuarto de nueve, me parece que fue ese año que 
en quinto hubo cinco o seis y séptimo de dos, perdón, el 
sexto de dos. Y bueno, después es como que fue ensayo y 
error, esto sirve, esto no sirve y esto cómo lo mejoro, sí, 
esto me sirvió, pero ¿cómo lo puedo mejorar? Y te digo 
que ahora no sé si me volvería a una escuela de pueblo, 
porque la situación es como que no los querés dejar… Y 
voy al pueblo y digo que no sé si me podría acostumbrar 
a un solo grado, porque hasta uno aprende mucho más, 
porque yo estaba en primer grado y es como que estaba 
embrutecida, te faltan un montón de cosas… Lo único 
que no me gusta es la administración, la parte administra-
tiva reniego porque para colmo que si tenés que hacer una 
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raya para allá, que si completas con cero o con rayita, viste 
esas partes quisquillosas, bueno esa parte administrativa 
no me gusta, pero el resto sí (Liliana).

Yo me recibí en el 2005 y bueno, no había mucho trabajo 
en esa época. Entonces empecé a trabajar en otro lado y 
por razones del trabajo me iban saliendo suplencias de un 
mes, dos meses y no las agarraba por el hecho de que tenía 
que dejar el otro trabajo. 

E: ¿No era trabajo de docente? 

D: No, no. En el 2007 agarré una suplencia, la maestra 
quedó embarazada y fue de tres meses, de mayo a agosto. 

E: ¿En una escuela urbana? 

D: Sí, en una escuela urbana de Levalle. En agosto termi-
nó la suplencia y en octubre me sale la posibilidad de un 
interinato en Santa Clara, y bueno sin pensarlo dije “sí, 
lo agarro”. Dejé en el lugar en donde estaba trabajando 
e íbamos con la directora y una maestra de Levalle, en-
tonces nos íbamos todos los días 120 kilómetros... Sí, 60 
kilómetros de ida y 60 kilómetros de vuelta, de los cuales 
la mitad era camino de tierra… A partir del 2008 me em-
pieza a tocar ir sola a la escuela, bueno, tuve la posibilidad 
de comprarme un autito porque era necesario, y bueno, 
fui cinco años, hacía los 120 kilómetros por día. El pri-
mer año hasta la mitad me quedaba sola en la escuela, 
después no, decidí ir y venir, porque estaba muy sola. En 
la escuela era yo y una alumna que se quedaba a acom-
pañarme, pero bueno, en pleno invierno me acostaba a 
dormir a la tarde porque ya no sabía qué hacer. Después 
empecé a viajar cinco años, iba y venía todos los días... 
Sí, todos, yo me acuerdo cuando lo llamé a mi papá, él es 
camionero, hace cuarenta años y le dije “papi, agarré un 
cargo en Santa Clara”. “¿A dónde?”, me dijo, “vos estás 
loca, allá está todo inundado, adónde te vas a ir a meter 
sin auto” (Lorena 2).

Yo cuando empecé me acuerdo que al agarrar el cargo de 
Riobamba, yo no sabía ni donde quedaba Riobamba, así 
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que los primeros cuatro meses me vine a dedo, volvía a 
dedo y después me empezó a traer mi abuelo. Me acuerdo 
que me traía a la mañana, estaba frío y me volvía a dedo. 
Le pedía a la policía de acá que me haga el corte de ruta 
cuando estaban, porque por ahí los policías andaban pa-
trullando los campos. Así que los comienzos son medios 
duros (Lorena).

Me recibí en el 2003 y estuve haciendo ad-honorem, los 
benditos ad-honorem para sumar puntos en la ciudad, 
que se suman puntos y puntos… Y vas sumando expe-
riencia, porque el ad-honorem es ir a dar clases en dife-
rentes escuelas y en diferentes grados y te vas haciendo. 
Después mi primer suplencia fue en Rosales, estuve un 
mes en el 2006 y en el 2009 me vengo acá como maestra 
suplente, que me tocó en Leguizamón que era todo un 
desafío, porque tenía que viajar. Sí, estamos re aislados en 
ese sentido. Por ahí el tema del ad-honorem es toda una 
cuestión, porque nadie quiere venir acá. 

E: ¿Cómo sería? ¿Viene alguien a hacer la capacitación 
acá? 

D: No, vos buscás una maestra para que te cubra las clases 
que vas a faltar, pero no se le paga nada a esa persona. Les 
da puntaje… Y ya les cuesta muchísimo ir ahí en la ciu-
dad, calculá lo que cuesta en una escuela rural que encima 
tienen que poner su vehículo. Ahora último está pasando, 
yo me acuerdo cuando empecé, yo hacía ad-honorem a la 
mañana y a la tarde. Lo que pasa que ahora lo cambiaron 
al valor de la capacitación, creo que la hora son 0,2 pun-
tos y un ad-honorem de cuatro horas son cuatro puntos 
(Mirna).

Con el primer título yo terminé de cursar en el ‘89, el 
título me lo otorgaron en el año ‘90. Pero yo doy cla-
ses desde el ‘89 porque comencé en un colegio privado y 
los mejores promedios teníamos la posibilidad de hacer 
la residencia y de hacer inclusive suplencias en escuelas 
privadas sin tener el título, cuando faltaban ya los últimos 
años. Entonces trabajo desde el año ‘89 en privada, en la 
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escuela pública no, desde el año ‘91 como corresponde 
cuando me anoté, me inscribí, pero en privada sí (Sonia).

Estuve un año y medio en una escuela urbana, después si 
comencé en la ruralidad… me recibí acá en Laboulaye. 
Cuando comencé me tocó la ruralidad yo no me hacía la 
idea de lo que era, no sabía lo que era, no sabía a lo que 
me enfrentaba. No fue difícil porque nosotras formába-
mos un grupo en el cual nos informábamos de cómo te-
níamos que hacer y trabajar, no era difícil la tarea. Lo que 
si costó mucho en mi caso adaptarme porque yo rompí el 
vínculo familiar porque mi marido se quedó en un lado 
y yo me fui para el otro, mi hijo iba conmigo. La escuela 
en sí y la comunidad educativa era como en otras comu-
nidades, vas aprendiendo día a día, lo vas trabajando. La 
gestión educativa sí te demanda mucho tiempo en lo que 
siempre digo que habría que hacer una diferencia con los 
que trabajan dentro de la urbanidad, porque el trabajo es 
mucho para el personal único. Te demanda mucho tiem-
po, ahora que me voy a una escuela urbana voy a ver la 
diferencia porque sé que son otros tiempos. Y bueno, el 
hacerse día a día, el aprender a manejar, porque no sabía 
conducir para poder llegar al campo, las veces que me 
quedaba y se me apagaba el auto y no sabía qué hacer… 
Con los padres teníamos una comunicación directa si a 
vos te quedabas encajado o te pasaba algo. Llamabas a los 
papás y los papás venían a sacarte o bueno, depende de 
la circunstancia, pero mucho tuvo que ver la ayuda tec-
nológica… Se trata de otra experiencia que es distinta y 
bueno, como profesional no estás preparada para todo. Es 
como que el docente a veces tiene que pasarla para saber o 
te tienen que contar, o te podrían dar alguna pauta. Pero 
trabajar específicamente el plurigrado, de saber qué era, 
cómo se trabaja, cómo se hace, qué pasa si sos personal 
único, cómo tenés que gestionar, no. En los momentos 
en los que yo estudié todavía no daban ningún contenido 
respecto a eso, hoy por hoy no sé… (Mariela).

Estos testimonios diversos relatan sobre los arduos esfuerzos de las 
maestras y los maestros en los comienzos de su trabajo en la escuela 
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primaria y estatal de las ruralidades del sur cordobés. Son voces que ha-
blan de la mezcla de temores, incertidumbres, pánicos y alegrías ante la 
nueva posición laboral; reconocen la trayectoria entre cargos ad hono-
rem, suplencias e interinatos hasta alcanzar la titularidad; recuerdan los 
duros comienzos de una particular labor docente desconocida tanto en 
lo pedagógico como en lo administrativo; expresan las dificultades de 
transitar cotidianamente extensas distancias de diferentes maneras pero 
siempre por caminos a menudo difíciles; asumen alguna separación del 
grupo familiar así como la solitaria residencia en el campo; y agradecen 
la ayuda de los colegas, los familiares y los padres de alumnos. 

En definitiva, las diferentes voces del docente rural hablan de la tra-
yectoria laboral como un proceso de adaptación a la educación primaria 
ruralizada que consiste en “hacerse cargo”, en términos de una de las 
entrevistadas, actuar “por ensayo y error”, según otra maestra, y en oca-
siones genera un sentido de pertenencia a una escuela ruralizada que no 
se desea abandonar. 

Otros docentes, a diferencia de los anteriores, accedieron a la escuela 
rural primaria y pública luego de procesos más extensos de trabajo en 
las escuelas urbanas. Expresan, en consecuencia, el carácter cuasi obli-
gatorio de ciertas posiciones laborales al tiempo que reconocen las dife-
rencias en las condiciones del trabajo entre una y otra clase de escuelas.

E: ¿Y antes de venir acá trabajaste en otras escuelas? 

D: Sí, en escuelas urbanas, sí, trabajé siete años en escue-
las urbanas… (Silvia).

No empecé a trabajar en escuela rural, comencé en la 
escuela de Charlone, que es urbana, pero hace veintiséis 
años que estoy acá en esta escuela (Miriam).

En su momento estuve en una escuela urbana en primer 
grado por ser docente de nivel inicial… Trabajé en Melo, 
que es una escuela urbana. Yo soy docente rural por elec-
ción, porque al no ser nativa de acá, vine a Melo, porque 
en ese momento en el lugar en donde vivía no había car-
gos. Llegué a ese pueblo con la idea de volver, pero me 
arraigué, me nombraron en pocos años, mucho antes de 
lo que yo esperaba y eso hizo que me quedara. Después 
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la matrícula de la escuela en donde yo estaba ejerciendo, 
Luis Pasteur de Melo, bajó en ese momento. Estaba el 
tema de las inundaciones.   Creo que ahora la matrícula 
aumentó, eso es lo que veo. Yo era la última docente que 
habían nombrado titular y estaba en exceso, es decir había 
muchas suplentes que bajaron, porque los grados desdo-
blados se unifican y a la gente titular la reubican. A mí me 
reubicaron en San Joaquín, a mí mucho no me gustó, no 
conocía nada. Entonces decido venirme a vivir a Serrano. 
Empecé a ir a San Joaquín y vi que no solamente se da cla-
se; se misiona, se hace mucho asistencialismo, es mucha 
entrega. No es solamente ir a dar clases, es mucho más 
grande lo que hacemos. Muchas en su momento me dije-
ron “¿por qué no pedís el traslado?, no a Charlone porque 
es provincia de Buenos Aires, pedirlo para Serrano, pero 
no (Marcela).

Me recibí en el 2009, hice una suplencia en el 2012 en 
Nono. Yo estaba viviendo en Mina Clavero en ese mo-
mento, entonces hice una suplencia en Nono en una es-
cuela urbana. Después volví para acá y me salió esto a 
mitad de año del 2014, por carpeta médica ahí fue su-
plencia, después la trasladaron como personal pasivo y me 
quedé yo (Emilia).

Por otra parte, los siguientes testimonios significativos dan cuente de 
cómo, tras el ingreso a la docencia en la escuela ruralizada, los docen-
tes entrevistados atravesaron procesos de aprendizaje no formalizados, 
pero siempre en servicio. Estos procesos comprenden situaciones que 
generaron un cúmulo de experiencias y conocimientos específicos sobre 
la docencia y otras dimensiones del trabajo en las ruralidades. En este 
sentido, Litwin (2013) menciona que los docentes desarrollan prácti-
cas que no siempre se fundan en conocimientos teóricos, más allá de 
poseerlos, cobrando valor las experiencias prácticas cotidianas en con-
textos específicos. 

Así, las maestras entrevistadas cuentan sobre la generación de crite-
rios pedagógicos como el de “contenidos con fundamentos”, el cursado 
de otros estudios sistemáticos que trataron de vincular al plurigrado, el 
esfuerzo por adaptar los contenidos y modos de trabajo de la escuela 
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primaria urbana a su equivalente de las ruralidades y el aprendizaje del 
trabajo gradual de un mismo contenido con los alumnos de diferentes 
grados agrupados en el plurigrado o multigrado de la escuela ruralizada 
de la pampa cordobesa.

Yo les decía a los chicos que no se busca una información 
porque sí, sino que después para saber aplicarla, que ese 
es el aprendizaje, digamos búsquenla, pero para qué que-
remos saberlo. Entonces, si ellos aprenden el para qué, 
lo van a aprender, no van a tener que estudiarlo como 
nosotros que estudiamos de memoria, de memoria, de 
memoria, porque lo estudiamos para saber, pero no lo 
aplicamos, antes no se aplicaba. No está mal aprender de 
memoria, yo digo que no está mal, pero yo muchas cosas 
que las he estudiado de memoria no me las acuerdo. Es 
como la computación, vos aprendes por una necesidad y 
después yo sé porque la prendo, sé adónde tengo que ir, 
cómo tengo que hacer, por qué la necesito. Entonces yo 
digo que el aprendizaje sirva para eso, para solucionar lo 
que yo necesito... Entonces, ahí está el aprendizaje. Por-
que a veces se da, yo tengo compañeras que me dicen hay 
que enseñar, porque si no es un vaciamiento de conteni-
do. Entonces yo les digo “no, no es un vaciamiento de 
contenido, es un contenido con fundamento me parece a 
mí”. Porque de qué le sirve a un chico aprender un mon-
tón de cosas, si después no sabe cómo aplicarlas, después 
te olvidas (Silvia).

Me preguntaste sobre el posgrado de ruralidad que es el 
que en realidad no había hecho. Estoy haciendo una li-
cenciatura de EGB 1 y EGB 2 en el nivel primario. Ya 
terminé, presenté la tesis, no sé si me la irán a aprobar. 
La hice con el tema de plurigrado, aproveché ya que es-
tamos en el tema, yo veía que las chicas tienen problemas 
para trabajar en jardín y primaria con la unidad didáctica 
(Daniela).

Claro, acá volvemos a lo mismo, la especificidad necesaria 
para la ruralidad… Totalmente, porque si no uno no está 
seguro, siempre adapta, acomoda, cree que lo que hace 
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está bien. Pero sin dudas las cosas las piensan para lo ur-
bano, la ciudad y no está mal. Pero después tenemos esos 
discursos políticos, pedagógicos en donde nos dicen que 
hay que tener en cuenta el contexto, que el entorno es 
crucial y uno queda en el medio de todo eso tratando de 
hacer lo mejor posible con pocas pistas (Anahí).

A mí me nombraron titular acá porque venía en lista y 
me nombraron acá… Bueno yo en aquella aula tenía 25 
chicos, cada vez venían más y ya no había más bancos 
en el ‘95… Se trabajaba muy diferente. Las del primer 
ciclo trabajaban de una forma, el segundo ciclo de otra 
y bueno, yo que tenía cuarto, quinto, sexto y séptimo y 
daba contenidos diferentes. Entonces era una cosa que no 
terminaba más, yo vivía haciendo clases, clases y clases. 
Y después yo me fui dando cuenta sola, digo si esto lo 
enseño en cuarto, lo enseño en quinto y en sexto y lo fui 
graduando y ya empecé a unificar y me fui dando cuenta 
sola, porque nadie me lo dijo. Empecé a seleccionar los 
contenidos y me fui dando cuenta, pero me llevó años. 
No fue ni en el primer año, ni en el segundo, fue a medi-
da que yo fui viendo que no tenía más tiempo para nada 
porque era hacer clases, clases, clases. Entonces ahí me 
empecé a avivar y bueno después empecé los cursos de 
perfeccionamiento… (Silvia).

Finalmente, según se dijo, el Ministerio de Educación de la Nación 
ofreció en la primera década del siglo XXI una experiencia de forma-
ción para los docentes rurales acaso inédita en Argentina: el postítulo 
en Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Rural para 
el Nivel Primario. La propuesta formativa duraba cuatrocientas horas 
y sus finalidades se relacionaban con profundizar el conocimiento so-
bre la educación rural, fortalecer en estrategias para la enseñanza en las 
aulas rurales y generar un espacio de socialización de las experiencias 
educativas desplegadas en la ruralidad. Esta capacitación especializada 
comprendía instancias presenciales en la ciudad de Río Cuarto, ubica-
da en la provincia de Córdoba a doscientos kilómetros de la cabecera 
del Departamento Roque Sáenz Peña, y actividades no presenciales con 
evaluaciones parciales por módulos de trabajo. Su acreditación total de-
mandaba la elaboración de un trabajo final consistente en el diseño, 
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la puesta en práctica y la evaluación de una experiencia educativa que 
desarrollara alguna de las temáticas abordadas en dichos módulos.

En este marco, los docentes de la escuela rural entrevistados recuer-
dan sus distintos avatares respecto de esta sistemática experiencia de 
formación en servicio:

Ese postítulo fue lo más grandioso que me podía pasar, 
porque encima nos pagaron todo, nos pagaban el com-
bustible, nos daban de comer, nos pagaban los pasajes. 
Fuimos a dos seminarios a Huerta Grande con gente 
espectacular para escuchar hablar. Nos escucharon, nos 
hablaron, nos tiraron ideas, estuvo muy bueno… Sí, lo 
bajaron desde la Nación... Bueno nosotros lo comenza-
mos, pero ya venía de otros años, en el año 2009, ya hace 
dos años y medio del postítulo. En el año 2009 empezó, 
me llamó la inspectora X y me dice que hay un postítulo. 
Yo le decía no, pero dos años y medios de viajar. Primero 
decían que iba a ser en Río Cuarto y ella me anotó como 
de prepo, porque yo era como que me asustaba. “Yo te 
anoto y después vos ves, fíjate…”. Sí, después yo con mis 
otras compañeras dijimos “bueno, lo vamos a hacer”. Yo 
como soy insegura y vine y le dije a mi compañera si que-
ría hacer el postítulo y me dice “sí, sí, lo vamos a hacer”. 
Hicimos todos los trámites y nos fuimos a anotar allá a la 
Escuela Normal en Río Cuarto… Cuando empezamos a 
ver que había que hacer registro de clases, carpeta perso-
nal, yo digo “no lo voy a poder hacer”. A mí me parecía 
algo imposible y las profesoras nos decían “chicas, no es 
tan así”. Y bueno empezamos a dedicarnos con el módu-
lo de Ciencias Naturales que fue fantástico, espectacular, 
que terminé con diez en Ciencias Naturales. Era la inves-
tigación de todo el contexto de la escuela, que nosotros 
nunca lo hubiéramos visto por ese lado, aunque parezca 
algo obvio… Tuvimos hasta alfabetización, una parte de 
alfabetización que me re gustó para nivel inicial y de gra-
do que nos abrió un montón la cabeza de cómo enseñar 
a los chicos a leer y escribir. Fue muy, muy rico, nosotros 
lo seguimos aplicando, tal es el caso que seguimos traba-
jando así… Para mí me impactó la forma de trabajo. Yo 
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digo tanto renegar tantos años y esto tendría que haber 
sido mucho antes, porque uno estuvo muchos años solo. 
Yo lo venía haciendo, pero no de esa manera así, pero 
bueno nos abrieron la cabeza y ya empezamos. Además, 
partimos de una problemática del contexto. Como tra-
bajo final fue trabajar con una problemática del contexto 
y yo lo quise terminar a este trabajo en el aula porque 
yo, cuando planifiqué para este año y el año pasado, se 
me abrieron otras puertas como trabajar con una ONG 
(Organización no Gubernamental) que yo no tenía. Es 
decir, uno planifica, pero no sabe qué va a pasar, porque 
las instituciones se acercaron a la escuela y se nos abrieron 
otras puertas… Eh… El tema de la tecnología no apare-
ció mucho... Si bien siempre la tecnología ocupó un lugar 
primordial, para mí acá en educación, pero no se le dio 
tanta importancia como se le tendría que haber dado. Es 
como que es un tema que falta todavía para aplicar y tene-
mos que estar preparados también. Nosotros nos tenemos 
que perfeccionar para aplicarlo (Silvia).

Hicimos el postítulo… Fue una experiencia que nos hizo 
un click y nos dio la vuelta. Primero porque eran todas 
maestras rurales que estábamos en las mismas condiciones 
digamos. Los profesores que venían eran de Río Cuarto y 
fueron dos años, dos años y medios intensos. Ya Silvia les 
habrá contado que trabajábamos en los distintos espacios 
curriculares, en Matemática, Ciencias Naturales, sociales, 
en Lengua y que bueno plantearon una forma de trabajar 
que fue muy interesante, que nos dio muy buenos resul-
tados… Bueno, justamente en plantear problemáticas y 
trabajar con todos los chicos, por ejemplo, en Lengua que 
hicimos una antología, en Ciencias Naturales un trabajo 
con los animales y las plantas, la recolección y clasifica-
ción y se trabajaba con todos los grados. Yo la contra que 
tenía es que mi compañera no lo quiso hacer. Creo que 
Silvia lo hizo con la compañera, entonces fue mucho más 
productivo, mi compañera no lo quiso hacer… Estába-
mos con todo el trabajo de la semana y ese postítulo era 
todo un trabajo intenso, para colmo era un trabajo con 
los chicos. No era solamente salir de la casa, sino que era 
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un trabajo con los chicos, porque al encuentro siguiente 
teníamos que llevar las actividades y plantear allá qué nos 
había dado resultado, qué dificultades habíamos tenido. 
Pero estuvo bueno, la verdad que sí. En general no hay 
capacitación para escuelas rurales… Hace años que hubo 
un curso de UEPC (Unión de Educadores de la Provincia 
de Córdoba), fueron unos de los que empezaron con la 
escuela rural... Sí, sí, sí, en la década del 90... También se 
hacían encuentros que se hicieron acá, también nosotros 
que éramos dos de acá viajamos a Córdoba y analizába-
mos el currículum para adaptarlo a la escuela rural y eso 
también es muy lindo. Después lo que se sigue haciendo 
por UEPC ahora, es que todos los años en noviembre 
en Los Cocos, es el congreso de escuelas rurales especí-
ficamente. Este año fue el número veinte que no fuimos 
nosotros, pero hemos ido muchos años y la verdad que es 
muy lindo porque es de todo Córdoba (Elena).

Yo te digo que cuando empecé a estudiar e hice el profe-
sorado en el colegio San José, había una materia que era 
Educación rural creo o Ruralidad, no recuerdo bien el 
nombre, pero era presentar un trabajo y visitar una escue-
la nada más que eso. Ya después no, bueno en estos últi-
mos años están mirando más a las escuelas rurales. Está el 
programa que se llama PROMER, que es un programa 
de mejoramiento de la escuela rural que nos mandan una 
ayuda económica; el postítulo que es gratis, que nos pa-
gaban hasta un porcentaje del combustible para viajar a 
Jovita; estas jornadas en Buenos Aires. O sea, yo siento 
que en este momento se está haciendo, porque yo en el 
momento que me recibí te digo la verdad, bueno con vo-
luntad, pero no estaba preparada para eso, no estábamos 
preparadas. Por ahí hablando con otra docente que no 
es de la escuela rural y nos dicen “ustedes hacen magia” 
o “¿cómo hacen?”. Pensá que yo tengo a los de jardín, 
dos de segundo grado, tres de tercer grado, dos de cuarto 
y uno de sexto. Pensá que, si la idea es integrar, ir ense-
ñando los contenidos medianamente todos juntos, pero 
hay contenidos de sexto que no tienen que ver con los de 
segundo… (Claudia).



232

Yo tuve la posibilidad y la suerte de que en el profesorado 
de Laboulaye un año se trabajó mucho con la escuela ru-
ral y tuve la suerte también de conocer a un compañero 
que se recibió conmigo con una diferencia de diez años 
mayor que yo. Era un profe de música que tuvo que ir a 
una escuela rural por suerte y digo por suerte porque a mí 
me sirvió mucho y durante el profesorado por ser los dos 
únicos hombres. Él se interesó por las escuelas rurales, en-
tonces nuestros trabajos siempre fueron orientados hacia 
las escuelas rurales. Trabajamos mucho sobre las inunda-
ciones, sobre la ganadería, la agricultura, los tambos y la 
gente que se va y viene del campo y aprendí muchísimos 
con él sobre el campo porque verdaderamente no cono-
cía y se puede ver un poco más allá. Por eso antes decía 
que hay mucha gente que no conoce del campo como yo 
en su momento y bueno, tuve esa formación y después 
me interesé en la ruralidad. No pude hacer el postítulo 
por una cuestión de tiempos. Si volviera a presentarse la 
oportunidad, lo haría antes que una licenciatura que tuve 
la oportunidad, pero, como me levantaba temprano y ter-
minaba tarde, estaba cansado y el fin de semana uno no 
tiene ganas de estudiar (Guillermo).

A la especialización rural la cursamos en el 2008 que em-
pezó y egresamos en el 2011 que viajábamos viernes y sá-
bados cada quince días a la ciudad de Jovita y también tu-
vimos dos instancias de seminarios en la ciudad de Huerta 
Grande y después egresamos… Claro, en realidad te dan 
lo teórico y quedas media enredada, pero bueno… Si de 
acá lo hacíamos las docentes del departamento Presidente 
Roque Sáenz Peña y las docentes rurales del departamen-
to General Roca. Fue una movida grande y conocimos la 
realidad de que éramos todas iguales, que nos separan las 
distancias pero que la realidad es la misma (Adriana).

Los institutos no preparan para un aula multigrado. Yo 
cuando empecé acá lo que me ayudó acá fue que era una 
escuela PC (personal a cargo) y me ayudó mucho la direc-
tora a guiarme, a cómo planificar en un aula multigrado, 
a organizarme. Y en realidad es algo que vas aprendiendo 
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una vez que estás en el aula, vas aprendiendo cómo seguir, 
te vas orientando y conoces a los alumnos, ver hasta don-
de llegó este alumno y qué puedo hacer con este. Yo creo 
que estar en el aula es lo fundamental para guiarte en tu 
tarea docente, como te decía, en la ruralidad es tan per-
sonalizada la educación, que vos conoces bien al alumno, 
conoces que podés llegar a darle y hasta dónde puede ir y 
qué le podés ofrecer (Miriam).

E: Cuando empezaste a trabajar en la escuela rural, ¿qué 
libros recordás que te sirvieron, que te ayudaron? 

D: Eh… Bueno, todo lo que dicen los cuadernos del aula 
que los manda el Ministerio de Educación, trabajamos 
mucho con los cuadernos del aula… Algunos son de ru-
ralidad y otros no. Pero los que son en general te sirven. 
Lo que pasa que esos están hechos por grados, hay uno de 
primero de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Cien-
cias Naturales, tecnología, y así también hay de segundo. 
Son muchísimos los libros, obviamente vos tenés que ver, 
mirar y de ahí sacar, es como que vas robando ideas de 
cada uno para armar lo tuyo porque lo nuestro es muy 
diferente. Nosotros no damos por grado, yo no doy un 
contenido para primero, para segundo. Lo que se trabaja 
es un tema que se toma en general y de ahí se va bajando 
a cada grado, o sea ese mismo contenido se lo doy a todos 
y obviamente lo voy a complejizar un poco más y a otros 
no. Lo que pasa es que en el profesorado no te enseñan lo 
rural… Ahora no sé si lo verán, cuando yo lo hice no... Yo 
cuando fui ni siquiera sabía lo del plurigrado, yo no re-
cuerdo, ni tengo guardados programas de materias ni ja-
más haber visto nada de ruralidad ni plurigrado (Mirna).

Sí, durante tres años cursé y soy especialista en educación 
rural y la verdad es que me gusta, me gusta mucho y sí, es 
la experiencia más linda. Tengo la posibilidad, si quisiera, 
de poder pedir un traslado, pero la verdad que no quiero. 
Hoy estoy feliz acá, la verdad que es muy gratificante… 
Conocí la secuencia didáctica, me encantó, me encantó 
hacer el postítulo, porque conocí y me desestructuré de 
un montón de cosas. Yo venía de dar clases para primer 
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grado, para segundo. Conocí la secuencia didáctica, co-
nocí otra forma de agrupar a los alumnos, conocí la forma 
de, a partir de un tema, trabajarlo con todos. Y bueno, 
a partir de la leyenda del cardo que el jardín dibujó un 
cardo y trajo la flor, en cuarto grado que sepan que es 
una planta perenne, de que en quinto grado conozcan la 
diferencia entre la pampa seca y la pampa húmeda, o sea, 
conocí otra forma de trabajar. La posibilidad de toparme 
con otras compañeras, de trabajar en agrupamientos, eso 
es invalorable cuando uno aprende, es maravilloso... Sí, 
es otro manejo de las cosas, es una relación diferente, esto 
parece utópico, lo que yo estudié en el ochenta y siete con 
la educación personalizada lo pude hacer recién acá, sí, 
porque con 25 chicos de la misma edad es difícil. (Sonia).

Yo cuando empezó ese título en el 2009, yo estaba en 
Colonia El Árbol, pero como maestra de jardín, y esta-
ba como directora de personal único de jardín. Estaba 
suplente, hice todo un año, pero suplente, no era titular, 
ni interina, nada y no pude hacerlo, no pude hacer el 
postítulo porque yo lo quería hacer. De hecho, me iba a 
venir de diez, porque fue muy lindo todo lo que hicieron, 
cómo les enseñaron a trabajar a las chicas, les abrió mu-
cho la cabeza… acá te enseñan para una escuela urbana 
y para plurigrado no, y como decías vos no hay mucho 
material teórico sobre plurigrado, es muy poco lo que se 
ha investigado. Y ya te digo que las chicas más antiguas, 
que hacen veinte años que están en ruralidad, me decían 
que el postítulo ese les sirvió un montón. Lo valoraron un 
montón y decían que se habían preocupado o realizado 
un trabajo de investigación por las escuelas rurales y ahí 
empezaron a preocuparse un poquito más (Daniela).

No pude realizar la especialidad en ruralidad porque en 
mi caso estaba embarazada y yo no podía viajar porque 
estaba en los últimos meses y cuando vos faltás dos o tres 
veces no te podías reincorporar. Por eso no la hice. Si ten-
go el título de Técnica Superior en Agricultura y Ganade-
ría que es la que hice en General Levalle y el título parcial 
de Contadora… La  mayoría de la formación es pensada 
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para lo urbano y uno como puede se adapta con lo rural. 
Nosotras nos sentíamos muchas veces presionadas porque 
no nos tenían en cuenta, no sabían lo que es el trabajo 
rural porque atrás de una oficina esto es mucho más fácil, 
pero es estar en un sitio de trabajo más difícil. En los 
últimos tiempos si se empezó a revertir la situación apun-
tando hacía la ruralidad y los cursos eran mucho mejores, 
pero espero que sigan y formen un poco más porque las 
docentes que están en la ruralidad son muchas (Mariela).

De este modo, las expresiones de las maestras y el maestro rescatan 
dicho postítulo en educación rural como una experiencia de formación 
específica casi única en un contexto de pocas o nulas oportunidades 
para perfeccionar el siempre complejo trabajo del docente en las rura-
lidades. Por un lado, las docentes que no pudieron participar en esta 
carrera, ya sea porque no formaban parte de la población objetivo o 
por alguna contingencia vital como el embarazo, lamentan una oportu-
nidad pérdida y demandan una nueva edición de esta capacitación ge-
nerada desde la política educativa nacional. Por otro lado, las maestras 
participantes reconocen varios aspectos positivos: el postítulo respondió 
a una necesidad docente, contemplaba modos de trabajo innovadores, 
cubría algunos gastos de los docentes entonces transformados en estu-
diantes, otorgaba importancia al contexto de la educación rural, fomen-
taba el trabajo práctico con los alumnos de la escuela rural y promovía 
el agrupamiento entre los docentes de las ruralidades. Finalmente, una 
de las participantes interpela el énfasis teórico de dicho curso. 

Entre miradas pedagógicas y valoraciones de la escuela

El estudio de Pedernera y Fiat (2011) muestra que los docentes de las 
escuelas rurales asumen una serie de concepciones sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que cabe analizar, en sus matices y relaciones, 
desde dos aspectos o planos: una dimensión explícita o proposicional 
cristalizada en la verbalización del docente (qué dice el profesor), y un 
plano tácito y de uso que se concreta en la acción del docente en el aula 
(qué hace el profesor). 

En este sentido, la presente sección recoge, siempre en detalle, las ex-
presiones explícitas de los docentes entrevistados en nuestro trabajo de 
campo respecto de sus concepciones pedagógicas como así acerca de sus 
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diversas valoraciones de la institución escolar estatal para la educación 
primaria en las ruralidades. 

Claro, hay otro tipo de clase. Yo vengo de una escuela 
vieja donde el maestro habla, el chico escucha y decimos 
“bueno, vamos a aplicar propiedad conmutativa de la 
suma” y bueno, se daba la propiedad conmutativa y no se 
daban otras opciones o se mostraban otras formas. Que 
en realidad no importa si no saben la propiedad conmu-
tativa y eso no tiene que ser evaluado, ellos tienen que 
aprender otras cosas y todavía se sigue con la propiedad 
conmutativa, asociativa. O sea, se puede enseñar, pero 
desde otras perspectivas, como una estrategia más pero 
no como algo que si no sabes asociar, no pasas. Porque en 
el secundario viste que no la usan, no la ven más. De chica 
yo me acuerdo que la propiedad conmutativa y asociativa 
yo no me la acordaba y era una tortura, yo me la anotaba 
en la mano, porque nunca me sirvió. Y bueno esas cosas 
uno tiene que repensar para la escuela nueva, digo yo no, 
esas cosas que uno tiene que ver, es un ejemplo. No es 
sacar contenido sino incorporar más experiencias, más es-
trategias para que el chico tenga… Yo mucha formación 
teórica no tengo… (Silvia).

La estrategia que yo utilizo mucho es el tema del diálo-
go y de hablar, o sea ir hablando y que ellos traten de 
hablar entre ellos y discutir entre ellos las opciones o la 
solución que le podrían dar al problema. También lo que 
pasa es que nosotros apuntamos mucho a buscar un pro-
blema y de ahí arrancar el tema que querés dar. Entonces 
al plantear el problema los chicos ya comienzan a hablar, 
comienzan a formular. Entonces es como que yo trato 
de que hagan el diálogo entre ellos y que ellos busquen 
la solución y de ahí poder entrar al tema. Eso es a lo que 
yo apunto y trabajo mucho con eso… Lo que pasa que 
ellos, los chicos, son trece, se conocen, la mayoría de ellos 
son hermanos o primos, entonces es una relación que ya 
tienen de todo el día. No tienen problemas, entonces ellos 
hablan, por ahí te salen con cada cosa o se van del tema, 
pero siempre están respondiendo; hablan, buscan solu-
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ciones entre ellos. Yo trato de hacerlo todo a través del 
diálogo, escribimos, pero muy poco porque obviamente 
tratamos de hablar mucho y es como que yo veo que a 
los chicos les queda más con el tema del diálogo (Mirna).

Esto es una escuela inclusiva, donde cada uno avanza se-
gún sus posibilidades. Hay dos alumnas de segundo grado 
que suelen hacer actividades con quinto, que son excelen-
tes, donde hay una pizarra para que hablen en inglés. Yo a 
veces suelo darles idioma, inglés o francés, según los rati-
tos libres y hay dos alumnas que tienen un nivel excelente 
de segundo grado y bueno a veces trabajan con quinto. 
También se incluye a los chicos que no pueden asistir a 
veces a otra escuela o no quieren asistir a una escuela es-
pecial. Yo estudié en el año ‘88, ‘89, o sea que vengo con 
la educación personalizada de García Hoz, o sea de hace 
muchos, muchos años, hace más de 20 años que estoy 
dando clases y yo logré personalizar acá, en la escuela ru-
ral. Para mí, no son chicos indistintos, todos son diferen-
tes, eso no me resulta complejo. Yo trabajo con secuencia 
didáctica, voy haciendo agrupamientos totalmente flexi-
bles, entonces lo voy manejando de manera tal que no me 
sea conflictivo... Trabajamos con esos chicos y no resulta 
complejo incluirlos, no se ve la diferencia, no para nada y 
los papás tampoco. Ningún papá dice por qué este chico, 
porque el otro… aparte la continuidad no, esta continui-
dad pedagógica de tenerlos tantos años. La cocinera tiene 
el nene de dieciocho y para mí sigue siendo el nene, ahora 
tiene una de diecisiete años y un nene en cuarto grado y el 
nene desde que nació me escucha la voz, me ve. Entonces 
ese cariño, ese respeto, ese llegar y contar, esto de tenerlos 
tantos años; es otra la relación (Sonia).

La incorporación de las tecnologías de la información 
y comunicación en la escuela sería muy buena, porque 
realmente nos hace un montón de falta, que llegue al-
gún lugar donde se den cuenta que nos hace falta. Por ser 
que somos rurales nos hace falta la información del día a 
día, el buscar información, el comparar información, el 
cómo se busca, para qué se busca. Que yo les decía a los 
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chicos que no se busca una información porque sí, sino 
que después para saber aplicarla que ese es el aprendizaje, 
digamos búsquenla, pero para qué queremos saberlo. En-
tonces si ellos aprenden ese para qué, lo van a aprender, 
no van a tener que estudiarlo como nosotros que estudia-
mos de memoria, de memoria, de memoria, porque lo 
estudiamos para saber, pero no lo aplicamos, antes no se 
aplicaba. (Silvia)

El chico tiene otra cosa que lo hace la practicidad del 
campo. El tema del alambrado lo tienen tan claro “seño, 
dos esquineros, piense en los puntales, ¿vio el palo que 
trajeron? No sirve”, “¿y por qué no sirve?”, “seño, para los 
puntales o el crucero…”, y yo les digo: “qué es el cruce-
ro?”, “el palo que queda abajo sino no queda firme”. Esas 
cuestiones que yo no las sé, cuando llegamos a la escuela 
“seño, mire hay mariposas grises, la soja está llena de iso-
cas” y eso me lo enseñaron lo chicos. Tienen un bagaje de 
conocimientos como “seño, nacieron los pollitos, porque 
cambió la luna y la gallina tiene tantos días de gestación”. 
Uno se asombra y uno le enseña cosas a ellos porque ellos 
dicen “seño, el caballo se desespera por comer la flor del 
cardo” y uno le enseña la composición del cardo que tiene 
que ver con la humedad y un nutriente. Por eso o que es 
una planta perene, es decir el concepto, pero el chico ya 
sabía que por algo la vaca o el caballo cruzan la cabeza por 
el alambrado para comerlo. El chico intuitivamente sabía, 
entonces es todo lo que uno aprende (Sonia).

De este modo, entre las concepciones pedagógicas explicitadas por 
los docentes de la escuela rural primaria y estatal se destacan las siguien-
tes:

• la incorporación de otras miradas a la perspectiva del maestro 
que habla y el alumno que escucha;

• un reconocimiento de la falta de formación teórica general y 
específica;

• la estrategia de dialogar sobre un tema curricular a partir de un 
determinado problema;
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• una educación personalizada, donde cada uno avanza según sus 
posibilidades, en un formato con continuidad pedagógica más 
compatible con la escuela rural;

• el aprendizaje aplicado propicio para satisfacer necesidades de la 
infancia escolarizada; y

• una recuperación del conocimiento práctico del niño sobre las 
condiciones de las ruralidades.

Por otra parte, las maestras explicitan varias valoraciones sobre la 
escuela rural desplegando concepciones sobre por qué trabajar en estas 
instituciones educativas, sus criterios del gusto o agrado por la escuela 
rural pública de gestión estatal y las ideas acerca de la residencia cotidia-
na del docente en la escuela del campo.

Acá, empecé con unas suplencias acá y al año siguiente en 
el ‘85 me hicieron ir allá, porque había pedido un trasla-
do un maestro y yo, a pesar de que estaba recibida, en el 
listado estaba última porque no tenía el puntaje y después 
nadie elegía. Eso pasa por lo general en las escuelas rura-
les... No, no, no quieren las escuelas rurales… (Elena).

Sí, lo elegí, y lo sigo eligiendo por ahora, más allá de que 
viaje todos los días, porque yo tengo 38 kilómetros todos 
los días, bueno el tema del camino, por ahí que se rompe 
el auto, el desgaste del auto, el gasto de combustible, que 
es un gasto extra. Pero tengo la tranquilidad de que acá 
uno maneja las cosas: sos directora, sos maestra, somos 
poquitos. Si bien yo dependo del inspector, nosotras es-
tamos acostumbradas a manejar los tiempos y es distinto. 
Yo me quedo con la ruralidad… Yo, como le dije, tengo 
la posibilidad de pedir traslado, pero yo sigo eligiendo la 
escuela rural (Lorena).

Yo vengo todos los días con una maestra del secundario, 
con la directora. Acá están también los profes y yo entre 
una escuela de pueblo o ciudad me quedo acá. Los chicos 
son otra cosa, son distintos, me parece que se respeta la 
autoridad del maestro, hay respeto por el maestro. En una 
escuela de pueblo no es nada que ver, hay veces que a los 
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docentes los tratan como un trapo y acá de esos problemas 
no hay. Si bien los problemas son de conducta en algunos 
nenes, se sigue manteniendo la figura del maestro... Apar-
te es otra la relación con los chicos. A mí me pasó de tener 
exalumnas que cumplían quince años y que te invitaban 
al cumpleaños de quince. Y este año una alumna, que 
la tuve desde tercer grado hasta que se egresó, me invitó 
al cumpleaños de quince y en la fiesta cuando hacen la 
ceremonia de las velas me terminó entregando una vela 
en agradecimiento, dijo: “por todo lo que me enseñó, por 
todos los caprichos que me aguantó”. Y bueno esas son 
cosas que a uno le llegan muchísimo, te llenan y te dan 
ganas de seguir. No es como en el pueblo… (Lorena 2).

No dejaría la escuela rural, tiene todos sus pros y sus con-
tras, a veces más contras que pros, pero la tranquilidad, la 
calidad de los chicos, a mí me encanta la ruralidad. Tuve 
experiencias de trabajar en escuelas urbanas, pero no, me 
quedo con lo rural. Es decir, prefiero poner el auto, poner 
de mi sueldo el arreglo del auto, pero yo me vengo acá. Es 
otra cosa, es totalmente distinto, para mí desde mi mirada 
(Mirna).

Es gente muy buena, la gente de la zona y entonces y me 
vengo a vivir con mi hijito acá, me instalo acá en la es-
cuela. Eso permitía que se trajera mercadería, gasoil, que 
todo eso quedara acá en la escuela y uno también funcio-
naba cuidando lo que había acá en la escuela. Bueno me 
quede a vivir acá. Un ex alumno de la escuela se acercó, 
formó parte de la cooperadora. Bueno hoy es mi marido, 
hace catorce años que nos conocemos, tenemos una hijita 
de ocho y un niño de cuatro. Viví seis años acá hasta que 
mis suegros fallecieron, sí, viví acá. Fue una experiencia 
muy linda... A veces es la única opción, uno decide qué 
clase de escuela quiere tener, sobre todo si uno educa en 
su escuela a sus propios hijos (Sonia).

Yo en realidad ya pedí el traslado por el tema del camino, 
porque a mí lo que me mata es el camino y la moto. Y 
yo vehículo no tengo como para ir, como te digo se te 
rompe, te sale más barato la moto. Bueno esa es una de 
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las razones y además es muy lejos, me queda a 40 kilóme-
tros. Además, por lo administrativo, es decir, esto más el 
camino; por los chicos y la gente no (Daniela).

Sí, es que ir y venir todos los días era una locura porque 
los caminos no son buenos y depende de las circunstan-
cias del docente si decidís quedarte o no. Si sos soltera, 
si sos casada, cómo están tus hijos, si tus hijos están es-
tudiando. Por ejemplo, la maestra que estuvo anterior a 
mí dejó la escuela de campo a pesar de que quería seguir, 
porque su hijo empezó el secundario y lo tenía que con-
trolar y porque el otro nene empezaba catecismo y tenía 
horarios fuera del habitual. A mí me pasaba más o menos 
lo mismo. Yo sabía el año pasado que este año mi hijo 
empezaba catecismo y no podía llevarlo, traerlo y después 
volver en otro horario. Ahora al ser turno tarde o turno 
mañana cambia un poco, porque vos no podés cambiar 
los horarios de los niños por actividades extraescolares, 
siempre se mantienen los mismos horarios. Son muchas 
las cuestiones que entran en juego cuando uno decide si 
se queda en la escuela rural o no. Yo estuve hasta último 
momento, es decir hasta el 2014 me quedé en la escuela. 
Después de las inundaciones más el susto que me di con 
mi hijo no quise quedarme más. Bueno, dije, me sacrifico 
más yo y no sacrifico a mis hijos y fue una presión per-
sonal. Mis hijos estaban más grandes y bueno tenía que 
tomar una decisión. Por eso la decisión que tomo fue lo 
de aceptar venir a la escuela de Laboulaye, sigo haciendo 
100 kilómetros, pero lo hago por ruta… (Mariela).

Lo positivo de esta modalidad es la diversidad en edades 
compartiendo una misma aula, el poder interactuar con 
otro que quizás sepa un poco más y se puedan ayudar, 
aunque aprenden los dos y no solo el que no sabe. Al ser 
pocos el vínculo que se forma es fuerte y para el docente 
planificar es todo un desafío utilizando un mismo tema 
en distinto nivel de complejidad. Creo que eso es lo más 
beneficioso del plurigrado… Sí, trabajé muy poquito, di 
en una escuela urbana… Sí, me quedo con lo rural, si 
bien es mucho más el trabajo, hay chicas que se han ido 
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y te dicen “ni loca vuelvo yo” en relación a la cantidad 
de trabajo… Creo que te he dicho todo de la ruralidad, 
yo desde que estoy en la ruralidad estoy, pero no por lo 
que se gana, porque te conviene mucho más quedarte en 
tu casa. A lo mejor trabajando en la escuela urbana tenés 
posibilidades de otros trabajos que no sean solo de edu-
cación… Pero lo que realmente moviliza es lo que me ha 
hecho seguir que es el cariño a los chicos, pero también he 
dejado mi vida ahí (Anahí).

Cuando llueve el inspector quiere que lleguemos de todos 
modos a la escuela. Yo a principio de año rompí toda la 
parte de adelante del auto por las lagunas y todas esas 
cosas del camino. Y él eso no lo ve y él, si tiene que ir un 
día soleado que el camino está espectacular, tampoco va 
a poner su auto. Entonces tiene esas cosas. Yo igualmente 
a la ruralidad no la cambiaría por una escuela urbana por 
ahora, pero tiene esas cosas negativas que tiran porque 
estás poniendo tu auto (Emilia).

Ser docente rural implica un montón de horarios después 
de la escuela para preparar todo. Desde el agua hasta el 
gas, todo traemos, es como tener otra casa. Es mi segunda 
casa, por eso me gusta tenerla en orden, limpia y a veces 
no se puede y uno se complica, pero bueno, yo ya estoy 
acostumbrada. Hay compañeras que me dicen que “yo no 
haría el trabajo que vos hacés” y yo les digo que no sé si 
podría dar clase con tantos alumnos en un grado. Yo acá, 
por ejemplo, no tenemos problemas de conducta, jamás 
tuvimos (Silvia).

En todos estos testimonios de los docentes de la escuela ruralizada de 
la pampa cordobesa subyace o se explicita la comparación con otra ins-
titución educativa: la escuela urbana. Por un lado, algunas maestras re-
conocen que pocos o ningunos colegas eligen enseñar en la escuela rural 
dado el trabajo con diversos grados y las múltiples tareas pedagógicas y 
administrativas, entre otras actividades. Por otro lado, sus declaraciones 
reiteran diversos fundamentos del trabajo en las ruralidades como una 
opción que trasciende los problemas cotidianos específicos de la escuela 
del campo: el manejo de los roles escolares, el tamaño accesible de los 
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grupos de alumnos, el respeto a los docentes, la relación más fluida con 
los alumnos, los vínculos familiares y personales establecidos, la modali-
dad del plurigrado, el trabajo colaborativo de los alumnos, el afecto por 
los niños, la experiencia acumulada, la condición de la escuela como 
segundo hogar y la viabilidad del trabajo en el aula.

Estos fundamentos explícitos del trabajo en la escuela rural condu-
cen, en algunas ocasiones, a que los docentes también enuncien la ex-
presión “me gusta la escuela rural” como una marca o registro de un 
fenómeno poco frecuente entre la clase general de los docentes. Esta 
valoración positiva se reitera entre las maestras rurales, a veces casi como 
una opción de vida, desde una mirada que no desconoce algunos de los 
contratiempos y costos del trabajo del docente en las ruralidades del sur 
cordobés:

Sí, en escuelas urbanas, sí, trabajé siete años en escuelas 
urbanas… A mí me gustaba trabajar en la escuela rural, 
yo trabajé en la Conrado Villegas, que trabajé muy bien, 
esa es la mejor… Son primarias, pero esa escuela está bue-
na. Trabajé en la Leonor de Tejeda, después trabajé en 
otra escuela rural que es la Hilario Ascasubi, que ya está 
cerrada. Esa fue mi primera experiencia que hice una su-
plencia, después estuve todo un año, después trabajé seis 
años en escuelas urbanas y me nombraron titular y me 
quedé. Vine para estar dos años y empecé a quedarme, 
a quedarme y ahora no me voy. No es frecuente que el 
docente de escuela rural se quiera quedar en la escuela. 
No, somos tres en realidad, viejas en la ruralidad, que es 
Adriana la chica del trece, María Elena, que ella hace casi 
treinta años que está en la escuela rural y yo. Después las 
otras cambian, están dos años y se piden el traslado. Pero 
bueno esta es como si fuera mi casa. Así que yo no me 
voy, a no ser que me saquen, no me voy hasta jubilarme 
(Silvia).

Y después, al año siguiente que seguí como suplente, la 
directora tenía que pedir maestra y otra vez llegué yo, por-
que nadie quería agarrar. Pasa eso en las escuelas rurales. 
A veces sin conocer, yo les digo que no saben lo que se 
pierden. O porque lo ven que hay que viajar todos los días 
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o que hay que tener un transporte o algo, o una comuni-
cación o tener un comisionista que te lleve o hay chicas 
que a veces no les gusta. No quieren tener tantos grados 
a cargo, o por ahí uno en la escuela rural tiene que estar 
involucrado en muchas cosas, no solamente dar clases. 
Tenemos mucho más trabajo, hay que hacerse cargo de 
un montón de cosas… (Elena).

Convengamos que también yo me estoy empapando re-
cién ahora sobre lo que son escuelas rurales y me encan-
ta… Acá somos pocos y nos conocemos todos. Entonces 
como que todos conocen que este cargo quedó en interi-
nato, entonces hay un montón que están arriba en la lista 
y que esperan quedarse con el cargo por lo que parece 
que están interesadas en la escuela, pero por una cuestión 
que quieren ser titulares, nada más que por eso. Conozco 
una maestra que vino hace unos años y solo porque iba 
a ser titular, estuvo tres meses y renunció por lo que se 
fue y perdió la titularidad. ¡Una cosa de locos! Consiguió 
en poco tiempo algo que es difícil y renunció perdiendo 
hasta la titularidad (Carolina).

Pero bueno fue muy perfecto conseguir este trabajo por-
que no es fácil trabajar de lo que a uno le gusta y la verdad 
es que soy un agradecido de la vida… Sino yo hoy en día 
podría estar trabajando en una escuela a dos cuadras de 
mi casa, porque renuncié al cargo por elección propia y 
me vine acá. Ni siquiera sabía dónde estaba la escuela, 
sabía que era la que estaba más lejos pero no sabía qué tan 
lejos. Yo cuando llegué hice un montón de kilómetros, 
fue una odisea el viaje, pero fue por una elección porque 
si hoy en día pongo en una balanza la escuela rural y la ur-
bana, me inclino por la escuela rural porque rescato más 
cosas (Guillermo).

Es muy linda la escuela en cuanto a la organización, a mí 
me encanta trabajar en la escuela rural, aunque he traba-
jado también en la escuela urbana, porque, cuando me 
recibí, estuve trabajando tres años en la escuela Pringles 
y rotábamos, pasaban 93 alumnos y era muy difícil. Y 
cuando me nombran pasé de todo el ruido que había en 
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esa escuela al campo y sentí una diferencia porque me 
faltaba el ruido (Adriana).

Sí, trabajé en Melo, que es una escuela urbana. Yo soy 
docente rural por elección, porque, al no ser nativa de 
acá, vine a Melo, porque en ese momento en el lugar en 
donde vivía no había cargos. Llegué a ese pueblo con la 
idea de volver, pero me arraigué, me nombraron en pocos 
años, mucho antes de lo que yo esperaba y eso hizo que 
me quedara (Marcela).

Si bien a mí lo administrativo no me gusta, yo muero en 
esta escuela, yo dejo todo por esta institución. Y no niego 
que al principio no me gustó nada, porque las cosas no 
son fáciles acá cuando estás solo y hay que afrontar un 
montón de tareas que no son solo educativas. Acá hace-
mos de todo todos (Liliana).

Sí, elegí quedarme acá, y lo sigo eligiendo por ahora, más 
allá de que viaje todos los días porque yo tengo treinta y 
ocho kilómetros todos los días. Bueno, el tema del cami-
no, por ahí que se rompe el auto, el desgaste del auto, el 
gasto de combustible, que es un gasto extra. Pero tengo la 
tranquilidad de que acá uno maneja las cosas… (Lorena).

Durante tres años cursé y soy especialista en educación 
rural y la verdad es que me gusta, me gusta mucho y sí, es 
la experiencia más linda. Tengo la posibilidad, si quisiera, 
de poder pedir un traslado, pero la verdad que no quie-
ro. Hoy estoy feliz acá, la verdad que es muy gratificante 
(Sonia).

Cuando terminábamos la hora ellos salían, arriábamos la 
bandera con una oración que decíamos y bueno yo ahí 
decía “acá estoy haciendo patria”. Porque uno veía que 
atrás tenía el campo abierto y me quedó la imagen de una 
experiencia muy linda. Me gustó la ruralidad, me gustó 
(Mariela).

A mí me gusta mucho, porque me gusta el campo, por-
que lo hice por una cuestión personal, por una cuestión 
familiar, por una deuda. Inclusive yo por lluvia nunca he 
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dejado de dar clases, siempre me propuse que mientras yo 
estuviese, que llegara un alumno y que no se encontrara 
con la escuela cerrada, con la puerta cerrada. Y es por una 
cuestión de vocación y personal y familiar. A mí me gusta 
el campo por eso puedo vivir ahí, con la escuela y la poca 
gente que hay. Es una decisión mía, personal, de vivir en 
mi lugar de trabajo… La verdad que a mí me pesó mucho 
que gente de mi familia que estaba en el campo no tuviera 
la oportunidad de educarse porque faltara una escuela ru-
ral. Creo que eso me marcó mucho, además del despresti-
gio que había en ese momento de la escuela rural (Anahí).

Vivir en la escuela ruralizada, vivir en las ruralidades de la pampa 
cordobesa. Como se dijo, en el período del trabajo de campo apenas 
tres de los 19 docentes entrevistados residían en la escuela (ver cuadro 
3b en anexos). En consecuencia, si los docentes residieron en la escuela 
rural del sur cordobés, como recuerdan algunas de las maestras con más 
experiencia en las ruralidades, en el siglo XXI la norma sería la residen-
cia de las maestras en los pueblos y las ciudades relativamente próximos 
a las escuelas rurales.

Sin embargo, la residencia del docente en el campo, sea en la escuela 
o en una explotación agropecuaria, constituiría una especie de dilema 
para las maestras y los maestros que, en una clave de arraigo a las rura-
lidades, llegan a considerar a la institución educativa como su segundo 
hogar:

Esta escuela es mi segunda casa, por eso me gusta tenerla 
en orden, limpia y a veces no se puede y uno se complica, 
pero bueno, yo ya estoy acostumbrada. Hay compañeras 
que me dicen que “yo no haría el trabajo que vos hacés” y 
yo les digo que no sé si podría dar clase con tantos alum-
nos en un grado (Silvia).

Todas nos hemos quedado muchos años en la escuela. Es 
ese arraigo, son como las raíces digo yo. A mí siempre me 
preguntan “y por qué no te venís”, pero no, viste, es la 
casa de uno. Ya acá trabajé, pero no me vengo, ahora creo 
que no (Elena).



247

Sí, viví en escuela rural y me agarró la inundación del ‘87 
en aquella zona y estuve dos meses viviendo en el campo. 
O sea, fui, yo me quedaba de lunes a viernes, es decir fui a 
quedarme una semana y me tuve que quedar dos meses… 
Yo era joven, me la aguanté, porque estaba con todas las 
ganas, era soltera y sin nadie a cargo. La verdad que, si me 
pasa, ahora no sé lo que haría. Pero bueno, eso es lo que 
tiene este tipo de escuelas: las sentís como tu casa y en el 
momento que pasa algo uno pone todo (Liliana).

A veces mejorar la escuela es la única opción. Uno decide 
qué clase de escuela quiere tener, sobre todo si uno educa 
en su escuela a sus propios hijos. Uno siempre quiere lo 
mejor (Sonia).

Estoy casi por cumplir 42 años, tengo 41 años. Ahora en 
30 días cumplo los 42. Yo tuve la posibilidad en el 2012, 
cuando estaba la titularidad, había un cargo acá, en Leva-
lle, y un cargo en la escuela donde estoy. En ese momento 
había otra inspectora y teníamos 18 chicos en la escuela, 
entonces salió el cargo. Te digo esto porque yo podría ha-
berme ido tranquilamente de acá, y yo elegí allá y soy de 
esas maestras que propulsa de que la gente vuelva a vivir 
en el campo. Bueno esa soy yo porque vivo en el campo. 
Si bien tiene un montón de contrariedades el campo me 
parece que para los chicos no hay nada mejor (Alejandra).

Nosotros cuando no podemos venir tenemos que ir a 
cumplir horario en otro lado cuando llueve. A veces no 
vamos porque parece que uno molesta a la escuela que va, 
que no es de uno. Es todo un tema cuando llueve y eso 
es en realidad lo que me cansa de la escuela. Lo que pasa 
es que el maestro tiene que vivir en la escuela, el maestro 
rural tiene que vivir en la escuela (Silvia).

Hay chicas que se quedan en la escuela a vivir durante la 
semana, hay otras que viven cerca de la escuela, hay otras 
que han hecho pareja; entonces se quedan en el campo 
(Elena).
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Acá la semana arranca los lunes muy temprano y los chi-
cos vienen muy ansiosos, porque para ellos lo más impor-
tante es la escuela, acá llueve y se complica todo, porque 
ellos faltan muy pocas veces según la época del año. Y mi 
manera de organizarme es, si vengo a la mañana, termino 
las clases. Los chicos se van una vez que los padres dejan 
de conversar porque se encuentran y se quedan un rato. 
Más luego yo organizo un almuerzo a veces con los chicos 
que viven acá, los peones, y a veces me acerco a la casa y 
me invitan a comer y después de almorzar por lo general 
me gusta revisar las cosas de la escuela. Pero eso lo voy 
manejando, porque para planificar tengo toda la tarde, 
porque de las doce del mediodía a la una de la madru-
gada tengo libre o sino las mañanas cuando trabajo a la 
tarde… Si a la tarde he estado planificando, a la mañana 
me pongo a cortar leña, porque uno tiene que mover el 
cuerpo también y si tengo la posibilidad de hacerlo, lo 
hago. Cortar el pasto, desmalezar, limpiar la estufa, me 
gusta hacer cosas fuera de la escuela sin contar lo que hay 
que hacer adentro de la escuela, como limpiar, lavar las 
tazas, limpiar los vidrios, lavar los manteles, barrer, etcé-
tera (Guillermo).

Vivo dentro de la colonia, a 800 metros…  Yo vivo acá 
cerca, de alguna manera llego. Esta parece más mi casa, 
porque yo me olvido algo, o tengo que buscar algo tengo 
la escuela cerca y me ahorro todo el viaje, no necesito de 
tanto tiempo para llegar (Miriam).

Pasa que, a ver, antiguamente la maestra que daba clases 
en el campo vivía en el campo. Entonces, bueno, a partir 
de los años te obligaban a que la maestra se quedara en la 
escuela, pero bueno, si ahora tenés la posibilidad de irte, 
tenés más movilidad. Hace veinte años atrás no tenían 
movilidad, en cambio ahora es como que yo, bueno, ese 
medio año que me quedé en la escuela estaba muy sola. 
No es lo mismo a lo mejor acá que es una comuna, que 
hay gente, y que tenés movilidad, que decís bueno, aga-
rrás y querés ir a Laboulaye y salís. En cambio, yo allá 
eh… Tenía que hacer 120 kilómetros para ir a Levalle. 
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Era una locura, pero bueno, sin reclamar nada si elegiste 
el campo (Lorena 2).

Viví en la escuela. Sí, yo cuando vine, vine en el año 
2000. En el año 2001 está la última inundación grande 
de Laboulaye, por lo tanto, los caminos aíslan lo que es 
Guardia Vieja. Todo el camino de acceso desde la ruta 
siete, inclusive la ruta siete, queda bajo agua, hasta ese 
paso a nivel que ustedes pasaron y que está hecho por los 
papás de la zona. Ese no es el paso a nivel original, ese se 
inundó, por eso este no tiene señalización porque fue he-
cho por los productores, por los papás de la escuela. La es-
cuela pasa a funcionar como centro sanitario, el personal 
del hospital es trasladado para la estancia San Patricio en 
tractores y vienen a atender los médicos… La cooperado-
ra me acomoda la casa habitación que dispone la escuela. 
Es una casa habitación muy linda, que tiene dos dormito-
rios, que está como está esto... Tiene dos dormitorios, tie-
ne baño, tiene cocina, tiene un comedor grande, un bajo 
mesada, mesada, alacena, estufa a leña. Con la condición 
de que yo vuelva y me venga a vivir a la escuela, para que 
me instale… Yo vivía en Laboulaye con mi hijo mayor, 
entonces tenía un 147 blanco que había que subirlo a la 
vía porque la vía era lo único que no se inundó… No 
costó adaptarse. Cuando yo vine a la escuela, la escuela 
estaba en peligro de derrumbe por la inundación del año 
‘79, después hubo una en el ‘99, entonces había cedido 
esa galería que tenía un piso diferente… El hecho de vivir 
en la zona rural hace que uno tenga otros tiempos y otra 
contención en la familia, que uno esté muy unido y que 
tengo un marido que es ex alumno y que está siempre 
ayudando en la escuela, y entonces uno lo maneja de otra 
manera porque no es fácil (Sonia).

Es que la maestra que elige la ruralidad creo que debería 
quedarse en la escuela. Yo porque tengo mi familia y ade-
más no me gusta estar sola a la noche. No me quedaría 
sola ni loca en el campo a la noche, pero antes las maes-
tras se quedaban toda la semana, aparte con los hijos. Mi 
escuela no tiene lugar además... A mí me llamaron y me 
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dijeron que la escuela nueva se va a hacer, a mí me va a 
quedar más cerca porque van a ser diez kilómetros me-
nos… Sí, la cambiarían de lugar, a Santa Ana que está 
antes de Santa Rosa, ahí la van a hacer y ahí si va a ser más 
peligroso el tema robo, porque estaría bien en la calle. La 
gente que vive ahí estaría más alejada. Si la hacen, a mí me 
va a quedar más cerca y a algunos chicos les va a quedar 
más lejos (Daniela).

 Entonces por una cuestión de salud y ya para tener un 
cargo fijo directamente dije que tengo que trasladarme sí 
o sí, lo que me quedaba en realidad. Me cambié primero 
por una cuestión de salud, porque tenía una hernia de 
disco y el tratamiento y con el tema de los caminos es 
difícil y llegaba mareada. El otro tema es el interinato. El 
cargo que yo estaba ocupando iba a ser indefinidamente, 
porque la matrícula iba a continuar así, según el censo 
proyectivo que teníamos que hacer la matrícula iba a con-
tinuar baja. Entonces tenía que hacer un cambio y por 
mi familia porque yo me quedaba en la escuela de lunes 
a viernes y estaban conmigo mis hijos y a la vez es como 
que no estaban con el padre. Entonces un poco el obje-
tivo en el momento de quedarme en la escuela rural fue 
de terminar mi casa porque no tenía casa y bueno una 
vez que se dieron esas condiciones más mi salud, que no 
podía seguir por el tema caminos. Luego se inundó Santa 
Cristina, estuve inundada desde marzo hasta abril. No te-
nía formas de llegar… (Mariela).

Yo me voy de Levalle los lunes y vuelvo los viernes. Viajo 
por cuestiones de reunión por inspección o reuniones con 
las chicas, reuniones con mis compañeras o muchas veces 
por las capacitaciones, por supuesto cuando tenía a mis 
padres enfermos o algún problema familiar y me iba… 
Vivo en la escuela, es imposible viajar todos los días…  Sí, 
sí, la casa está equipada y muy linda para que uno se que-
de. A mí me gusta mucho vivir en la escuela porque me 
gusta el campo. Porque lo hice por una cuestión personal, 
por una cuestión familiar, por una deuda... (Anahí).
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Bueno, yo me recibí en 1986, empecé a trabajar en el 
‘88. Había hecho suplencias, pero de diez días. En 1988 
comencé a trabajar en La Cautiva porque vivía ahí, estu-
ve un año en La Cautiva. Al año siguiente me quedé sin 
trabajo y no conseguía. Llamé acá, a Levalle, y me dije-
ron que había una suplencia en el campo. Y yo siempre 
quise ir al campo, porque yo soy alumna de escuela rural, 
viví siempre en el campo y quería trabajar en el campo. 
Bueno, me dijeron que estaba esa escuela y lo único que 
pregunté fue si tenía casa, me dijeron que sí y acepté. Me 
fui en el 1989 y estamos en el 2016 y todavía sigo ahí… 
En febrero hace 28 años, toda una vida. Viví seis años en 
la escuela, yo vivía en la zona antes, en ese momento éra-
mos tres, dos de primaria y una de jardín. En el 1996 hice 
pareja y me fui a vivir cerquita de la escuela. Nacieron mis 
dos hijos, los chicos se quedaron en la escuela conmigo y 
en el 2007 me vine a vivir acá a Levalle y viajo todos los 
días (Susana).

De este modo, estos significativos testimonios de los docentes indi-
can las razones, las circunstancias y los detalles de la experiencia, como 
se dijo hoy poco frecuente entre los entrevistados, de vida en la escuela 
ruralizada del sur cordobés. Entre las razones se destacan una especie 
de “deber ser” de maestras y maestros, la condición de la escuela como 
segundo hogar, el arraigo en la comunidad rural, la opción personal y 
familiar, la condición de ex alumna y la posibilidad de conocer a los 
actores y las actividades de la ruralidad cercana. A su vez, la carencia de 
medios de movilidad para el viaje en cada día de clases, ciertas contin-
gencias familiares y los fenómenos como las recurrentes inundaciones 
constituyen algunas de las circunstancias desfavorables de la residencia 
en el territorio rural y, más precisamente, en la escuela del campo pam-
peano. Por último, la vida cotidiana en la escuela transcurre entre la 
soledad, particularmente en aquellas instituciones de la ruralidad con 
población escasa y dispersa, las múltiples tareas escolares y domésticas, 
la espera del traslado a la escuela urbana ante la incertidumbre laboral 
y/o los problemas de salud, el deseo de un nuevo edificio escolar ahora 
propio y la residencia en las viviendas escolares más o menos equipadas 
o en una construcción equivalente propia del docente y próxima a la 
instituciones educativas del campo. 
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La soledad de la maestra y las relaciones en la docencia rural

Una ya mencionada caracterización de la educación rural en Costa Rica, 
Chile y Argentina durante la primera década del siglo XXI observa al 
aislamiento territorial y la soledad del trabajo docente como una de las 
cinco problemáticas comunes de las escuelas del campo (Pedernera y 
Fiat, 2011).

En consecuencia, ¿cómo significan los docentes de la ruralidad pam-
peano-cordobesa esta tendencia al aislamiento que imponen el trabajo 
unipersonal bajo el plurigrado y, según se analizó en el capítulo 2, la 
soledad de unos territorios rurales hoy casi vaciados de personas, pero 
no de relaciones sociales agrarias?

Yo estaba muy sola para trabajar y desde que empecé el 
postítulo, es decir yo necesitaba una guía…Claro, por-
que viste que uno a veces en el campo se queda como, 
como que doy clases, doy los contenidos, los selecciono 
los doy y bueno. Cuando nosotros hicimos el postítulo se 
me dio todo vuelta porque uno va viendo, yo acá tengo 
un montón de cosas para aferrarme a eso y enseñar de ahí. 
Entonces es como que yo necesité alguien que, además de 
que soy muy insegura yo, entonces necesito que alguien 
me diga “si eso está bien, dale”, o mirá yo tengo esta idea 
como la puedo canalizar. Son cosas que necesitas quien te 
de una mano, porque no se trata de trabajar sola (Silvia).

Me arraigaron la gente, los chicos, la manera de traba-
jar yo creo. Porque uno trabaja, no sé si decirte con más 
libertad, pero no por eso una hace cualquier cosa. Tra-
bajamos así y… realmente tenemos pocas visitas de las 
inspectoras, o de las autoridades. Por eso decimos que 
siempre estamos solas, que trabajamos solas, es como una 
constante que decimos, pero la gente desde el ochenta y 
cinco que fui hay gente que todavía está. Uno hizo unos 
vínculos, que a los chicos los vio crecer, los vemos desde 
que están en la panza de la mamá hasta que les estoy dan-
do clases y son mis alumnos… yo creo que es justamente 
por todo esto de las tecnologías, yo creo que estamos más 
comunicados, que es lo que siempre uno renegaba esto de 
que “estamos solos, estamos aislados, no tenemos ni con 
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quien hablar”. Creo que al contar con las tecnologías me 
parece que ha sido mejor, como que estamos con esto de 
los teléfonos, las computadoras, algunos chicos que tie-
nen internet (Elena).

Mirá, yo me siento acompañada, vos si ves hoy en día 
izamos la bandera y están los padres de los chicos al lado 
mío, izando la bandera, cantamos la marcha Aurora y se 
van. Me ayudan a limpiar la escuela. En lo que uno se 
siente solo es a la hora de trabajar porque toda tarea de 
preparar, no solo en el aula, por ahí porque yo soy es-
tructurada y a mí me gusta preparar, llega un momento 
en que te acostumbras a hacerlo sola. A mí ya ahora me 
cuesta sentarme con otra a planificar eh… Me parece que 
un poco nos vamos haciendo nosotras, yo para planificar 
tendría que ir a Laboulaye para hacerlo con la directora de 
Salguero, tendríamos que combinar mis horarios con los 
de ella que también tiene hijos. Entonces por ahí eso es 
lo que te va haciendo que una lo haga a la mañana, otra a 
la madrugada. Eso es lo que te hace solitario porque uno 
mismo se va acomodando, aparte tenés tu vida y lo vas 
acomodando… A veces la soledad viene más por el lado 
del maestro pero bueno yo creo que dentro de todo no 
estamos mal y no nos podemos quejar (Claudia).

Ese proyecto surgió como para subsanar el aislamiento 
que tenemos las escuelas rurales, entonces como para 
vencer las distancias hicimos esos agrupamientos. No es 
fácil, porque incluso el agrupamiento nuestro nos toca 
con chicas de Levalle que estamos a más de ciento diez 
kilómetros. Pero asimismo logramos hacer un trabajo es-
pectacular y estamos muy contentos con lo que hemos 
hecho y los chicos también con los encuentros que hace-
mos. Incluso el año que viene, si continua este proyecto, 
tenemos la idea de hacer un viaje con todos los chicos de 
las escuelas para que se logren integrar ellos también y las 
familias. Pero es una experiencia muy linda… (Miriam).

¡Qué bueno, qué bueno, que estudien sobre las escuelas 
rurales del sur de Córdoba! Porque nadie habla, nadie 
escribe sobre escuela rural… Sí, debe ser novedoso, por-
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que a lo mejor no están acostumbrados, encima si dicen 
sur de Córdoba se deben creer que llegan a Río Cuarto, 
cuando en realidad se extiende más abajo. Se preguntan: 
¿está gente de dónde es? Del súper sur (Marcela).

Para la mayoría de los chicos es lo que aprenden en la 
escuela, porque vos no les podés dar para que practiquen 
nada en la casa, ni la lectura. Por ejemplo, ahora estamos 
con un concurso de lectura, entonces vamos a ser el ju-
rado las señoritas de educación tecnológica, la señorita 
del jardín y yo. Es para incentivarlos. Entonces todo con-
curso tiene un premio y así se llevaron el libro de cuento 
para practicar la lectura, para ver quién lo va a leer mejor. 
Estamos con esa modalidad porque hasta llevamos una 
agenda de cuentos para leer todos los viernes un cuento y 
en la casa no se toca un libro, no hay forma. Esa soledad 
que está dada acá, que yo sé que ya no es problema solo 
mío, yo ahora me doy cuenta que ya no es problema solo 
mío, porque charlando con las chicas del pueblo también 
la familia se desentiende más de los chicos (Liliana).

A las olimpíadas rurales, que este año lo hicimos en La 
Providencia, entonces fue todo un tema salir en la trafic a 
La Providencia, fue toda una travesía… Sí, sí, les entusias-
ma a los chicos, ya es como que se conocen con los otros 
chicos y están esperando algo para juntarse e ir a verse y es 
muy lindo. Ese agrupamiento que tenemos nos posibilita 
eso, el contacto de los chicos además del nuestro como 
maestras, porque nosotras estamos solas. Necesitamos el 
apoyo de otras pero el contacto de los chicos es fascinante 
(Mirna).

Por supuesto que otra de las cosas es que estás sola y te 
manejas, cuando estás con muchos más docentes y tenés 
una problemática te es más fácil solucionarla porque, 
bueno, hay otras miradas (Anahí).

Sí, en realidad nosotras si bien cada una tiene a cargo su 
escuela este año hemos trabajado mucho juntas, trabaja-
mos mucho juntas en la ruralidad y cuando nos comen-
taste de la entrevista cada una te puede ir contestando y 



255

después lo particular lo menciona cada una de nosotras. 
Este año hasta el portafolio del PNFP (Programa Nacio-
nal de Formación Permanente) nos han rebotado porque 
pretendían un informe hecho escuela por escuela, no así 
como lo hicimos nosotras (Emilia). No es que lo rebota-
ron, sino que el año que viene nos piden trabajar de otra 
manera y es complicado, todo al revés de lo que nosotros 
queremos. Decime, estamos solas en el campo, somos 
personal único la mayoría y nos hablan de reflexión co-
lectiva. Eso es lo que nos mató, nosotras nos agrupamos 
(Alejandra). Claro nos juntamos varias docentes de rura-
lidad, casi por cercanía entre escuela y escuela para poder 
trabajar lo que este programa sugería, que está bueno, 
pero que uno solo, es decir lo que uno solo puede hacer 
en el caso de la escuela rural no es tan rico si hay más do-
centes que te acompañen. Pero bueno, veremos qué nos 
sugieren (Susana).

De este modo, la soledad en las ruralidades es percibida por los do-
centes como un rasgo, una dificultad del trabajo cotidiano y a la que 
corresponde acomodarse o adaptarse, más específico de la labor pedagó-
gica. Incluso algunas maestras dicen sobre la situación invisibilizada de 
la escuela rural del sur cordobés y la falta de promoción de una reflexión 
colectiva entre los pares de la enseñanza. 

Ante esta fuerte sensación de soledad, que se amplificaría con la rela-
tiva falta de apoyo familiar al aprendizaje de los alumnos, los docentes 
destacan algunos aspectos que contribuyen a mitigar el aislamiento: el 
postítulo específico en educación rural, los vínculos con los alumnos 
y sus familiares de las ruralidades, el aporte emergente de la telefonía 
móvil y las redes digitales así como el incipiente agrupamiento de los 
docentes que reduce las distancias materiales y simbólicas facilitando 
los contactos entre las maestras y los alumnos de diferentes escuelas del 
campo del sur cordobés.

En este sentido, la relación entre colegas, a veces de una misma es-
cuela rural pero más frecuentemente entre las maestras de distintas ins-
tituciones de las ruralidades, es significada por los docentes rurales de 
la pampa cordobesa como un contrapeso significativo a la soledad del 
trabajo cotidiano en condiciones de aislamiento territorial. Las expre-
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siones siguientes dicen, en consecuencia, sobre los contactos con pro-
fesores cercanos de otros niveles educativos, los proyectos comunes con 
actividades de encuentro entre miembros de las escuelas, la resolución 
en conjunto de las tareas solicitadas por la inspección escolar provincial 
y las experiencias compartidas de formación en servicio:

Bueno, la gran ventaja que tenemos, que por ahí otras 
escuelitas no, es el secundario acá, por ahí vemos como 
nosotros los preparamos más que nada en segundo ciclo. 
Lorena se encontró con la profe que da Matemática, en-
tonces se ponen de acuerdo, por el contacto que tenemos, 
si a lo mejor el chico se va a Laboulaye, a otra escuela se-
cundaria. Con el tema de la especialidad que sigue los chi-
cos acá, que es agronomía, está todo relacionado. No es 
que los chicos se sexto pasan al secundario y ven otra cosa 
totalmente distinta. En el secundario de acá, en donde 
también son pocos, los profes tienen relación… (Lorena).

Era la presentación del periódico… Si nosotras a partir 
de ahí es que somos re unidas. La verdad que el grupo 
de las maestras rurales somos re unidas. Todo, es decir las 
que arrancamos, todo lo hacemos juntas, todo y esto nos 
unió más. Estuvo bueno eso que se hizo…A mí siempre 
me gusta juntarme, me junto con Silvia de Tres Colonias 
o Carolina, siempre nos juntamos para todo, cada cosa 
que tenemos que hacer nos juntamos porque nos necesi-
tamos. Además, tenemos armado el grupo de WhatsApp 
y ya organizamos y nos juntamos para ir realizando las 
actividades que tenemos que ir entregando y ya nos avisa-
ron que las primeras dos actividades las podemos realizar 
en conjunto. Es muy raro que trabajemos solas... Yo por 
ahí si me vengo, voy a extrañar el grupo de maestras ru-
rales. Somos muy unidas, son muy buenas personas y voy 
a extrañar los chicos allá. A la escuela yo sé que la voy a 
extrañar muchísimo… (Daniela).

Nosotras, las tres del norte, pertenecíamos a la escuela 
base General Nicolás Levalle y las otras tres del sur tenían 
como base la escuela Doctor Virgilio que es de General 
Levalle. Pero a su vez nosotras conociéndonos, porque 
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es un pueblo General Levalle, nos reuníamos para hacer 
todas las tareas que eran solicitadas desde la inspección. 
El tema importante era el tiempo y el horario porque a 
veces, de acuerdo a los horarios en los que uno daba cla-
ses y de acuerdo a la disponibilidad, teníamos que poner-
nos de acuerdo en qué horario nos reuníamos y qué días. 
Generalmente eran los sábados que era el único día que 
teníamos libre. Sí, porque después difieren los horarios, 
algunas chicas daban turno tarde, otro turno mañana, de 
acuerdo al colegio y al modo en que se desenvolvían y sí, 
a veces tienen otros niveles. Todo depende de los niveles, 
hay escuelas que tienen el nivel secundario, hay otras que 
tienen anexos de jardín, hay otras que tienen primario y 
otras tienen todo junto. Entonces todo dependía de la 
forma de organización que tenía cada una de las escuelas 
(Mariela).

Por otra parte, los inspectores escolares constituyen el agente de la 
gestión educativa más cercano a las, como se dijo, bastante aisladas 
maestras de las ruralidades de la pampa cordobesa. Así, la relación entre 
los docentes de la escuela primaria ruralizada y dichos agentes oficiales 
de supervisión y control se asemeja a un vínculo algo ambivalente. Al-
gunas maestras rurales, por un lado, reconocen en el supervisor escolar 
su apoyo en el asesoramiento pedagógico, su capacidad para reunir a los 
docentes y su experiencia en las ruralidades. En cambio, otras docentes 
destacan la insuficiente cantidad de inspectores en el amplio territorio 
del sur de Córdoba, el “bombardeo” de estos actores educativos con 
mensajes demandantes de gestión educativa, cierta insensibilidad del 
superior para contemplar las situaciones particulares del docente y el 
compromiso diverso con su trabajo asumido por los supervisores. 

Los siguientes términos de las maestras consultadas registran su rela-
ción diversa con los inspectores escolares:  

El problema que siento yo, que tengo tantos años de ins-
titución, es que no tenemos un apoyo a nivel inspectora, 
como que nos faltaría esa parte. No para que nos venga a 
controlar si damos o no damos clases, sino para ver cómo 
trabajar, cómo podemos trabajar, como un apoyo que nos 
hace falta… Claro, como un asesoramiento, es decir la 
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función que todo inspector tiene que hacer, lo que pasa 
que el cargo está vacante. Después hay una inspectora 
que está en el jardín, que también está en la primaria y 
es como que todo no puede abarcar con todo. Ellas pre-
guntan, les mandamos cosas que hacemos, pero nos hace 
falta. Nosotros teníamos una inspectora Mariquita, que 
era de Levalle, y ella venía y era una compañera más en ese 
día que venía porque nos acompañaba. Nos preguntaba 
qué clase teníamos preparada. Bueno, la voy a dar yo te 
decía. Ella la daba, trabajaba con los chicos, les miraba 
las carpetas y es eso lo que nos hace falta para estar más 
acompañadas en esta dura tarea que es enseñar. Y hace 
cuatro años que no tenemos el acompañamiento de la 
inspectora… Y porque los cargos están vacantes y no hay 
quien ocupe el cargo de inspección. La inspectora que 
está nombrada acá está con una licencia gremial (Silvia).

En este proyecto nos articulamos solamente escuelas y 
claro inspección. Algo para destacar en todo esto es la 
función del inspector porque además de ser muy buena 
persona humana, fue el que logró unirnos. Porque si bien 
nosotras íbamos a las reuniones y todo siempre, con los 
otros inspectores estaba esa diferencia. Como que faltaba 
esa integración entre las escuelas y él ha logrado integrar-
nos y que nos sintamos iguales a los de las escuelas urba-
nas porque, si bien son escuelas pequeñas, pero somos 
muy valiosas y tenemos que estar a la misma altura que 
las urbanas (Miriam).

Va en uno también, en el carácter de la maestra porque 
acá te haces fuerte, sí o sí te haces fuerte. Tenés que tener 
carácter y plantarte para enfrentar a aquel que quiera ve-
nir a imponer, sean dueños de campo o lo que sea y decir 
no, este es mi lugar, acá la autoridad soy yo y las decisio-
nes las tomo yo. Puedo llegar a consultar y la suerte que 
tenemos de una inspectora que nos apoya en todo. La 
señora Ana Corina, te digo que ella se pone la escuela al 
hombro, si tiene que venir veinte veces a solucionarte un 
problema va a venir. Y eso también es importante o sea 
cuando estás con alguien de arriba que te apoya. Yo nunca 
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me sentí sola, nunca me sentí sola y ya hace diez años que 
estoy a cargo de la dirección, pero gracias a Dios no… yo 
tengo que remarcar que desde la provincia de Córdoba 
se ha intentado dar más importancia a la escuela rural y 
que la inspectora de ruralidad que tenemos está y se hace 
cargo, te atiende. (Liliana)

Sí, si estás en el patio, tenés un señal hermosa, bárbara, 
divina, ahora si estás adentro del aula hay ciertos sectores 
que sí y hay sectores que no. Si hay veces que dejamos el 
teléfono en donde sabemos que hay señal y estamos aten-
tas. Lo que pasa que como el inspector te bombardea con 
mails que te manda y te manda información, también te 
llaman y te dicen “necesito que me traigas tal cosa” que 
son papeles que están acá en la escuela. Entonces necesitas 
sí o sí estar comunicados con ellos. Ellos te pueden llamar 
en cualquier momento y yo les dije no me voy a hacer 
un viaje a la tarde para buscar un papel. Entonces dejo 
el teléfono en donde hay señal por si necesitan algo, me 
llaman y puedo atender… Nosotras nos juntamos mucho 
cuando el inspector hace reuniones, son todas las rurales, 
son reuniones separadas: reuniones de rurales y reuniones 
de urbanas (Mirna).

Sí, el inspector nos manda todo por mail, es decir nos va 
avisando la papelería que debemos presentar, si hay reu-
nión o lo que surja (Daniela).

Hay cosas medias injustas en la ruralidad, hay que ser 
realistas, en la ruralidad hay cosas injustas. Desde el va-
mos cuando no te tienen en cuenta para nada y otra cosa 
es que vos tenés que andar, yo este año no pero el año 
pasado sí, en tractor algunas veces con unas situaciones 
tremendas. A las chicas también les ha pasado, y vos se 
lo decís al inspector y te manda unas contestaciones que 
vos decías “no me podés decir eso”. O cuando tuve que 
pedir licencia por el nacimiento de mi nieta, mi primera 
nieta, hija de mi única hija mujer, de decirte que no po-
día faltar a una reunión que se hacía justo ese mismo día 
(Alejandra).
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Mientras estemos apoyadas por alguien va a ser siempre 
más fácil. Ahora si aparecen esos cargos políticos que no 
les conviene que la escuela esté abierta, ni al inspector ni 
a quien sea, se va a cerrar. Hay inspectores cómodos y hay 
otros que se ponen la camiseta de la escuela y van a luchar 
para que la escuela no se cierre y va a haber otros que no 
van a luchar tanto (Emilia).

El traslado como problema: modos, medios y contingencias del 
transporte en las ruralidades

Los 19 docentes consultados en el trabajo de campo enseñan en escuelas 
rurales situadas a una distancia promedio de alrededor de 33 kilómetros 
del centro urbano ya sea este una ciudad, un pueblo o una comuna del 
sur cordobés. Así, la distancia mínima que recorren para ir a la escuela 
oscila entre los trescientos metros y los ciento treinta kilómetros (ver 
cuadro 3b en anexos). 

Este indicio resulta muy significativo, pues insinúa la compleja pro-
blemática del transporte de los docentes entre su lugar de residencia y la 
escuela rural en un contexto de ausencia casi total de servicios públicos 
de ómnibus, tren u otra modalidad dentro del área de nuestro releva-
miento. En consecuencia, aún en la segunda década del siglo XXI “el 
problema del traslado de los docentes, los auxiliares y los estudiantes es 
central en la ruralidad” (La educación en debate, 2017, p. 1).

Los modos, los medios y las contingencias del transporte emergen, 
en este sentido, como un tema recurrente de las entrevistas a unos do-
centes de la escuela del campo que en general utilizan el auto, la camio-
neta o la motocicleta propia y/o del grupo familiar para desplazarse co-
tidianamente desde sus residencias hasta el lugar de trabajo (ver cuadro 
3b en anexos).

Yo estaba como personal único con 32 alumnos en el aula. 
Tuve que hacer un trámite para pedir otra docente. De 
paso me tuve que comprar una camioneta nueva así me 
duraba más. Hace cinco años que la tengo, pero, claro, a 
mí el estado no me da para una camioneta. La compró 
mi marido y el mantenimiento, el seguro, el mantener 
las cubiertas todo eso porque hay que venir todos los días 
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y tengo una moto también… Y sí, es todo para llegar a 
horario, o sea tenés que tener un vehículo bueno porque 
se te rompe. Yo tenía un auto usado y no sabés, cada vez 
que tenía que venir a la escuela le pasaba algo, entonces 
una llega tarde. El horario y todo eso es muy importan-
te para que te consideren y tenés que tener un vehículo 
bueno. Tengo una moto grande, he tenido que aprender 
a andar en moto porque no sabía, tengo golpes porque 
me he caído… Una IVR 125, no es de campo, pero es 
más grande porque las otras, las Guerrero, esas las hice de 
goma, nuevas las he estropeado. Después tuve una que era 
enduro y cuando estaba la inundación pasaba por arriba 
de las bolsas, con las botas y los golpes que yo tengo. Me 
han encontrado una vez acá un propietario, me caí con 
moto y todo, en un pozo con agua con la mochila, la car-
peta toda mojada. Y este hombre me manoteó y me sacó y 
la moto seguía andando en el agua y yo le decía “sáqueme 
la moto, sáqueme la moto”… Yo gano de mi sueldo un 
sesenta por ciento por zona desfavorable, que serían alre-
dedor de dos mil pesos, pero no te alcanza para los viajes. 
Con el boleto educativo en un año cobré trescientos vein-
te pesos, serían casi veinte litros de gasoil, nada. Yo ya voy 
y cargo y ni problemas me hago, porque está cerca de los 
siete pesos (Silvia).

Al docente de escuela rural que no tiene auto, ¿se le hace 
difícil venir a trabajar?... Sí, por ejemplo, la otra com-
pañera tiene auto y a veces también nos lleva. Es un día 
cada una o a veces una semana cada una. El auto de la 
compañera mía no lo sabe manejar y la chica de jardín 
que empezó sabe manejar y tiene auto, pero, bueno, hace 
poquito que empezó y seguimos en mi auto. Yo cuando 
no tuve auto y no sabía manejar, porque no hace tantos 
años que manejo, me manejaba con comisionista o en 
colectivo. Así que había que adaptarse a los horarios de los 
demás. Después, cuando tuve los chicos, empecé a mane-
jar más porque veía que se me hacía muy difícil. Había 
que ir mucho tiempo antes y ya con los chicos chiquitos 
es más difícil. Pero era así, iba con el colectivo o el comi-
sionista (Elena).
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Yo a eso lo noto mucho, mucho, porque por ejemplo to-
dos tienen vehículo como para manejarse, venir a Melo, a 
Laboulaye. No es como antes, yo lo veo hasta en mi caso 
cuando me casé a Melo venía los miércoles, los sábados, 
ahora yo voy todos los días a Melo. A lo mejor mi marido 
viene a la tarde, es normal ir y venir y para la gente lo 
mismo. Los padres de los alumnos igual. No es que arman 
el viaje al pueblo a hacer las compras, no, ahora cuando 
surge una necesidad está la posibilidad, por eso se han 
emparejado las cosas (Claudia).

Ni hablar de las distancias que tenemos para llegar y bue-
no el transporte mismo de los chicos, no todos tienen 
en qué venir… Que eso, traer a varios de los chicos para 
la escuela, está terminantemente prohibido, pero bueno 
paso por ahí y bueno eh… Están lejos como para decir 
vengan caminando. Que por ahí está la historia entre el 
encargado o el patrón de la estancia con la escuela por-
que la responsabilidad no es de la escuela que los chicos 
vengan, la responsabilidad primero es de… En Córdoba 
está el tema del boleto educativo que, por lo que tengo 
entendido, está funcionando perfectamente en las zonas 
urbanas o la gente que trabaja con empresas. A nosotras, 
que nos tienen que depositar un cheque, la verdad que se 
nos complica. Yo nunca lo pude tener porque el primer 
año que se hizo lo tramite, no ingresaba, no sé qué, no 
sé cuánto, reclamaba todos los días hasta que un día dije 
si todavía no me pagaron, ya está, olvídate porque no te 
lo van a pagar. Este año lo tramité y como ya estaba ins-
cripta del año anterior, que tenía clave y todo, no me lo 
podían hacer porque no me podían eliminar lo que yo ya 
había hecho. No lo pude hacer, nunca me eliminaron y 
dije ya está. Cuando veo lo de boleto educativo me quiero 
morir, pero es así, a nosotras es más difícil porque es un 
cheque lo que nos tienen que dar. No trabajamos con un 
transporte o con una línea de colectivo o algo que nos 
pudiera traer, se nos solucionaría bárbaro. Tengo enten-
dido también que se paga lejos, que no reciben todos los 
meses, que va atrasado así que, bueno, el sacrificio vale 
porque me encanta el trabajo. Cansa por ahí el viaje, pero 
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tampoco es cosa de locos, pero la verdad que estoy muy 
contenta (Carolina).

A las siete horas me viene a buscar un remis, antes era uno 
de acá, de Serrano, ahora es un chico de San Joaquín, a 
las siete está acá. Después pasamos a buscar a la chica que 
es jardinera, la otra chica es de allá. Llegamos a las 7:30 
horas más o menos… Sale de nuestro bolsillo... O sea, lo 
han pagado al boleto educativo, hemos completado las 
planillas, pero es muy poco. Si hubiera sido por el boleto 
educativo no hubiéramos dado clase. Cada tanto lo pa-
gaban, este año creo que pagaron julio nomás, no sé, fue 
un lío… No, no, a nosotros no nos fue beneficioso. Sí me 
parece que funciona muy bien para los chicos que están 
estudiando afuera, que viajan en colectivo. Si lo he escu-
chado, porque con el colectivo el gobierno no pone la pla-
ta, sino que lo tramitas de otra forma. Sé de docentes que 
dentro de la ciudad van en colectivos internos (Marcela).

Los alumnos usan bicicletas, antes venían a caballo, pero 
ahora están usando bicicletas. A otros los traen y después 
la trafic del boleto estudiantil de Buchardo lleva a los que 
están sobre la ruta. Entonces los padres los esperan en el 
camino y les queda más corto. Otros vienen en moto y los 
vienen a buscar en la moto también. Unos llegan de una 
forma y se van de otra y otros van y vienen, así como por 
ejemplo los de atrás, que son cinco, caminando (Liliana).

Yo cuando empecé me acuerdo que al agarrar el cargo de 
Riobamba, yo no sabía ni donde quedaba Riobamba. Así 
que los primeros cuatro meses me vine a dedo, volvía a 
dedo y después me empezó a traer mi abuelo. Me acuerdo 
que me traía a la mañana, estaba frío y me volvía a dedo, 
le pedía la policía de acá que me haga el corte de ruta 
cuando estaban porque por ahí los policías andaban pa-
trullando los campos. Así que los comienzos son medios 
duros (Lorena).

Yo salgo de Laboulaye más o menos a las siete y media, 
me vengo manejando yo sola porque empecé a manejar 
ahora hace poco… Antes me traían o mi papá o mi mari-
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do, unos santos los dos porque se venían, se quedaban, los 
utilizaba de porteros, siempre algún arreglito me hacían y 
después me iba con ellos. Este año empecé a manejar y me 
dije que tenía que largarme sola, bueno me vengo siete y 
media y llego a las ocho. Ocho y cinco ya estoy acá y espe-
ro a los chicos a las ocho y media pero ocho y diez ya están 
todos acá en la escuela… El Ministerio de Educación en 
el sueldo nos pagan la zona de bonificación, que te pagan 
un extra por la zona en donde vos estás trabajando. Esa 
plata va destinada al tema del combustible. ¿Qué pasa? 
No te alcanza, lo que a mí me pagan por zona desfavora-
ble no te alcanza para pagar el combustible, ni te cuento 
si se me rompe algo del auto, ni te cuento cuando hay que 
cambiar las gomas del auto. Después cuando este señor 
De la Sota propone lo del boleto educativo, muy bonito 
el proyecto yo lo cobré en el año 2012, lo cobré a duras 
penas a fines del año, que me pagaron como seis meses 
juntos. En el 2013 gasté mandando planillas y planillas 
y no vi un peso del boleto educativo y este año menos. 
Terminas bancándote vos de tu sueldo la mayoría. Está 
bien, el Ministerio te da una parte, pero con lo que nos 
dan solventamos un poco el tema de la nafta, pero la otra 
parte sale del sueldo. Porque si se te rompe el auto, vos lo 
tenés que arreglar y encima venir a buscarte, además que 
te cobran el doble porque, si yo salgo hoy y se me rompe, 
tengo todo el fin de semana para que lo arreglen, pero, si 
se me rompe un miércoles y al otro día para las siete de 
la mañana lo necesitas, y tenés que tener el auto listo… 
En la ciudad a mí me parece que debe funcionar el boleto 
educativo porque tenés un colectivo… (Mirna).

Yo lo hago en moto, voy y vengo en moto todos los días. Y 
los caminos están feísimos… no llegas a cubrir los gastos 
ni de la nafta ni del desgaste del auto. Por eso yo opté por 
la moto, es mucho más incómodo, pero sino uno cambia 
la plata con el auto. Que se te rompe una rueda, que es 
lo más común, tenés que tener un buen seguro por si te 
quedas, tenés que tratar de tenerlo a gas y el equipo al 
comienzo es una inversión grande. Entonces te manejas 
con nafta o gasoil. Daban el boleto educativo, pero nunca 
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funcionó para la ruralidad. Es una incoherencia porque es 
una de las zonas que quizás más lo necesita, te mandaban 
de vez en cuando un cheque que era una miseria, por 
decirte ciento cincuenta pesos. Ahí es cuando más bronca 
me da en el sentido de que pareciera que no tienen ni idea 
en donde estamos y los kilómetros que hacemos. Yo creo 
que esa es una de las razones por las cuales las maestras 
a veces no se quedan a trabajar en este tipo de escuelas. 
Uno tiene gastos fijos en transporte todos los meses que 
no están en relación con el porcentaje que te pagan por 
zona desfavorable (Daniela).

Cincuenta kilómetros, a la escuela tenía, tenía 20 ki-
lómetros de ruta y veintisiete kilómetros de camino de 
tierra… Sí, sí, tenías vehículo… Y los tres kilómetros de 
acceso a Levalle. Lo único favorable es que no tenía un 
único camino porque hay casos en la escuela en donde 
hay un único camino y cuando ese camino está inundado 
o anegado no podés pasar y no hay forma. La escuela, al 
estar en una esquina, yo tenía tres accesos para llegar y 
dependiendo del clima, porque dependemos mucho de la 
situación climática, depende de dónde venía la tormenta, 
del norte, del este o del oeste, elegía un camino. Bueno, 
como te contaba, cuando no pude llegar más a la escuela 
nos dijeron que teníamos que arbitrar los medios para 
estar. Entonces los padres me llevaban a la escuela, entra-
bamos en tractor porque con el auto particular no podía-
mos llegar. Yo iba y venía hasta que no lo pude hacer más. 
Entonces tuve que acomodarme, llevar la mercadería para 
toda la semana y todas las cosas que necesitas para estar 
sola una semana en la escuela. Y luego los fines de sema-
na mientras se podía me volvía porque, es más, me tenía 
que volver a abastecer después de haber gastado todo lo 
que tenía… Mirá, si vos ves el gasto día a día de lo que 
es el vehículo, es impresionante. Cada dos años rompés 
el vehículo, cada tres años tenés que estar cambiando de 
vehículos porque son los amortiguadores, las llantas, las 
ruedas, la suspensión, se te traban los cristales, se te moja 
la caja de cambio porque entras por una laguna y te entró 
agua. Son muchas cosas, no es solo la nafta, se te rompen 
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los amortiguadores y los tenés que cambiar. Una vez me 
senté y dije voy a hacer los cálculos y no te dan porque 
a los gastos los tenés y son muchos porque es poner un 
auto. En mi caso, que no tengo, una camioneta o una 
cuatro por cuatro sería lo ideal. Pero no, vos tenés que 
tener los medios para trasladarte al lugar que vos aceptaste 
o sino ver las formas de llegar. Y son siempre los padres los 
que te están dando la mano, ayudándote y uno desde su 
lado haciendo todo lo posible saliendo antes, anticipando 
todo lo que te podría llegar a suceder, que son tiempos 
extras también. Por ejemplo, nosotros una hora antes y 
una hora después para llegar y tener que acomodar a tu 
familia, una hora antes y una hora después… (Mariela).

Te digo una cosa: de ninguna manera una docente rural 
se puede manejar en el campo sin su auto, es imposible 
(Alejandra).

Las diversas declaraciones de los docentes podrían organizarse en un 
razonamiento acerca de las condiciones del transporte cotidiano entre 
la residencia doméstica, en general en áreas urbanas, y la escuela rural 
como lugar de trabajo:

• el docente rural no debe faltar a la escuela ni tampoco llegar 
tarde a las clases;

• las alternativas de transporte comprenden el servicio por otros 
(remis), “hacer dedo” y el traslado en un vehículo propio;

• la infraestructura vial, en especial los caminos de tierra, resulta 
riesgosa para el tránsito de vehículos como los autos particulares;

• entre los vehículos propios el más conveniente es la camioneta, el 
auto en segundo lugar y luego la más riesgosa motocicleta;

• el costo de combustible, mantenimiento y cambio del auto pro-
pio no es compensado por la bonificación salarial por zona des-
favorable y, por tanto, corresponde utilizar parte del salario para 
esos consumos; 

• al compartir los viajes con otros colegas se reducen los importan-
tes costos del traslado;
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• el boleto educativo, implementado desde 2012 en la provincia 
de Córdoba, resulta inoperante o muy insuficiente en las rurali-
dades del sur de Córdoba;

• en situaciones excepcionales, como las roturas de riesgosos ca-
minos y/o las inundaciones recurrentes, solo se puede llegar a 
las escuelas con vehículos de mayor potencia como los tractores;

• los familiares del docente y los padres de los alumnos suelen 
colaborar con el transporte del docente; y 

• los maestros también suelen transportar ocasionalmente a sus 
alumnos de la ruralidad asumiendo ciertos riesgos.

Complejas condiciones laborales persistentes

Un capítulo importante del diálogo con los docentes entrevistados se 
relaciona con las condiciones laborales actuales en la escuela ruraliza-
da. Los testimonios de las maestras constituyen acaso interpelaciones 
hacia las políticas educativas pues significan demandas de iniciativas 
más integrales dirigidas a los planteles de docencia de las ruralidades. 
En este sentido, Rivas (2015) sostiene que estas políticas públicas de-
berían contemplar seis dimensiones indisociables: la formación previa a 
la docencia, la carrera docente, las condiciones laborales, la formación 
permanente, el reclutamiento y la identidad de los docentes.

De este modo, los docentes entrevistados refieren al pluriempleo, a 
las múltiples tareas y funciones, al salario abonado mensualmente por la 
provincia y a la autoridad del docente en el aula y la escuela como cua-
tro condiciones significativas del trabajo cotidiano en las escuelas de la 
ruralidad pampeano-cordobesa. El pluriempleo, en particular, es tema-
tizado como una situación laboral particular de aquellas maestras más 
jóvenes con inserción precaria en la carrera docente y/o que asumen la 
enseñanza en los territorios rurales como una posición laboral nueva o 
de transición hasta tanto formalicen el trabajo en las escuelas urbanas.

Las clases particulares surgen primero como un proyecto 
que empecé con una amiga al recibirnos las dos de maes-
tra y en esta cuestión de que tenés que sumar puntos hasta 
que entras en la escuela y pasa un tiempo hasta que te toca 
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una suplencia. Además de que una vez que te toca no co-
bras hasta cuatro meses después más o menos. Entonces 
en ese tiempo algo hay que hacer y como no podemos 
buscar un trabajo aparte en el que se demande un horario 
porque, de repente si me llaman para una suplencia, voy 
a elegir hacer eso. Entonces surgió el proyecto y nos pu-
simos en la casa de ella a dar particular. Llegamos a tener 
un grupo de hasta cuarenta chicos, una locura porque era 
como una escuelita aparte y así estuvimos dos años las dos 
juntas. Y este año ya nos separamos porque, como ella tie-
ne un negocio de ropa y eran muchos los chicos, no hacía 
ni una cosa ni la otra, aunque no los teníamos juntos, no. 
Empezábamos a las catorce y terminábamos a las veintiu-
na horas… Es una alternativa que me brinda un salario 
mientras no me pagan lo otro porque, encima por ser su-
plente, en diciembre el sueldo se corta automáticamente. 
Entonces te quedas sin sueldo en diciembre, enero, febre-
ro, marzo y abril. En enero me pagan un proporcional 
y en abril es cuando vuelvo a cobrar, cobro todo junto: 
vacaciones, aguinaldo y los meses que me van debiendo, 
pero mientras tanto no vemos ese dinero (Carolina).

Yo no tengo tiempo para hacer eso, voy a la mañana a dar 
clases y después a la tarde trabajo en doble turno porque 
soy prosecretaria de la escuela ENET (Escuela Nacional 
de Educación Técnica). Así que trabajo en el nivel me-
dio y los trámites para el boleto educativo llevan bastante 
tiempo, así que no lo puedo hacer, no (Adriana).

Yo me recibí en el 2005 y bueno, no había mucho trabajo 
en esa época entonces empecé a trabajar en otro lado y 
por razones del trabajo me iban saliendo suplencias de un 
mes, dos meses y no las agarraba por el hecho de que tenía 
que dejar el otro trabajo (Lorena 2).

Asimismo, en la escuela rural, en particular aquella con personal 
único como la mayoría de las visitadas en nuestro trabajo de campo (ver 
cuadro 3b en anexos), los docentes del sur cordobés realizan múltiples 
tareas asociadas con al menos tres roles escolares: directora, maestra del 
plurigrado y auxiliar docente. Las maestras también desempeñan otras 
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funciones asociadas a la mediación entre los mundos urbanos y rurales 
de la pampa del sur cordobés. 

Las expresiones de las entrevistadas reiteran este específico compro-
miso laboral complejo del docente rural de la educación primaria y 
estatal que, por un lado, contempla diversos roles que trascienden in-
cluso la enseñanza y, por otro, amalgama las dimensiones pedagógica, 
organizacional, administrativa y comunitaria de cada escuela ruralizada:

Por ahí uno en la escuela rural tiene que estar involucra-
do en muchas cosas, no solamente dar clases, tenemos 
mucho más trabajo, hay que hacerse cargo de un montón 
de cosas. Silvia les debe haber contado que uno tiene los 
bolsones del PAICOR, nosotros no tenemos eso, pero… 
Sí, hay que hacer un montón de cosas y hacemos un poco 
de todo. Somos psicólogas, cura, enfermera, porque hay 
veces que cae la mamá y te dice “yo quiero bautizar al 
nene o a la nena”. Y ellos esperan a veces la ayuda nuestra 
o cuando tienen algún problema con algún papá, mamá 
como no tienen algún profesional a quien consultar en-
tonces te vienen a preguntar porque para ellos la maestra 
es como la autoridad (Elena).

Trabajo en la escuela veinticinco horas semanales aproxi-
madamente. Sin mencionar las horas que lleva hacer esos 
mandaditos como comprar la correa, comprar la pintu-
ra, el electricista… yo por ejemplo ahora me tengo que 
acordar de llevar trapos de piso porque el martes van las 
mamás a limpiar y me dijeron “¿ya tenés todo para la lim-
pieza’” y sí les dije, así que tengo que llevar los trapos de 
piso. ¡Esto es así! Sí, pero me tengo que acordar de com-
prar eso, tengo que comprar la soguita del mástil porque 
está que se rompe y cosas así viste y llevan tiempo. A mí 
me pasa que uno no se puede desenganchar de las cosas 
de la escuela en ningún momento, de decir bueno llegó el 
viernes y solo me tengo que preocupar de hacer las clases 
para el lunes, no. Siempre hay otra cosita y lo mismo con 
la cooperadora. Yo a las reuniones de cooperadora tengo 
que ir. Si vamos a hacer una rifa, yo hago las rifas, yo re-
parto las rifas, aunque no sea la tesorera, yo junto la plata 
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de las rifas porque la tesorera no puede venir todos los 
días para ver si alguien trajo la rifa con el dinero. Y todas 
esas cosas… (Claudia).

Estoy como única docente ya hace unos años que, bue-
no, que hay pocos chicos, se saca el cargo de la maestra 
a cargo y quedamos como unipersonal, que bueno cum-
plimos todas las funciones: docente, directora, portera, 
todo hacemos... La tarea del docente es muy amplia, lo 
nuestro no es más venir y dar clases para que el chico 
aprenda, lo nuestro pasa por mucho ahora. Es como una 
responsabilidad del docente que el nene tome la leche, es 
responsabilidad del docente que el nene venga a la escue-
la, es como mucho lo que se nos pide y lo que se pretende 
de la escuela hoy en día y, por ahí, ese es el problema por 
el que se descuida la parte pedagógica. Por hacer papeles y 
cosas de la parte burocrática descuidamos lo que es nues-
tra función, que es lo pedagógico. Pero bueno te exigen 
que seas psicóloga, psicopedagoga, asistente social y sos 
todo… (Carolina).

Y es bastante lo que hacemos, tenemos todo a cargo, 
varias funciones como la pedagógica, la didáctica, la so-
cial… Sí, es mucha la demanda que tenemos porque la 
documentación que tenemos las escuelas rurales es la mis-
ma que tienen las escuelas de primaria urbanas, el trabajo 
administrativo es igual para todas. Lo único que varía es 
la matrícula y tenemos reunión de personal y todo. Por 
ahí estás dando clases y te piden un papel que presentar y 
hay que dejar todo y ponerse a hacer eso (Adriana).

Nosotros hacemos muchas cosas por los alumnos que ex-
ceden lo educativo. Estamos en muchas cosas: festejamos 
cumpleaños, comuniones, fiestas que organizamos, les 
conseguimos elementos que puedan necesitar, atendemos 
a las familias no solo en lo escolar, sino que escuchamos 
sus problemas. Eso pasa acá en el campo, quién los escu-
cha si no es la docente que ven todos los días. Y organiza-
mos con grupos de padres cosas… (Miriam).
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No solo somos maestras. Hoy hablábamos, justamente 
cuando entrabamos les decía a las chicas que somos con-
sejeras, psicólogas, somos amigas porque tratás de dar al-
gún consejito de una forma u otra, asistente social porque 
todo haces, las prevenciones respecto a la salud. Tenés que 
ir viendo cada detalle e ir siguiéndolos porque principal-
mente esta gente que es del norte les importa comer nada 
más, es decir comer, con que coman una vez al día. No 
tienen eso de que vos les decís los chicos necesitan esto 
para crecer sanos y bueno te digo que hasta hemos des-
piojado porque vos les decís y les decís y no lo acatan… 
Y uno está trabajando las cuatro horas, que en nosotros 
son cinco, porque encima tenemos media hora antes y 
media hora después, es decir son cincos horas. Así que 
tenés entre dos y tres horas por días más, entre que armas 
eso todo porque tenés el trámite de la municipalidad o 
cualquier otro trámite, tenés que hacer todo. Por ejemplo, 
yo ayer llegué a mi casa, me fui a buscar información a 
la escuela base donde las chicas que están ahí estaban en 
reunión por eso de la evaluación de la unidad pedagógica 
o perfeccionamiento, no sé qué tenían (Liliana).

A mí me pasa lo mismo y yo acá me dedico a lo pedagó-
gico y bueno cumplo un poco de todo en la comunidad. 
A lo mejor te llaman, como yo tengo el teléfono de todos 
los papás, porque por ahí el día que llueve y realmente no 
se puede pasar. Yo aviso que no puedo venir por eso tengo 
los teléfonos o cuando hay una reunión que me tengo que 
quedar sí o sí en Laboulaye. Entonces por ahí te llaman 
y te dicen “seño, me puede traer dos kilos de pan”, y le 
compras el pan, te dan la plata, o si no te piden carne, 
te piden cosas, o vienen y te traen la tarjeta de Direc TV 
para hacer la recarga y yo voy y se la recargo, pagarles las 
facturas electrónicas de teléfonos. Hacés un poquito de 
todo. Después haces de psicólogo porque vienen las fami-
lias y te cuentan problemas, porque los chicos obviamen-
te te demuestran todos los problemas que tienen en la 
casa, a veces lo demuestran y a veces te lo dicen (Mirna).



272

Yo todo el trabajo administrativo lo hago en mi casa, yo 
acá tengo a cargo las cuatro dimensiones: la organizacio-
nal, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria. Acá 
en la escuela hago lo pedagógico y en los ratos que quedan 
cuando puedo lo comunitario, lo demás me queda para 
hacer en mi casa (Sonia).

Sí, en realidad nos hacemos cargo de la mayoría de las 
cosas. Va el profesor de educación física que es un pro-
fesor itinerante, que va martes por medio, dos horas y es 
el único que va... El hace todo el recorrido de las escuelas 
rurales de acá, después no tenemos ni de plástica, ni de 
música. De eso nos encargamos todo nosotras, de todo 
(Daniela).

Somos muy demandados porque es el vínculo más cerca-
no que ellos tienen y pueden establecer porque nos vemos 
continuamente. Hay un acercamiento mayor, nos conoce-
mos más, vemos más las dificultades que tienen ellos para 
acceder a la escuela. A veces en cuestiones de familias te 
piden consejos o solucionarles algún problema o te piden 
información de cosas que suceden en el pueblo, por ejem-
plo, si hay algún programa que los pueda ayudar o algún 
cobro, hacer algún mandado porque a veces les traemos a 
ellos mercadería o un pago, por ejemplo, un pago de un 
teléfono, de un seguro. Al estar en contacto directo entre 
la escuela y el pueblo es como que es muy amplia toda la 
función que vamos ejerciendo… Es decir, te demanda de 
mucho tiempo el cargo cuando es personal único porque 
además de toda la labor pedagógica tenemos toda la parte 
de gestión y administrativa que, como te dije, me gustó 
porque aprendí muchas cosas. Uno aprende en el día a día 
y en el estar en contacto con otras directoras (Mariela).

Y también tengo la parte de limpieza porque nosotros no 
tenemos porteros y bueno otras actividades que a veces 
nos demanda la comunidad que nosotros colaboremos 
con ellos. Cuando los chicos toman la comunión, a veces 
hay algún acontecimiento ya sea por la cooperativa, por el 
consorcio, por lo que fuese uno tiene que estar. Es bastan-
te complejo (Anahí).
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A la tarea administrativa le sumas lo pedagógico, que mu-
chas veces te resta tiempo en eso. En mi caso la mayoría 
de las cosas las hago en mi casa, hay cosas que decís a lo 
mejor en un recreo completo esta planilla y capaz que ese 
ratito te llevó media horita y es media hora que le quitaste 
a lo otro… Pero hay fechas puntualmente que es tanto lo 
que tenés que presentar (Emilia).

Como te digo, no nos olvidemos que nosotras somos co-
cineras, somos todo… (Alejandra).

En este contexto, la situación del salario docente y su defensa, junto 
a otras condiciones laborales, a través de la acción gremial constituyen 
un tema que algunos de los docentes asocian también a la persistencia 
de una compleja situación laboral.

Bueno en realidad por estar en ruralidad se cobra un por-
centaje por zona, que es un adicional, que depende en la 
zona donde estés… (Lorena 2). Acá es el 20 por ciento, 
o sea que es muy poco (Lorena). Sí, es el 20 por ciento 
del sueldo básico. Cuando yo estaba en la otra escuela era 
el 80 por ciento. Muchos dicen que el 80 por ciento es 
mucho pero después cuando me puse a hacer números no 
llegaba ni a pagar el combustible… (Lorena 2). Y la zona 
depende de si la escuela está muy aislada, si tiene comuna, 
si está cerca de la ruta, por eso acá es el 20 %, porque te-
nemos comuna, estamos cerca de la ruta (Lorena1).

Sí, la bonificación salarial depende de la zona en donde 
está la escuela, yo por ejemplo mi zona es C, entonces un 
25 por ciento de mi sueldo me lo bonifican, ese 25 por 
ciento sería para la nafta. Yo soy C… Hay seis categorías: 
A, B, C, D… Sí, A es la más cercana. Las demás serían 
las escuelas que están en las estancias en donde tenés que 
meterte por el campo (Mirna).

Delegado gremial hace poco, hace un mes a mí me gusta 
y caemos de nuevo en lo de sociabilización de la escuela y 
mía porque uno tiene que ir formándose, haciendo cursos 
porque la formación docente a mi criterio tiene que ser 
continua porque aprender se aprende todos los días. Igual 
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fue iniciativa propia ser delegado gremial, me acerqué al 
gremio en su momento por ser nuevo en el sistema y para 
conocer un poco más… Y se complica porque yo en su 
momento era chico, tenía veinticuatro años… Volviendo 
al tema de delegado gremial a mí me encanta ir, cono-
cer, aprender, aunque ahora mi participación es limitada 
porque hace recién un mes que estoy de delegado y estoy 
conociendo todo lo que refiere a políticas educativas re-
cién ahora. A la ley famosa 1.028, de los jubilados que 
se les paga el aumento, hay que leerla porque todos la 
mencionan y hay que saber. Son cosas que a futuro hay 
que tener en cuenta y abrir los ojos. Igual mi tarea desde 
mi corta experiencia no es sindicalizar sino compartir con 
mis compañeros... (Guillermo).

Por otra parte, ¿qué acontece con la autoridad del docente ruralizado 
en un escenario laboral complejo en roles educativos y de, si se compara 
con la escuela urbana, relación más intensa con los alumnos, sus fami-
lias y la comunidad rural? 

Varios aspectos son tematizados por las maestras entrevistadas en 
relación con la autoridad del docente en el aula y la escuela primaria 
y estatal de las ruralidades. La necesidad de “hacer respetar” los cargos 
docentes, la disponibilidad de “carácter” para enfrentar conflictos, el 
frecuente “respeto” del alumno, las decisiones educativas del estado que 
“dejan sin aval” al docente rural y los “roces” desencadenados cuando se 
limitan las demandas de los padres de los niños y otros actores escolares.

Suele pasar, pero en mi corta experiencia, uno va apren-
diendo no sé si de los errores, pero de lo que va haciendo. 
Y hay que tener en cuenta el lugar que ocupa la familia 
porque uno tiene que saber hasta dónde dar, hasta don-
de recibir y tener en cuenta los roles. Gracias a dios esta 
comunidad no es conflictiva y es gente muy tratable pero 
igual hay que plantear de antemano como lo hice el pri-
mer día que vine acá. Porque hay dos madres por ejemplo 
que viven lejos y yo les di permiso para que se queden en 
la cocina, pero en la cocina porque de acá para allá es la 
escuela y uno tiene que saber hasta dónde dar... (Guiller-
mo).
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Mirá yo veo que nosotras en cuanto a otros que he habla-
do, por eso te comentaba el caso de las chicas del norte 
que me las encontré en una clínica, a esta chica que tra-
baja en el norte, donde me contaba que ella se quedaba 
en la escuela, pero venía tres veces a la semana al pueblo 
a comprar el pan para llevar para sus chicos, para darle la 
merienda. Yo acá esas necesidades tampoco las tengo. Los 
chicos míos yo sé que ellos desayunan, que ellos toman 
la merienda porque tienen, los padres están trabajando y 
tienen, pero se ve que allá que son dueños de un poquito 
de tierra, que crían las cabras, se ve que es distinta la si-
tuación. Y va en uno también, en el carácter de la maestra, 
porque acá te haces fuerte, sí o sí te haces fuerte. Tenés 
que tener carácter y plantarte para enfrentar a aquel que 
quiera venir a imponer, sean dueños de campo o lo que 
sea, y decir no, este es mi lugar, acá la autoridad soy yo y 
las decisiones las tomo yo (Liliana).

Los chicos son otra cosa, son distintos, me parece que se 
respeta la autoridad del maestro, hay respeto por el maes-
tro. En una escuela de pueblo no es, nada que ver, hay 
veces que a los docentes los tratan como un trapo y acá 
de esos problemas no hay. Si bien los problemas son de 
conducta en algunos nenes se sigue manteniendo la figura 
del maestro (Lorena 2).

E: A veces los problemas de la comunidad afloran en la 
escuela, ¿acá se nota algo de eso? 

D: Sí, sí, en todo. Se accidentó la nena porque se cayó en 
la casa y se la traemos a la seño que le pongan la gotita 
porque la maestra sabe. Le quedaba la misma distancia 
llevarlos al hospital que traérmelos a mí. Y uno llega acá y 
el otro chorreando sangre “lo que pasa que con un fierro 
se golpeó la ceja” y se lo traen a la cocinera y esperan hasta 
que yo llegué. Son esas cosas que yo veo y de pronto en 
un centro poblado los padres lo solucionan de otra ma-
nera; el que se cambió de campo y tiene esa pica con el 
empleado nuevo y bueno es esa cuestión y uno va en estos 
quince años, va tratando de que lo que es exterior a la 
escuela vaya quedando afuera, de que nos comuniquemos 
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de otra forma. No hay que involucrarse y hay que saber 
tomar distancia (Sonia).

Nosotros no podemos calificar en el caso de que el chico 
tenga más del 50 % del trimestre con inasistencias. Pero 
pasa eso con las otras familias que te plantean y antes en 
otra situación a lo mejor al chico lo hacías repetir, en ese 
caso se ponía en la libreta no se califica por inasistencias 
y no había ningún problema. ¿Ponelo ahora? No es fácil, 
por eso digo que es una cuestión de estado, que vienen 
muchas cosas de arriba que nos están dejando a noso-
tras sin aval…  Te desdibuja como docente y te saca este 
respeto que te tiene por ser educador, porque con esta 
modalidad de que los chicos no podían repetir, que tiene 
que estar en el grado de acuerdo a su edad cronológica, 
se hizo un desbarajuste. Donde hubo maestras que el año 
anterior justificaban la decisión de hacer repetir a un niño 
frente a su padre, al año siguiente lo tuvieron que pasar al 
grado que le correspondía por su edad. Es decir, te hace 
perder el respeto y los padres tienen un poco de razón en 
esto, no sé si quejarse es la palabra de que van perdiendo 
el respeto porque te dicen “ahora se hace cualquier cosa” 
porque medio es la respuesta o te dicen “si total nadie 
repite” y si no “vamos, es lo mismo” entonces no (Emilia).

Piden los padres… Sí, comprar el pan, comprar tarjetas 
para teléfono, pagar alguna cuenta, y cuando vos decís 
que no se enojan… (Susana). Sí, sos la maestra mala y 
te das cuenta que ya cambia el trato. A mí me pasó de 
que a las diez de la noche una mamá me pidiera que le 
comprara sándwiches para el hijo, que es entendible en 
algunos casos y si le decís que si una vez, te piden siempre. 
Primero les dije que no porque no me parecía un almuer-
zo para su hijo sabiendo que las mamás cocinan pizzas u 
otra cosa y además eran las diez de la noche. 

D2: A veces no se ubican mucho (Alejandra). Y tienen 
ese concepto como que vos tenés que estar a disposición 
de ellos y otra contra, que puede ser contra y ventaja, 
es el sentimiento de pertenencia que ellos tienen con la 
escuela. Porque digo ventaja porque si vos decís miren 
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conseguí los ochenta y cinco litros de pintura y fueron las 
madres y me pintaron toda la escuela, pero después tenés 
la otra contra de que te piden por demás. A mí me pasó 
con esta contestación “para que voy a seguir invirtiendo 
tiempo en la escuela si no puedo aprovechar un sábado a 
la noche con amigos en el salón”. Entonces es como que 
tienen ese sentido de pertenencia, pero se desdibuja el lí-
mite. Se supone que todo padre, si tiene un hijo, va a dar 
su ayuda a la escuela, lo haces por tu hijo. Me pasa eso con 
el club de la colonia que todos lo usamos, pero yo no voy 
a pedir permiso para eventos particulares que no sean de 
la escuela… (Emilia). Y bueno, cuando empezás a poner 
un poco de límite, de barrera, ya empiezan los roces. No 
hay tanta ayuda, pero bueno son cosas que tratamos de 
manejarlas (Susana).

De este modo, los testimonios de estos entrevistados dan cuenta de 
la persistencia de complejas condiciones laborales para el docente de la 
escuela primaria y estatal de las ruralidades de la pampa cordobesa. Por 
un lado, casi siempre en un único trabajador de la docencia, la maestra, 
se acumulan en diferentes amalgamas al menos tres roles laborales que 
en la escuela urbana corresponden a sujetos diferentes: directora, maes-
tra del plurigrado y auxiliar docente. Por otra parte, cierto conjunto de 
actividades diversas y también frecuentes ―de asistencia, prestación de 
servicios y atención de consultas, entre otras― se relacionan con el rol 
de mediación entre los mundos urbanos y rurales de la región asumidos 
por el docente rural. 

En este marco, emergen la preocupación por el salario docente y el 
mantenimiento de la autoridad en el aula y la escuela como sensibilida-
des habituales de una cotidianeidad laboral que se detalla a continua-
ción, siempre apelando a las diversas y reiteradas expresiones significa-
tivas de los docentes consultados. 

Una particular cotidianeidad laboral

Entonces, ¿cómo es un día laboral del a menudo solitario docente mul-
titareas de la escuela rural primaria y pública en el marco de una insti-
tución educativa atravesada por significativas carencias de servicios bási-
cos que despliega el plurigrado como modalidad pedagógica específica? 
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Las respuestas de las maestras y los maestros dan cuenta de sus rutinas 
escolares diarias, de cómo se gradúan los contenidos en el aula y de las 
reiteradas labores administrativas del personal único que, como se dijo, 
hace a la vez de director/a, maestra/o y auxiliar docente.

Me levanto a las seis de la mañana para prepararme, paso a 
buscar a mi compañera o mi compañera me pasa a buscar 
porque ella también tiene auto. Nos venimos, los chicos 
ya esperan porque ellos vienen temprano a la escuela. Yo 
llego ocho menos diez, dejo todo limpio del día anterior, 
no cumplo las cinco horas nunca, o sea que a veces vengo 
los domingos a hacer limpieza general, a cortar el pas-
to. Llegamos, abrimos la escuela que son las tres puertas, 
desactivar la alarma, formamos, hacemos la oración a la 
bandera, entramos y una de las maestras se queda con los 
chicos para iniciar la actividad y la otra se va a buscar la 
leche. Se trae la leche, se pone la fecha porque nosotros se-
guimos con la fecha, los más grandes sacan la tarea que se 
les dio el día anterior. Se toma la leche acá, para no perder 
tiempo de ir al comedor, entonces en una bandeja trae-
mos los pocillos, los panes, se toma la leche acá. Se termi-
na de tomar la leche y empezamos con la jornada escolar. 
Los tiempos los manejamos nosotros: hay días que no se 
sale al recreo porque la actividad es tanta, que se nos pasa 
la hora y que a veces decimos ni un mate hemos tomado 
hoy, porque a veces preparamos el mate. Hay días que son 
bastante productivos, cómo hay días que no… Tenemos 
educación física como tarea complementaria, él viene los 
lunes, y después las tareas son áulicas. Salimos a investi-
gar, los trabajos de campo se planifican, primero se toma 
la leche, se sale y ya a las doce los chicos se van a la casa… 
ser docente rural implica un montón de horarios después 
de la escuela para preparar todo, desde el agua hasta el 
gas, todo traemos, es como tener otra casa. Es mi segunda 
casa, por eso me gusta tenerla en orden, limpia y a veces 
no se puede y uno se complica, pero bueno (Silvia).

Bueno entonces a la mañana hago eso, el trabajo adminis-
trativo, hago los trámites o ir al banco, eh… O a llevar el 
estado de la luz, trato de hacer todo ese tipo de trámites 
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de la escuela. Después siempre trato de llegar cuarenta 
minutos antes de que entren los chicos… Bueno conec-
tamos la luz, empezamos a abrir todo, según la época del 
año empezamos a prender los calefactores, si hace falta, o 
los ventiladores. Se abren los postigos, ponemos la bande-
ra, vamos abriendo todo, baño, dirección, y preparando 
para que vengan los alumnos. Después tocamos el recreo 
y una vez que se van los chicos, siempre miramos, una de 
nosotras siempre mira a ver si se van todos, si los vienen 
a buscar y limpiamos y después que limpiamos ahí nos 
pegamos la vuelta (Elena).

Yo a las 7:30 horas llego a la escuela. Empiezo a levantar 
persianas, pongo la bandera en el mástil, el grabador, si 
está frío empiezo a prender los calefactores, las luces y 
ya empiezan a llegar los chicos y a las ocho de la mañana 
entramos. Están todos los padres casi siempre, cantamos 
Aurora, los chicos dicen alguna noticia y ahora a la maña-
na les cuesta más porque no tienen tiempo de escuchar la 
radio o ver televisión y después pasamos al aula y ahí ya 
comenzamos. Hacemos dos recreos, uno a las 9,15 horas 
y otro a las 10,45 horas que son de diez o quince minu-
tos. Los chicos dejan los guardapolvos en la escuela y se 
los llevan los viernes y se los sacan para el recreo así que 
tenemos otros cinco minutos poniendo el guardapolvo. 
Cuando vuelven del recreo se lavan las manos. Por ahí 
cosas que en una escuela grande no sé si se puede hacer 
porque si tenés treinta alumnos que se sacan y ponen el 
guardapolvo y, bueno, y así transcurre el día. No es una 
cosa rígida que tenemos que hacer Lengua, Matemática y 
después Ciencias, por ahí hacemos Matemática, después 
Lengua y se terminó el día y por ahí al otro día trabajamos 
mucho más con Ciencias (Claudia).

Llegamos a la escuela, nos organizamos, nos ordenamos, 
prendo la computadora, ordeno a los chicos. Como son 
diferentes grados hay clases que, por ejemplo, lo que es 
el plurigrado, trabajar todos un mismo tema, un mis-
mo contenido, pero ir por grado complejizando las ac-
tividades o el manejo de mi vocabulario para que ellos 
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lo entiendan... Con todas las materias hacemos lo mis-
mo, trato de darles a todos el mismo contenido y vamos 
complejizando según el grado en el que doy… A veces la 
cuestión es personalizada, bueno para vos esto, para vos 
esto otro y es así. Entonces tengo una hojita para cada 
uno, recortamos revistas, ellos usan las netbooks para pa-
sar textos, para que no se peleen vamos rotando, porque 
hay dos. Llega la hora del recreo, que en vez de tener tres 
recreos de 15 minutos acá hago un solo recreo, por ahí es 
una hora, por ahí es un poquito más o por ahí un poquito 
menos, pero tenemos en plan PAICOR que nos da lo que 
es la leche. Entonces yo en ese recreo tengo que hacer la 
leche, darles las galletitas, lavar las tazas. Entonces por eso 
necesito una hora, además la tienen que tomar tranquilos, 
no puedo estar apurando que tomen la leche. Entonces 
toman la leche tranquilos, juegan, charlan y después salen 
al recreo, generalmente las nenas bailan, ponen música 
y bailan ahora con “Violeta” están… Entonces tengo en 
la computadora la música con los CD de Violeta, sino 
traigo la pelota… Preparo en ese momento todo lo que 
es papelería para inspección, lo preparo en ese momento 
y volvemos a clases y volvemos a trabajar y a las doce nos 
vamos. Hay de PAICOR también una colación, que se 
pide un ratito para la colación, pero la verdad que estos 
chicos la colación la pasan porque, como les contaba, te-
nemos en frente un chico que hace torta fritas y día por 
medio o todos los días nos trae (Carolina).

Acá la semana arranca los lunes muy temprano y los chi-
cos vienen muy ansiosos porque para ellos lo más impor-
tante es la escuela, acá llueve y se complica todo porque 
ellos faltan muy pocas veces según la época del año. Y mi 
manera de organizarme es si vengo a la mañana termino 
las clases, los chicos se van una vez que los padres dejan de 
conversar porque se encuentran y se quedan un rato más. 
Luego yo organizo un almuerzo a veces con los chicos que 
viven acá, los peones y a veces me acerco a la casa y me 
invitan a comer y después de almorzar por lo general me 
gusta revisar las cosas de la escuela. Pero eso lo voy mane-
jando porque para planificar tengo toda la tarde, porque 
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de las doce del mediodía a la una de la madrugada tengo 
libre o sino las mañanas cuando trabajo a la tarde y a la 
mañana tengo la costumbre de a las siete estar levantado 
porque, aunque no trabaje, la gente trabaja y los tractores 
pasan y hacen ruido. Así que uno se tiene que despertar 
porque en el campo los horarios son bien de mañana y en 
invierno utilizo toda la mañana para hacer las cosas del 
colegio porque las tardes se hacen más cortas, hace más 
frío y como uno está más despierto creo que hace más 
cosas y cosas para hacer siempre hay. No te aburrís nunca 
en el campo ya sea que porque como hay viento juntamos 
hojitas o cuando hace mucho frío cortar leña. Si a la tarde 
he estado planificando, a la mañana me pongo a cortar 
leña porque uno tiene que mover el cuerpo también y si 
tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago. Cortar el pasto, 
desmalezar, limpiar la estufa, me gusta hacer cosas fuera 
de la escuela sin contar lo que hay que hacer adentro de la 
escuela como limpiar, lavar las tazas, limpiar los vidrios, 
lavar los manteles, barrer, etcétera (Guillermo).

Llego, abro la escuela, abro la cocina porque preparo la 
leche para los chicos, porque la escuela tiene servicio PAI-
COR, que desayunan en la escuela y tienen una colación 
a media mañana. Y si tardan, mientras la leche se calienta 
voy abriendo las aulas, las ventanas, prendo las estufas y si 
tienen mucho frío y me voy al patio a buscar ramas y leña 
para prender la salamandra. Preparo la mesa para el desa-
yuno y sirvo las masitas, pongo la bandera y… después 
me fijo en el baño a ver si está sucio, porque yo limpio la 
escuela, le doy una repasada al aula si me queda tiempo 
y si no lo hago después que se van o mientras están en el 
recreo. Y después ellos llegan, toman el desayuno, izamos 
la bandera y ya entran al aula mientras una mamá, si pue-
de, lava tas tazas y todo lo que usamos en el desayuno y 
si no lo hago yo después. Y doy clases, acá no suena ni la 
campana ni el timbre cuando los veo cansados paramos y 
hacemos un corte que generalmente es a las once que es 
el momento de la colación cuando comen el yogurt o el 
sándwich de dulce con queso y después salen a la huerta, 
siembran la tierra y preparan los elementos. Y por último 
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les doy las disciplinas, pero no siempre las mismas, sino 
que depende de cómo vayan o de si hay un contenido 
específico que yo quiero darles (Adriana).

Salgo 7:30 de mi casa, a los dos o tres minutos ya es-
toy en la escuela, abro la escuela, cuelgo la bandera, ya 
ocho menos cuarto empiezan a llegar los chicos. Hace dos 
años tenemos una mamá en la escuela, por intermedio 
de la municipalidad. Ella colabora en la limpieza de la 
escuela. Más que nada yo la solicité para estar acompaña-
da, porque a mí se me accidenta un chico y no sé cómo 
hacer, porque es como que tenés que salir con el chico 
accidentado y dejar a los otros acá. No tenemos teléfono 
fijo, porque hace desde el año pasado, no el anterior, que 
está roto, bueno se nos rompió y nunca más lo vinieron a 
arreglar (Miriam).

Me levanto a las 6:20 horas aproximadamente, desayuno, 
a las siete horas me viene a buscar un remis, antes era uno 
de acá de Serrano, ahora es un chico de San Joaquín, a las 
7:00 está acá. Después pasamos a buscar a la chica que 
es jardinera, la otra chica es de allá. Llegamos a las 7:30 
horas más o menos, abrimos la escuela, ventanas, puertas. 
Ahora contamos hace dos años con auxiliar de servicio, si 
no, no teníamos a nadie. Ahora hacemos todo juntas des-
de prender estufas, prendemos computadoras, abrimos 
todo y vamos preparando para cuando lleguen los chicos 
a las ocho horas. Luego se iza la bandera, se saluda y pasan 
por niveles a desayunar porque tenernos PAICOR. Una o 
dos veces a la semana, llevamos las cosas del PAICOR, es 
una vez por semana, pero las llevamos por parte porque es 
un montón. Los hacemos desayunar por grupo antes de 
empezar a dar clases, mientras los otros esperan en el aula. 
A las nueve horas llegan los de jardín que también desa-
yunan, es decir antes de empezar a trabajar desayunan. 
Después se trabaja mucho con el tiempo, los más grandes 
ya saben, van a la computadora y buscan el registro del 
tiempo, a veces lo comparamos con nuestros registros, lo 
que no tenemos es como medir el tema del agua, de la 
lluvia… (Marcela).
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Yo vengo temprano porque me vengo con un comisionis-
ta, nosotros entonces estamos saliendo seis y media, siete 
menos cuarto de Buchardo… Tenemos esta opción, en-
tonces 7:10, 7:15 y los lunes ya 6:55 estamos acá, porque 
sale más temprano el comisionista. Una vez que llegamos 
hacemos la limpieza, o sea lo indispensable como los ba-
ños porque la limpieza a fondo la hacen algunas madres 
que vienen en la semana y nosotras hacemos el retoque 
apenas llegamos. Digo nosotras porque con la otra maes-
tra interina lo hacemos. Bueno, yo ya voy preparando en 
mi escritorio lo que es para cada uno, o cómo arranco, 
casi siempre empezamos con una charla. Empezamos 
charlando más que nada con los más chiquitos qué hi-
cieron, qué se acuerdan y ahí empiezan a salir (Liliana).

Yo salgo de Laboulaye más o menos 7:30, me vengo ma-
nejando yo sola porque empecé a manejar ahora hace 
poco… 8:05 ya estoy acá y espero a los chicos hasta las 
8:30, pero 8:10 ya están todos acá en la escuela. Desayu-
nan a la mañana, 8:30 izamos la bandera y entramos al 
aula, siempre hay un tema de conversación, todos los días 
te sacan algo nuevo con lo que charlamos… En estoy úl-
timos días estuvimos hablando primero de que iba a venir 
toda esta gente a arreglar, porque ellos estaban intrigados 
por todo esto, les intrigaba que venga gente a arreglar la 
escuela. Fue todo un tema cuando los vieron porque eran 
muy jóvenes y se empezaron a preguntar cosas… (Mirna).

Me levanto, organizo un poco mi casa, hago los manda-
dos, yo ya tengo a mis hijos grandes, la más chica tiene 
16 años… No, no, tengo a uno haciendo el profesorado y 
a la más chica en el secundario, en quinto año. Organizo 
mi casa, hago los mandados para que hagan la comida. 
Después de eso a lo mejor voy a inspección a entregar una 
planilla, pregunto si hay algo y ya once menos cuarto me 
voy para la escuela porque tengo una hora de viaje. Llegó 
allá y pongo la bandera, paso el lampazo, borro el piza-
rrón si quedó algo de la clase anterior y, bueno, los chicos 
llegan justo con el horario, tengo tres que llegan siempre 
tarde. Yo hasta las 12:30 horas los espero porque ellos no 
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van temprano y bueno izamos la banderita a las 12:00, 
cuando llegan los primeros, yo no espero a que lleguen to-
dos para la bandera porque el horario está pactado. Si los 
espero para darles clases, como te dije, luego entramos, 
ponemos la fecha, llegan los que llegan tarde, que es raro 
que estén cuando se iza la bandera… Van tarde porque a 
la madre se le ocurre, ellas ya saben que el horario es este, 
es cuestión de organizarse, porque viste que tienen que 
comer en sus casas y comen una hora antes. Yo casi que 
no como, a lo mejor tomo unos mates allá con unas galle-
titas… Después hacemos las actividades con los chicos… 
(Daniela).

Bueno, por ejemplo, antes de que viajara, bueno vamos a 
tomar una semana… Volvía los viernes al pueblo desde la 
escuela para pasar sábado y domingo, el sábado tenía que 
hacer todas las compras y ver todo lo que a nivel de direc-
ción necesitaba. Así que los sábados a la mañana lo hacía, 
después los mandados y veía lo que tenía que responder 
para la dirección y lo que necesitaba para la escuela. Veía 
la mercadería: zapallo, manzana, banana, como estaba mi 
hijo pañales, remedios… Sí, yo me fui con mi hijo en el 
2007 cuando tenía seis meses, después tuve otro… Bueno 
el sábado a la tarde me sentaba a trabajar y el domingo ya 
mandaba todos los papeles. Y si venía tormenta o alerta, 
ya el domingo a la tarde volvía a la escuela, si no me aga-
rraba al otro día a la mañana con la lluvia. Los caminos se 
inundaban y no podía pasar por tres o cuatro días, porque 
no es solo la lluvia del día que llueve, sino que tenés que 
esperar que se seque una vez que salga el sol, porque por 
más que no llueva con las lagunas que hay no podés pa-
sar con el auto. En mi caso particular, necesitaba un día 
de sol completo para que se pudiera pasar al otro día... 
Cuando no podía llegar, sí, me hacían cumplir horario 
en la escuela base. Por eso me fijaba bien de salir el lunes 
a la mañana o el domingo a la tarde. Cuando llegaba a la 
escuela lo primero que hacía era entrar yo sola y me fija-
ba que no haya ningún bicho, araña, víbora. Tratábamos 
de dejar todo bien cerrado porque tuvimos problemas de 
alacranes, de víboras. Entonces entraba, abría todas las 
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ventanas, descargaba todas las cosas, ingresaba a mi hijo 
y bueno al rato comíamos ahí, me preparaba la comida, 
al rato llegaban los chicos porque tenían clases a la tarde. 
Abría las ventanas, prendía los calefactores, ventilabas el 
aula, recorría alrededor de la escuela para ver si no había 
ningún animal o nada raro. Raro es en realidad alguna ví-
bora o algo que esté cerca y cuando los chicos van los em-
piecen a picar, entonces tomabas esa precaución. Después 
ponía la bandera y ya llegaban los chicos, me ponía el 
guardapolvo y bueno de la casa habitación al aula queda-
ba cerquita; era todo muy cómodo, estaba el aula, la casa 
habitación y el galpón. Llegaban los chicos, nos saludá-
bamos, esperábamos que llegaran los demás compañeros, 
saludábamos a los padres, empezábamos a comentar qué 
pasó, siempre los padres se bajan para charlar, charlába-
mos un ratito… (Mariela).

Por lo general, como yo vivo ahí, me levanto, hago mis 
cosas que tienen que ver con las tareas domésticas, de 
paso me fijo si la escuela necesita que la limpie, lo hago, 
acomodo todo. Me fijo si tengo las clases preparadas, sino 
me pongo a planificar, eso depende de si los chicos vienen 
a la mañana o a la tarde. Por lo general en invierno vienen 
a la tarde y cuando arranca el calor vienen a la mañana. 
Los espero, formamos, pasan a la bandera, luego vamos 
al aula, siempre charlamos un poco de lo que hicieron, 
si pudieron completar los deberes y arranco la clase reto-
mando o presentando un tema. Como están todos juntos 
en el plurigrado todos escuchan y después dividimos las 
tareas, según el grado de cada alumno. Lo de los recreos 
lo vamos viendo, si están enganchados, trabajando, los 
dejo y después hacemos un recreo más largo. Les doy un 
desayuno o a la tarde merendamos, a veces adentro, otras 
afuera de la escuela, depende del clima y de lo que ellos 
quieran. Bueno después seguimos con la clase hasta que 
se termina la jornada, bajamos la bandera y a cada uno los 
vienen a buscar. Yo los saludo, a veces me quedo charlan-
do con algún papá o una mamá. Hay días que me reúno 
con la comisión cooperadora o con alguna persona por 
razones particulares o temas de la escuela (Anahí).
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Las expresiones convergentes de las maestras acumulan diversas activi-
dades de una rutina laboral cotidiana con múltiples tareas que, para la 
situación predominante de los docentes residentes fuera de la escuela, 
configura una determinada secuencia reiterada en cada jornada laboral 
de lunes a viernes dentro del año escolar. 

A continuación, se formaliza o modeliza esta rutina laboral, que 
contempla también un patrón de trabajo flexible y personalizado den-
tro del aula, a los fines de comprender los múltiples roles asumidos y las 
diferentes tareas desempeñadas por los docentes dentro de la enseñanza 
en las escuelas ruralizadas de la pampa cordobesa:

a. Traslado a la escuela desde el núcleo urbano.

b. Apertura de la escuela, control y puesta a punto de las instalacio-
nes internas y externas.

c. Llegada de los alumnos y diálogo con sus familiares.

d. Izamiento de la bandera y canto alusivo.

e. Diálogo con los alumnos.

f. Comienzo de la clase con contenidos flexibles según la edad de 
los alumnos.

g. Recreo con desayuno o merienda de un programa asistencial pú-
blico.

h. Continuidad de la clase.

i. Final de la clase.

j. Diálogo los con los familiares de los alumnos.

k. Limpieza del aula y otras instalaciones.

l. Regreso al hogar urbano desde la escuela.

m. Trabajo escolar administrativo.

n. Planificación de las clases.

o. Trámites en la inspección de las escuelas primarias rurales y es-
tatales.
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p. Eventuales reuniones con la cooperadora u otras organizaciones 
comunitarias.

Asimismo, el proceso de enseñanza bajo la modalidad del plurigra-
do demanda del docente, entre otras estrategias pedagógicas posibles, 
una constante graduación de los distintos contenidos curriculares. Esta 
adaptación procura hacer accesible los contenidos a las diversas capa-
cidades cognitivas y los rendimientos del aprendizaje de los alumnos 
de diferentes edades agrupados en un multigrado que, a veces, suma el 
nivel inicial a los dos segmentos de la educación primaria. 

Así, los docentes reconocen a esta graduación o regulación de los 
contenidos como una estrategia autónoma que facilita la planificación 
de las clases, viabiliza el trabajo pedagógico en el aula e implica un difí-
cil manejo de los lugares y momentos de la enseñanza.

Yo en aquella aula tenía veinticinco chicos, cada vez 
venían más y ya no había más bancos en el noventa y 
cinco. Bueno se trabajaba muy diferente, las del primer 
ciclo trabajaban de una forma, el segundo ciclo de otra y 
bueno yo que tenía cuarto, quinto, sexto y séptimo y les 
daba contenidos diferentes. Entonces era una cosa que no 
terminaba más, yo vivía haciendo clases, clases y clases 
y después yo me fui dando cuenta sola. Digo si esto lo 
enseño en cuarto, lo enseño en quinto y en sexto y lo fui 
graduando y ya empecé a unificar y me fui dando cuenta 
sola porque nadie me lo dijo. Empecé a seleccionar los 
contenidos y me fui dando cuenta, pero me llevó años. 
No fue ni en el primer año, ni en el segundo, fue a medi-
da que yo fui viendo que no tenía más tiempo para nada 
porque era hacer clases, clases, clases. Entonces ahí me 
empecé a avivar y, bueno, después empecé los cursos de 
perfeccionamiento (Silvia).

Por ahí uno lo que pretende a veces es darle a cada gra-
do tareas distintas, a los de segundo, tercero, y ahí está 
donde nos enloquecemos porque le hemos dado vuelta y 
no nos alcanza el tiempo. Entonces encontrarle la vuelta 
sería cómo tratar de facilitar la tarea para uno y también 
para los chicos. Entonces por ahí agrupamos a los chicos, 
trabajamos el mismo tema total después se va graduando, 
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es decir se puede dar tarea a todos el mismo tema, pero 
después se va graduando en cuanto a la complejidad. Los 
de primero una cosa, yo por ejemplo cuando estaba con 
los de jardín hasta agosto hasta ellos mismos estaban, es-
cuchaban y participaban de un tema y después hacían un 
dibujo, los de primer grado completaban alguna oración 
con palabras, los otros hacían otro tipo de tareas. Enton-
ces todo con lo mismo, pero se va graduando por supues-
to. Pero al principio uno quiere dar todas cosas distintas y 
ahí eso te enloquece porque no le encontrás la vuelta, no 
te alcanza el tiempo, te volvés loco. Yo este año llegué a 
tener veinte alumnos que es muchísimo (Elena).

Pensá que yo tengo a los de jardín, dos de segundo grado, 
tres de tercer grado, dos de cuarto y uno de sexto, que, si 
la idea es integrar, ir enseñando los contenidos mediana-
mente todos juntos, pero hay contenidos de sexto que no 
tienen que ver con los de segundo… Sí, sí, todos juntos 
y a mí me cuesta el plurigrado, me cuesta porque yo es-
toy acostumbrada a que éramos dos y yo tenía al primer 
ciclo y la otra maestra al segundo ciclo; entonces a mí me 
cuesta bastante estar con todos juntos. Pero bueno… Con 
el nivel inicial también… Sí, porque yo no quiero que 
se distraigan los de segundo y tercer grado y a lo mejor 
estás cantando con los de jardín y si tienen que venir y se 
suman. Y vos por el otro lado estás pensando ¿este chico 
tiene que multiplicar?, ¿y el otro sumar fracciones?... Pero 
bueno (Claudia).

Sí, es un plurigrado comprendido entre nivel inicial, por-
que tengo alumnos de jardín de infantes, hasta el nivel 
primario... Y es difícil manejarse, pero depende de la for-
ma en que hacemos los agrupamientos de los alumnos... 
Claro, están todos en un mismo lugar, el aula es el plu-
rigrado, el tema es el mismo, el contenido es el mismo. 
Solo que uno va graduando la enseñanza respetando las 
edades, la edad evolutiva del niño, respetas los aprendiza-
jes, la manera de aprender, las dificultades de aprendizaje 
y también los ciclos. Entonces ahí vas graduando y nive-
lando la enseñanza de acuerdo a los niveles y de acuerdo a 
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los ciclos porque hay chicos que están en un cuarto grado, 
pero, si su rendimiento es bajo, él trabaja con los conteni-
dos que está aprendiendo un compañero de tercer grado 
o de segundo grado. En el plurigrado no se nota la dife-
rencia de edades y ellos tampoco notan las diferencias que 
tienen. Aparte en el aula se reúnen varios porque casi que 
es circular el aula, porque yo tengo un pizarrón en cada 
uno de los puntos cardinales, porque hay cuatro pizarro-
nes en el aula… Y por último les doy las disciplinas, pero 
no siempre las mismas, sino que depende de cómo vayan 
o de si hay un contenido específico que yo quiero darles 
bueno. Sabemos estar dos o tres días con Matemática por 
ejemplo o literatura que nos lleva bastante tiempo porque 
trabajamos la Lengua y literatura. Los contenidos se van 
adecuando de acuerdo a los ritmos de aprendizaje porque 
también cuando hay un tema que les interesa más en Ma-
temática o Lengua, no se los corto, seguimos con eso y 
vamos viendo (Adriana).

Finalmente, dado el frecuente carácter de personal único en la es-
cuela ruralizada, el docente asume un conjunto de tareas administrati-
vas, en general hoy informatizadas o digitalizadas, específicas del rol de 
director en la escuela urbana. En este sentido, las maestras testimonian 
que estas actividades administrativas en general se aprenden durante el 
servicio, se realizan fuera del horario escolar en la residencia particular, 
demandan un esfuerzo significativo que incluye visitas a las dependen-
cias de la inspección escolar y suelen resultar desagradables o incómodas 
para los docentes.  

Si trabajo a la tarde, a la mañana generalmente hago todo 
el trabajo de administración, digamos que tengo que ir 
a inspección, hay que ir dos veces por lo menos a ins-
pección… No, dos veces por semana. Y a veces más con 
esto de que hay que llevar cosas, a veces vamos y no hay 
nada, pero a veces hay, por ejemplo, estos días que hay 
que llevar planillas vamos todos los días porque es época 
de grandes consultas y de llenar muchos papeles… La ins-
pección no es solo para escuelas rurales… es para todas las 
escuelas del departamento (Elena).
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Por ahí yo uso internet para lo administrativo como para 
ver a la mañana si llegó algún mail de inspección, después 
yo me arreglo acá en mi casa a la tarde (Claudia).

Cuando entré la verdad que tenía miedo de todo, porque 
recién salía del profesorado y en el profesorado no ense-
ñan lo que es lo burocrático, qué se hace después, yo sabía 
que era una lista, que había puntos, que había que hacer 
cursos, nada, nada… uno sale de ahí y ahora qué hago. 
Entonces empezás a preguntar y uno te dice una cosa y 
otro te dice otra. La cuestión es que me tocó trabajar y 
hacerle una suplencia a una mujer embarazada en Guar-
dia Vieja. Gracias a Dios me tocó trabajar con una maes-
tra excelente, la que me explicó paso a paso todo lo que 
tenía que hacer, porque si bien salía con miedo porque 
era la primera vez que iba a dar clases como experiencia 
me entero en ese momento que era personal único y qué 
era eso de “personal único” y me dijeron que también era 
directora y me quería morir porque hace un año que ha-
bía terminado de estudiar… esta maestra fue la que me 
enseñó todo el tema de papeles, cómo se hace, cuándo se 
hace (Carolina).

Sí, si bien hay cosas que hay que firmar con la mano, al 
tener la computadora y las redes desde lo administrativo 
es mucho más fácil… (Guillermo).

Sí, internet facilita mucho lo administrativo. Por ahí lo 
que no nos permite es el tiempo porque o damos clases o 
hacemos lo administrativo. Nosotras que somos dos por 
ahí nos acomodamos de tal manera en donde una prepara 
las clases para todos, por ejemplo, una vez por semana 
hacemos taller literario y buscamos distintos actores en 
donde les vamos presentando a los chicos. Y eso lo ha-
cemos para todas, cuando ya los organizamos una de las 
docentes se sienta en la máquina para lo administrativo. 
Pero lo hacemos cuando urge algo, pero si no queda, es 
decir la mayoría de las cosas de dirección las tenemos que 
hacer en nuestras casas. Sí, viene bien internet porque 
recibimos mensajes por medio de los mails, los vamos 
leyendo mientras estamos ahí. Cuando hay internet esta-
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mos al tanto de la información que nos va llegando, pero 
no siempre hay (Marcela).

En cambio, yo la dirección la hago en mi casa. Yo no pue-
do hacer la parte de dirección acá, no solo lo de dirección 
también tengo que planificar, todo, todo, hasta corregir 
porque acá no llegas a corregir. Yo trato de corregir a los 
más chiquitos todo y lo de los más grandes me lo llevo, 
porque no llegas… lo único que no me gusta es la admi-
nistración, la parte administrativa. Reniego porque para 
colmo que si tenés que hacer una raya para allá, que, si 
completas con cero o con rayita, viste esas partes quisqui-
llosas. Bueno, esa parte administrativa no me gusta, pero 
el resto sí (Liliana).

Yo cuando entré acá me encontré que tenía de primero a 
sexto, todos los chicos juntos en esta misma aula porque 
aquella no estaba. Entonces tenía 19 alumnos, pero de 
todos los grados y para mí el primer año fue terrible adap-
tarme... Más los papeles de inspección. Ahora ya estoy 
más preparada con los papeles de inspección, pero el pri-
mer año fue muy difícil, pero al siguiente año, en el 2013, 
se sumaron chicos. Hice todo un censo que me pidieron 
de inspección por la cantidad de chicos y conseguimos a 
Lorena como maestra interina, ella está en segundo ciclo 
y yo con los de primero más lo de inspección… (Lorena 
1).

Te vas haciendo con la experiencia, porque yo al principio 
era como que tenía terror porque qué es lo que hago, el 
tema es qué es lo que haces. Pero la función de directora 
no se siente, es decir yo no siento ser directora como en 
una escuela urbana. Yo soy la maestra, yo vengo acá y las 
cuatro horas que estoy con los chicos es enseñando, yo 
estoy enseñando no es que estoy haciendo la gestión, la 
función de dirección no la hago. Si la siento cuando ten-
go que hacer papelerío... Lleva su tiempo, a mí me lleva 
tiempo porque lo hago en mi casa, yo acá no hago nada 
de eso. Yo no lo hago acá porque no tengo tiempo para 
dejar a los chicos y ponerme a hacer papelerío porque son 
papeles que necesitan su tiempo, no hay que equivocar-
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se porque son números o notas y no te podés equivocar. 
Entonces yo prefiero hacerlo en mi casa porque tengo las 
cuatro horas con los chicos acá, más una hora porque hay 
que cumplir cinco horas. Como soy directivo son cinco 
no cuatro, son cinco y me llevo el trabajo a mi casa y en 
un momento, en la siesta, o en un momento donde esté 
tranquila lo hago. Pero te vas acomodando, hay que ver 
porque yo tengo compañeras que lo hacen en la escuela… 
(Mirna).

Eso es lo que a mí más me cuesta, me costó y me sigue 
costando porque no me gusta el tema de la papelería, así 
que lo administrativo si lo hago porque lo tengo que ha-
cer, presentar las planillas y todo lo demás. Pero sí, fue lo 
único negativo que se podría decir que es lo administra-
tivo, después lo pedagógico no, me adapté bien porque 
aparte es lo que me gusta… Si son mínimo siete horas, 
después vengo y tengo siempre que hacer una planilla y 
todo eso lo hacemos en nuestra casa. Y ahora con el tema 
del WhatsApp y los grupos lees “presentar urgente” “pre-
sentar” y a mí lo que me cuesta por ahí, porque a sentar-
me a escribir una clase voy bien y de repente tenés que ha-
cer lo otro. Y es como que le tenés que dar más prioridad 
a lo administrativo que es toda papelería que lo tenés que 
cumplir porque es obligatorio (Daniela).

La gestión educativa sí te demanda mucho tiempo. En lo 
que siempre digo que habría que hacer una diferencia con 
los que trabajan dentro de la urbanidad, porque el trabajo 
es mucho para el personal único, te demanda de mucho 
tiempo (Mariela).

Jamás se podría hacer lo administrativo en la escuela como 
a veces nos piden, porque nosotras tenemos que trabajar 
cinco horas, media hora antes y media hora después tam-
bién, perfecto, pero jamás se podría hacer lo administra-
tivo en la escuela, nunca. No llegamos y menos este año 
que fue terrible, nosotras que somos más viejitas hemos 
tenido otros años más livianos, muchos viajes… Yo llevo 
todo en el baúl del auto, directamente tipo escuela móvil, 
porque el baúl del auto lo llevo siempre conmigo. Y sí, lo 
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que me pidan lo tengo en el baúl del auto. Sí, a mí me 
ha pasado que me tuve que ir a la escuela a buscar algo a 
cualquier hora, entonces ahora lo tengo a mano (Susana).

De este modo, todos estos testimonios versan sobre la complejidad 
del trabajo administrativo realizado cotidianamente en el desempeño 
del rol de director/a, uno más entre otros asumidos por el docente de 
la escuela rural primaria del sur de la pampa cordobesa. Las tareas ad-
ministrativas implican completar generalmente en el hogar numerosas 
planillas y entregarlas en la inspección regional de escuelas que supervi-
sa la labor docente. A su vez, las maestras reconocen que esta dimensión 
del trabajo, facilitada por la computadora y la a veces intermitente red 
digital, no es de su agrado al tiempo que solo se aprende el trabajo 
administrativo en la experiencia propia y/o con los colegas, pues no 
se enseña en la formación docente. Finalmente, los docentes perciben 
a la función administrativa como una sobrecarga laboral respecto del 
docente urbano que también se impondría desde la gestión educativa 
oficial como una prioridad contable, antes que pedagógica, de la escuela 
ruralizada. 

Un actor educativo con perfiles, trayectorias y actividades entre el 
campo y la ciudad

Como se dijo, la presencia de las TIC en la escuela rural primaria y 
pública de la pampa cordobesa interpela específicamente a las cuatro 
dimensiones constitutivas de esta institución educativa de las ruralida-
des: didáctico-pedagógica, organizacional, administrativa y comunita-
ria. Así, las tecnologías digitales repercuten en los modos del desarrollo 
de un trabajo docente cuyo aspecto clave consiste en la construcción 
de vínculos entre las nuevas generaciones de ciudadanos y los diversos 
saberes disciplinares, culturales y políticos relevantes para la vida en, 
como sostiene (Grimson (2015), una sociedad heterogénea y desigual 
como la Argentina. 

Este capítulo, en consecuencia, caracteriza en términos socio-educa-
cionales a los docentes de las escuelas rurales primarias y públicas com-
prendidas en el trabajo de campo de la investigación bajo el supuesto de 
que la apropiación situada de las TIC en estas instituciones educativas 
implica también, como otra clave significativa de indagación, un im-
prescindible reconocimiento, hasta ahora quizás ausente o poco visi-
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bilizado en la teoría social, de diversas condiciones complejas de estos 
actores de la escuela del campo de la pampa argentina (ver cuadro 3a y 
cuadro 3b en anexos). 

En primera instancia, se destaca la condición rurbana como un rasgo 
híbrido de los docentes de las escuelas rurales. Desde una perspectiva 
relacional, diacrónica y microespacial de la llamada cuestión social, la 
idea de rurbanidad enfatiza, entre otros aspectos, la necesidad de una 
mirada renovada para entender los diversos vínculos entre lo rural y lo 
urbano en contextos de modernidad avanzada periférica como los de 
la pampa cordobesa. Estos vínculos entre el campo y la ciudad, unos 
atravesamientos o interpenetraciones que constituyen objetos sociales 
específicos, alcanzan diferentes instancias y, de este modo, se concibe 
que la rurbanidad se despliega en múltiples sujetos, espacios y experien-
cias, entre otros fenómenos considerados como rurbanos.

En este sentido, se destaca una clave femenina en el magisterio do-
cente de un departamento de dicha región: solo uno de los docentes 
entrevistados es varón. A su vez, solo tres de los 19 docentes residían en 
la escuela durante la semana de clases. Esta situación constituye todo 
un indicio relevante de la condición rurbana de estos actores de la edu-
cación ruralizada, o sea una posición de mediadores o intermediarios 
entre los territorios urbanos y rurales del siglo XXI, que es reconocida 
también desde las expresiones significativas de las maestras entrevistadas 
en el trabajo de campo.

Dos terceras partes de los docentes cuentan con titulaciones como 
profesores de enseñanza primaria mientras los restantes se graduaron, 
en cuatro de los casos, como profesores de primer y segundo nivel de 
EGB (Educación General Básica) o como profesores de educación pri-
maria (dos casos). La duración de estas formaciones osciló entre los dos 
y cuatro años. Además, solo cuatro de las maestras completaron el pos-
título específico en educación rural administrado desde el Ministerio de 
Educación de la Nación.

A su vez, los datos sobre la antigüedad de los docentes en el trabajo 
indicarían que apenas cuatro de las maestras comenzaron a trabajar di-
rectamente en la escuela rural. De este modo, la antigüedad promedio 
en la docencia en general supera los dieciocho años al tiempo que la 
antigüedad en la docencia rural no supera los quince años. Por otra 
parte, al momento de la entrevista cinco de cada seis docentes ocupaban 
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cargos de personal único en la institución. Esta situación implica que 
una amplia mayoría de las escuelas visitadas contaba con un único do-
cente a cargo de las diversas dimensiones del trabajo en la escuela rura-
lizada. 

En segunda instancia, desde una perspectiva socio-diacrónica se 
consideró que el conocimiento de la trayectoria escolar y laboral del do-
cente rural de la pampa cordobesa representa una condición de (im)
posibilidad de sus condiciones y actividades actuales por cuanto en su 
recorrido previo maestros y maestras aprendieron no solo conocimien-
tos formalizados, sino también cuestiones referidas a la enseñanza y el 
aprendizaje así como formas de ser y actuar en la institución escolar de 
las ruralidades. 

¿Cómo se hace una maestra rural? Los diversos testimonios dicen de 
los arduos esfuerzos de las maestras y los maestros al comenzar su tra-
bajo en la escuela primaria y estatal de las ruralidades del sur cordobés. 
Sus voces hablan de la mezcla de temores, incertidumbres, pánicos y 
alegrías ante la nueva posición laboral; reconocen el recorrido entre car-
gos ad honorem, suplencias e interinatos hasta alcanzar la titularidad; 
recuerdan los duros comienzos de una labor docente desconocida tanto 
en lo pedagógico como en lo administrativo; expresan las dificultades 
de transitar cotidianamente extensas distancias de diferentes maneras 
pero siempre por caminos difíciles; asumen alguna separación del gru-
po familiar así como la solitaria residencia en el campo; y agradecen la 
ayuda de colegas, familiares y padres de alumnos. 

Otros docentes, en cambio, accedieron a la escuela rural primaria y 
pública luego de procesos más extensos de trabajo en las escuelas urba-
nas. Expresan, en consecuencia, el carácter cuasi obligatorio de ciertas 
posiciones laborales al tiempo que reconocen las significativas diferen-
cias del trabajo entre una y otra clase de escuelas. Tras el ingreso a la 
docencia en la escuela rural, los docentes entrevistados atravesaron pro-
cesos de aprendizaje no formalizados, pero siempre en servicio que ge-
neraron un cúmulo de experiencias y conocimientos específicos sobre la 
docencia y otras dimensiones del trabajo en las ruralidades pampeanas. 
Respecto de estas situaciones las maestras dicen sobre criterios pedagó-
gicos como el de “contenidos con fundamentos”, el cursado de otros 
estudios sistemáticos que trataron de vincular al plurigrado, el esfuerzo 
por adaptar los contenidos y modos de trabajo de la escuela primaria 
urbana a su equivalente de las ruralidades y la enseñanza mediante el 
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trabajo gradual de un mismo contenido con los alumnos de diferentes 
grados agrupados en el plurigrado o multigrado de la escuela rural pri-
maria y pública de gestión estatal.

Como se dijo, solo cuatro de las maestras entrevistadas completaron 
el acaso pionero postítulo específico en educación rural administrado 
desde el Ministerio de Educación de la Nación. Estos docentes rescatan 
dicha formación como una experiencia casi única en un contexto de 
pocas o nulas oportunidades para mejorar el siempre complejo traba-
jo específico del docente en las ruralidades. Reconocen varios aspectos 
positivos de esta formación: el postítulo responde a una necesidad do-
cente, contempla modos de trabajo innovadores, cubre algunos gastos 
de los alumnos, otorga importancia al contexto de la educación rural, 
fomenta el trabajo práctico con los alumnos y promueve el agrupa-
miento entre los docentes rurales. Finalmente, una de las participantes 
interpela el énfasis teórico de dicho curso al tiempo que otras reclaman 
una reedición más accesible en cuanto a población destinataria y moda-
lidades de enseñanza.

En nuestro relevamiento de las trayectorias docentes emergieron ex-
plícitamente también varias miradas pedagógicas y valoraciones de la 
escuela rural. De este modo, entre otras de las concepciones pedagógi-
cas explicitadas por los docentes de la escuela rural primaria y estatal se 
destaca una educación personalizada, donde cada alumno avanza según 
sus posibilidades, en un formato con continuidad pedagógica más com-
patible con la escuela rural. Asimismo, las maestras explicitan ciertas 
valoraciones sobre la escuela rural desplegando las concepciones sobre 
por qué trabajar en estas instituciones educativas, sus criterios del gusto 
o agrado por la escuela rural y las reflexiones acerca de la residencia 
cotidiana en la escuela del campo. En todas estas expresiones de los do-
centes de la escuela rural de la pampa cordobesa subyace o se explicita 
la comparación con otra institución educativa: la escuela urbana. Es-
tos fundamentos explícitos del trabajo en la escuela rural conducen en 
ocasiones a que los docentes enuncien la expresión “me gusta la escuela 
rural” como un fenómeno atípico entre la clase general de los docentes. 
Esta valoración positiva se reitera entre las maestras, a veces casi como 
una alternativa de vida, como una opción que no desconoce algunos de 
los contratiempos y costos del trabajo docente en las diversas ruralida-
des del sur cordobés.
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Como se dijo, en el período del trabajo de campo apenas tres de los 19 
docentes entrevistados residían en la escuela rural. En consecuencia, 
si los docentes residieron en la escuela rural del sur cordobés, como 
recuerdan algunas de las maestras con más experiencia en las ruralida-
des, en el siglo XXI la norma sería la residencia de los maestros en los 
pueblos y las ciudades relativamente próximos a las escuelas rurales. Sin 
embargo, la estadía del docente en el territorio rural, sea en la escuela o 
en una explotación agropecuaria, constituiría aún una especie de dilema 
para un grupo de las maestras y los maestros que consideran a la insti-
tución educativa como un segundo hogar.

¿Cómo significan los docentes de la ruralidad pampeano-cordobesa 
esta tendencia al aislamiento que imponen el trabajo unipersonal bajo el 
plurigrado y, según se analiza en el capítulo 2, la soledad de unos terri-
torios rurales hoy casi vaciados de personas, pero no de relaciones socia-
les agrarias? La soledad en algunos lugares de la ruralidad, por ejemplo, 
las antiguas colonias hoy casi despobladas, es percibida por los docentes 
como un rasgo más específico de la labor pedagógica, una dificultad del 
trabajo cotidiano a la que corresponde acomodarse o adaptarse. Incluso 
algunas maestras cuentan sobre la situación invisibilizada de la escuela 
rural del sur cordobés y la falta de promoción de la reflexión colectiva 
entre los colegas. 

Ante esta fuerte sensación de soledad, que se amplificaría con una 
relativa falta de apoyo familiar al aprendizaje de los alumnos, los do-
centes destacan algunas condiciones que contribuyen a mitigar el aisla-
miento: dicho postítulo específico en educación rural, los vínculos con 
los alumnos y sus familiares, el aporte emergente de la telefonía móvil 
y las redes digitales, así como el agrupamiento docente que reduce las 
distancias y facilita los contactos entre las maestras y los alumnos de 
diferentes escuelas. En este sentido, la relación entre las colegas, a veces 
de una misma escuela rural pero más frecuentemente entre maestras de 
distintas instituciones de la ruralidad, es significada por los docentes 
rurales de la pampa cordobesa como un contrapeso significativo a la 
soledad del trabajo cotidiano en condiciones de aislamiento territorial. 
Las expresiones específicas de las maestras destacan, en consecuencia, 
a los contactos con profesores cercanos de otros niveles educativos, los 
proyectos comunes con actividades de encuentro entre los miembros 
de las escuelas, la resolución en conjunto de las tareas solicitadas por la 
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inspección escolar provincial y las experiencias compartidas de la for-
mación en servicio. 

Por otra parte, los inspectores escolares constituyen el agente de la 
gestión educativa más cercano a las, como se dijo, bastante aisladas 
maestras de las ruralidades de la pampa cordobesa. Así, la relación en-
tre los docentes de la escuela rural primaria y estatal y dichos agentes 
oficiales de supervisión y control pareciera algo ambivalente pues al-
gunas maestras rurales, por un lado, reconocen su rol de apoyo en el 
asesoramiento pedagógico, su capacidad para reunir a los docentes y 
su experiencia en las ruralidades. Otras docentes, en cambio, destacan 
la insuficiente cantidad de inspectores en el amplio territorio del sur 
de Córdoba, el “bombardeo” de estos agentes educativos con mensajes 
demandantes de trámites educativos, cierta insensibilidad para contem-
plar situaciones particulares del docente rural y el compromiso diverso 
que asumen con su trabajo de supervisión y control escolar. 

El problema del traslado de los docentes, los auxiliares y los estu-
diantes es central en las ruralidades cordobesas con amplias distancias e 
insuficiente infraestructura vial. En este sentido, los modos, los medios 
y las contingencias del transporte emergen como un tema recurrente de 
las entrevistas a unos docentes de la escuela del campo que en general 
utilizan el auto, la camioneta o la motocicleta particular para despla-
zarse cotidianamente hacia el lugar de trabajo. Las diversas declaracio-
nes de los docentes configuran un complejo razonamiento acerca de las 
condiciones del transporte cotidiano entre la residencia doméstica, en 
general en áreas urbanas, y la escuela rural como lugar de trabajo.

Otro aspecto importante del diálogo con los docentes entrevistados 
alude a las condiciones laborales actuales de la escuela rural primaria y 
pública. Los testimonios de las maestras interpelan a las políticas edu-
cativas pues significan demandas de iniciativas más integrales dirigidas 
a los planteles de docencia de las ruralidades. De este modo, los do-
centes refieren al pluriempleo, la multiplicidad de tareas y funciones, 
el acotado salario y la autoridad del docente en el aula y la institución 
educativa como cuatro condiciones significativas del trabajo cotidiano 
en las escuelas ruralizadas del territorio pampeano-cordobés. 

En estas instituciones educativas, en particular aquellas con personal 
único como casi todas las comprendidas en el trabajo de campo, los 
docentes del sur cordobés realizan múltiples tareas asociadas a al menos 
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tres roles escolares, así como otras funciones asociadas a la mediación 
entre los mundos urbanos y rurales de la pampa del sur cordobés. Por 
un lado, casi siempre en un único trabajador de la docencia, la maestra, 
se acumulan en diferentes amalgamas al menos tres roles laborales que 
en la escuela urbana corresponden a sujetos diferentes: directora, maes-
tra del plurigrado y auxiliar docente. Por otra parte, cierto conjunto de 
actividades diversas y también frecuentes -asistenciales, de prestación de 
servicios y de atención de consultas, entre otras- se relacionan con el rol 
de mediación entre los mundos urbanos y rurales de la región asumidos 
por el docente rural. En ese marco, también emergen la preocupación 
por el salario docente y el mantenimiento de la autoridad en el aula y la 
escuela como sensibilidades habituales de una compleja cotidianeidad 
laboral.  

En una tercera instancia, interesó conocer cómo es una jornada la-
boral del solitario docente multitareas de la escuela rural primaria y pú-
blica en una institución educativa atravesada por significativas carencias 
de servicios básicos y que despliega el plurigrado como modalidad pe-
dagógica. Las expresiones de las maestras suman diferentes actividades 
de una rutina laboral cotidiana con múltiples tareas que, para el caso 
predominante de los docentes residentes fuera de la escuela y dentro de 
un patrón de trabajo flexible y personalizado dentro del aula, configura 
una secuencia diferente, al menos en parte, de la enseñanza en la escuela 
urbana.

Dentro de este cotidiano docente, asimismo, el proceso de enseñan-
za bajo la modalidad del plurigrado demanda del docente, entre otras 
estrategias pedagógicas posibles, una constante graduación del conte-
nido curricular para hacerlo accesible a las capacidades cognitivas y los 
rendimientos del aprendizaje de los alumnos de diferentes edades agru-
pados en un multigrado que, a veces, también suma el nivel inicial a 
los dos ciclos o segmentos de la educación primaria. Así, los docentes 
reconocen esta graduación o modulación de los contenidos como una 
estrategia adaptativa autónoma que facilita la planificación de las clases, 
viabiliza el trabajo pedagógico en el aula e implica un difícil manejo de 
los lugares y momentos de la enseñanza.

Finalmente, dado el frecuente carácter de personal único en la escue-
la ruralizada, el docente asume un conjunto de tareas administrativas, 
en general hoy informatizadas o digitalizadas, específicas del rol de di-
rector en la escuela urbana. De este modo, la complejidad del trabajo 
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administrativo realizado cotidianamente corresponde al desempeño del 
rol de director/a, uno más entre otros asumidos por el docente de la 
escuela rural primaria y pública del sur de la pampa cordobesa. Ese ac-
tor educativo rurbano -un híbrido de perfiles, trayectorias y actividades 
entre el campo y la ciudad- cuyo acceso multidimensional a las TIC se 
documenta en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5

Maestras y TIC en escuelas ruralizadas 

¿Cuál es la integración de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) por las maestras y los maestros de la escuela rural 
pública y primaria del sur de la pampa cordobesa en un entorno so-
ciocultural que intensifica el acceso del sistema, las instituciones y los 
actores educativos a la computadora, la telefonía móvil, las redes y otros 
dispositivos digitales?

Los desarrollos tecnológicos constituyen una de las características 
más visibles del siglo XXI pues atraviesan las distintas dimensiones de la 
vida cotidiana de las personas. Miége (2010) sostiene que actualmente 
cabe decir del arraigo social de las TIC para reconocer los procesos que 
contribuyen al crecimiento y la radicación de los dispositivos y las redes 
digitales. En este sentido, Winocur (2009) afirma que las tecnologías 
están presentes en el imaginario de todos los grupos sociales, más allá 
del acceso a ellas o no y al margen de los usos generados, porque en la 
vida diaria interactúan con artefactos digitales produciendo distintos 
significados sociales. 
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De esta manera, en un entorno tecnocultural globalizado (Fainholc, 
2007; Cabello, 2008; Mattelart, 2010), se gestan nuevas formas de so-
ciabilidad, es decir modos de buscar y cultivar las relaciones con otros 
para lograr un fin común o la satisfacción de alguna necesidad. En este 
sentido, Van Dijck (2016) postula que las tecnologías de la comuni-
cación evolucionaron como parte de las prácticas sociales de los suje-
tos moldeando la cotidianeidad de las personas e integrando al mismo 
tiempo una forma de sociabilidad al tejido institucional de la sociedad. 
En este caso la autora hace referencia a los medios sociales o conectivos, 
entendidos como grupo de aplicaciones de internet construidas sobre 
las bases ideológicas y tecnológicas de la web 2.0 a los efectos de la 
creación y el intercambio de contenidos entre los usuarios. Reconoce 
así que las distintas plataformas y los sitios de red social, de conteni-
dos generados por los usuarios, de mercadotecnia/comercialización y de 
juegos y entretenimiento generan un ecosistema de medios conectivos 
que codifica toda la información en algoritmos estructurando una for-
ma particular de la sociabilidad en línea. 

Por otro lado, Winocur (2009) reitera que las TIC no solo modi-
fican las formas de operar y pensar de los sujetos, sino que son estos 
quienes cambian los “usos previstos” de las tecnologías para volverlas 
compatibles con sus trayectorias biográficas y sus sistemas de referencia 
socio-culturales. Estas ideas se aproximan a algunas de las posiciones de 
Feenberg (1999) desde una perspectiva crítica de la tecnología, especí-
ficamente la “teoría de la instrumentación” que concibe a la tecnología 
con dos dimensiones esenciales: una denominada “instrumentalización 
primaria” y la otra designada como “instrumentalización secundaria”. 
La primera dimensión refiere a la constitución de los objetos y los su-
jetos técnicos mientras que la segunda alude a las explicaciones sobre 
la incorporación de los objetos y los sujetos constituidos en las redes 
técnicas reales. Así, la instrumentalización primaria caracteriza las posi-
bilidades técnicas de cada sociedad y la instrumentalización secundaria 
comprende los aspectos culturales de la evolución de dichas técnicas. 
Según esta perspectiva la tecnología debiera necesariamente analizar-
se en dos niveles, nuestra original relación funcional con la realidad y 
su diseño e implementación, considerando que en ambos intervienen 
cuestiones objetivas y subjetivas (Feenberg, 2005). En el primer nivel 
se buscan “oportunidades de utilidad”, simplificando los objetos para 
su incorporación según posibilidades utilizables y en el segundo nivel 
se integran dichos objetos en un entorno natural y social desde deter-
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minadas preferencias sociales. De esta manera, las ideas de Winocur 
(2009) sobre los cambios de los usos preestablecidos de los artefactos 
digitales por las personas se asociarían con la dialéctica propuesta por 
Feenberg (1999) entre la instrumentación primaria y la secundaria pues 
cada tecnología es orientada hacía un uso, desde una conciencia de sus 
cualidades, y las restricciones sociales y culturales configuran el destino 
de una tecnología específica. 

En el siglo XXI el arraigo contemporáneo de las ambivalentes TIC 
no parece para nada una cuestión superflua y, dada la complejidad del 
fenómeno, corresponde a los ciudadanos no solo la comprensión de la 
lógica del funcionamiento de diferentes dispositivos digitales como la 
computadora, la telefonía móvil y las redes, entre otras tecnologías. Por 
el contrario, cabe complementar esa comprensión ciudadana desde el 
despliegue de una capacidad para pensar y actuar reflexiva y críticamen-
te con estas y otras tecnologías. 

Este arraigo de las TIC interpela a la educación escolarizada. Así, el 
sistema educativo, sus instituciones y sus actores son tensionados por 
la transición digital en curso. En nuestra investigación, específicamente 
son involucrados tanto las escuelas rurales primarias y estatales, como 
instituciones socio-educativas, cuanto sus maestras y maestros, entre 
otros actores educativos, como responsables del enriquecimiento de los 
saberes, el capital cultural y la formación ciudadana de los niños escola-
rizados de las ruralidades. 

En ese sentido, Cabello y Morales (2011) expresan que cabe a la 
voluntad política la construcción de puentes entre la educación y el 
espacio comunitario alentando procesos de apropiación de los medios 
de comunicación y las diversas TIC. En esta línea, las especialistas sos-
tienen que la noción de apropiación indicaría un particular tipo de re-
lación entre los sujetos y las tecnologías, respecto de la cual toda educa-
ción es llamada a cumplir un papel fundamental en la construcción de 
habilidades específicas a las herramientas tecnológicas. 

Nuestro estudio propone una perspectiva situada de los procesos de 
integración o incorporación de las TIC por los docentes de las escuelas 
ruralizadas de un departamento del sur de la pampa cordobesa. Según 
indica el capítulo 1, el carácter situado del acceso a los dispositivos digi-
tales implica discriminar en la experiencia de dichos sujetos dos lógicas 
o dinámicas interpenetradas: a) las condiciones del contexto, analizadas 
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en los capítulos 2 y 3 en la especificidad de las ruralidades y la institu-
ción educativa, respectivamente; y b) las posiciones o atributos del su-
jeto, objeto del presente capítulo a su vez complementario del anterior 
tratamiento de algunas condiciones socio-educativas del docente de la 
escuela primaria y pública de las ruralidades (ver capítulo 4). 

Por un lado, dichas condiciones del contexto incluyen la infraes-
tructura tecnológica disponible con un cierto grado de actualización, la 
situación económica general, que establece carencias o posibilidades en 
el acceso a recursos como los equipos y programas informáticos, y las 
políticas públicas para el acceso y la participación en las redes digitales. 
Otro aspecto más puntual de estas condiciones contextuales correspon-
de a los rasgos de la escuela ruralizada que enmarcan los procesos de 
integración de las TIC por los sujetos escolares (ver capítulo 3). Por otro 
lado, los atributos de los sujetos destacan las similitudes y diferencias 
de maestras y maestros, como heterogéneos actores rurales o más preci-
samente rurbanos (ver capítulo 4), en sus vínculos con los dispositivos 
digitales a través de ―como propone Van Dijk (2002)― las disposicio-
nes, las condiciones materiales, las habilidades y los usos específicos. Al 
análisis de estos aspectos se integra también, desde una perspectiva más 
dinámica o diacrónica, la indagación sobre los modos de aprendizaje de 
las TIC por los docentes rurales. 

En consecuencia, este capítulo identifica la apropiación situada de 
las TIC por los docentes de la escuela rural del sur de la pampa cordo-
besa, desde las cuatro dimensiones individuales propuestas en nuestro 
modelo analítico del acceso a estas tecnologías (ver capítulo 1), y reco-
noce los modos del aprendizaje específico. Los testimonios, siempre re-
producidos fielmente y en su extensión, corresponden todos al dilatado 
e intermitente trabajo de campo con dieciséis entrevistas semiestructu-
radas en terreno, complementadas con la observación de la escuela, a 19 
docentes rurales durante el período comprendido entre noviembre de 
2013 y diciembre de 2016. De este modo, a continuación, se discuten 
ciertas posibilidades técnicas de la integración o incorporación de las 
TIC en las dimensiones pedagógica, organizacional, administrativa y 
comunitaria de dichas instituciones educativas de nivel primario. Luego 
se analizan las experiencias del acceso de los docentes entrevistados en 
términos de las condiciones materiales, las disposiciones, las habilidades 
y los usos de las tecnologías digitales. Finalmente, se reconocen unos 
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particulares modos del aprendizaje específico por parte de maestras y 
maestros.

Horizontes de posibilidad de las TIC en las escuelas 
primarias

Cabe a la educación, en particular a su segmento público de nivel pri-
mario, asumir los desafíos que presentan los cambios socioculturales de 
las sociedades a lo largo de la historia. Las TIC constituyen uno de los 
emergentes en este sentido visualizado desde hace años pues atraviesan 
la mayoría de las actividades de los espacios públicos y privados. De este 
modo, existe un consenso generalizado entre los diversos ámbitos sobre 
la incorporación de las herramientas digitales al sistema educativo, con-
vertida en una cuestión indiscutible en la agenda de políticas públicas 
de Argentina, aunque también se reconocen divergencias acerca de los 
modos de integración de las mismas (Tedesco y Steinberg, 2015).

Estos autores advierten que los objetivos de la incorporación de las 
TIC, así como las formas, las modalidades y los tiempos de este im-
prescindible proceso son objetos de controversias y experimentación. 
Asimismo, ambos especialistas señalan que las discusiones de la teoría 
pedagógica y las políticas educativas giran alrededor del concepto de 
“cultura digital” y de la incorporación de las nuevas tecnologías en la 
base de los diseños curriculares de los distintos niveles educativos. De 
esta manera, uno de los retos actuales de la formación dice sobre la 
contribución de las TIC en la alfabetización, en un mundo globalizado 
y digital, para transformar algunas dimensiones de las escuelas, en este 
caso las rurales de nivel primario, con el propósito de mejorar la calidad 
educativa. 

En este sentido, corresponde identificar las posibilidades, siempre 
dinámicas, que los dispositivos digitales, desde sus aplicaciones y pro-
gramas diversos, presentan para el trabajo en las instituciones escolares 
pues también corresponde a los docentes posicionarse como experi-
mentadores de posibilidades, si cuentan con las capacidades específicas, 
y/o como nuevos aprendices, si no disponen de las habilidades corres-
pondientes.
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Posibilidades de trabajo con las TIC según dimensiones de la 
escuela

El estado argentino mostró en su agenda ya desde la legislación espe-
cífica previa, o sea la Ley Federal de Educación (1993), el interés por, 
entre otros aspectos, la incorporación de las computadoras en el sistema 
educativo, considerando que un rol determinante de su utilización se-
ría la apropiación por parte de los distintos docentes. Hoy, en el siglo 
XXI, los discursos, las políticas y las acciones derivadas de la vigente 
Ley Nacional de Educación (2006), que proponen formar ciudadanos 
digitalmente alfabetizados para acceder a la información de manera re-
flexiva y crítica, instalan nuevamente el rol de los educadores en el nú-
cleo del problema. Esta posición se traduce en ideas acerca de que una 
educación integral no significa meramente la alfabetización en áreas 
como Lengua, Matemática y Ciencias ni tampoco el acceso y manejo 
elemental de los objetos tecnológicos. En consecuencia, es necesario, 
como sostiene Tedesco (2015), un dominio de las TIC de manera que 
constituyan un vehículo para la comprensión del mundo y un medio 
de expresión. 

Levis (2011) advierte que los usos educativos de las TIC son poco 
significativos porque se basan más en lograr que los estudiantes mane-
jen correctamente las herramientas tecnológicas relegando el desarrollo 
de la capacidad de construir significados sobre estas. Steinberg (2015b) 
diagnostica un bajo impacto del uso de las tecnologías en los resultados 
del aprendizaje de los alumnos pues muchos proyectos que las integran 
están acompañados por versiones banalizadas de alguna teoría pedagó-
gica, como el constructivismo, al tiempo que otras propuestas didác-
ticas evidencian distancias entre los discursos teóricos y los usos reales 
de las herramientas digitales dado que conciben a estas con el mismo 
sentido otorgado a otros instrumentos tradicionales. Pese a ello, reco-
noce la autora, algunas instituciones desarrollan prácticas educativas in-
novadoras aprovechando las potencialidades pedagógicas ofrecidas por 
los diversos dispositivos digitales.

En este sentido, la incorporación de las TIC a la vida de la institu-
ción educativa no acontece en el vacío sociocultural ni tampoco implica 
un proceso lineal. Estas tecnologías se integran a la cultura de cada 
institución, cargada siempre de múltiples historias y trayectorias, adqui-
riendo distintos sentidos según las potencialidades exploradas. 
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A continuación, se presentan algunas de las posibilidades ofrecidas por 
las tecnologías digitales para el trabajo sobre distintas dimensiones den-
tro de las escuelas primarias y estatales, en este caso las instituciones 
educativas ruralizadas del sur de Córdoba. Esta presentación retoma la 
caracterización de Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) sobre las cuatro 
dimensiones de las instituciones educativas destacando así eventuales 
contribuciones de las tecnologías digitales en las condiciones pedagó-
gicas, comunitarias, organizacionales y administrativas, todas ellas en 
permanente relación a pesar de que en algunas situaciones educativas 
más puntuales una dimensión predomine sobre las otras. 

En la dimensión pedagógica

Toda propuesta didáctica para potenciar el uso significativo de las TIC 
en la escuela rural primaria y estatal debiera considerar, entre otros as-
pectos, los ciclos cognitivos de los alumnos, los objetivos pedagógicos, 
los contenidos pertinentes a las áreas de conocimiento, la disponibili-
dad de recursos TIC en o fuera de línea, las actividades previstas dentro 
y fuera del aula y los productos generados en estas experiencias.

Así, en esta dimensión interesa comprender de qué manera las TIC 
pueden insertarse en la propuesta curricular de la escuela primaria con-
siderando el desarrollo de todas las áreas curriculares con sus corres-
pondientes aprendizajes y contenidos. En este sentido, Libedinsky y 
otros (2015) proponen algunas líneas de trabajo para la integración del 
conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar.

Para la enseñanza de la literatura asistida por TIC, los autores pos-
tulan el uso de diferentes programas operables desde la red digital o en 
línea (internet), por ejemplo, Glogs que forma parte de la plataforma 
Edugloster. Esta herramienta permite crear carteles multimediales en 
línea para que los estudiantes integren textos, fotos, videos, gráficos, 
sonidos y dibujos relacionados con los contenidos abordados en el aula. 
Asimismo, pueden desarrollarse proyectos de lectura social con el obje-
tivo de que los alumnos compartan sus lecturas a través de un diario de 
lectura en línea. Esta propuesta podría abordarse entre dos grados o más 
cursos proponiendo otras tareas vinculadas a la comprensión lectora 
como las preguntas, la elaboración de argumentos, la búsqueda de datos 
sobre el autor y la elección de citas significativas, entre otras.  
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La promoción de espacios de radio y radioteatro utilizando bancos de 
sonidos en línea, como FindSounds o AudioKioscoIvoox, se convierte 
en otra estrategia para la incorporación de las tecnologías digitales en el 
aula de la educación primaria. Ambos programas permiten reproducir, 
descargar y compartir audios con efectos sonoros descargados o creados 
por los propios alumnos.

Algunos sitios en línea, como el Webware “Story Jumper”, permiten 
la edición de un libro digital con la incorporación de fotos, ilustracio-
nes y escritos generados en la actividad de las/os niñas/os. Entre otros 
entornos vinculados a la elaboración de textos completos, se dispone 
de un espacio virtual llamado Lim apto para la creación de libros in-
teractivos. También se puede hacer de la escritura una tarea colabora-
tiva utilizando ciertos servicios, como Google Drive, que habilitan el 
almacenamiento de datos en una nube de la red digital. Este servicio 
es gratuito y consta de una plataforma apta para que los alumnos y los 
docentes creen carpetas, almacenen materiales y compartan todo tipo 
de archivos. De esta manera se viabiliza el trabajo en conjunto con otras 
escuelas en la edición de un periódico y la elaboración de un guion para 
la radiofonía, entre otras producciones. Asimismo, las herramientas 
que presenta Storyboards son muy apropiadas para que los estudiantes 
aprendan sobre la escritura de un guion y su representación gráfica. Este 
programa genera una secuencia de imágenes o ilustraciones que guían 
el argumento de una historia y previsualizan un resultado del relato. Es 
una técnica utilizada, por ejemplo, para la producción de cómics o his-
torietas pues cuenta con una amplia colección de recursos (imágenes, 
textos, formas, sonidos, etc.) que se insertan en las viñetas definidas por 
los alumnos. 

En las redes sociales digitales, como Facebook y Twitter, los alumnos 
tendrán la posibilidad de armar perfiles de los personajes de las historias 
literarias, en el caso de la primera, y contar una historia desde un rela-
to polifónico, desde la segunda. También otros programas, como Sky-
pe, permiten comunicaciones de textos, voz y video posibilitando a los 
alumnos la realización en directo de entrevistas a escritores, periodistas 
y/o personalidades destacadas.

La construcción de páginas web, como los blogs, constituye otra al-
ternativa para que los estudiantes compartan experiencias, narraciones, 
fotografías, documentos, videos, audios, presentaciones multimediales 
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y dibujos relacionados con su propia escuela, el barrio, la localidad u 
otros lugares tanto en producciones documentales como ficcionales. 

Entre los programas aptos para el trabajo sin conectividad digital 
se encuentran Gimp o Microsoft Paint, por ejemplo, que habilitan el 
diseño de tapas de libros y afiches publicitarios, entre otros textos. En 
el área de Lengua los procesadores de texto, como Microsoft Word o 
Word Pad, resultan útiles para que los estudiantes elaboren diversos 
tipos de textos con la posibilidad de archivar y recuperar digitalmente 
los borradores de sus avances en la escritura. Asimismo, otras herra-
mientas en línea gratuitas, como el programa Tagxedo, permiten crear 
presentaciones visuales con múltiples términos o palabras a partir de un 
documento, una noticia o un sitio web formando a su vez una imagen 
o logotipo.

Para emplear las TIC en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales aparecen varias modalidades de trabajo que, aunque procu-
ran el desarrollo de habilidades para la búsqueda de información en la 
red digital, también se orientan a la producción de conocimientos y a 
la organización de los datos. Google, entre otros, es un buscador en red 
cuya diversidad de operaciones permite a los estudiantes la visita a mu-
seos virtuales, el registro de fotografías y otros objetos, las consultas en 
línea y la captura de imágenes, entre otros usos. A su vez, con algunos 
portales de internet, como YouTube, los alumnos fácilmente acceden 
a un canal audiovisual para subir sus propios tutoriales sobre un tema, 
descargar videos y dejar comentarios, entre otras operaciones.

Una alternativa para explorar el material geográfico sobre el planeta 
terrestre es provista por programas, como el Google Earth, que permiten 
recorrer cualquier lugar del territorio y consultar imágenes satelitales, 
mapas, relieves y edificios en tres dimensiones. Google Maps constituye 
otra opción como un servidor para que los alumnos localicen distintos 
sitios del mundo y evalúen modos de acceso a esos lugares. En cuanto a 
la creación de planos y mapas por los propios niños, algunos programas 
informáticos, como el ArcView, resultan una pertinente estrategia para 
abordar cuestiones vinculadas al reconocimiento del territorio.

La construcción de habilidades para la investigación por parte de 
los estudiantes y el desarrollo de actitudes científicas en las áreas vincu-
ladas a las ciencias sería factible también utilizando otros dispositivos, 
por ejemplo, alguna Webquest. Este modelo en red permite al docente 
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crear las condiciones didácticas que guían a los niños en la resolución de 
las tareas utilizando información significativa proveniente de internet. 
Asimismo, para potenciar las capacidades vinculadas a la investigación 
existen herramientas, como Scratch, cuyo lenguaje de programación 
facilita la creación de historias interactivas, juegos y animaciones com-
partidas con otras personas en la red digital. Con este recurso, por ejem-
plo, los alumnos realizarían modelizaciones para el contraste entre ideas 
intuitivas e ideas científicas. 

Los datos en ciencias son de suma relevancia y cuando los estudian-
tes realizan búsquedas en línea, por ejemplo, en internet, suelen encon-
trar caudales de información sobre un tema en estudio. Así, la organiza-
ción de las ideas y los conceptos se convierte en un objeto de enseñanza 
para que el alumno logre una apropiación óptima de los contenidos 
encontrados. En este sentido, las tecnologías presentan varias opciones, 
entre ellas el software Microsoft StickySorter, diseñado para organizar 
la información creando anotaciones en un mural digital. Su uso es pro-
picio para ordenar las ideas compartiendo su desarrollo o trabajando 
colaborativamente sobre ellas. Los niños de la escuela primaria podrían 
utilizar este programa para realizar una lluvia de ideas y organizar un 
listado de tareas o actividades. Otra opción es la herramienta C-Map 
Tools pertinente para elaborar esquemas conceptuales. El objetivo de 
este  programa  es la presentación gráfica de los conceptos teóricos y, 
en condiciones de acceso a internet, dispone de una colección de do-
cumentos que orientan los proyectos de los alumnos o simplemente 
establecen una plataforma para el diseño de los mapas conceptuales.

Las presentaciones multimediales son de uso corriente para mostrar, 
por ejemplo, los resultados de proyectos elaborados por los alumnos en 
sus procesos de aprendizaje. Con este propósito aparecen programas 
como Impress que construye presentaciones con cliparts o imágenes 
predefinidas en dos y tres dimensiones, efectos especiales, animaciones 
y herramientas para diseño de alto impacto. Otra estrategia para com-
partir datos está representada por el dispositivo Prezi cuyo servicio en 
línea también permite el diseño de presentaciones multimediales inte-
grando imágenes, textos, sonidos y videos. 

Los servicios de  almacenamiento en línea, como Skydrive o Dro-
pbox, constituyen una especie de disco rígido o duro en la red digi-
tal apto para  almacenar archivos  como los documentos y las fotos y 
acceder a ellos desde cualquier equipo con conexión a internet. Estas 
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herramientas son importantes para el aprendizaje de las ciencias si se 
pretende que los estudiantes sistematicen y visibilicen sus formas de 
pensar por medio de representaciones como los organizadores gráficos, 
los diarios personales y los portafolios en línea. 

También en el aprendizaje de las ciencias, el contacto con especia-
listas y/u otras personas vinculadas al contenido que los docentes pre-
tenden enseñar sería una estrategia más para que los estudiantes se acer-
quen de otra manera a las problemáticas estudiadas y a la vez despierten 
su interés en la exploración de otras cuestiones asociadas. Entonces, 
durante una entrevista con expertos puede utilizarse el dispositivo de 
comunicación llamado Skype propiciando así el desarrollo de video-
conferencias con debates e intercambios, entre otras posibilidades. 

El programa informático Atlas.ti., utilizado, por ejemplo, en el pro-
cesamiento de datos en investigaciones sociales con método cualitativo, 
presenta otra posibilidad para la enseñanza de las ciencias pues habilita 
el análisis cualitativo de datos textuales. En este caso los alumnos po-
drían utilizarlo para el examen exhaustivo de las entrevistas realizadas 
en sus procesos de aprendizaje. 

La enseñanza de Matemática a través de las TIC podría desarrollarse 
mediante varios programas aptos el trabajo con los distintos contenidos 
específicos que, en muchos casos, no necesitan de una conexión a inter-
net. Asimismo, el docente tiene la posibilidad de organizar las condi-
ciones didácticas del uso de estas herramientas digitales de acuerdo con 
el enfoque pedagógico sobre esta área definido por el diseño curricular 
jurisdiccional y/o el propio docente.

Otra clase de programas, por ejemplo, el Geogebra, combinan di-
námicamente actividades para que los estudiantes aprendan geometría, 
álgebra, análisis y estadística. Es una herramienta que facilita la cons-
trucción de conocimientos por el propio alumno y a la vez se articula 
con otros programas para elaborar materiales pedagógicos, por ejemplo, 
tutoriales sobre la construcción de cuadriláteros. Para la enseñanza de 
la geometría también se dispone de plataformas, como la denominada 
CaRMetal, que permite a los alumnos el dibujo de rectas, semirrectas, 
paralelas, perpendiculares, segmentos, circunferencias, polígonos y án-
gulos, entre otras figuras. Además, en este entorno es posible que los 
niños realicen cálculos matemáticos y añadan en las superficies repre-
sentadas texto con información sobre cada uno de los puntos creados. 

http://carmetal.uptodown.com/


312

Para el trabajo con las fracciones existen programas, como el KBruch, 
que abordan este contenido desde dos modos complementarios: el esti-
lo libre y el formato de aprendizaje. Dentro del primero se desarrollan 
varios tipos de operaciones con contenidos diferentes: aritmética, frac-
ciones, comparación de fracciones, conversión de un número dado en 
fracción y factorización para descomponer un número en sus factores 
primos y porcentaje. Este programa también habilita al docente para 
generar tareas a resolver por los alumnos mostrando luego las estadísti-
cas de respuestas correctas e incorrectas de un grupo escolarizado. 

Otro tipo de programa informático es el generador de hojas de cál-
culo, por ejemplo, el Microsoft Excel, que permite realizar cómputos 
contables y financieros. Con esta herramienta los alumnos realizarían 
diferentes operaciones matemáticas y construirían gráficos de todo tipo 
incorporando distintas variables. 

Asimismo, las TIC se abren espacios en otras áreas también impor-
tantes de la currícula de la escuela primaria como son la enseñanza de 
las lenguas extranjeras, la plástica y la música. En el caso de las lenguas, 
las propuestas de las tecnologías dirigidas a los niños giran en torno al 
aprendizaje de la lectura, el habla, la escritura y la escucha como así 
también la comprensión de lo que acontece en otros lugares del mundo 
enriqueciendo sus repertorios lingüísticos. Con el acceso a internet los 
estudiantes pueden utilizar los diccionarios en línea para leer una di-
versidad de textos en otros idiomas, contactarse a través de programas 
como Skype o sus equivalentes con niños de otras escuelas, expresar 
sus comentarios en sitios o blogs de otras instituciones educativas en la 
lengua de su preferencia y mirar películas, entre otros usos. 

Respecto de las artes visuales se cuenta con programas específicos, 
como el Paint, utilizado por los alumnos en la edición de fotografías, 
el TuxPaint, un dispositivo para edición de imágenes, y el AWW, apto 
para el dibujo colaborativo en línea. Otras estrategias en línea, como 
el Google Art Project, permiten a cualquier alumno el acceso en alta 
definición a las obras de arte desde su casa, la escuela u otros lugares. 

Las prácticas de enseñanza ligadas a la música también pueden des-
plegarse desde dispositivos tecnológicos pues existen diversos recursos 
para abordar los conocimientos vinculados a esta área curricular. El Au-
dacity, por ejemplo, es una aplicación para la grabación y edición de 
audio y sonidos que habilita asimismo la opción de mezclar música y 

http://edu.kde.org/kbruch/
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voz. Otra posibilidad interesante es otorgada por los simuladores para 
la ejecución digital de algún instrumento, por ejemplo, Jam y Webware, 
pertinentes para generar música en línea. 

En la dimensión organizacional y administrativa

Este eje del trabajo escolar alude al conjunto de aspectos estructurales 
visibles en cada institución educativa cuyo despliegue determina un es-
tilo de funcionamiento. La dimensión administrativa incluye también 
las acciones que hacen posible la gobernabilidad de cada institución 
educativa. En este sentido, la incorporación de las TIC se relaciona con 
las actividades que, por ejemplo, habilitan los canales y circuitos de la 
información y comunicación en el interior como en el exterior de la 
escuela, el registro y seguimiento de las trayectorias escolares específicas 
de los alumnos (ingreso, permanencia, egreso, pases a otros estableci-
mientos) y las adaptaciones curriculares u otras experiencias de inclu-
sión educativa. 

Entre las herramientas oficiales relacionadas con esta dimensión de la 
escuela se reconoce al sistema “Gestión de Estudiantes”, elaborado por 
el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Este ejemplo de 
sistema en línea para la gestión administrativa y académica abarca todos 
los niveles educativos bajo responsabilidad provincial: inicial, primario, 
secundario y superior. Su objetivo fundamental es brindar información 
sobre la población estudiantil discriminada según la zona geográfica, el 
ciclo lectivo y la escuela permitiendo a sus usuarios el conocimiento del 
historial académico de cada alumno en términos del comienzo y final 
de cada nivel, las escuelas a las que asistió, las trayectorias educativas, los 
progresos escolares y los vínculos familiares. 

Plataformas tecnológicas como la CIDI (Ciudadano Digital) cons-
tituyen otro dispositivo para la tarea administrativa de las escuelas pues 
posibilitan que las personas físicas y jurídicas accedan, a través de una 
cuenta de usuario, a todos los trámites y servicios digitales ofrecidos por 
el gobierno de la provincia de Córdoba. Para las instituciones educati-
vas y, en especial, para los docentes de nivel primario esta herramienta 
es fundamental en el trámite de licencias o carpetas médicas, el acceso 
al recibo digital, la gestión de constancias de servicios, el seguimiento de 
los MAB (Movimientos de Alta y Baja) y el control del ausentismo en 
aquellos establecimientos que cuenten con el reloj biométrico.
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Entre otras alternativas tecnológicas disponibles para el acceso de las 
escuelas a los canales de comunicación y las fuentes de información 
se destacan algunos instrumentos de uso corriente como el correo o la 
mensajería electrónica, la telefonía celular y las redes sociales digitales. 
Actualmente la mayoría de los establecimientos educativos urbanos, 
por ejemplo, de la provincia de Córdoba, cuenta con grupos cerrados 
en los medios conectivos, como Facebook, y en las redes telefónicas, 
como WhatsApp, para facilitar la transmisión de información y otros 
documentos de manera más fluida y rápida. 

En la dimensión comunitaria

Este eje de trabajo refiere a las actividades que promueven la partici-
pación de los diferentes actores educativos en la toma de decisiones y 
en las tareas de la escuela, así como la relación con los representantes 
del ámbito público, privado y comunitario relacionados con cada ins-
titución educativa. Así, este apartado expresa de qué manera las TIC 
estimulan las acciones pertinentes para que la institución educativa abra 
sus puertas a la comunidad asumiendo que aún las instituciones edu-
cativas de territorios aislados y con reducida población dispersa, por 
ejemplo, las escuelas rurales del sur de la pampa cordobesa, disponen de 
una trama comunitaria significativa (ver capítulo 3). 

Como se dijo, resulta difícil atomizar las cuatro dimensiones del tra-
bajo en la escuela porque suponen una interrelación constante en cada 
situación educativa. En consecuencia, corresponde destacar aquí aque-
llas propuestas didácticas, atravesadas por las tecnologías digitales, que 
establecen la conexión con otros espacios como los blogs, las entrevistas 
a profesionales, las video-llamadas con estudiantes de otras escuelas, las 
actividades colaborativas con otras instituciones y los sitios web esco-
lares. 

Según Ávalos (2013), este último recurso es significativo para una 
presentación de la escuela ante la comunidad mediante la red digital 
explicitando su identidad e impronta. El sitio web escolar, como una 
modalidad de relación entre la escuela y la comunidad mediada por las 
tecnologías, construiría un espacio público para que los visitantes co-
nozcan la historia de la institución, comprendan el ideario institucional 
e identifiquen los principios pedagógicos que sustentan las prácticas 
docentes, entre otras posibilidades. También la escuela tiene con este 
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medio la capacidad de publicar noticias significativas, mostrar trabajos 
elaborados por los alumnos, contactarse con exalumnos y/o personas de 
la comunidad participantes en proyectos conjuntos y proponer foros de 
discusión, entre otras alternativas. 

Como suponemos en este apartado, las opciones para el trabajo edu-
cativo propuestas por las TIC constituyen fértiles alternativas a utilizar 
en el ámbito escolar generando aprendizajes desde un enfoque global. 
En este sentido, Ávalos (2013) postula que cabe explicitar e integrar de 
manera sistemática en los diseños curriculares de cada nivel educativo 
las capacidades a desarrollar por la escuela en relación a estos dispositi-
vos tecnológicos. 

La integración de las TIC a la escuela atravesando sus cuatro dimen-
siones constitutivas depende en gran medida de las políticas educativas 
públicas. Sin embargo, como sostiene Suchodolski (2010), en esta in-
tegración también corresponde a los equipos de gestión de cada escuela 
el desarrollo de acciones para la inclusión de las tecnologías digitales en 
el PEI (Proyecto Educativo Institucional). En este sentido, esta espe-
cialista entiende que una de las tareas actuales de los equipos directivos 
de las instituciones educativas es el diseño de políticas institucionales 
que propicien los caminos para integrar las tecnologías en los aspectos 
pedagógicos utilizándolas a la vez como herramientas para la gestión 
intra e interinstitucional. 

La viabilidad de esta integración de las TIC en las múltiples 
dimensiones de las instituciones educativas depende siempre, por un 
lado, de la disponibilidad de condiciones materiales en las escuelas, por 
ejemplo, en aquellas instituciones activas en las ruralidades de la pampa 
cordobesa y, por otro, de la presencia de docentes capacitados, motiva-
dos y equipados para aprovechar al máximo las posibilidades otorgadas 
por dichas tecnologías. Estas dos condiciones de (im)posibilidad de la 
integración de las computadoras y otros recursos digitales en la escuela 
ruralizada son analizadas en las siguientes secciones de este capítulo. 

Las condiciones materiales en TIC de las escuelas rurales 
y sus docentes

Según se anticipó en el capítulo 1, una de las dimensiones básicas de la 
perspectiva del acceso a las TIC contempla las condiciones materiales 
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de las escuelas primarias rurales y de sus docentes. Estas comprenden, 
entre otras características, la infraestructura tecnológica disponible y 
actualizada, la situación económica general que establece carencias o 
disponibilidades de recursos y las políticas públicas para la integración 
de los equipos, programas y servicios digitales por el sistema, las insti-
tuciones y los actores de la educación. En este sentido, Morales (2011) 
afirma que la disponibilidad de las TIC es una de las primeras cuestio-
nes operantes como condición de posibilidad de la apropiación tecno-
digital aludiendo a la necesidad de un contexto a la vez doméstico, ins-
titucional y social que defina las características del entorno tecnológico. 

En este sentido, los siguientes apartados codifican las voces de las 
maestras rurales respecto del equipamiento tecnológico de las escuelas 
ruralizadas del sur de la pampa cordobesa como así también sobre las 
políticas de incorporación de las TIC en estas instituciones educativas y 
las estrategias que cada una de ellas pone en juego para la integración de 
los dispositivos digitales en las distintas dimensiones de la institución 
educativa.

Equipamientos tecno-comunicacionales: recursos de la escuela en la 
transición digital

Desde una perspectiva diacrónica cabe identificar distintas fases o eta-
pas históricas de la incorporación tecno-comunicacional en la escuela 
como una institución y en la educación como un sistema. En este sen-
tido, Say Chan (2017) recupera algunas pistas o huellas históricas que 
se remontan a finales del siglo XIX para recordar que “los desarrollos, 
así como los debates en torno a las máquinas de enseñanza tienen his-
torias que preceden por muchos años al surgimiento de los dispositivos 
de enseñanza hipervisualizados de la actualidad” (Say Chann, 2017, p. 
195). Para esta autora, los promotores de estos dispositivos insisten en 
las reformas orientadas hacia el futuro pese a que las máquinas de la era 
de la información irónicamente operan muchas veces contra aspectos 
delicados de la historia pasada, la memoria colectiva o la experiencia 
compartida.

¿Por qué cabe a la escuela en general el trabajo con los medios de 
comunicación y los dispositivos digitales? Esta pregunta nos lleva a en-
tender cómo, en las sociedades actuales, los conocimientos están me-
diatizados y, en consecuencia, cómo los niños y las niñas se exponen 
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cotidianamente a un gran caudal de información. En este sentido, un 
estudio de Chaffee y Morduchowicz (1998), que cabría actualizar adap-
tándolo también a las ruralidades pampeanas, indica que los infantes en 
edad escolar en la Argentina pasan casi cuatro horas frente al televisor 
por día, o sea que se exponen a la pantalla una cantidad de tiempo 
similar o superior al que permanecen en la escuela. Quizás, una actua-
lización de estudio arrojaría hoy otros resultados si se consideran otros 
factores de los consumos televisivos de los niños, por ejemplo, un mer-
cado de la televisión cada vez más específico para determinadas etapas 
evolutivas.  

En este marco, la enseñanza de y con los diversos medios de comuni-
cación permite que los estudiantes de la escuela reconozcan aspectos de 
la realidad social, cercana y lejana, mediata e inmediata, contribuyendo 
también para que los mismos indaguen sobre las situaciones actuales en 
las que participan día a día. Entonces, si se considera que los medios 
de comunicación encarnan determinadas representaciones del mundo, 
se tornan indispensables las propuestas pedagógicas que analicen las 
maneras en que la televisión y otros medios construyen los hechos. Esta 
idea supone el principio de la no transparencia u opacidad (Master-
man, 1993), por el cual las intervenciones didácticas tienden a que los 
alumnos comprendan que los medios de comunicación no presentan 
un reflejo fiel de la realidad, sino que, como dispositivos, están comple-
jamente implicados en su construcción. 

Las TIC conviven y se articulan crecientemente con medios de co-
municación más tradicionales como la radio, la televisión, la prensa 
escrita y el cine, entre otros. En este sentido, Morales (2011) entiende 
que las tecnologías de la información y comunicación no constituyen 
un fenómeno aislado en la sociedad contemporánea pues, en cambio, 
su presencia se materializa de manera simultánea con la televisión, la 
música, los medios gráficos y los videos, entre otros. Así, por ejemplo, 
la disponibilidad de una netbook u otra máquina informática en el 
aula implica para los actores educativos un sinfín de posibilidades de 
interacción con otros medios digitalizados fortaleciendo las opciones 
de aprendizaje. 

La atención sobre la disponibilidad de los equipos, programas y ser-
vicios informáticos es relevante si se entiende que, en sociedades hetero-
géneas y desiguales como la argentina (Grimson, 2015), se reproducen 
significativas asimetrías en la distribución de esos recursos digitales. Así, 
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por ejemplo, el equipamiento con computadoras y conectividad en las 
escuelas rurales primarias argentinas es más acotado y tardío respecto 
de las escuelas urbanas (Magadán, 2007; Carniglia, 2012). Estas limi-
taciones presentan también equivalentes en la infraestructura de comu-
nicación de los territorios de las escuelas rurales del sur cordobés pues 
las alternativas de información y comunicación son acotadas dadas las 
carencias relativas o absolutas de servicios tales como la red eléctrica, la 
conexión a internet y la telefonía fija y móvil. 

Las maestras rurales entrevistadas refieren en sus discursos a la dispo-
nibilidad en sus escuelas ruralizadas de los equipamientos, programas y 
servicios para los sistemas de telecomunicación, los medios de comuni-
cación y las TIC al tiempo que enuncian también sus modos de trabajo 
respecto de las modalidades, los medios y los géneros de la comunica-
ción dentro y fuera de las aulas.

En cuanto a mobiliario, por ejemplo, está equipada la 
escuela porque tenemos desde televisores, equipos de 
música, tenemos DirecTV y el canal de televisión digital, 
entonces tenemos dos. Este año al DirecTV lo cortaron 
porque dicen que iban a hacer unas refacciones para ver 
gratis, así que tenemos televisores en las aulas, donde po-
demos ver los canales, el jardín también, tenemos com-
putadoras, las netbooks que nos dieron, digamos equipa-
miento tenemos… (Elena).

Tenemos televisión satelital, en un momento era DirecTV 
y el mismo día que nos regalaban las computadoras des-
de la provincia, la Nación nos mandaba TDA (Televisión 
Digital Abierta), que es la televisión digital, y no tenemos 
teléfono porque lo estamos tramitando ahora (Claudia).

Tenemos una señal de radio y todos conocen lo que es una 
radio al igual que la tele, los noticieros o canales infor-
mativos porque llegan las señales de radio y televisión… 
En televisión tenemos el canal que manda el gobierno y 
teníamos DirecTV, pero, como lo sacaron en las escuelas 
rurales por lo menos y creo que en las urbanas también, 
tenemos el canal que manda el gobierno y vemos cana-
les educativos como Encuentro, PakaPaka. Vemos algún 
canal rural y en su casa tienen el canal de aire que viene 
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desde Laboulaye o Levalle. Entonces depende del lugar 
donde estén ubicados y ven todos los canales como en la 
ciudad. En eso no hay una brecha importante y el diario 
se ve desde lo teórico porque acá no se ve mucho porque 
los padres no consumen el formato en papel para infor-
marse, sino que lo hacen por la tele; entonces lo enseña-
mos desde lo teórico y vemos la historia y como fueron 
avanzando esos medios hasta llegar a la computadora y 
los mails. Digamos que lo más directo que hay es teórico, 
porque no tienen la posibilidad de ver en la práctica cómo 
funcionan (Carolina).

E: Esta escuela tiene dos características de estructura que 
en general no tienen otras escuelas que hemos visitado, 
tiene TV satelital con el servicio de DirecTV y tiene inter-
net inalámbrico. ¿A partir de esa posibilidad, qué logros 
has notado por tener esos medios? 

D: Verdaderamente hay muchas cosas productivas para 
hacer desde internet, se puede sacar mucha información 
valiosa y se puede trabajar en conjunto con otras escue-
las. Si se trabaja bien con internet, puede ser una herra-
mienta muy linda, aunque hay que saber cómo trabajarla. 
Yo he hecho cursos para aprender a manejarme. Es muy 
importante porque estos chicos que con diez años sepan 
hacer un PowerPoint, como hicimos este año, es un gran 
logro si lo saben usar es un complemento muy lindo. Y en 
cuanto a la TV vienen varios programas educativos muy 
lindos, para los más chiquitos, sobre todo, donde pueden 
aprender a través de un video o una canción sobre las 
letras, los números. Es una herramienta muy útil la TV 
desde pasar un simple DVD con un documental para un 
alumno de segundo ciclo o como para ver un dibujito con 
un chico de primer ciclo o inicial. Son herramientas que, 
si se saben usar correctamente, son muy factibles para sa-
carle provecho (Guillermo).

Está la pantalla de DirecTV que no funciona, pero tam-
bién tengo la pantalla satelital del estado que esa sí fun-
ciona. Tenemos TV, las netbooks y ahora vamos a ver si 
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nos ponen, lo que pasa es que acá es una zona donde no 
hay señal (Adriana).

Sí, tenemos televisión digital. Nos pusieron, pero la tor-
menta del 24 nos llevó la pantalla, ya está hecho el re-
clamo, pero no han venido. Tenemos la tele, pero la co-
nectamos al DVD para mirar alguna película, pero no 
podemos ver algún canal (Miriam).

Tenemos una TV que anda, pero es un televisor chico, a 
pesar de tener la TV satelital. Para los chicos estaría bueno 
tener algo más grande. No tenemos equipos de audio, mi-
crófonos y siempre tenemos que estar contratando para 
hacer algún evento y bueno eso lo está viendo la coopera-
dora, pero se junta de grano en grano (Marcela).

Estamos comunicadas las escuelas rurales, si bien antes es-
tábamos comunicadas por las charlas y las reuniones, pero 
ahora nos han comunicado, han hecho que la comunica-
ción sea obligatoria. Hay un programa que es el de me-
joramiento para las escuelas rurales lanzado por la nación 
y eso se trabaja mediante un proyecto en común. Bueno 
ellos nos mandaron un dinero para comprar elementos 
para llevar adelante ese proyecto y dentro de ello nosotros 
compramos un microscopio, cosas de laboratorio, hasta 
una cámara fotográfica porque nunca tuvimos, no tenía-
mos para registrar los acontecimientos y teníamos que an-
dar pidiendo, así que bueno. Eso hizo que nos juntemos 
y que vayamos a visitar con los chicos y nos juntemos una 
o dos veces al año (Liliana).

E: ¿Tienen experiencia en incorporar a la educación los 
medios de comunicación como la radio, la televisión, los 
diarios además del periódico que están haciendo? 

D: No, hemos hecho esto del periódico todo el año y 
pensamos seguirlo el año que viene… Cuando hicimos 
la presentación del diario, sí, vimos a todos los medios 
de comunicación. Estaba la radio, el canal de Laboula-
ye. Después el tema de las olimpíadas rurales, que hace 
veinte años, el año pasado, en el 2013 la organizamos 
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nosotros y vinieron todas las escuelas acá, porque es ro-
tativo, vinieron todas las escuelas acá. El intendente nos 
ayudó e invitó a intendentes de localidades vecinas. Vino 
la vicegobernadora Alicia Pregno. Entonces los medios 
de comunicación llamaron, me entrevistaron a mí, al jefe 
comunal. Hubo mucha difusión porque vinieron las au-
toridades, las olimpíadas de este año estuvieron re lindas 
porque había mucha gente (Lorena).

[…] después contamos con un televisor, un DVD… 
(Mirna).

Tuvimos DirecTV, después lo cortaron y ahora tenemos 
esa antena donde vemos algunos de los canales, es de la 
provincia (Mariela).

Según los relatos de las maestras rurales, en la mayoría de los casos 
las escuelas cuentan con la Televisión Digital Abierta (TDA) y en algu-
nas instituciones escolares primarias con anterioridad a este programa 
disponían de los servicios de una empresa transnacional de televisión 
satelital (DirecTV). Asimismo, parecería que este medio se utiliza acaso 
eventualmente como apoyo a la tarea docente en situaciones específi-
cas de uso de algunos materiales emitidos desde canales estatales como 
PakaPaka y Encuentro. Por otra parte, el trabajo con otros medios de 
comunicación, por ejemplo, la radio, no se registraría en los colegios 
primarios rurales del sur de Córdoba. 

La situación es diferente respecto de la prensa escrita, ya que varias 
de las escuelas primarias del campo producen un periódico escolar co-
munitario en donde cada grupo de estudiantes, orientados por los do-
centes, se encarga de recopilar, procesar y difundir información en una 
sección de la publicación con la finalidad de mantener informados a los 
miembros de las distintas escuelas del área relevada en el sur cordobés. 

En cuanto a los sistemas de comunicación intra e interinstitucional, 
parecería que la telefonía móvil o celular sostiene el intercambio de la 
información pedagógica, institucional y comunitaria siempre y cuando 
el territorio de las escuelas del campo sea alcanzado por la señal de una 
o más de las empresas telefónicas privadas. De este modo, la comunica-
ción entre los diversos actores comunicativos depende de la tenencia de 
al menos un teléfono celular por parte de cada docente pues los servi-



322

cios de las empresas de telefonía fija, en general, no llegan al área de los 
establecimientos escolares de las ruralidades. 

Una carencia similar se reproduce con internet, si lo concebimos 
como un sistema de comunicación digitalizada, pues en general los do-
centes y los alumnos de las escuelas relevadas no cuentan con esta red 
digital que facilita la interconexión y así se ven imposibilitados para la 
búsqueda de información, el acceso a las señales de radio y la consulta 
de diarios digitales, entre otras posibilidades. 

Esta situación implica que, en estos tiempos de transición digital y 
una comunicación más fluida entre las instituciones educativas y los 
miembros de la comunidad, cabe reconocer una brecha digital significa-
tiva de la escuela ruralizada del sur cordobés configurada por la falta de 
servicios y/o programas suficientes en cantidad y calidad para el acceso 
a las redes digitales y/o a la telefonía móvil o fija. 

¿Qué acontece, en particular, con la disponibilidad de equipamien-
to TIC por estas escuelas ruralizadas? Entendemos que la informática 
educativa abarca aspectos que hacen a la infraestructura, los equipos, 
los programas, las redes y otros artefactos digitales. En este sentido, 
Carniglia y otros (2013) sostienen que estas tecnologías atraviesan por 
un proceso complejo y situado de incorporación por el sistema, las ins-
tituciones y los actores educativos atravesado por el desafío de una edu-
cación pública de calidad, inclusiva y democrática. 

En este contexto de transición digital, las maestras rurales de las es-
cuelas primarias del sur de la provincia de Córdoba testimonian sobre 
el equipamiento TIC disponible en cada institución. Por un lado, la 
tabla 4 (en anexos) muestra que todas las rurales relevadas poseen al-
gunas herramientas digitales tales como las computadoras portátiles y 
de escritorio, pero, al mismo tiempo, son acotadas sus posibilidades de 
conexión a internet. Por otro lado, los docentes entrevistados se mues-
tran reflexivos sobre los alcances y las limitaciones, predominando estas 
por sobre aquellos, de los recursos TIC disponibles en las escuelas a su 
cargo:

Tenemos computadoras, las netbooks que nos dieron, di-
gamos equipamiento tenemos (Elena).
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Y las computadoras teníamos de antes, internet hace un 
año. Debe hacer como quince años que la escuela tiene 
computadora porque habíamos comprado, sí. Después 
fuimos mejorando con un modelo más nuevo, después 
nos regalaron otra, tuvimos dos de escritorio y tres net-
books. Una sola conectada a internet, pero vamos a com-
prar un router para poder conectar las otras (Claudia).

Las computadoras… Es todo un tema, tenemos abajo tres 
computadoras en lo que sería la biblioteca y las tenemos 
desenchufadas por una cuestión de que la maestra que 
estaba antes no las usaba jamás y quedaron desenchufa-
das. Siempre digo me voy a poner en campaña y voy a 
enchufarlas. Después mandaron las netbooks y ahí los 
chicos se interesaron y trabajamos. Nos dieron tres: una 
no funcionó nunca, otra se rompió y la hicimos arreglar, 
pero nos arreglaron esa sola y encima no vino con el pa-
quete de Office, por lo tanto, la computadora está casi 
de gusto. Así que nos queda una, por lo que a veces se 
complica, porque son varios chicos que se pueden turnar 
para usarla y de hecho está la que yo uso para papelería. 
Pero se complica a veces el uso, porque se pelean, por-
que todos la quieren y cuando uno usa la computadora 
los otros se desordenan, porque están concentrados en el 
momento en que les toque usarla a ellos. Entonces más 
que saber usar los programas que ya vienen en la com-
putadora, como algunos del cuerpo humano o sobre las 
ciudades, no hacen, porque los ven una vez y después ya 
se cansan. Por eso las posibilidades de los medios están, 
pero a medias porque me gustaría que alguien se hiciera 
cargo y nos pudiera mandar internet que hoy en día me 
parece que es lo más importante que tiene una computa-
dora (Carolina).

Netbooks, sí, yo tengo y en la escuela recibimos cuatro 
netbooks, pero no tenemos internet. Por ahí las enseñan-
zas de las TIC sí, se lo podemos dar, pero por ahí quiero 
bajar algún tema o programa y no se puede. Entonces yo 
lo grabo en mi compu y lo llevo al colegio. Son las estra-
tegias que tenemos que usar (Adriana).
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Sí, tenemos tres netbooks que nos dieron en el 2011 y 
tenemos una computadora de escritorio que nos dio la 
provincia e internet hace recién dos o tres meses y estamos 
muy contentos, porque se puede manejar la información, 
al tener internet, la comunicación con inspección. Inclu-
so los chicos para manejar mejor las netbooks, porque es 
como que, si no, no teníamos más que los recursos o pro-
gramitas que estaban cargados, pero no podíamos buscar 
información. Y en este mundo que está tan informatizado 
lo tenemos que tener. Pero bueno, hace dos o tres meses 
que lo tenemos (Miriam).

Tenemos TV, las netbooks que fueron gran cosa. Lo que 
pasa es que bueno, cuando hay internet se pueden hacer 
muchas cosas, cuando no hay internet se pueden hacer 
pocas cosas… Tenemos internet, pero un día anda otro 
no, un día anda un rato y se corta, no sé porque tantos 
problemas (Marcela).

No tenemos antena satelital ni internet… Nada de 
nada... Yo tengo mi teléfono celular que es el que figura 
en el Ministerio de Educación como el de la escuela. Es 
mi celular, porque acá no tenemos teléfono público, creo 
que en la escuela fábrica número tres tenían un teléfono 
público… Sí, un teléfono público que creo que se rompió 
a principios del año pasado y están sin nada, encima no 
hay mucha señal. Salís al patio y no hay señal y la docente 
me comentaba de los riesgos de estar casi incomunicada 
(Liliana).

Bueno, tenemos las netbooks, pero como les contaba hace 
un rato, tenemos una matrícula de veintiocho alumnos y 
tenemos cuatro netbooks de las cuales andan tres. Ya el 
año que viene esa que no anda la vamos a llevar a Cór-
doba para que la arreglen, pero igualmente, aunque ten-
gamos cuatro computadoras es medio difícil trabajar… 
(Lorena 1). 

Sí, yo que tengo 19 alumnos ni las traigo porque son tres 
computadoras para 19. Tengo que poner de a tres o cua-
tro chicos y terminan peleando (Lorena 2). 
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Yo por ahí me arreglo porque les pido prestado las com-
pus a las seños de jardín que son tres más, entonces ya 
tengo seis computadoras y tengo nueve nenes. Los de pri-
mer grado solos no se animan y los pongo de a dos por 
computadora, pero bueno, tenemos el problema de que 
se tildan, o que no hay servicio de internet o que se cae 
el servicio. Pero ya le digo, no trabajamos mucho con la 
computadora por ese tema (Lorena 1). 

Sí, porque yo pidiéndoles a las profes de jardín, tengo seis 
computadoras y tengo que poner a tres por computadora 
y creo que el 80 o 90 % tienen una computadora en la 
casa. Entonces todos saben manejarlas y todos quieren 
saber un poquito más que el otro, empiezan a tocar y ter-
minan peleando (Lorena 2).

Nosotros contamos con computadora, con cinco com-
putadoras que las mandó el gobierno de la provincia, las 
netbooks que las mandó el Ministerio de Educación. Las 
computadoras que nos mandó el Ministerio de Educación 
son cinco computadoras de las cuales lamentablemente 
andan tres… Al principio andaban todas… Las recibi-
mos en el 2011… Pero el primer año anduvieron todas 
divinas, el segundo año ya cuando volvimos no respon-
dían, todo un tema. Después contamos con un televisor, 
un DVD… Sí, tengo una computadora de escritorio que 
también la mandaron del Ministerio… Con impresora, 
con todo, bien equipada (Mirna).

La escuela tiene netbooks, tiene impresora láser, tiene 
impresora multifunción, que funciona básicamente para 
sacar fotocopias, para lo que es que llega el papá con al-
gún documento en el momento se le hace la fotocopia, 
boletas de PAICOR, todo eso se imprime todo acá… No, 
tenemos cuatro netbooks que no son suficientes para la 
cantidad de alumnos. Nosotros en realidad si hubiésemos 
conservado las otras, porque teníamos cuatro que son las 
que robaron, nos restituyeron las cuatro que teníamos. 
Hay televisores, hay un scanner, hay un DVD, hay un lec-
tor de casete, hay una videocasetera, hay radiograbador. 
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Lo que no tenemos es telefonía ni radio, que sería muy 
importante poder contar…  (Sonia).

Cuando yo empecé les habían donado, no sé en qué año, 
no recuerdo, debe haber sido en el 2010 más o menos, 
y acá les regalaron dos netbooks y una computadora de 
escritorio. Esa computadora de escritorio la tengo yo en 
mi casa para el tema de los papeles porque yo no tenía y 
aproveché y la dejé en mi casa para hacer lo administrati-
vo. Para las netbooks yo siempre les llevaba a los chicos, 
siempre grabado en un pen, para que ellos vean algún 
video o tendrían que trabajar en algo. Siempre fue con el 
pen, nunca usando internet. Ahora hace poquito nos vino 
el aula digital y está re lindo porque ahí nos mandaron 
cinco netbooks, otra computadora de escritorio, un pro-
yector que no teníamos, cámara de fotos, una impresora. 
Está bien equipadito. Aparte con los aportes que nos han 
mandado pudimos comprar un montón de cosas, fibro-
nes, bueno, no teníamos nada y ahora la escuela quedó 
bien equipadita… Tenemos televisor, tenemos un DVD. 
Los alumnos no son de demandar el uso de las tecnolo-
gías, ellos prefieren jugar en el patio con los camiones. Yo 
he llevado un montón de cosas de mi casa, juguetes y ellos 
juegan en la arena, entre ellos, no piden, disfrutan más de 
otras cosas. Será porque no tienen tanto acceso. En la casa 
no tienen, es como que no saben tanto de qué se trata, no 
le han agarrado el gustito como quien dice y la verdad que 
tampoco tenemos tanto que ofrecerles por el momento 
con las TIC porque tenemos las máquinas, pero no hay 
conexión. Quedamos a mitad de camino (Daniela).

Desde la escuela recibimos dos notebooks, porque era de 
acuerdo a la cantidad de alumnos, y una computadora 
para tareas administrativas. Todo funciona perfecto, las 
utilizábamos como recurso didáctico para los chicos y 
nos ayudó muchísimo para implementar esos recursos. 
Más en el campo era más fácil para los alumnos y se agi-
lizó mucho la clase. Yo recuerdo que al haber utilizado 
las netbooks los más chiquitos, que siempre tenemos de 
jardín, lo aprovechan mucho y juegan con las TIC y a la 
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vez aprenden. Yo lo he implementado muchísimo sobre 
todo lo de los juegos interactivos y los programas que se 
iban agregando de acuerdo a los contenidos que se iban a 
dar (Mariela).

Tiene una computadora que nosotros la usamos para las 
tareas administrativas, a las netbooks las usamos con los 
chicos, las netbooks esas que las proporcionó el Minis-
terio de Educación de la provincia… A las netbooks del 
programa “Aula digital” no las usamos, porque todavía no 
hay técnicos para ponerlas en funcionamiento, hasta aho-
ra nosotros tenemos la orden de no tocar nada. Las veces 
anteriores, que recibimos siete que no andan, se buscó 
un técnico en forma particular, se le pagó, de paso no sé, 
porque se perdieron programas y hay computadoras que 
no las podemos hacer andar. Uno las ha incorporado y 
muchas veces la que más usamos es la computadora que 
yo uso, que es la que usamos para las tareas administrati-
vas, pero sí, tratamos en la medida de lo posible de que los 
chicos usen internet y otros programas para la adquisición 
de aprendizajes (Anahí).

Tengo netbooks yo, no la pudimos poner en funciona-
miento porque no está el técnico, esas las últimas que 
mandaron de “Aulas Digitales”. A las otras sí las usamos 
(Alejandra). Yo tengo computadoras de antes, pero no 
tengo internet, son las que nos dio la provincia (Susana). 
Sí, yo también tengo en la escuela, pero este año fue todo 
al revés, recibimos todo a fin de año. Yo cuando llegué a 
la escuela había algunas computadoras del año de la Tota 
[otra docente] que las mandó la provincia. Son cinco y te-
nía una de escritorio y con el aporte de un año se compró 
una notebook. Ahora este año en noviembre llegó el “Aula 
Digital”, pero no tenemos todavía el instalador o sea que 
no podemos hacer nada (Emilia). Lo de “Aulas Digitales” 
está desde julio, pero no lo podemos tocar porque tiene 
que venir un técnico que te las ponga en funcionamiento 
porque vos no la podés tocar (Alejandra). Lo que llegó 
fue una impresora, proyector, máquina de fotos (Susana). 
Este programa trae cámara de fotos, proyector, carro para 
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poner las netbooks, la computadora madre, tipo de es-
critorio con CPU, cinco netbooks, cartuchos, impresora 
y no recuerdo si venía algo más y un repuesto de tinta. 
(Susana) ¿Todas recibimos cinco computadoras? (Susana 
y Emilia). Sí, y la computadora madre. Pero la cantidad 
depende de la cantidad de alumnos porque Riobamba 
por ejemplo recibió ocho, nosotras todas recibimos cinco 
y después hay algunas que recibieron más (Alejandra). Sí, 
pero ustedes recibieron todo bien, a mí me llegaron las 
cosas cambiadas, entonces cuando llegué el técnico no me 
va a poder instalar nada porque las cosas no van a ser las 
de mi escuela (Susana).

Desde estos testimonios de las docentes entrevistadas cabe reconocer 
que todas las escuelas primarias rurales relevadas cuentan, algunas en 
mayor medida y otras en menor grado, con recursos de la tecnología 
digital (ver tabla 4 en anexos), incorporados mediante distintas e in-
termitentes iniciativas de actores diversos, con predominio del estado 
provincial, destinadas a mejorar el acceso físico al equipamiento y la 
conectividad digitales. 

Las maestras también identifican algunas limitaciones y ciertos as-
pectos positivos respecto de la dotación de computadoras de escritorio y 
portátiles, así como del servicio de conexión de internet que posicionan 
a las escuelas ruralizadas, como dice una de las entrevistadas, “a mitad 
de camino” en estos aspectos. 

De este modo, emergen algunas dificultades con la presencia inci-
piente de las computadoras portátiles en las escuelas rurales primarias y 
estatales del sur cordobés: 

• la cantidad de equipos enviados en el marco de los programas 
oficiales no cubre la matrícula de la escuela rural, pese a que esta 
es escasa en comparación con la escuela urbana. Esta carencia 
impide que cada estudiante cuente con una netbook, como en 
el modelo “un alumno, una computadora”, condición acaso im-
prescindible pues en el plurigrado las edades heterogéneas limi-
tan la conformación de grupos uniformes de aprendizaje. 

• Algunos dispositivos presentan fallas que dificultan su funcio-
namiento.
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• Carecen las máquinas de programas informáticos que las do-
centes consideran importantes, como el paquete de Office, por 
cuanto se corresponden con sus habilidades en el manejo de las 
TIC.

• No se dispone en tiempo y forma de asistencia técnica frente al 
acaso frecuentes problemas con los equipos, programas y servi-
cios digitales.   

Asimismo, las maestras formulan dos demandas como los principa-
les desafíos para la conexión a internet en las escuelas ruralizadas del sur 
de la pampa cordobesa. Por un lado, reclaman el servicio de una señal 
de red digital con calidad apta para el trabajo áulico con los estudian-
tes. Por otro lado, destacan la ausencia en la institución educativa del 
equipamiento complementario para una mejor conectividad (antenas y 
router, entre otros). 

Finalmente, los docentes reconocen también en dichas escuelas la 
presencia de otros dispositivos de la tecnología educativa compatibles 
con las prácticas de enseñanza-aprendizaje como las máquinas fotográ-
ficas digitales, los proyectores, los reproductores de disco versátil digital 
(DVD), las impresoras multifunción, los televisores y los radiograba-
dores.

En todas estas descripciones y evaluaciones de los recursos en TIC de 
las escuelas ruralizadas subyace una concepción positiva de los docentes 
respecto de su uso en el trabajo cotidiano. Las maestras rurales entre-
vistadas identifican cuatro aportes o aspectos favorables de esta clase de 
tecnologías, en particular de las computadoras y las redes digitales, que:

• agilizan el trabajo administrativo,

• favorecen las propuestas de enseñanza tornándolas más atractivas 
para los niños,

• desarrollan habilidades en los estudiantes vinculadas con la bús-
queda de información, y

• amplían la comunicación entre los actores de las instituciones 
educativas primarias de las ruralidades.

Por otra parte, en un contexto de creciente convergencia tecnológica 
sustentada en una matriz digital, los sistemas de comunicación como la 
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telefonía fija y móvil consisten básicamente en la transmisión de soni-
dos y datos entre usuarios ubicados a diversas distancias, pero siempre 
dentro del área de cobertura de la empresa a cargo del servicio telefó-
nico. 

En este sentido, existen múltiples diferencias entre la telefonía fija, el 
servicio con un aparato estático dependiente de una conexión mediante 
cableado, y el teléfono celular, un servicio que permite a las personas el 
desplazamiento a cualquier lugar en el territorio usando además siem-
pre un aparato más pequeño y versátil. Asimismo, los desarrollos tecno-
lógicos de la telefonía móvil permiten que estas máquinas de comunicar 
desplieguen muchas más funciones que las específicas de comunicación 
por voz. Actualmente, por ejemplo, los teléfonos celulares habilitan la 
conexión con las redes digitales haciendo que un universo más amplio 
de aplicaciones de distinta naturaleza esté disponible para los usuarios 
de dichos dispositivos. 

¿Qué sucede con estos sistemas de comunicación telefónica en unas 
instituciones específicas como las escuelas primarias rurales de un de-
partamento del sur de Córdoba? ¿Qué implicancias tiene para los ac-
tores escolares, en particular los docentes, la presencia o ausencia de 
estos dispositivos en el contexto de un trabajo en soledad y relativo 
aislamiento territorial? 

Los siguientes fragmentos de las entrevistas con las maestras de las es-
cuelas ruralizadas brindan algunos indicios relevantes sobre la situación 
que atraviesan estas instituciones y sus actores educativos respecto de la 
telefonía fija y móvil en un contexto rural, como la pampa cordobesa, 
con histórico predominio de la oralidad como modo de comunicación. 

La verdad que el celular nos facilitó la comunicación con 
lo administrativo, con los papás, con los docentes. Tene-
mos mucha comunicación y más fluida ahora; a veces no 
nos podemos encontrar, pero con el celular si nos permite 
eso. Por parte de la provincia o del ministerio, si fuera 
por ellos estaríamos incomunicados, porque nada, no nos 
aportan nada. Y yo andaba con los celulares esos grando-
tes, que todavía los tenemos, que los llevábamos en una 
valijita con la característica de Río Cuarto. Entonces con 
cualquiera que habláramos todo era larga distancia, eran 
muy pocos, nosotros teníamos que ubicarlos. En la es-
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cuela nuestra es como que está un poquito más baja, en-
tonces a veces la señal no llegaba, era medio complicado. 
Después ya no, me acuerdo de unas baterías grandotas 
que tenían que no se usaron más. Nosotros tenemos celu-
lares nuestros sino estaríamos incomunicados… Nosotros 
tenemos que llevar el celular porque cualquier cosa que 
nos pase con los chicos… Los celulares están en el bolsi-
llo, como la tiza y la llave, porque hay algún mensaje que 
nos tienen que mandar a decir los papás o de inspección 
que nos llaman para dar algún dato. Es todo por medio de 
los celulares y entre nosotras también nos avisamos cosas 
entre las maestras. Preguntarnos, ayudarnos, preguntar a 
los chicos. La verdad que es un gran aporte (Elena).

No tenemos teléfono, porque lo estamos tramitando 
ahora. En Santa Ana había un semipúblico, que Telecom 
había instalado, que lo teníamos en la escuela y que lo 
teníamos que atender nosotras. Si alguien quería hablar, 
nosotras deberíamos facilitarle. Entonces nosotras, para 
liberarnos a nosotras de ese compromiso, pusieron un te-
léfono a moneda que funcionaba en la galería de la escue-
la. Entonces ahora estamos tratando de poner un teléfono 
fijo para la escuela, porque también tenemos el problema 
de que no tenemos buena señal con los teléfonos celula-
res ya sea Personal o Claro. Entonces yo lo que le estaba 
pidiendo a la cooperadora es que ponga un teléfono fijo, 
porque si te pasa algo en la escuela… Yo siempre tengo 
ese temor de que me pase algo a mí o a un chico y encima 
tener que estar buscando señal en el mástil o en el tobo-
gán, viste… Entonces estamos tramitando eso de tener 
un fijo para que yo pueda comunicarme rápido o para 
que un chico más grande hablara por si me pasara algo a 
mí porque uno nunca está exento de que te pueda pasar 
algo… (Claudia).

Con los teléfonos celulares, todos tienen celular. No hay 
teléfono de línea, aunque la señal, bueno, no depende de 
nosotros. Acá en el colegio hay lugares donde hay señal y 
otros en los que no, por ejemplo, durante todo el cami-
no de tierra no hay señal. Y a eso lo veo como peligroso 
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porque, si se me pincha una rueda, tengo que esperara 
tres horas hasta que pase alguien, porque no son calles 
muy transitadas, excepto ahora que pasan camiones. Y 
eso es complicado, porque no hay teléfono para usar… 
Uso el teléfono en el trabajo docente, muchísimo… Con 
Inspección, por ejemplo, que constantemente te llaman 
y tenemos que llamar para ver si necesitan algo o tengo 
que llevar algún papel y como no tengo el mail acá, llamo. 
Con los padres de los alumnos que me preguntan lo que 
los chicos tienen que traer o hacer. Y sí, es constante el 
uso del teléfono acá porque también a veces los chicos 
me dicen que la madre no pudo llamar al médico, por 
ejemplo, y bueno, llamo yo. Es amplio el uso que se le da 
(Carolina),

No tenemos teléfono fijo, porque hace desde el año pa-
sado, no, el anterior, está roto; bueno se nos rompió y 
nunca más lo vinieron a arreglar… Ese teléfono está por 
la municipalidad, es de Telecom y hemos hecho reclamos, 
reclamos y reclamos y nunca más vinieron a arreglarlo… 
Y con los celulares está el tema de la señal. Incluso, yo 
digo, no solo que se me accidente algún chico si no que 
me pase algo a mí, ¿qué hacen estos chicos? Por eso siem-
pre insistí en poner a alguien, en llamar a alguien y ella en 
realidad tiene que estar dos horas, pero se queda las cuatro 
horas acompañándome y yo me siento acompañada, que 
hay otro por cualquier cosa que pase o se nos presente… 
Es que si estamos sin comunicación es como que no exis-
tís acá. Lo solucionamos con el celular mío, pero la señal 
se complica. Todos los colegios tienen el derecho de estar 
comunicados y que sea una cuestión de la planificación 
política para la educación (Miriam).

Tenemos, hace cuatro años que tenemos el teléfono fijo, 
pero podemos llamar al área local, es decir, por ejemplo, 
hasta Laboulaye, pero son teléfonos fijos, no celulares. Po-
demos recibir llamadas y eso también es muy interesante 
recibir llamadas de todos lados… Es importante hablar 
con el inspector, con las autoridades, con otras docentes y 
bueno, tener algo de esto es importante. Bueno, si no te-
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nemos el celu, pero tenemos que encontrar señal, no hay 
señal, es decir, hay señal, pero es muy mala, hay solo en 
algunos lugares. Por ejemplo, cuando estoy en el aula no 
me va a entrar una llamada, porque donde yo doy clases 
no hay señal. Si salgo al patio, según donde me muevo, 
cuando salgo al recreo o hago alguna corridita ahí me em-
piezan a llegar los llamados. Hay un sector del jardín en 
donde parece que hay señal…  El tema de la señal por 
ahí queremos comunicarnos y empezamos a correr por el 
patio, nosotros de un lado, los chicos del otro, es un lío, 
pero obviamente a veces surge la necesidad de comuni-
carse enseguida cuando estamos haciendo trabajos o para 
avisar algo. Por ahí un mensaje de texto es más factible 
que llegue que una llamada (Marcela).

Acá con los celulares los chicos ni traen ellos y son muy 
pocos los que tienen. En cambio, en el secundario ya sí 
traen. En el primario no, habrá dos o tres que tienen ce-
lular (Lorena).

Sí, ellos los días de lluvia, que no pueden venir, te man-
dan por el celular un WhatsApp para que les mandemos 
actividades y les mandamos… Sí, yo tengo dos nenitas del 
campo que sí, una de las nenas que la trae el patrón des-
pués el patrón se va a Levalle y a la vuelta la pasa a buscar 
y por ahí se demora. Entonces ella lo trae por si tiene que 
avisarle a la mamá… Es muy útil la telefonía para comu-
nicarse con los padres (Lorena 1).

A mí me pasó una vez que traía a una nenita, la dejaba 
en la tranquera y tenía que cruzar dos lotes hasta llegar 
a la casa. La traía a veces y una de esas veces la mamá 
me dijo “me podés alcanzar la nena”. Yo cuando llego a 
Levalle me llama la mamá y me dice “vos ya llegaste a Le-
valle, porque las nenas no llegaron todavía”. ¡Yo me quería 
morir! Resulta que se habían ido caminando y se habían 
encontrado unos niditos de teros y se habían puesto a ju-
gar con los niditos de teros y no habían llegado a la casa. 
Pero bueno, gracias a estar comunicados, yo al último, si 
las tenía que traer, llamaba a la mamá y les decía “las dejo 
en la tranquera” para que ella saliera a esperar a las nenas. 
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Sí, nos facilitó muchísimo más a nosotras de las escuelas 
rurales, porque, supongamos, un día de lluvia lo primero 
que hacemos es agarrar el teléfono y llamamos para ver 
cómo está el camino, si se puede pasar o no. Antes tenías 
que llegar al camino para darte cuenta cómo estaba el ca-
mino (Lorena 2).

Yo, antes de venir a trabajar acá, el teléfono celular en mi 
vida no existía, ni existía, no tenía interés, en mi casa tenía 
el teléfono fijo normal y nada más. No tenía la necesidad 
de tener un teléfono celular. Cuando empecé a trabajar 
acá sí, me compré el teléfono, porque acá no tengo tele-
fonía fija. Yo necesito comunicarme sí o sí por cualquier 
cosa, por alguna información que necesite de inspección, 
hasta se me enfermó un chico, se me lastimó un chico, o 
lo que sea. Yo necesito tener comunicación con alguien. 
Entonces ahí sí incorporé en mi vida el celular, solamente 
acá tenemos un problema que en ciertos lugares hay señal 
y en ciertos lugares no hay señal (Mirna).

Lo que no tenemos es telefonía ni radio, que sería muy 
importante poder contar. Hay un proyecto con los ra-
dioaficionados para poder instalar una radio que es eco-
nómica, siempre tiene buna señal. El tema de la señal es 
un tema a tener en cuenta. Así que bueno, es como que 
algunas cuestiones que tienen que ver con la comunica-
ción es lo que falta, quizás un teléfono semipúblico, como 
en caso de emergencia… Hay muchos equipos de radio 
que están en desuso. En el caso de las escuelas rurales para 
estar conectadas entre nosotros sería muy útil. Así que 
bueno, hemos estado trabajando con los radioaficiona-
dos. Yo hice hace dos semanas un curso de capacitación 
en Laboulaye sobre comunicación social y el grupo mío 
estuvo trabajando sobre este tema (Sonia).

Es una realidad que no tenés señal las veinticuatro horas. 
Vos no podés llamar sentada en la mesa por teléfono, eso 
no. Tenés que buscar señal, a veces hasta subirte a algún 
lado, moverte de un lado para el otro, buscar un lugar 
alto. O apagas el teléfono y lo tenés que reiniciar cuando 
te entran los mensajes, porque no pudiste ver el teléfono 
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porque estuviste en la cocina, en el aula o lo llevaste al 
salón, o a la biblioteca y a lo mejor como lo moviste al 
teléfono enganchaste señal y te llegan los mensajes. En-
tonces es como que nosotras vamos a un ritmo un poco 
más lento, porque nos llega un mensaje a una hora u otra 
y tenés que fijarte que el teléfono tenga carga, moverlo 
para ver si recibe o no señal. Si hay un accidente tenés, 
que tomar una decisión y salir porque si no, no se puede, 
es decir, si pasa algo por alguna circunstancia. Por eso hay 
que cuidar bien a los niños para que no pase nada, sobre 
todo por las distancias, porque, por ejemplo, yo tengo 
una hora de viaje hasta llegar al hospital…  (Mariela).

Ahora desde que este señor puso, de manera privada, 
puso la antena varios fueron comprándose la computa-
dora y se la fueron instalando. Es la minoría de los chicos 
que tienen internet, pero de a poco se ponen a tono con la 
tecnología. Ellos usan el teléfono, que es lo que todos tie-
nen… Es lo único que funciona para comunicarnos en el 
campo y para estar comunicados con los colegas, porque 
suponte cuando no hay nada de señal con el WhatsApp 
tenemos una mejor comunicación (Anahí).

Claro, la comunicación no es fácil tampoco, porque yo 
por ejemplo con el teléfono moderno de diez, con el 
WhatsApp, pero, al no tener wifi, hay veces que en la 
escuela se me termina el abono y no tengo más. Y estos 
teléfonos andan re bien con WhatsApp y no te podés co-
municar porque o no tiene señal para llamadas o hay muy 
poca (Alejandra).

La dimensión organizacional de toda institución educativa se rela-
ciona, como se dijo, con los elementos que obstaculizan o facilitan el 
desarrollo de la tarea de los docentes de las escuelas ruralizadas. En este 
caso, consideramos un aspecto de esta dimensión relativo a los modos 
de comunicación, mediados por la telefonía fija y/o móvil, emergentes 
entre los docentes entrevistados en nuestra investigación como actores 
de los establecimientos educativos rurales. 

En este marco, las maestras de las escuelas ruralizadas reconocen 
varias características vinculadas con el servicio de telefonía disponible 
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en el área de las instituciones educativas a su cargo. Así, las docentes 
expresan que mediante estas tecnologías se facilita la comunicación in-
trainstitucional, es decir, entre los actores que conforman la escuela ru-
ralizada, tales como los docentes, sus alumnos y los familiares de estos. 
Asimismo, dichos sistemas proporcionan opciones para la comunica-
ción interinstitucional pues vinculan a los docentes con otras organi-
zaciones (escuelas, instituciones, municipios, etc.) y autoridades como 
los inspectores escolares y los referentes de programas educativos, entre 
otras. Otro rasgo valioso para las maestras que enseñan en las ruralida-
des es que el uso de la telefonía rompe con la sensación de aislamiento 
e incertidumbre experimentada en las etapas previas de su trabajo en el 
sur cordobés. En este sentido, Winocur (2009) postula que el teléfono 
móvil es la clave para mantener la cohesión imaginaria con los espacios 
familiares seguros en donde habitan las certezas y el contacto con esos 
otros seres que forman parte del circuito de los afectos o de los recono-
cimientos mutuos. 

La telefonía celular habilita hoy otras opciones de comunicación 
en las realidades rurales frente a la escasez de señales de calidad, por 
ejemplo, la aplicación WhatsApp, aunque su uso a veces se obstaculiza 
porque requiere que el usuario disponga de paquetes de datos para la 
llamada navegación digital o disponga de una conexión inalámbrica a 
internet. En este sentido, la telefonía fija y los equipos de radios apa-
recen como alternativas para acotar los problemas de la señal de los 
celulares. Sin embargo, pocas escuelas cuentan con estos servicios alter-
nativos, pese a que las docentes explicitan el carácter de urgencia de los 
mismos dados los problemas, riesgos y peligros de la incomunicación 
que experimentan cotidianamente.

En este sentido, en algunos extensos territorios rurales, por ejemplo, 
de la ruralidad con población dispersa, residen familias desprovistas de 
estos servicios de comunicación cuyas carencias al respecto serían cu-
biertas por la escuela primaria y pública ya sea porque cuenta en su 
edificio con un teléfono público o porque los docentes u otros actores 
educativos ponen su aparato celular a disposición de estas carenciadas 
familias ruralizadas. 

La dimensión pedagógica de la institución escolar también se invo-
lucra con el uso de la telefonía celular en situaciones puntuales, propias 
de una ruralidad extensiva y desprovista de servicios como la del sur de 
Córdoba. Este servicio posibilita, por ejemplo, proporcionar activida-
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des extra áulicas para los estudiantes sosteniendo la continuidad en el 
aprendizaje cuando las cuestiones climáticas u otras condiciones difi-
cultan el acceso al colegio tanto de los docentes como de los alumnos. 

Por otra parte, el uso de las TIC dentro de las escuelas ruralizadas de 
la pampa argentina supone en algunas instancias la disponibilidad del 
acceso a internet, la red de redes desde la que emerge, en los términos 
de Van Dijck (2016), toda una cultura de la conectividad tecnológica 
que complementa o reemplaza la conexión humana habilitada por la 
comunicación oralizada en un mismo lugar, asumida en este libro como 
una modalidad histórica de las ruralidades.

Castells (2000) considera a internet como una red de redes de orde-
nadores capaces de comunicarse entre ellos configurándose, así como 
un medio de comunicación, interacción y organización social. Así, for-
mula la noción de sociedad en red dado que en todo el planeta los nú-
cleos consolidados de la dirección económica, política y cultural estarán 
también integrados en internet. Para Van Dijck (2016), a su vez, el 
desarrollo de este tejido de redes dio lugar a lo que denomina ecosis-
tema de medios conectivos, aludiendo así al conjunto de plataformas 
interconectadas producto de la madurez de la infraestructura funcional 
de la web 2.0. 

Si se piensa a la escuela rural como receptiva a los cambios significa-
tivos de la sociedad y la cultura, entonces una tecnología tan arraigada 
como internet también interpela a las instituciones educativas formales 
y a sus actores, en este caso las escuelas primarias ruralizadas y los docen-
tes en general rurbanos del sur de Córdoba. Pese a que esta red no fue 
creada exclusivamente para fines pedagógicos vinculados a la escolariza-
ción, en el contexto actual, como sostiene por ejemplo Tedesco (2015), 
el acceso y el dominio de los códigos operativos de las TIC constituyen 
un requisito necesario para la inclusión digital y la participación social 
también promovidas desde la escuela pública de gestión estatal. 

Los testimonios de las docentes rurales entrevistadas respecto de in-
ternet dicen sobre una sensibilidad, entre emergente e incipiente, acerca 
de las posibilidades y los usos efectivos de la conectividad digital facili-
tada por esta red de redes.

Al no tener internet y no tener señal, yo busco informa-
ción, la paso a un pendrive y lo traigo y se lo pongo en las 
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netbooks. Entonces ellos buscan de ahí, tenemos la suerte 
de tenerlo directamente, de observarlo directamente. Fui-
mos a localizar a todos los animales, hemos aprendido de 
los marsupiales, la comadreja que es un marsupial y nadie 
sabía eso… ¡Sí! Un eclipse que se podía ver todo y esas son 
cosas lindas para agarrarse de ahí y empezar. Pero bueno, 
yo les dije a los chicos que si tuviéramos internet sería 
espectacular. Yo digo que cada clase sería diferente con 
internet acá, porque cada día aprendemos algo diferen-
te… Ahora es todo por internet, yo si tuviera internet acá, 
cuántas cosas haría acá. Cuando te piden información o 
algo yo tengo que ir a mi casa, es decir volver y buscar 
las cosas y yo acá podría hacerlas y reenviarlas. Yo veo las 
otras maestras de otras escuelas que tiene internet y hacen 
las cosas en la escuela. Entonces es más fácil, porque yo 
te digo que media dirección la tengo en mi casa, porque 
tengo todos los papeles. Entonces a veces me piden cosas 
y no sé si las tengo en mi escuela o en mi casa y así… 
Entonces vos ya teniendo todo, a mí me resultaría mucho 
más fácil, porque yo ya haría un montón de cosas acá, 
porque yo tengo que trabajar en mi casa… (Silvia).

Nosotros internet no tenemos, pero tratamos de llevar 
programas o en las netbooks tienen algunas cosas que ya 
vinieron. Pero si tuviéramos internet sería mucho mejor, 
pero lo que se puede ir haciendo o incorporando lo vamos 
haciendo justamente por eso, porque es el único lugar en 
la escuela donde ellos pueden tener el contacto (Elena).

Tenemos internet, que lo tenemos gratis porque la coo-
perativa eléctrica también nos da gratis internet, que la 
verdad que a nosotros nos viene bien porque hoy en día… 
(Claudia).

Acá no tienen conectividad… No, no tienen; no sé si hay 
una familia que tiene, pero la señal no llega bien y bueno, 
y acá no. Yo estuve tramitando para tener internet en la 
escuela y resulta que había que tener diez asociados, diez 
afiliados a internet entonces nos daban gratis a nosotros. 
No conseguimos diez y la persona que se quiso conectar 
todavía está esperando que vengan. Estamos perdidos, 
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estamos adentro, estamos campo adentro donde no hay 
mucho acceso… Por eso las posibilidades de los medios 
están, pero a medias, porque me gustaría que alguien se 
hiciera cargo y nos pudiera mandar internet, que hoy en 
día me parece que es lo más importante que tiene una 
computadora (Carolina).

Netbooks sí, yo tengo y en la escuela recibimos cuatro 
netbooks, pero no tenemos internet. Por ahí las enseñan-
zas de las sí TIC se lo podemos dar, pero por ahí quiero 
bajar algún tema o programa y no se puede. Entonces 
yo lo grabo en mi compu y lo llevo al colegio, son las es-
trategias que tenemos que usar… Porque yo las uso para 
cuando tengo una clase de Ciencias Naturales, el sistema 
solar, el agua; yo las uso porque yo bajo videos o para 
Ciencias Sociales o Matemática también, porque vienen 
algunos videos. Yo los uso, lo que pasa es que se los llevo 
a los chicos, porque ellos no tienen internet en la escuela. 
Hay otras escuelas que sí tienen internet y los chicos bajan 
videos y programas, buscan, utilizan mucho el Google y 
esos buscadores (Adriana).

Yo creo que eso, buscar información, trabajar con videos, 
estar conectados con otros, que los chicos se comuniquen 
con otros chicos, ver el clima, leer noticias. El tema es 
que uno también está aprendiendo a manejar toda la tec-
nología, antes no era así y a veces los chicos se animan a 
apretar los botones, se animan más. Yo tengo miedo de 
desconfigurar todo y tenemos pocas máquinas para que 
eso pase. Pero bueno, acá entre las vacas y el tambo usar 
internet es mágico (Miriam).

Tenemos internet, pero un día anda, otro no, un día anda 
un rato y se corta, no sé por qué tantos problemas… Lo 
conseguimos de Jovita, porque San Joaquín está entre el 
límite del departamento Roque Sáenz Peña y el depar-
tamento General Roca. Aunque pertenecemos al Roque 
Sáenz Peña, internet sale de Jovita que es otro departa-
mento. La luz también viene de la Cooperativa Eléctrica 
de Jovita. Fueron ellos lo que instalaron internet en San 
Joaquín, pero no en todas partes. Se corta, hay días que 
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no, pero es por un ratito y hay muchos chicos que es el 
único contacto con la netbook, porque en la casa no tie-
nen… Lo que pasa que el uso de las computadoras depen-
de de si hay internet o no (Marcela).

Si tuviéramos internet en la escuela, yo creo que ahí ya es 
como que quedaríamos casi en igualdad de condiciones 
con los chicos del pueblo. Aunque hay escuelas que tienen 
internet y lo usan re poquito y no le dan importancia, 
porque también es de acuerdo a la impronta que le den 
las maestras, según como lo veas. Hay cosas que son muy 
lindas para trabajar a través de internet, pero bueno… 
(Liliana).

Sí, acá, en el edificio que tenemos en la comuna, tenemos 
una antena de internet… Entonces se suele cortar, está 
unos días cortados o está lento, pero tenemos internet y 
generalmente anda. No como otras escuelas rurales que 
no tienen internet o no tienen señal que es más compli-
cado (Lorena 2).

Es que tampoco los podés tener aislados, porque hoy en 
día todo gira alrededor de internet (Lorena).

Mucho saco del Conectar Igualdad, del PakaPaka para los 
más chiquitos, después miran muchos documentales del 
canal Encuentro. Eso sí te lo mandan del Ministerio de 
Educación y vamos recolectando de ahí y trato de hacerlo 
con eso, porque después, si te metes a Google, encontrás 
de todo y no todo es lo que te sirve (Mirna).

Estaba comentándote lo del otro edificio, en donde me 
había quedado la antena de internet. Bueno, me tardó un 
año en que me llevaran de la escuelita la antena al edificio 
nuevo, la pantalla solar, porque teníamos eso. Pero cada 
vez que quería trabajar con los chicos con internet, en 
Google o hacerlos buscar información, no sirve, es muy 
lerdo, pero muy lerdo, tarda mucho, por ejemplo, si que-
rés ver un video… (Daniela).

Lo que ayudó mucho en los últimos años fue la tecnolo-
gía, tener internet, tener los teléfonos que nos permiten 
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comunicarnos y decir a qué hora, nos ayudó muchísimo 
tener internet también en la escuela, que creo que ya fue 
amplificado a todas las escuelas… En la escuela teníamos 
internet colocado desde el 2014 y funcionaba perfecta-
mente, muy bien funcionaba (Mariela).

Sí funciona, hemos tenido problemas, pero todo este año 
una persona privada puso la antena en su campo, no nos 
cobró a nosotros la parte de la instalación. Lo único fue-
ron unos gastos para que llegue la instalación a la escuela 
y bueno, estuvimos como un año pagando a Seljo, porque 
nosotros la corriente y eso viene de la cooperativa eléctrica 
de Jovita y este año, a mediados de año y un poquito más, 
nos dijeron que la provincia se hacía cargo de internet, 
pero si no antes no teníamos. Cuando nos dieron las pri-
meras computadoras no teníamos internet (Anahí).

Ahora, en los primeros días de diciembre creo que les 
llegaron las antenas a la cooperativa, porque a mí me 
llamaron y les llegó la directiva a la cooperativa eléctri-
ca de que todas las escuelas rurales deben tener internet 
en funcionamiento. O sea, en mi caso internet anda bien 
conectado a una sola máquina, que es la máquina madre, 
no tengo wifi que es lo que necesitaría para las netbooks 
(Alejandra).

En los testimonios docentes presentados, en términos generales, se 
dilucidan al menos dos situaciones de las escuelas ruralizadas con res-
peto a internet: las instituciones con conexión más o menos operativa 
y las que aún carecen de conectividad digital (ver tabla 4 en anexos). 
Aquellas escuelas con conexión a las redes digitales acceden a estas por 
la acción de las cooperativas del servicio eléctrico de las ciudades y los 
pueblos cercanos a los edificios educativos, por iniciativas privadas de 
propietarios de campos cercanos a cada establecimiento y por progra-
mas oficiales de jurisdicción provincial o nacional. 

Sin embargo, la disponibilidad de esta conectividad digital, según 
reconocen varias maestras de las ruralidades, resulta intermitente por la 
baja calidad de la señal y la falta de un servicio de internet inalámbrico 
apto para enseñar en línea con las netbooks y otras computadoras. Es-
tas carencias de conectividad dificultan las actividades administrativas 
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y de enseñanza, pues limitan las posibilidades de una gestión educativa 
en línea y obturan las tareas áulicas con los alumnos, por ejemplo, la 
búsqueda de información y la reproducción de videos, entre otras acti-
vidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cabe entonces reconocer, en síntesis, que las condiciones materiales 
de acceso a las TIC por parte de las escuelas ruralizadas y de sus docen-
tes en un departamento del sur de Córdoba remiten a una situación 
compleja de transición tecnológica en cuanto al equipamiento comu-
nicacional e info-digital. La acotada presencia de equipos diversos se 
observa en todas las escuelas primarias y estales situadas en el territorio 
regional y, aunque cada institución presenta particulares dinámicos en 
el acceso a los recursos digitales, se aprecian pocas diferencias significa-
tivas en este sentido, pues prácticamente todas las instituciones educa-
tivas relevadas comparten similares recursos y problemáticas. 

Las dificultades en el acceso a los recursos TIC comprenden varias 
situaciones de los distintos establecimientos educativos rurales de este 
puntual territorio del sur cordobés: 

• los problemas de funcionamiento de los artefactos tecnológicos 
por fallas u otras razones;

• la acotada disponibilidad de equipamiento, en el caso de las 
computadoras portátiles, bajo criterios de distribución que im-
posibilitan a cada alumno contar con, por ejemplo, una netbook 
para el trabajo áulico y extra escolar;

• las dificultades logísticas de las políticas de informática educativa 
pues los docentes destacan como rasgos de la asistencia técnica 
a la complejidad de los trámites, la demora en la instalación o la 
carencia de reparación de los equipos y programas;

• la falta de conexión a internet en algunas escuelas y la baja ca-
lidad de la señal digital en otras instituciones con conectividad 
dificultan las actividades de enseñanza y administrativas, y 

• la deficiente o eventualmente ausente señal de los servicios de 
telefonía móvil en la zona rural y la muy escasa disponibilidad 
de telefonía fija en los establecimientos educativos generan la in-
comunicación de docentes y alumnos exponiéndolos a los con-
siguientes riesgos.
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Este marco de precarias condiciones materiales en el acceso a las TIC 
no obtura cierta valoración positiva de los docentes de las escuelas ru-
ralizadas acerca de los equipamientos tecnológicos disponibles en las 
instituciones a su cargo. Así, las expresiones de las maestras destacan 
aportes y posibilidades de los equipos, programas y servicios digitales 
respecto de diversas dimensiones de la actividad escolar:

• estas tecnologías favorecen la comunicación intra e interinstitu-
cional mediante la telefonía celular o fija e internet;

• rompen con la situación de aislamiento escolar y soledad del 
docente a cargo de cada establecimiento;

• facilitan la continuidad pedagógica frente a dificultades para 
asistir a clases propias de la ruralidad dadas las contingencias 
climáticas y otros inconvenientes;

• construyen propuestas de enseñanza motivadoras para el trabajo 
con los alumnos desarrollando capacidades vinculadas al manejo 
de las TIC, especialmente la búsqueda de información;

• generan estrategias pedagógicas con TIC alternativas en las con-
diciones de enseñanza poco satisfactorias para el trabajo en línea 
usando por ejemplo documentos o archivos compartidos en un 
periférico, como el pen-drive, en las computadoras de los alum-
nos durante las clases, y

• enriquecen las prácticas de enseñanza con otros equipos comu-
nicacionales disponibles como la televisión, las cámaras fotográ-
ficas, los proyectores, los radiograbadores y las impresoras, entre 
otros. 

Finalmente, los testimonios de los docentes sobre la política pública 
respecto de las condiciones materiales de acceso a las TIC convergen 
con la principal conclusión del relevamiento específico de Magadán 
(2007) sobre las escuelas rurales de Argentina. Esta autora afirma que, a 
diferencia de la situación en el medio urbano, los procesos de incorpo-
ración del equipamiento y la conectividad digitales en las instituciones 
educativas de las ruralidades hasta ahora son intermitentes y producto 
de ciertas iniciativas del sector público, los organismos no gubernamen-
tales y las empresas privadas. 
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Demandas digitales emergentes: una cuestión de políticas, 
capacitación y apoyo técnico

Según Tedesco (2015) la incorporación de las TIC, como política edu-
cativa, desata en los últimos años discusiones que giran en torno al 
concepto de “cultura digital” y la necesidad de integrar dicha noción 
a los diseños curriculares de los distintos niveles educativos. Para este 
especialista en educación, dicha incorporación conlleva un doble fe-
nómeno: por un lado, la idea de alfabetización digital como derecho 
universal de toda la población en cuanto al acceso y aprendizaje con las 
TIC y, por el otro, aunque con menos consenso, el uso de los recursos 
digitales como dispositivos didácticos. Más allá de estas posiciones, para 
los docentes de las ruralidades hoy resulta insoslayable asumir que la 
integración de las TIC en el aula de la escuela primaria y estatal cons-
tituye un indicador de mejora en la educación, así como un proyecto 
de buenas prácticas de enseñanza acordes con las actuales demandas 
culturales de la Argentina como una sociedad, según Grimson (2015), 
heterogénea y desigual.

En este sentido, el reconocimiento de las demandas tecno-comuni-
cacionales de las escuelas rurales primarias implica no solo la atención 
de sus carencias en las condiciones materiales referidas previamente, 
sino también la consideración de las voces de los actores educativos, por 
ejemplo, los docentes de las ruralidades, para visibilizar sus demandas 
e iniciativas respecto de los equipos, los programas, los servicios tec-
no-comunicacionales y otros recursos digitales pertinentes a las diversas 
situaciones del sistema, las instituciones y los actores de la educación 
rural. 

En consecuencia, este apartado refleja las ideas de los docentes de 
las escuelas rurales primarias sobre la importancia del acceso a las TIC 
considerando el contexto particular de las instituciones escolares del 
campo de la pampa cordobesa. Así, un primer interrogante de relevan-
cia indaga en las concepciones de las maestras sobre ¿por qué las TIC 
son necesarias en la escolarización de las infancias ruralizadas?

La incorporación de las tecnologías de la información y 
la comunicación sería muy buena, porque realmente nos 
hace un montón de falta, que llegue algún lugar donde se 
den cuenta que nos hace falta. Por ser que somos rurales 
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nos hace falta la información del día a día, el buscar in-
formación, el comparar información, el cómo se busca, 
para qué se busca. Que yo les decía a los chicos que no se 
busca una información porque sí, sino que después para 
saber aplicarla, que ese es el aprendizaje. Digamos, bús-
quenla, pero para qué queremos saberlo. Entonces si ellos 
aprenden el para qué, lo van a aprender, no van a tener 
que estudiarlo como nosotros que estudiamos de memo-
ria, de memoria, de memoria, porque lo estudiamos para 
saber, pero antes no se aplicaba. No está mal aprender de 
memoria, yo digo que no está mal, pero yo muchas cosas 
que las he estudiado de memoria no me las acuerdo. Es 
como la computación, vos aprendes por una necesidad y 
después yo sé por qué la prendo, sé adónde tengo que ir, 
cómo tengo que hacer, porque la necesito. Entonces yo 
digo que el aprendizaje sirva para eso, para solucionar lo 
que yo necesito (Silvia).

Con la computadora, las redes acá en la escuela, yo creo 
que se podría buscar información, trabajar con videos, es-
tar conectados con otros, que los chicos se comuniquen 
con otros chicos, ver el clima, leer noticias. El tema es 
que uno también está aprendiendo a manejar toda la tec-
nología, antes no era así y a veces los chicos se animan a 
apretar los botones, se animan más. Yo tengo miedo de 
desconfigurar todo y tenemos pocas máquinas para que 
eso pase. Pero bueno acá entre las vacas y el tambo usar 
internet es mágico (Miriam).

Usar otros programas no solo el Word, por ejemplo, el 
PowerPoint que está buenísimo para presentaciones, dar 
las lecciones, estaría buenísimo que se pudieran manejar 
así. Pero necesitas una computadora por chico como en 
el secundario. Y una por docente, sí, por docente, cada 
uno con su computadora. Y ahí sería distinto, a lo mejor 
llegan, habrá que esperar (Lorena).

Llegan a través del Ministerio de Educación de la Nación 
por el proyecto, por el plan este del Conectar Igualdad, 
a nosotros en el 2011 nos entregan cinco computadoras, 
porque habíamos tenido el año anterior una matrícula de 
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cinco chicos en sexto grado. Lamentablemente no nos al-
canza, está muy bueno el tema de tener netbooks acá en 
la escuela, pero no le podemos dar mucha utilidad como 
se le tendría que dar. Porque imagínate que yo tengo cin-
co computadoras que ahora nos funcionan tres y tengo 
trece chicos, y tengo varios chiquitos. Si uno de los más 
grandes pone la cabeza por delante los otros no ven nada 
y tenés que usar una computadora cada tres chicos, o cua-
tro chicos. Y es toda una discusión porque uno quiere 
escribir y el otro dice “vos ya escribiste”, se pelean y es 
muy complicado. Lo lindo hubiera sido que cada uno tu-
viese su computadora, pero bueno…  Yo estoy de acuerdo 
con que las computadoras queden en la escuela, no que 
se las lleven. En el secundario es distinto porque ya son 
más grandes, bueno, por ahí tienen un poco más de cui-
dado, los chiquitos no, entonces estaría muy bueno tener 
una computadora para cada uno, pero en la escuela, que 
queden en la escuela, entonces cuando ellos vienen acá, 
tienen acceso a la computadora en la escuela (Mirna).

Más máquinas para los chicos, una buena máquina de 
escritorio, más allá de que uno pueda tener un archivo 
en la escuela, un pendrive administrativo por cualquier 
cosa que yo pierda, o que acá hay un armario con todo. 
La idea es tener una máquina exclusiva para lo adminis-
trativo, donde esté concentrado todo lo de la escuela, uno 
lo va haciendo y lo va guardando acá, una radio que es 
económica, un equipo de radio… (Sonia).

Primero imagino que los chicos tengan una compu para 
cada uno, que las computadoras anden y que tengamos 
algún técnico, alguien que nos ayude cuando tenemos 
algún inconveniente que no esté a nuestro alcance la so-
lución. Lo ideal sería que los chicos se las puedan llevar 
a sus casas, porque, si bien no tienen internet, ellos pue-
den abrir la computadora, ver qué hay, ponerse a escribir, 
mostrarles a sus padres y así se compromete toda la fami-
lia. Yo les daría deberes que los pudieran resolver ahí, el 
tema es que yo tendría que ver con qué programas cuenta. 
Ahora con “Aulas Digitales” a lo mejor la cosa cambia y 
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podemos beneficiarnos mejor de todo lo que han manda-
do, pero, como te comenté, no podemos tocar nada has-
ta que venga el técnico de Córdoba. En Córdoba está el 
técnico, ya a Laboulaye hay 400 kilómetros. Imaginate, a 
nosotros ni nos registran, ni saben dónde estamos. Por eso 
me preocupa, ellos mandan las tecnologías, sin técnico y 
después hagan lo que puedan, quizás nos capaciten, no sé, 
habrá que esperar (Anahí).

Es una herramienta favorable totalmente por lo que po-
dés hacer con los chicos, siempre y cuando estén dadas 
las condiciones: computadoras, conexión, conocimiento 
nuestro (Alejandra).

Según evidencia la mayoría de las expresiones, las docentes rurales 
demandan por los equipos informáticos y la conectividad digital para 
utilizarlos como dispositivos didácticos, es decir como instrumentos 
que enriquecen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido, las maestras anticipan algunas de las posibilidades educativas 
de la conexión a la red digital: búsqueda de información, lecturas de 
textos en soporte digital y visionados sobre temáticas específicas, entre 
otras. Asimismo, las docentes resaltan la necesidad de que cada estu-
diante tenga su netbook o máquina portátil equivalente, dentro de un 
formato semejante al modelo 1 a 1 desplegado por el Programa Conec-
tar Igualdad para las escuelas secundarias públicas (Carniglia y otros, 
2013), facilitando así que la alfabetización digital trascienda el territo-
rio del aula para alcanzar a los hogares de las familias de las ruralidades. 

La disponibilidad de TIC en la escolarización rural significa, para 
las docentes, una igualación con las condiciones de las escuelas urbanas 
acortando brechas tanto en el acceso material y cognitivo cuanto en las 
posibilidades de uso múltiple por los diversos actores educativos. Las 
maestras entrevistadas destacan, asimismo, que estos accesos y usos de 
la tecnología son viabilizados no solo por la presencia de los dispositivos 
digitales sino también por una serie de condiciones complementarias, 
por ejemplo, la conexión a internet y el conocimiento del docente sobre 
el funcionamiento de los aparatos digitales. 

Por otra parte, estas demandas docentes comprenden concepciones 
explícitas e implícitas sobre las políticas públicas de digitalización de 
la escuela rural primaria y estatal. Para Rizvi (2013), Carniglia y otros 
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(2013) y Bacher (2016), la política educativa, en este caso asociada a la 
inclusión digital, es constitutiva de los procesos públicos de la decisión 
en el campo educativo. Estos procesos, según Gorostiaga (2011), son 
conducidos por las instituciones gubernamentales y otros actores del 
sistema educativo y hacen que la política sectorial sea siempre inacabada 
pues es modificada por los mismos sujetos diversos integrantes de dicho 
sistema en una determinada sociedad. 

En este sentido, las políticas públicas son apropiadas y significadas 
de manera diferente por los ciudadanos existiendo a veces una distancia 
significativa entre lo declarado y lo efectivamente concretado en ma-
teria educativa. También Bacher (2016), con una perspectiva de cons-
trucción de ciudadanía desde el derecho a la comunicación, se interroga 
sobre las posibilidades de un encuentro entre las culturas escolar, juvenil 
y digital que trascienda las brechas del acceso físico a los dispositivos 
generando al mismo tiempo usos significativos para los actores de la 
educación.

De este modo, toda política de informática educativa no debiera 
entenderse como el conjunto de las acciones lineales con una lógica 
piramidal a cargo de un organismo específico de gobierno. En cambio, 
cabe considerar a las iniciativas de digitalización de la enseñanza como 
un fruto de las interacciones entre los actores y las instituciones de la 
educación, así como una consecuencia de los vínculos entre distintos 
campos de decisión orientados por sus propias racionalidades (Carni-
glia y otros, 2013). 

En este sentido, Tedesco (2015) reconoce que en Argentina se de-
sarrollaron programas para universalizar el acceso a las tecnologías de 
la información mediante estrategias que contemplan a la escuela como 
una unidad de integración y distribución de las TIC. Este especialista 
entiende que las herramientas tecno-comunicacionales abarcan un es-
pectro muy amplio que incluye a la televisión y la radio, objetos de las 
políticas educativas en las décadas pasadas. 

En el siglo XXI, por otra parte, las líneas de acción vinculadas a la 
inclusión digital tienden a relacionarse con la entrega de una computa-
dora para cada estudiante reproduciendo las características del pionero 
Plan Ceibal de Uruguay, cuya estrategia contempla el “modelo 1 a 1”, 
o sea una netbook para cada alumno de las escuelas primarias públicas 
del vecino país latinoamericano (Plan Ceibal, 2009). 
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En afinidad con estas ideas, las expresiones de los docentes entrevistados 
en las escuelas rurales proporcionan algunos indicios de sus concepcio-
nes respecto de las políticas en TIC destinadas a las instituciones y los 
actores educativos de los territorios rurales del sur cordobés: 

Esta sería una gran limitación, el no tener internet. Está 
el de aire, pero la antena ya te sale como mil y pico de 
pesos… El abono también es costoso. Por eso yo siempre 
pregunto cuándo nos llaman, cuándo van a poner porque 
las computadoras están para conectarlas. Yo pensé que 
cuando nos vinieron a poner la antenita del canal, yo digo 
a lo mejor tenemos señal de internet, pero no (Silvia).

Bueno, se han ido paulatinamente incorporando, pero 
también las primeras cosas que nos dieron fueron con la 
compra de los televisores en la época de Angeloz, con los 
televisores, los reproductores. Entonces fuimos a Córdo-
ba y bueno llegaron los televisores que teníamos solamen-
te para ver los canales de aire y usábamos el reproductor 
de videos y nada más porque no teníamos otra cosa para 
ver. Y nosotros llevábamos los videos desde acá. Después 
llegaron las computadoras, siempre uno consigue a algu-
no que te las regala, por donación, ahora lo de las net-
books y, bueno, tratamos de incorporar para que conoz-
can porque hay muchos chicos que no tienen acceso a las 
computadoras. Nosotros tenemos todo tipo de alumnos, 
desde gente que no tienen luz hasta gente que tiene inter-
net, tenemos de todo. Entonces hay chicos que están muy 
familiarizados con la computadora, con internet, que ya 
saben manejarla, pero hay otros chicos que la miran y 
no saben por dónde empezar porque no tienen contacto, 
no tienen conocidos. Entonces la escuela es el único lu-
gar en donde ellos pueden tener acceso a las tecnologías. 
Nosotros internet no tenemos, pero tratamos de llevar 
programas o en las netbooks tienen algunas cosas que ya 
vinieron, pero, si tuviéramos internet, sería mucho mejor. 
Pero lo que se puede ir haciendo o incorporando lo vamos 
haciendo justamente por eso, porque es el único lugar en 
la escuela donde ellos pueden tener el contacto (Elena).
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El ProMER (Programa para el Mejoramiento de la Edu-
cación Rural) ayuda en estas cosas, pero a veces las ayu-
das no llegan porque pueden quedarse en el medio. A 
la escuelita le falta mucho material que ha sido enviado 
desde el ProMER, pero… Material didáctico, los simples 
cubos que uno ve acomodados en un jardín, los ladrillitos 
y cuando yo llegué en febrero no había nada de eso, había 
unos bloques viejitos nada más. Yo hace quince días pude 
hablar con el encargado del ProMER y prometió hacerse 
cargo de traer los materiales que debe tener cada escuela 
como su biblioteca o su sala de juego, porque acá nunca 
llegó eso y es triste que la escuelita no lo tenga (Guiller-
mo).

D: Yo ahora estoy haciendo el postítulo en TIC y bue-
no… 

E: ¿Ese que dan desde el Conectar Igualdad?

D: Yo realmente pensé que me iban a enseñar a usar la 
computadora y no, nada que ver. Es más líneas de ac-
ciones de la escuela, es leer, leer, leer, tal página haga un 
comentario en esta clase, pero relacionados al tema de 
educación. A mí me dio la impresión a política… Edu-
cativa y de la otra también… Partidaria… Se nombra 
la asignación universal por hijo, del testimonio de una 
maestra, que bueno a partir de la asignación los chicos 
van a vestidos a la escuela, con zapatillas… Este es el se-
gundo semestre que hago, son dos años y estoy en el pri-
mer año. La parte de práctica, de la materia práctica y 
ahora estoy en la parte de infancia que habla todo de la 
inclusión, de la escuela, de todos los proyectos que larga la 
Nación, las bibliotecas en las aulas, las aulas digitalizadas, 
que yo cuando lo vi en las fotos, pensé de acá que lleguen 
esas computadoras. Y bueno, a las escuelas primarias de 
la zona llegaron todas, entre la semana pasada y la ante-
rior llegaron todas… Estaremos en una lista de espera… 
Lo que pasa es que en las escuelas rurales tardan… Yo 
pensé que me iban a enseñar algo sobre las tecnologías, 
cómo usarlas y en realidad hablan mucho sobre las po-
líticas educativas, sobre aulas digitales, los proyectos que 
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llevan a cabo con Nación, la inclusión en las escuelas… 
Yo ya hice la materia práctica y no, fue lo mismo, mucha 
teoría sobre las escuelas. Sí, el primer módulo, que no me 
acuerdo cómo se llamó, hablaba de un maestro de hace 
años que tenía rincones tecnológicos. Así se llamaba en 
la escuela, con un telescopio, también en un rincón tenía 
un proyector casero. Pero yo pensé que nos iban a enseñar 
con el manejo de computadoras, y no, es más otra cosa. 
Yo creo que todas las que estamos haciendo el postítulo 
sentimos eso (Lorena 2).

Tengo una computadora de escritorio para el trabajo 
mío…  Una que también la mandaron del Ministerio. 
Con impresora, con todo, bien equipada (Mirna).

Sí, a mí, que es por ahí lo que hablamos con las chicas mu-
cho, es que nos gustaría que llegaran profesoras que nos 
enseñen porque son materias que uno no sabe bien o que 
no tiene tanto manejo. Así que eso sí, que nos enseñe una 
profesora de computación o alguien bien específico para 
que ellos aprendan bien… Mientras los chicos aprenden 
de otras materias también están apropiándose de las TIC, 
en este caso de la computadora... Sí, en realidad es esa la 
mirada, pero se complica. Pensá que hay alumnos que no 
tienen en sus casas, que de hecho la única vez que se en-
cuentran con esos aparatos es en la escuela. Entonces yo 
pretendo enseñar algo de Ciencias Naturales utilizando la 
compu y algunos no saben cómo prenderla. Lleva mucho 
tiempo y a veces hay que priorizar entre el contenido que 
deben saber y este tipo de cosas. Por eso es importante 
alguien que sepa cómo trabajar con las compus en pluri-
grado en la escuela rural, mirá todas las variables que apa-
recen si queremos algo específico… En realidad, todavía 
no abrimos los paquetes o programas como el de “Aulas 
Digitales”, tengo todo en mi casa porque no tengo quien 
me lleve las cosas. Aparte nos vinieron cambiadas las co-
sas, yo tengo todo lo de Providencia de Carolina y Caroli-
na tiene todo lo mío… Lo que si tenemos es el carro, que 
es lo más grande, que eso todavía no lo usamos. Las otras 
compus que tienen los programas para nivel inicial y pri-
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maria sí, por ejemplo, el esqueleto, los colores, todo eso 
lo usábamos para trabajar, con programas que ya estaban 
instalados, no recuerdo los nombres (Daniela).

Primero que los chicos tengan una compu para cada uno, 
que las computadoras anden y que tengamos algún téc-
nico, alguien que nos ayude cuando tenemos algún in-
conveniente que no esté a nuestro alcance la solución. Lo 
ideal sería que los chicos se las puedan llevar a sus casas 
porque si bien no tienen internet, ellos pueden abrir la 
computadora, ver qué hay, ponerse a escribir, mostrarles 
a sus padres y así se compromete toda la familia. Yo les 
daría deberes que los pudieran resolver ahí, el tema es que 
yo tendría que ver con qué programas cuenta (Anahí).

Yo creo que cuando conecten el “Aulas Digitales” dicen 
que tiene un router para poder tener wifi, es que tenemos 
que tener, pero el problema mío es que no hay un lugar 
alto (Susana).

Estas expresiones de las docentes rurales evidencian que la escuela 
primaria y estatal, en muchos de los casos, constituye el único espacio 
de contacto entre las TIC y los niños escolarizados de las ruralidades 
cordobesas. En consecuencia, corresponde a esta institución educativa 
pública un papel ineludible en la alfabetización digital de los alumnos 
e incluso de los docentes. Asimismo, las maestras recuerdan situaciones 
específicas en la historia de la política educativa sobre tecnologías in-
fo-comunicacionales refiriendo, por ejemplo, a la entrega de televisores 
durante las gobernaciones de Eduardo Angeloz (1983-1991 y 1991-
1995), al acceso a los reproductores de video y a la incorporación de la 
señal de los canales de televisión por aire. 

Entre los programas actuales de las políticas públicas en TIC las 
maestras de las escuelas ruralizadas reconocen tres iniciativas: la entrega 
de netbooks para los infantes, el ProMER (Programa para el Mejora-
miento de la Educación Rural) y la iniciativa “Aulas Digitales Móviles”. 

Respecto de la primera iniciativa, los docentes perciben una falta de 
coordinación entre la entrega de las computadoras, la asistencia técnica 
y la disponibilidad de infraestructuras básicas como la energía eléctrica 
y la conexión a internet al tiempo que demandan el acompañamiento 
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mediante alguna capacitación específica para los docentes de las rura-
lidades. De este modo, dado que en la implementación actual de la 
política en TIC para la escuela rural emergen múltiples condiciones di-
vergentes o contradictorias, la presente situación conduce a las maestras 
rurales a la adopción de otras estrategias, a la vez adaptativas e incipien-
tes, para facilitar la enseñanza con las herramientas digitales. Ejemplos 
de estas estrategias, o acaso más precisamente tácticas, son la incorpora-
ción de un modem móvil para acceder a la conexión a internet, el uso 
de periféricos como un pendrive para la transmisión de información 
entre las máquinas y el arreglo de los equipos digitales con recursos de 
las cooperadoras, entre otras. A su vez, el ProMER es identificado por 
las maestras rurales como una política, en este caso de alcance nacional, 
que contribuye a mejorar las condiciones de la infraestructura educativa 
para el acceso a las tecnologías informáticas. Finalmente, los docentes 
interpretan que el programa “Aulas Digitales Móviles” solucionaría al-
gunas de las carencias materiales para la enseñanza con las herramientas 
digitales pues provee un conjunto de terminales (computadoras por-
tátiles para alumnos y docentes) y periféricos (proyector e impresora) 
adaptados para el traslado a cualquier espacio de la escuela funcionando 
con conexión a internet o por fuera de esta red. 

Sin embargo, más allá de estas iniciativas de digitalización educativa 
acaso puntuales y discontinuas, para los docentes entrevistados la nece-
sidad de una conexión a internet de calidad en la escuela rural primaria 
del siglo XXI emerge como una sustancial condición de (im)posibili-
dad tanto de su trabajo como educadores cuanto del aprendizaje de sus 
educandos en el muy particular contexto escolar de las ruralidades de la 
pampa cordobesa.

Por otra parte, concebimos a la capacitación en TIC como el pro-
ceso de formación que atraviesan los docentes de las ruralidades en la 
apropiación situada de los conocimientos, las habilidades y las actitu-
des acerca de las herramientas digitales para generar propuestas didácti-
co-pedagógicas pertinentes a la enseñanza con dichas tecnologías en el 
plurigrado, esa peculiar modalidad educativa de las escuelas primarias 
rurales (ver capítulo 3). 

Desde nuestra perspectiva comprensiva del acceso a las TIC por los 
sujetos sociales, cabe a los diversos modos de la formación en TIC de los 
docentes rurales, unos actores también híbridos y diversos (ver capítulo 
4), la generación tanto de las disposiciones cuanto de las habilidades y 
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los usos específicos sustentados en una plataforma de ciertas condicio-
nes materiales pertinentes (ver capítulo 1). 

En este sentido, las disposiciones del docente comprenden el interés, 
el atractivo y otros estados “subjetivos”. A su vez, las habilidades de 
las maestras generadas por la educación, los equipos digitales y otros 
apoyos sociales corresponden a tres órdenes diferentes: instrumentales, 
relacionadas con la operación de las herramientas y los servicios digita-
les; informacionales, como competencias para la búsqueda, la selección, 
el procesamiento y la aplicación de información desde una eventual 
superabundancia de fuentes; y estratégicas, aquellas capacidades para el 
empleo de la información en la mejora de la posición de los sujetos en 
la sociedad. Finalmente, los usos se establecen desde la apropiación de 
los diferentes dispositivos y aplicaciones relacionados con los equipos, 
programas y servicios digitales.

Las propuestas actuales para la formación en la enseñanza con tec-
nologías info-comunicacionales presentan características relativamente 
diversas en cuanto al modo de cursado ―presencial, a distancia, semi-
presencial―, la orientación de los contenidos ―teóricas algunas, otras 
más prácticas―, las temáticas curriculares ―orientadas a la enseñan-
za de un área en particular o bien más generales― y los responsables          
―dispuestas desde organismos oficiales, organizaciones comunitarias o 
empresas privadas―, entre otros criterios emergentes. Este abanico de 
alternativas sería relativamente amplio, al menos en las alternativas de 
capacitación desde los centros urbanos, e interpela a las concepciones y 
condiciones de los docentes de las ruralidades respecto de qué trayectos 
elegir para su capacitación en general, como ciudadanos y miembros de 
una cultura, y específica, como trabajadores de la educación, relaciona-
da con las TIC. 

En este sentido, algunos testimonios de las maestras entrevistadas 
en las escuelas rurales del sur de Córdoba coinciden con ―entre otras 
ideas― la necesidad de la adaptación de las actuales propuestas de for-
mación docente en las diversas tecnologías digitales a las condiciones 
del trabajo en la escuela rural:

Lo que decimos nosotras es que mandan a las escuelas 
rurales y está bien, pero por ahí los cursos o capacitación 
para nosotras, por si quisiéramos saber más, salen fortuna 
y no nos dan la capacitación que necesitamos para usar-
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las... Como docente joven no he tenido experiencia sobre 
inclusión de los medios como la computadora o la televi-
sión en el aula. No, no, porque cuando entré a la escuela 
ni siquiera nos habían dado las computadoras… Si por 
lo menos mandaran una idea de cómo usar las compu-
tadoras o alguna capacitación para las docentes, porque 
estamos abiertas a seguir capacitándonos, pero no sucede. 
La única experiencia que tuve sobre este tema fue un cur-
so que hicimos con una docente sobre seguridad online 
donde nos explicaron los riesgos que hay cuando uno abre 
o utiliza una cuenta, que lo organizaba un instituto de 
Buenos Aires y fue realmente bueno… Las capacitaciones 
del Conectar Igualdad a mi entender o lo que me han 
dicho es que son pensadas para el docente que está en 
actividad, no son pensadas para docentes recién recibidos. 
Y como yo recién este año tuve una estabilidad laboral, 
recién este año pude realizar una, pero sino como para 
sumar puntos recién recibidos no hay otra posibilidad. Yo 
ahora que estoy trabajando puedo hacerlas, pero la mayo-
ría de las capacitaciones son lejos. Córdoba para nosotros 
es lejos y al viaje hay que sumarle estadías y es caro. Yo sé 
que no puedo pretender que vengan a capacitarme a La-
boulaye, pero los cursos por lo general son costosos y creo 
que debería ser más fácil y menos burocrático. Ahora con 
el curso que hice, por ejemplo, el certificado lo tengo que 
ir a buscar a Córdoba y creo que no me da cuatro puntos. 
Entonces esas cosas tiran para atrás (Carolina).

Yo creo que pasa por uno, yo sé que siempre tengo que es-
tar predispuesta a capacitarme. Lo que pasa que el hecho 
de vivir en el campo me dificulta hacer un curso en Serra-
no o Charlone, porque son los dos pueblos más cercanos 
que tengo. Las distancias, los compromisos con la familia 
y el trabajo entre otras cosas, pero compromiso sí, siem-
pre tiene que haber... Imagino que esa formación en TIC 
primero que no sea los fines de semana, segundo que esté 
cerca. El tema es que yo estoy sola, tengo que pensar en 
las clases, en llevar adelante la escuela en cuanto a los pa-
peles, tengo familia e hijos que atender, en qué momento. 
Además, pienso que yo necesito capacitarme para enseñar 
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los contenidos que doy acá, sino siempre quedamos en lo 
general (Miriam).

Sí, yo justamente estoy haciendo un postítulo en TIC y 
hablando sobre una de las unidades yo les contaba que acá 
en la escuela, que yo trabajo el tema de la maestra de pri-
mer grado o es un tema para nosotros porque la maestra 
de primer grado está hasta tercer grado. Después recién 
ahí se cambia de maestra (Lorena 2).

La capacitación debe ser situada o al menos que no tenga-
mos que hacer tantos kilómetros, debe ser creo específica 
para ruralidad, después nos rompemos la cabeza viendo 
cómo adaptamos algo que fue pensado para la escuela de 
ciudad, como siempre (Daniela).

Estos testimonios condensan las demandas de las docentes rurales 
respecto a la capacitación en TIC presentando orientaciones pertinen-
tes para la organización de las propuestas de formación en esta emer-
gente área de conocimiento digital. Así, las maestras demandan que las 
capacitaciones o formaciones para las tecnologías digitales consideren 
(a) las especificidades de la escolarización rural, por ejemplo el trabajo 
en el plurigrado; (b) la posibilidad de que, dado el esfuerzo económico 
implicado en el traslado, funcionen como centros del dictado de cursos 
algunas localidades cercanas en lugar de las capitales de provincia o las 
grandes ciudades; (c) el seguimiento por especialistas que orienten las 
prácticas del docente ruralizado con las tecnologías; y (d) la oferta de 
capacitaciones durante los días laborales considerando especialmente a 
la maestra rural que, como personal único, permanece toda la semana 
en el establecimiento educativo del campo asumiendo diversos roles. 

Estas demandas dan cuenta de una situación insatisfactoria por la 
cual la mayoría de las docentes rurales reconoce que la entrega del equi-
pamiento tecnológico a su escuela está desprovista de orientaciones y/o 
capacitaciones para su uso en el trabajo pedagógico con los estudiantes. 
En este sentido, la situación se corresponde con uno de los modos me-
nos satisfactorios de integración de TIC en las escuelas rurales identi-
ficados por Magadán (2007) en su relevamiento de alcance nacional. 

En consecuencia, algunas maestras rurales, ante las significativas di-
ficultades para desarrollar sus clases con las tecnologías digitales, desis-
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ten de utilizarlas y, en cambio, comparten la idea de que necesitan un 
profesional formado en TIC para enseñarles a los alumnos ruralizados 
las habilidades específicas con estas herramientas que, a menudo, se 
presentarían aisladas o sin vínculos con los otros espacios curriculares 
de la escuela ruralizada.  

De este modo, emerge también, como una cuestión asociada a la 
formación en TIC, el problema del apoyo técnico específico para los 
docentes rurales y sus escuelas del campo del sur cordobés. Para las 
maestras los servicios técnicos de los diferentes programas del acceso 
de las TIC en las escuelas involucran o deberían involucrar al menos la 
asistencia sistemática en la instalación de equipos y programas, la repa-
ración y actualización de estos, la provisión de repuestos originales y los 
reemplazos de los mismos. A este servicio especializado de apoyo técni-
co correspondería también, según las maestras rurales entrevistadas, la 
responsabilidad por el funcionamiento de las computadoras y los res-
tantes dispositivos del equipamiento comunicacional e informático de 
los establecimientos educativos. Así, las voces docentes manifiestan que: 

Aula digital no tenemos porque todavía no hay técnicos 
para ponerlas en funcionamiento, hasta ahora nosotros 
tenemos la orden de no tocar nada. Las veces anteriores, 
que recibimos siete que no andan, se buscó un técnico 
en forma particular, se le pagó. De paso no sé por qué 
se perdieron programas y hay computadoras que no las 
podemos hacer andar… (Anahí).

Tengo computadoras yo, no la pudimos poner en fun-
cionamiento porque no está el técnico, esas las últimas 
que mandaron de “Aulas Digitales”, las otras sí las usamos 
(Alejandra).

Ahora este año en noviembre llegó el “Aula Digital”, pero 
no tenemos todavía el instalador o sea que no podemos 
hacer nada (Emilia).

Respecto del apoyo técnico, las docentes rurales de las escuelas pri-
marias del sur cordobés aluden a la necesidad de contar con una can-
tidad de asistentes técnicos suficiente para atender a las diversas nece-
sidades tanto de la educación rural cuanto urbana. Conciben que la 
presencia de estos agentes facilitaría que las políticas o iniciativas basa-
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dos en el acceso a las TIC se aprovechen más plenamente en las institu-
ciones educativas y que se reduzcan los extensos períodos de la puesta 
en funcionamiento de los equipos, programas y servicios informáticos. 
Estas educadoras de la ruralidad también entienden como sustantiva a 
la actividad permanente de un referente técnico, más precisamente un 
asesor o consultor informático-pedagógico, con llegada a los distantes 
territorios de la escuela ruralizada para orientar frente a las dificultades 
emergentes durante el uso de las tecnologías digitales. 

En síntesis, esta sección sistematiza las distintas demandas sobre los 
equipamientos, programas y servicios informáticos formuladas por los 
docentes de las escuelas primarias ruralizadas durante las entrevistas rea-
lizadas en el extenso e intermitente trabajo de campo. Entre las ideas de 
las maestras acaso más significativas para la educación pública del siglo 
XXI aparece la premisa de que las instituciones educativas, en este caso 
los establecimientos primarios y estatales de las ruralidades, debieran 
contribuir a reducir las diferencias y las carencias en el acceso a las tec-
nologías digitales logrando así una mayor igualdad entre los estudiantes 
y, por ende, una mejor calidad educativa. 

La vigencia de esta premisa relativa a la inclusión educativa y digital 
depende, según las maestras entrevistadas, de la manifestación de las 
siguientes condiciones de posibilidad de una integración pertinente y 
sustentable de las TIC en las escuelas ruralizadas de la pampa cordobesa:

• la disponibilidad de la infraestructura y los servicios informáti-
cos necesarios, por ejemplo, la energía eléctrica y una conexión 
a internet de calidad;

• la entrega de equipamiento a cada uno de los estudiantes y do-
centes, en equivalencia con el modelo 1 a 1 de otros niveles edu-
cativos, permitiendo a los niños el traslado de las computadoras 
a sus hogares;

• la coordinación entre las acciones de los distintos programas de 
informática educativa alcanzando un desarrollo más óptimo de 
las iniciativas, o sea una sinergia entre la entrega de equipamien-
tos, la capacitación y la asistencia técnica; 

• la formación en TIC de los docentes que considere la especifici-
dad de las escuelas rurales primarias y sus dinámicas de enseñan-
za-aprendizaje en el plurigrado;
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• la oferta de centros de capacitación docente en TIC más cerca-
nos a las zonas de residencia de los docentes;

• la actividad de un referente técnico para los servicios de instala-
ción, reparación, cambio y provisión de repuestos de los dispo-
sitivos digitales como así también con capacidad de atención de 
los problemas emergentes de sus usos;

• la orientación de las prácticas docentes de integración de las TIC 
en la escuela por referentes pedagógico-informáticos.

Un acotado campo de experimentación con TIC en el aula

Libedinsky, Pérez y otros (2015) estiman que cada vez más los maes-
tros de diferentes áreas curriculares procuran que sus alumnos disfruten 
en las escuelas de innovadoras experiencias de formación acordes a los 
tiempos actuales, integrando las nuevas tecnologías en las propuestas 
didácticas para acompañar el desarrollo afectivo, cognitivo, ético, esté-
tico, motor y social de las nuevas generaciones. En esta línea de razona-
miento, Litwin (2013) sostiene que la escuela como institución cultural 
está inmersa en una revolución tecnológica con importantes implican-
cias simbólicas y materiales para las maneras de conocer, comunicarse 
e interactuar con el otro. En términos de la especialista se trata de una 
ecología comunicativa del desarrollo de las nuevas generaciones cuyas 
características las instituciones educativas no debieran desconocer. 

Según propone nuestro modelo analítico (ver capítulo 1), a su ma-
nera las tecnologías digitales se incorporaron antes y se integran ahora 
en las aulas de las escuelas primarias urbanas y rurales dependiendo el 
grado de su incorporación de múltiples condiciones sistémicas, institu-
cionales e individuales de la educación: la coyuntura socioeconómica, 
la infraestructura general, el equipamiento escolar y ciertos rasgos de 
los docentes y otros actores educativos, entre otras características. Así, 
las propias maestras rurales entrevistadas en nuestra investigación dan 
cuenta de algunas situaciones particulares de integración de las TIC en 
las prácticas de enseñanza. 

Las experiencias pedagógicas con TIC interesantes a nuestros fines 
remiten a aquellas prácticas educativas planificadas y desarrolladas por 
docentes de las escuelas primarias rurales que incorporan a sus propues-
tas de enseñanza las herramientas digitales disponibles en cada institu-
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ción y/o los recursos de uso personal. Las siguientes expresiones de las 
docentes de las ruralidades documentan dichas experiencias: 

Nosotros hicimos el librito de leyendas… Si los chicos 
hicieron los dibujos y los escanearon, ellos aprendieron 
a escanear, aprendieron a imprimir, a escribir y pasar los 
cuentos en la computadora. Y lo hicimos todo acá al li-
bro, todo acá, lo único que llevamos a hacer a Laboulaye 
fue cortar las hojas porque yo soy un desastre para cortar y 
para encuadernar, es decir el anillado… Hicimos la tapa, 
la edición. Todo, todo acá. Yo tenía un nene, que ahora 
se fue, la tapa del libro está allá, después la vamos a ver, lo 
hicimos en grande cuando hicimos la presentación del li-
bro. Bueno tenía un nene que dibujaba, tenía una mano, 
parecía que ya era innato de él y me hizo una tapa que 
es soñada y la pintamos, le esfumamos los colores y bue-
no la escaneamos tal cual, tengo todo en la computadora 
guardado. Fuimos buscando, hay cuentos que se hicieron 
acá y hay leyendas que las rescatamos de los padres y hay 
leyendas que se buscaron en internet y se modificaron. 
Entonces se hizo un trabajo muy lindo, con las fotos de 
los chicos, están los chicos que escribieron el libro. Hici-
mos tapa, contratapa, prólogo, fue toda una tarea (Silvia).

El tema de la computadora si, como hablábamos hace 
un rato, está buenísima la experiencia, pero no se puede 
aprovechar mucho porque no tenemos los recursos… El 
tema del procesador de texto yo con los chiquitos empie-
zo utilizando eso, los hago copiar algo o que completen 
sus datos personales, por el tema de manejar los espacios, 
las mayúsculas, si escriben mal cómo hacen para corre-
girlo. Son cositas que no las saben, así que cuando puedo 
les enseño eso. Pero ya le digo tengo pocas compus y veo 
como lo doy (Lorena).

Sí, cuando usaron el paquete de Office con el Word, Ex-
cel, por ejemplo, cuando trabajábamos con poesía usába-
mos el Word. Ellos escribían la poesía, le agregábamos al-
gún dibujito, luego las imprimíamos y las exhibíamos en 
las esteras. También usaba mucho el Gebra, que era para 
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las Matemáticas, para agilizar el cálculo mental, el Gcom-
pris donde ahí teníamos Matemática, geometría, lectura, 
Lengua, en los cuales ellos iban leyendo y depende del 
nivel te iban diciendo como iba el niño evolucionando. 
Es más, los va guiando, corrigiendo con perfecto, felici-
taciones. Entonces a veces sin ver lo que estaba haciendo 
el niño te dabas cuenta que lo estaba haciendo, que no 
avanzaba o que estaba trabado en algún momento y eso 
me ayudaba mucho. Primeramente, lo trabajábamos en el 
cuaderno y en el pizarrón, las netbooks me ayudaban más 
a afianzar… (Mariela).

En este sentido, se observa que una de las docentes reconoce el uso 
de un programa info-educativo en particular, Gcompris, cuya finalidad 
es el aprendizaje mediante el juego con contenidos de la computadora 
vinculados con el cálculo, la lectura y la escritura. Esta interesante ex-
periencia, acaso poco compartida entre los docentes rurales, resulta per-
tinente como particular estrategia adaptativa del uso de las TIC por la 
docente pues el programa opera sin la conexión a internet, un servicio 
muy demandado por las maestras entrevistadas, y este juego didáctico 
solo requiere de conectividad para su actualización.

En síntesis, las experiencias de los docentes rurales usando tecno-
logías digitales en el aula son acotadas y específicas para una situación 
didáctica particular. En consecuencia, las propuestas de trabajo con las 
TIC se vinculan a cuestiones básicas como la utilización del procesador 
de texto para transcribir por ejemplo un libro o datos personales, impri-
mir y escanear imágenes. Otros usos apuntan a la búsqueda de alguna 
información en internet. 

Este escaso aprovechamiento de las TIC en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de la escuela de las ruralidades se relacionaría con varias 
de las carencias específicas de estas instituciones educativas previamente 
identificadas desde los significativos testimonios de sus docentes, por 
ejemplo la falta de equipamiento como computadoras y periféricos, la 
ausencia de servicios (internet) y unas modalidades de capacitación in-
formática del docente inexistentes o divergentes de las condiciones de 
trabajo de las maestras.

Por otra parte, las TIC habilitan nuevos canales de comunicación 
entre los actores educativos. En este sentido, Fainholc (2007) y Torres 
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(2008) afirman que el acceso a la información en las comunidades rura-
les es un factor indiscutible para fomentar las prácticas de participación 
genuinas. Si se vincula esta idea con las instituciones educativas pri-
marias de las ruralidades, las tecnologías cobran relevancia, pues abren 
nuevas posibilidades de comunicación e información para cada escue-
la en distintas situaciones e involucrando a diversos actores educativos 
(docentes, estudiantes y familiares, entre otros). 

De este modo, las maestras que enseñan en las ruralidades del sur 
cordobés relatan cómo las tecnologías digitales despliegan nuevos me-
dios de comunicación entre los actores educativos:

Yo creo que el estar comunicados entre los chicos, es decir 
ellos con los de otros lugares, la búsqueda de información, 
pero una búsqueda tratando de reconocer información de 
calidad. Que ellos aprendan a leer desde las tecnologías 
porque no es lo mismo leer un diario en papel que uno 
desde la web. Vos ves que con internet tenés el diario, la 
noticia, pero alrededor de esa noticia tenés un montón de 
opciones para ampliar los datos.  Noticias de esa misma 
temática, publicidades, lugares que te llevan a otros sitios. 
Creo que es diferente. Pero como te dije, si cuesta que 
lean libros, calculá desde internet que es un mundo de 
información (Liliana).

Con el tema de las compu lo que estaría lindo es poder te-
nerlas para tener contactos con alumnos de otras escuelas 
rurales, para que los chicos tengan un contacto con otros 
chicos, porque ellos son solo los que están en la escuela y 
a la tarde siguen siendo ellos, son los mismos chicos. En-
tonces por ahí por medio de las compus armar un grupo, 
como yo le contaba que hicimos nosotras con las direc-
toras, con los alumnos de las escuelas rurales hacer algún 
grupo cerrado. Es como para que compartan experiencias 
porque se ven en las jornadas deportivas y ahora con lo 
del periódico (Lorena).

Hay muchos equipos de radio que están en desuso, en el 
caso de las escuelas rurales para estar conectadas entre no-
sotros sería muy útil. Así que bueno hemos estado traba-
jando con los radioaficionados. Yo hice hace dos semanas 
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un curso de capacitación en Laboulaye sobre comunica-
ción social y el grupo mío estuvo trabajando sobre este 
tema… Vinieron de Río Cuarto, vino el profesor Quiro-
ga… Sí, César estuvo trabajando con medios masivos de 
comunicación en Laboulaye. Docentes éramos Carolina y 
yo, nosotras siempre estamos metidas en todo y si no nos 
metemos, nos meten. Sociedad Rural, INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria), escuelas, algunas 
escuelas secundarias y se abordaron temas de la importan-
cia de solucionar problemas en base a las comunicacio-
nes, la importancia de establecer redes de comunicación 
interinstitucionales. A veces lo que parece un problema 
se puede solucionar si uno establece una red con el otro. 
Parece que no, pero es muy importante (Sonia).

Lo que si anda muy bien es el WhatsApp que yo tengo, 
tenemos un grupo con los inspectores y las chicas de las 
escuelas rurales. Entonces cualquier cosita que nos man-
dan a pedir o algo queda ahí nomás nos enteramos, por-
que para llamar no hay señal o si alguien me tiene que 
llamar no hay señal, pero si el WhatsApp, vos me mandas 
y a mí me llegan… yo les mando por WhatsApp cuando 
tengo que comunicarme o les digo mañana entramos a tal 
hora... Así que nos comunicamos por el WhatsApp y yo 
les digo entramos a tal hora, o me preguntan ellos y yo les 
respondo y por mensaje común porque por ahí no tienen 
crédito o directamente mediante llamado (Daniela).

En este caso el trabajo colaborativo en equipo… Lo que 
ayudó mucho en los últimos años fue la tecnología, tener 
internet, tener los teléfonos que nos permiten comunicar-
nos y decir a qué hora. Nos ayudó muchísimo tener inter-
net también en la escuela, que creo que ya fue amplificado 
a todas las escuelas… (Mariela).

La tecnología a veces nos salva para comunicarnos, para 
facilitarnos tareas administrativas, para ahorrar tiempo. A 
veces no hace falta que yo llegué a inspección, a Laboula-
ye, si con una llamada lo soluciono… En mi casa tengo 
computadora… para mí es de uso natural… WhatsApp 
para comunicarse, recibir noticias y la comunicación con 
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el inspector… Sí, es lo único que funciona para comu-
nicarnos en el campo y para estar comunicados con los 
colegas, porque suponte cuando no hay nada de señal con 
el WhatsApp tenemos una mejor comunicación (Anahí).

Sí, en eso sí, facilitó mucho la comunicación, las cosas se 
hacen en menos tiempo y achica distancias, al menos para 
nosotras… (Susana). Sí, los famosos grupos de WhatsA-
pp, tenemos uno donde estamos todas las rurales y está 
incluido el inspector. A algunas no les gusta cuando el 
inspector pone “Emilia, te faltó entregar tal cosa”, a mí en 
lo particular si no es un reto muy grande no me moles-
ta… (Emilia). Sí, porque te pone por número de escuela, 
si es verdad que, por ahí, porque nosotros tenemos otro 
grupo interno de escuelas rurales que a lo mejor yo hago 
una pregunta y le hice acordar a Ale que tenía que entre-
gar tal cosa, después responde Susana y nos contesta a las 
dos. Y en ese sentido la comunicación es más rápida, ni 
hablar la que tiene internet en la escuela: ante la duda, se 
conectan (Alejandra).

Las TIC facilitan sin duda en las escuelas ruralizadas del siglo XXI, 
mediante distintos aparatos y servicios, el intercambio de información 
entre los distintos actores de la comunidad educativa tales como los 
docentes, los alumnos y los familiares de estos. Estos artefactos digitales 
también optimizan las posibilidades de comunicación con organismos 
como la inspección escolar de zona y otras dependencias educativas ofi-
ciales y/o privadas. De este modo, las maestras de la ruralidad del sur 
cordobés dicen como internet y la telefonía móvil, específicamente con 
la aplicación designada como WhatsApp, viabilizan las instancias del 
trabajo colaborativo entre las docentes. Asimismo, con estas tecnologías 
los docentes construyen canales de comunicación con las familias de los 
estudiantes fortaleciendo así los vínculos entre las mismas y la institu-
ción educativa. Una situación particular, reiterada por las maestras, se 
genera con los padres de los alumnos y otros actores rurales mediante 
el intercambio de información sobre las contingencias del clima y el 
estado de los caminos hacia la escuela, por ejemplo, en el caso de las tor-
mentas y los problemas con el mantenimiento de la infraestructura vial. 
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También las TIC ―en particular las computadoras, la conexión a la 
red digital y la telefonía móvil― posibilitan que las tareas específicas de 
la dimensión administrativa de las escuelas rurales sean realizadas en 
menor tiempo por las docentes y que estas cuenten con la orientación 
virtual del inspector y sus colegas para resolver este tipo de actividades. 
Esta situación genera una mirada positiva de las maestras, pues no sien-
ten que trabajen aisladas, sino en equipo con otras colegas en situacio-
nes contextuales e institucionales similares. Según los testimonios de 
las entrevistas, esta circunstancia también tiene un impacto favorable 
en los alumnos porque ahora, con la presencia de las herramientas tec-
nológicas y las intervenciones docentes necesarias, se comunicarían con 
estudiantes de otras escuelas ampliando así su espacio de socialización, 
informándose sobre algunos hechos o acontecimientos y aprendiendo a 
leer desde los nuevos soportes digitales. 

Asimismo, la creciente presencia de las redes sociales digitales o vir-
tuales interpela con sus posibilidades a las escuelas rurales. De manera 
general, definimos a estas redes como espacios de internet constituidos 
por grupos de personas que se comunican e intercambian información 
desde diversos intereses y actividades. Para Gillespie (2010), se trata de 
plataformas tecnoculturales concebidas como conceptos computacio-
nales y arquitectónicos que proveen a las personas de un equipamiento, 
un programa y los servicios codificadores de ciertas actividades sociales 
en un modelo computacional. 

En este sentido, los medios conectivos como Facebook, Twitter e 
Instagram, entre otros, constituyen plataformas con interfaces algorít-
micas cuyos miembros tienen la posibilidad de crear perfiles con fo-
tos, listas de objetos preferidos e información de contacto. Van Dijck 
(2016) completa esta definición estableciendo que estas redes sociales 
presentan distintas herramientas que canalizan la interacción social 
ejemplificando esta situación con algunas funciones de Facebook como 
la columna de “notificaciones” con información de novedades sobre las 
personas y las páginas web, así como el “muro” de anuncios públicos y 
el “estado” para informar a otros sobre la agenda de interés para cada 
persona. 

Una de las docentes rurales entrevistadas expresa su percepción sobre 
el uso de las redes sociales digitalizadas: 
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Trato de trabajar eso, que lo utilice con un fin bueno, que 
busque información, que estén atentos a las cosas, que 
tengan información desde distintos lugares. Y ese bendito 
Facebook que yo, para los chicos, lo odio. Lo usan muchí-
simo y yo lo odio porque encima ellos aceptan, aceptan 
amigos y te dicen “yo tengo cuatrocientos amigos”. Y digo 
y los conoces a todos “no, hay una que se llama tal y tal”. 
Entonces yo les digo tengan cuidado y es hablar y hablar. 
Ese es un tema recurrente todos los días, que te dicen me 
hice amigo de fulanito de tal, el tema es hablarles y decir-
les. Como ya te dije, el tema de la prevención porque ellos 
acá también están muy vulnerables porque me comentó 
que dijo donde vivía, que alguien había hablado con él y 
le contó dónde vivía. Entonces es todo un tema, por ahí 
a lo mejor no hay mucho control. Yo desde acá, desde la 
escuela, más que hablar no puedo. Además, puedo hablar 
y hablar y ellos llegan a la casa y lamentablemente por ahí 
no tienen un control de los padres con respecto a internet, 
más que todo en Facebook (Mirna).

En el marco de todas las entrevistas realizadas, poco dicen las maes-
tras rurales sobre las redes sociales o medios conectivos y su uso como 
herramienta pedagógica. Sin embargo, la referencia a estos medios apa-
rece como central en las preocupaciones vinculadas a la prevención de 
inconvenientes dada la vulnerabilidad del niño en su exposición en las 
redes digitales. Asimismo, se evidencia una percepción negativa de esta 
docente rural respecto del uso del Facebook por parte de los alumnos 
en el sentido de que los códigos de la misma red generan confusiones en 
los menores. En este sentido, Van Dijck (2016) reconoce un ejemplo de 
dicha plataforma cuya idea de “compartir” es ambigua porque, por un 
lado, los usuarios distribuyen información personal entre el grupo de 
amigos y, por el otro, existen filtraciones de dichos datos hacía terceros. 
Así, la autora alude a otro rasgo de la ambivalencia de las TIC asumida 
como un supuesto de nuestro estudio.

En las actuales condiciones de la escuela rural, ¿tratan las docentes de 
la ruralidad del sur cordobés de enseñar sobre el manejo de las TIC a sus 
alumnos del plurigrado? La incorporación de las tecnologías digitales a 
la educación formal, específicamente en las escuelas primarias rurales y 
estatales, genera de alguna manera en sus docentes inquietudes sobre 
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los modos y las formas de la integración de las herramientas digitales a 
las aulas. Así, las tecnologías info-comunicacionales serían un recurso 
sustantivo a considerar en la planificación, desde los distintos espacios 
curriculares, de una propuesta de enseñanza con propósitos significati-
vos de aprendizaje en TIC para los alumnos. 

El interrogante que surge es ¿cómo piensan las prácticas de enseñan-
za-aprendizaje con los dispositivos digitales las maestras de la escuela 
rural primaria del sur de Córdoba? Estas docentes relataron durante el 
trabajo de campo algunas de sus experiencias e ideas en este sentido:

A veces unos están afuera y otros están adentro, acá no se 
trata de los alumnos estáticos en el banco, sino con más 
dinamismo. Ellos buscan la computadora, imprimen, me 
preguntan si a esto lo podemos pasar, ellos saben manejar 
el Word que es lo elemental. Yo no soy profesora de infor-
mática, pero lo elemental lo sé, manejar el Word, trabajar 
con una imagen, lo elemental lo sé y lo puedo enseñar 
(Silvia).

Los chicos utilizan las computadoras en el aula. Noso-
tros, depende lo que estemos trabajando, pero tenemos 
específico los martes, en donde generalmente trabajamos 
con las netbooks o con la máquina de escritorio para que 
conozcan los programas u otras cosas, para que apren-
dan. Porque hoy en día en si la colonia, que tiene familias 
que están en un buen lugar económico, porque las fami-
lias que trabajan del tambo casi todos tienen en la casa 
computadora… La verdad que no soy una experta para 
enseñar sobre TIC, como son grados chicos lo básico sí, 
con ayuda de mi hija que a veces viene, pero cosas com-
plicadas no, más que los programas que te dije.  Además, 
al no conocer uno cómo controla, además no están todos 
los recursos (Miriam).

El tema del procesador de texto yo con los chiquitos em-
piezo utilizando eso. Los hago copiar algo o que com-
pleten sus datos personales, por el tema de manejar los 
espacios, las mayúsculas, si escriben mal cómo hacen para 
corregirlo. Son cositas que no las saben, así que cuando 
puedo les enseño eso. Pero ya le digo que tengo pocas 
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compus y veo como lo doy… Por eso es importante que 
en la escuela se enseñe, por eso cuando podemos lo hace-
mos. No tanto el buscar sino el escribir, pasar un texto de 
mayúscula, corregir errores, poner colores, cambiar for-
mato, achicar la letra, todo eso ellos no lo manejan… Lo 
que viene lindo en internet es lo de las tablas, es como un 
juego en donde ellos tienen que ir poniendo los resulta-
dos y te dice si te confundiste o no. Sí, hay varios juegui-
tos que ayudan al aprendizaje. Pero es imposible usarlos 
todos los días acá, no podemos usarlo todos los días por 
la cantidad (Lorena).

Yo supongo que, bueno, el otro día les di para que hi-
cieran un trabajito práctico, cómo para que vayan ellos 
viendo qué es un trabajo práctico. Entonces yo les expli-
qué que iba una carátula, les di tipo un ejemplo de cómo 
tenían que hacer y algunos los presentaron en carpetas, 
otros en hojas pasado en computadora. Y yo les digo us-
tedes háganlo como ustedes quieran y si hubo dos chicos 
que me lo trajeron pasado en computadora, bien pasado. 
Obviamente que intervinieron las mamás con su ayuda 
en cómo manejarse y hay nenes que no, que yo sé que 
tienen computadora, pero no, lo trajeron pasado a mano. 
Eso porque, bueno, ni ellos ni los padres se manejan con 
algún procesador de texto o no tienen computadora… Yo 
creo que acá y en cualquier escuela, yo creo que no podés 
tener un aula las cuatro horas con la computadora pren-
dida porque van a saber manejar de diez la computadora, 
pero no te van a saber escribir. Es como que es un poco y 
un poco (Lorena 2).

Estoy haciendo un postítulo en TIC… Es ese del Conec-
tar Igualdad… Este que es del Ministerio de Educación. 
Estoy haciendo la segunda materia recién porque es una 
clase por semana que te van dando, ahora tengo que en-
tregar un trabajo final de la materia. Es muy lindo, por 
ejemplo, esta materia de ahora es incorporar todo lo que 
es lo visual, lo auditivo a la tarea de enseñar, o sea enseñar 
desde otra perspectiva que sería lo auditivo, lo visual que 
me encantó el tema de las leyendas, que hacen leyendas a 
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contra luz, no sé si lo conocen… Siempre se me planteó el 
tema de poder capacitarme y siempre lo pedíamos y ahora 
que empecé este postítulo, si bien recién lo empezamos 
porque cursamos dos materias, pero voy a ver si con eso 
puedo alcanzar los objetivos que yo tengo con respecto 
a la enseñanza de las TIC. Vamos a ver qué pasa con eso 
(Mirna).

Hasta que el año pasado si hice un curso de seguridad 
on-line, ese sí por la red y lo di después acá a mis chicos. 
Pueden ver los carteles que hicieron ellos “cuidado con 
internet”, el tema de que es adictivo, el tema de man-
dar datos. Dimos un taller para padres y para chicos y 
para miembros de la comunidad, para miembros de la 
Sociedad Rural, para productores rurales. El tema de los 
mensajes “felicitaciones, te ganaste un auto”. Hoy el chico 
tiene acceso desde un teléfono y no hace falta tener com-
putadora, pero si todos tienen un teléfono, entonces todo 
lo que yo aprendo lo voy bajando acá (Sonia).

Yo intenté dar computación, no solo buscar información 
en internet, sino dar computación, de enseñar a los chi-
cos a utilizar Word, Excel, sobre todo a los chicos más 
grandes que son los que uno piensa que lo van a utilizar 
en la secundaria. Y ahí también volvemos al tema de los 
tiempos, volvemos al tema de que con los más chicos ne-
cesitas más tiempo en la computadora. Y esto de estar 
solo es lo que deja esos baches en el medio, porque si le 
sumas el tiempo de la carga administrativa, lo pedagógico 
y encima para planificar para algún ramo especial. Y esas 
son las falencias de la escuela rural (Emilia).

Si estos testimonios son representativos, cabe considerar que la in-
corporación de las TIC en las instituciones educativas primarias y rura-
les visitadas evidencia, dado el amplio abanico de posibilidades disponi-
bles en presencia de todas las condiciones de viabilidad, un uso limitado 
de estas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje con los 
niños escolarizados. Este empleo acotado se explicaría, según se dijo, 
por la falta de capacitación docente para el trabajo con los dispositivos 
digitales en el plurigrado, la relativa carencia de equipamientos como 
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las computadoras y la ausencia de una conexión a internet lo suficien-
temente potente para operar en las redes digitales. O sea, todas estas 
condiciones de (im)posibilidad de la integración educativa de las tecno-
logías digitales trascienden los puntuales esfuerzos aislados y colectivos 
de los docentes interpelando a las políticas educativas oficiales, entre 
otras iniciativas sociales.

Estos usos emergentes de la integración de las tecnologías info-co-
municacionales en el trabajo áulico dicen sobre: 

• la enseñanza de habilidades informáticas básicas como la escritu-
ra, la impresión y la edición de imágenes, entre otras, vinculadas 
a programas como el procesador de textos,

• la asignación de un día de la semana para el trabajo con las net-
books atendiendo a las demandas de los alumnos del plurigrado,

• la consulta a personas con mayor conocimiento computacional 
para que orienten al docente y sus alumnos en el uso de las com-
putadoras,

• la incorporación de algunos recursos visuales y auditivos en las 
clases utilizando los aparatos tecnológicos,

• el taller sobre seguridad on-line como un curso puntual para los 
estudiantes, sus familiares y otros miembros de la comunidad, y

• la implementación de propuestas didácticas con utilización de 
los juegos informatizados para afianzar determinados aprendi-
zajes. 

En síntesis, esta sección muestra desde diferentes dimensiones un 
acotado campo de experiencias con TIC en el aula, y también fuera de 
ella, a cargo de las maestras de las escuelas rurales primarias y estatales 
del sur de Córdoba. Las propuestas didácticas de las maestras rurales 
que integran las tecnologías digitales parecen privilegiar el uso de los 
procesadores de texto para enseñar habilidades elementales relacionadas 
con la escritura, el tamaño de las letras, la tipografía y la incorporación 
de imágenes a los textos, entre otros aspectos. 

En consecuencia, casi no se observa el uso de programas específicos 
para el aprendizaje de contenidos de algún área curricular en particular 
y, como se dijo, entre otras razones de este acotado empleo pedagógico 
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de las TIC debieran contemplarse la falta de capacitación docente y la 
reducida disponibilidad de equipos, programas y servicios digitales en 
las escuelas ruralizadas. 

Un avance, reconocido por las docentes, respecto al uso de los dispo-
sitivos digitales alude a la construcción de espacios virtuales de trabajo y 
el acercamiento entre colegas a cargo de prácticas de enseñanza-apren-
dizaje en los contextos rurales. Asimismo, con el uso de tecnologías 
como el teléfono celular, bajo condiciones de infraestructura limitadas, 
las maestras tienden puentes entre la escuela y las familias de los alum-
nos, así como con otros actores de las ruralidades y el entorno urbano. 
En este sentido, para las educadoras es relevante la socialización de los 
alumnos rurales con otros pares, más allá de las implicancias específicas 
de los dispositivos tecnológicos en sus aprendizajes, logrando que la 
escuela oriente las miradas del niño hacía otras realidades. Sin embargo, 
el trabajo con las redes sociales digitales desde el aula sería escasamente 
considerado por las maestras.

De disposiciones, dispositivos, habilidades y usos de los 
docentes

Nuestro enfoque del acceso a las TIC, basado en la propuesta de Van 
Dijk (2002) sobre los atributos del sujeto, indaga sobre cuatro dimen-
siones analíticas de la particular experiencia situada de las maestras de 
nivel primario a cargo de la enseñanza en las ruralidades: 

a. disposiciones como el interés, el atractivo y otros estados subje-
tivos,

b. condiciones materiales como la tenencia o propiedad de equipos 
y el acceso a las redes,

c. habilidades instrumentales, informacionales y estratégicas gene-
radas por la educación, los equipos y otros apoyos sociales, y

d. usos establecidos a través de los diferentes dispositivos y aplica-
ciones. 

Cabello y Morales (2011) también proponen un modelo de análisis 
para la apropiación de las tecnologías que considera nueve dimensiones, 
algunas de las cuales se relacionan directamente con las claves analíticas 
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propuestas por Van Dijk (2002). La primera cuestión alude a la dispo-
nibilidad de un contexto doméstico, institucional y social que defina las 
características del entorno tecnológico. Este incluiría todos los aparatos 
tecno-comunicacionales disponibles por ejemplo en una escuela rural 
primaria y estatal. La segunda dimensión se vincula al acceso, entendido 
como posibilidad efectiva de interactuar material y simbólicamente con 
las herramientas digitales presentes en un determinado escenario. Un 
indicador de esta cuestión serían las distintas estrategias desplegadas 
por los actores escolares para aprovechar las tecnologías info-comuni-
cacionales disponibles. La tercera dimensión, vinculada a la anterior, 
es la gestión, es decir la creación de las condiciones para que los sujetos 
puedan hacer opciones en relación a las TIC. En este caso, las autoras 
aluden a dos aspectos de la gestión, uno referido a lo institucional y 
curricular y el segundo relacionado con el software (los programas) y el 
hardware (los equipos). Desde el primer segmento de la gestión se reco-
nocerían qué proyectos educativos institucionales elaboran las docentes 
rurales de nivel primario articulando la propuesta curricular y los recur-
sos tecnológicos. A su vez, el segundo aspecto de la gestión respondería 
a la pregunta de ¿qué materiales informáticos resultan necesarios y/o 
interesantes para el uso educativo en la escolarización rural?

Para estas autoras otra dimensión de la apropiación es el conocimien-
to del aparato tecnológico que abarca no solo el saber sobre su funcio-
nalidad sino también de aspectos de la historia del producto, sus partes, 
sus posibilidades y sus limitaciones. Esta definición lleva a considerar 
otras aristas de los procesos de apropiación tecnológica como son la 
reflexividad, la elucidación, la competencia, los usos, la interactividad, 
la interacción y los proyectos. En cuanto a la primera, las especialistas 
plantean la idea de revisión continua de los consumos socioculturales 
de las TIC, sus relaciones, las ideologías y las percepciones respecto de 
estos aparatos. Dichas acciones contribuirían a pensar y a develar los 
discursos circulantes sobre las tecnologías contribuyendo a otra dimen-
sión designada como elucidación. La competencia, alude a lo que Van 
Dijk (2002) reconoce como habilidades para operar con las tecnologías, 
mientras que los usos, en tanto dimensión de la apropiación, aluden a 
las actividades desarrolladas con las TIC incluyendo la frecuencia, la 
forma de operar los aparatos y las finalidades. Estos usos implican otra 
dimensión, reconocida por las investigadoras en su modelo analítico, 
como lo es la interactividad que remite a la capacidad de creación de 
los sujetos en contacto con las tecnologías. Como dimensiones finales, 
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las autoras proponen a la interacción, atenta a las múltiples relaciones 
que los sujetos establecen en el uso de los dispositivos, y los proyectos en 
tanto estructuras didácticas factibles de ciertos desarrollos a través de las 
tecnologías digitales. 

Por otra parte, para Kap (2014) la emergencia de ciertas subjetivi-
dades en los discursos y las experiencias del acceso a las TIC por los 
sujetos, en nuestro caso los docentes de las escuelas primarias y estatales 
de las ruralidades, parecen sustantivos si se considera que actualmente 
el saber tecnológico y su manipulación ocupan el centro en la nueva 
cultura de la sociedad. Asimismo, esta especialista sostiene, desde su 
estudio empírico sobre el modo en que los docentes del profesorado son 
impactados por las tecnologías, que las herramientas digitales hacen de 
lo pedagógico una construcción en movimiento pues producen en los 
profesores incertidumbres y cuestionamientos sobre sus roles, saberes y 
sentidos de las prácticas. 

De este modo, la presencia de las tecnologías info-comunicacionales 
en la transición digital en curso, que también alcanza a las instituciones 
educativas rurales (Carniglia y Tamargo, 2015), tensiona a los maestros 
y las maestras de las ruralidades. A estos se les exige, desde el propio 
sistema educativo e incluso desde el medio social circundante, el de-
sarrollo de capacidades vinculadas a las TIC, más allá de la situación 
material de la escuela y de las disposiciones, los usos y las habilidades de 
los docentes, entre otras condiciones de posibilidad. 

En este sentido, a continuación, se presentan los indicios detectados 
respecto de las cuatro dimensiones de la experiencia de acceso a las TIC 
por los 19 docentes de las escuelas rurales primarias y estatales del sur de 
Córdoba entrevistados durante nuestro trabajo de campo.

Percepciones de los docentes rurales sobre las TIC

Burbules y Callister (2006) comparten a su modo la tesis sobre la am-
bivalencia de las TIC cuando expresan que la incorporación de estas 
tecnologías en la educación brinda una mezcla de posibilidades trans-
formadoras con otras muy inquietantes al tiempo que tanto unas como 
otras dependen generalmente de cómo se las concibe socialmente, por 
ejemplo, como “panacea”, “herramienta” o “relación” derivada de una 
formación histórica y cultural particular. La propuesta de estos autores 
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focaliza así la relación entre las percepciones de los docentes respecto a 
las tecnologías y las elecciones desplegadas respecto de ellas en los am-
bientes escolares. 

En este sentido, Kap (2014) considera que para reconocer las per-
cepciones de los docentes sobre los aparatos digitales es preciso atender 
a las prácticas pedagógicas desarrolladas con los estudiantes, las estrate-
gias didácticas e inclusive a sus biografías como responsables de la en-
señanza. Así, esta investigadora postula que el colectivo de los docentes 
comprende a aquellos altamente motivados por la inclusión de las TIC 
en las instituciones educativas junto a otros cuyos posicionamientos ob-
turan toda posibilidad de incorporación intencional de las tecnologías. 

De este modo, las docentes de escuelas rurales entrevistadas verba-
lizan sus percepciones sobre las tecnologías digitales en los siguientes 
términos:

Yo creo que se puede modificar mucho el pensamiento 
de los alumnos y de los padres de los mismos, porque la 
tecnología y los medios de comunicación abren la cabeza 
y siempre con un buen uso dan posibilidades a muchas 
cosas. Y me parece que las clases serían más dinámicas o 
activas, se podría de repente hacer algo más divertido y no 
todo a base de papel y de libros. Podría darse un cambio 
pedagógico y ayudar a los padres a involucrarse, porque 
están como negados a eso... Las TIC te pueden servir en 
la clase, pero te pueden servir también en la escuela… Sí, 
nosotros, por ejemplo, en todo lo que es administrativo, 
nos manejamos por mail por lo que hay que acostum-
brarse a abrir el mail todos los días y, si tuviéramos acceso 
al mail acá en la escuela, yo, por ejemplo, leería el mail 
y después pasaría por inspección a dejar lo que me pi-
dieron… Entonces eso me simplificaría las cosas muchas 
veces o cuando te piden datos de los chicos o matrículas 
de otros años. Esas cosas, uno no las tiene en su casa, lo 
tiene en el lugar de trabajo. Entonces serviría para man-
dar las cosas más a tiempo, pero bueno de todos modos 
nos manejamos bien porque todos saben las condiciones 
en las que estamos… La incorporación de las TIC en la 
escuela podría mejorar los aprendizajes de los alumnos. 



375

Sí, sí, lo vemos desde el punto de vista que en vez de ser 
una clase aburrida sea más interesante. Sí, porque apren-
den más rápido cuando les interesan los temas. Yo estoy 
convencida de que si les doy una clase del cuerpo humano 
mirando imágenes en una revista y si en cambio les doy la 
clase pasando imágenes del cuerpo o tocando alguna par-
te y que te diga qué hueso hay, lo aprenden más rápido, 
porque les interesa más eso que un papel. Me pasó con 
el tema de las provincias que en un programa se podía ir 
armando el mapa del país y aprendiendo las provincias, 
porque es muy difícil que entiendan la diferencia entre 
país, provincia, ciudad. Y con ese programa lo entendie-
ron no sé si porque les interesó, les gustó o porque ellos 
movían las imágenes para poner las provincias en su lugar 
tipo rompecabezas y lo aprendieron (Carolina).

La incorporación de los medios de comunicación en el 
aula y en la escuela rural influye muchísimo y es de gran 
importancia, porque en mi cargo, ya sea para hacer una 
planilla o por una necesidad, es relevante usar la compu-
tadora. Y tener comunicación es más importante y más en 
el campo, porque las distancias, como ya mencionamos, 
son muy grandes… A los chicos del campo les sirve mu-
chísimo tener estas herramientas, porque tener internet y 
que un chico de seis años pueda manejar una computado-
ra en la escuela es muy importante, porque los manuales 
están y los chicos los usan, pero hoy vivimos en una rea-
lidad en que lo tecnológico está y hay que utilizarlo. Y es 
una herramienta fundamental más y es algo que día a día 
va creciendo y en el campo también, porque al tener una 
antena de Wifi detrás de la pared y que los chicos tengan 
internet en las compus se rescata muchísimo... En esta 
incorporación hay riesgos, hay como en toda cosa nueva, 
los riesgos están, pero pasa también por el uso que se les 
da, por el uso y la concientización que uno les enseña a los 
chicos porque la computadora es para hacer algún trabajo 
o para usarla con los jueguitos en el recreo, pero no para 
estar todo el día. Es una opción que tienen para el recreo, 
porque si no tienen los juegos de mesa en el aula y que a 
veces usan en el horario de recreo… Sí, acá se diferencia 
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mucho eso de que los chicos sean adictos a las tecnologías 
o accedan a sitios inapropiados porque el chico de escuela 
rural no tiene calle (Guillermo).

Bien me llevo con la tecnología. Viste que hay que actua-
lizarse todo el tiempo sí o sí, porque si no qué haces. Des-
de lo administrativo te mandan todo por computadora y 
hay que abrirla y cerrarla continuamente. A mí me cuesta 
la tecnología, porque no me interesa mucho, pero hay 
otras docentes a las que les encanta la parte del uso de la 
computadora (Adriana).

Yo creo que no se modificaría la tarea docente con la utili-
zación de las computadoras u otras tecnologías, me parece 
a mí que no. Para mí si bien es una herramienta más, pero 
no creo que sea imprescindible eso para organizar tu clase. 
Yo creo que no, que es algo que podés utilizar o agregar 
a la tarea docente, pero que sería algo más que te pueda 
orientar y habilitar para otra cosa, pero no lo creo como 
fundamental (Miriam).

Por un lado, lo veo positivo, porque pueden los chicos 
investigar, googlear y están inmersos en la realidad actual, 
si no se quedarían muy lejos y más los chicos de nuestras 
zonas, porque muchos no tienen una computadora en sus 
casas y por lo menos tener conocimientos de cómo mane-
jarlas. Pero yo soy una gran lectora… Soy muy amante de 
los libros y los chicos dejan de leer mucho, es decir, leen 
lo que ven en la computadora, pero es como una lectura 
rápida… Creo que se han alejado mucho en el tema de 
la ortografía, además lo veo con el uso del celular, porque 
acortan mucho las palabras. Yo, por ejemplo, que soy de 
otra generación y como docente que veo lo de la orto-
grafía y demás no puedo creer algunas palabras escritas 
así, por ejemplo, la “x” en vez del “por”… El tema es que 
después escriben así en el cuaderno o en las carpetas… Yo 
veo eso, que cada vez se deteriora más el lenguaje y el es-
cribir…  En ese sentido, lo veo como algo negativo, pero 
sé, por ejemplo, que todo es más rápido si buscamos una 
biografía o esas cosas, sí. Pero me parece que el libro es el 
libro y la lectura es la lectura desde ahí… No es positiva la 
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lectura desde la computadora, porque al tener de todo el 
alumno se pierde, es decir, se pierde el hilo de lo que está 
haciendo (Marcela).

Utilizaría las tecnologías… Sí, aparte que a mí me gusta 
mucho, yo soy de traerles a ellos mucha información. Y 
hay dos familias que tienen internet en el campo, son los 
que viven en la estancia, ellos tienen al haber en la estan-
cia. Con un router les llega la señal, pero a nosotros no 
(Liliana).

Y el riesgo lo corrés, pero bueno, si uno le va enseñando… 
Pero bueno, las computadoras que tenemos acá cuando 
las prendés tenés acceso a directorio, profesor y alumno. 
Al entrar a alumno está todo bloqueado, no pueden ni 
siquiera cargar cosas, entonces ya es diferente y las com-
putadoras a los chicos del año pasado en el secundario, 
que les trajeron las del Conectar Igualdad, y también está 
todo bloqueado. Es más riesgoso en la casa… Y me pasó 
el otro día de un videíto de “juguemos en el bosque”, la 
canción esa, y bueno cuando yo hago así y la miro era otra 
versión de “juguemos en el bosque”. Mi nena, al tener tres 
años, ni se percató de lo que estaba mirando. Pero bueno, 
se corren riesgos (Lorena 2).

Esto de apropiarse de las TIC en la escuela me parece fun-
damental, inclusive el material que llega, que ahora llegó 
uno nuevo, el material que ha llegado permanentemente 
es importantísimo, porque a veces el chico la única posi-
bilidad que va a tener es acá. Hoy por hoy desconectados 
no se puede nada, no se logra nada (Sonia).

El beneficio veo, creo que es bueno, que los chicos tienen 
más acceso a la información y los riesgos de tener internet 
es que a lo mejor ellos quieran estar todo el tiempo con 
el celular y no disfruten de las actividades al aire libre, 
como lo hacen ahora. El campo es muy experiencial en 
ese sentido, hay muchas cosas que las tenemos acá para 
trabajar y sería una locura quedarnos en el aula para verlas 
por una pantalla. La escuela de campo se caracteriza por el 
encuentro, encontrarse todos los días… Yo siento que el 
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riesgo con la tecnología es empezar a estar más pendiente 
del teléfono o de la computadora y que pierdan la comu-
nicación entre ellos, como lo hacen ahora. En realidad, no 
veo muchos riesgos, si uno está como docente lo puede 
manejar. A mí lo que me llevaría tiempo es preparar qué 
hacer con la tecnología, justamente como uno está acos-
tumbrado a no usarla hay que repensar qué hacer cuando 
la tenemos, creo que me llevaría tiempo explorar un poco 
las computadoras con lo que traen y todo eso (Daniela).

Ahí está lo otro que a veces tenés manuales donde ellos 
pueden buscar en la escuela, porque obviamente biblio-
teca en el medio del campo no tienen. Entonces hay ma-
nuales para que ellos busquen información, a veces son 
manuales que son viejísimos y las cajas de libros de cuen-
tos que hemos recibido, que no sé si venia algún manual, 
que eran libros muy elevados, por decirte un libro para 
inicial de cuarenta hojas. Entonces está bueno lo de inter-
net porque les facilita eso y tienen otra herramienta para 
aprender y buscar información, teniendo las precauciones 
que hay que tener con el tema de internet (Emilia).

Estos testimonios de los docentes presentan al menos cuatro concep-
ciones sobre la integración de las TIC a las escuelas rurales primarias de 
las ruralidades cordobesas. La primera se define como optimista pues 
la presencia misma de las tecnologías provocaría cambios positivos en 
las formas de enseñar y de aprender en la escolarización rural. En este 
grupo están todos aquellos maestros que imaginan cómo con el uso de 
los aparatos digitales las clases tomarían otras dinámicas más divertidas 
y afines a los intereses de los estudiantes. Por lo tanto, esta incorpo-
ración tecno-comunicacional redundaría en el acceso a las fuentes de 
información, el adecuado manejo de las herramientas informáticas y 
los estímulos para la continuidad de los aprendizajes. En esta categoría 
también encontramos a los docentes que no temen abandonar algunos 
elementos tradicionales de la cultura escolar, como el pizarrón, el lápiz 
y el papel. Así, son estas maestras las que también intentan cambiar las 
concepciones de las familias de los estudiantes que se niegan a recono-
cer los usos de las tecnologías digitales o la importancia del conocimien-
to sobre su manejo. 
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Otro conjunto de docentes rurales expresa expectativas moderadas res-
pecto a las tecnologías info-comunicacionales, pues reconocen enfáti-
camente la necesidad de las intervenciones del maestro para que los 
dispositivos digitales sean funcionales a los usos con finalidades pedagó-
gicas. En este caso, se incluyen las maestras con conocimiento sobre las 
posibilidades que brindan algunos programas de informática educativa 
y que entienden su rol como el encargado de gestionar la clase para que 
los estudiantes aprendan a utilizar las TIC de una manera consciente 
y crítica. Este grupo comprende también a los docentes que utilizan o 
imaginan la utilización de estas tecnologías para abordar los contenidos 
curriculares de las diferentes áreas. 

El tercer modo de concebir a las tecnologías sería un tanto ambi-
valente, pues sus voceros comprenden que la escuela no debe quedar 
exenta de los cambios tecnológicos y, en consecuencia, obedecen a ese 
mandato sociocultural utilizando los artefactos digitales. Este grupo 
comprende a aquellos docentes que, si bien reconocen que los estu-
diantes deben apropiarse de saberes actualizados como los relativos a las 
TIC, se sienten incómodos en la experiencia personal con los disposi-
tivos digitales o esta no les interesa, porque prefieren seguir enseñando 
con los recursos didácticos más convencionales de la escuela. Los dis-
cursos de estas maestras rurales visualizan ideas como “los chicos con 
las tecnologías leen de manera rápida y los libros invitan a realizar otras 
lecturas”, “los alumnos dejan de escribir convencionalmente, porque 
acortan palabras, le agregan otras letras a las palabras y esos errores se 
traducen en la carpeta después” y “los estudiantes pierden el hilo frente 
a tanta información”. 

Otra de las posiciones vinculadas con las tecnologías info-comuni-
cacionales emerge en aquellas docentes que se oponen al uso de estos 
artefactos centrándose en una perspectiva que solo percibe los riesgos 
de su integración en el aula y al mismo tiempo descreen de las posibili-
dades pedagógicas de las herramientas digitales. En este grupo se sitúan 
las maestras rurales que consideran que las TIC no son imprescindibles 
para la organización de una clase, desconfían de sus impactos en el 
aprendizaje, temen utilizar los aparatos digitales por desconocimiento 
de su manejo e insinúan que las tecnologías obturan modos de sociabi-
lidad y percepción propios de las ruralidades. 

Sin embargo, más allá de estos diversos modos docentes de concebir 
la integración de las TIC en la enseñanza de las escuelas ruralizadas, la 
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mayoría de las maestras entrevistadas en el trabajo de campo reconoce 
que las tecnologías info-comunicacionales -específicamente la compu-
tadora, internet y la telefonía móvil- son importantes para las institu-
ciones educativas pues ayudan a resolver los requerimientos administra-
tivos y amplían las posibilidades de comunicación en unos territorios 
rurales en general extensos y aislados. 

Condiciones materiales en TIC de docentes de la escuela rural

Según se dijo, en sintonía con Potzsch (2016), las diversas condiciones 
materiales constituyen una clave compleja de la posibilidad del acceso 
de los docentes a las TIC (ver capítulo 1). En este sentido, los resultados 
de una encuesta nacional de Unicef (2015) sobre la integración de TIC 
a la educación básica, relevamiento acaso menos representativo de las 
distintas situaciones de la ruralidad y en particular de los territorios con 
población rural dispersa, evidencian un elevado nivel de equipamiento 
tecnológico en los hogares de los actores escolares, así como un acceso 
prácticamente universal a las computadoras y la telefonía celular. Asi-
mismo, la disponibilidad de conexión a internet a nivel residencial se 
encuentra ampliamente extendida en el colectivo docente, pues casi un 
80 % de los trabajadores en este nivel cuentan con dicho servicio. 

La disponibilidad de tecnologías digitales por los docentes de las 
escuelas rurales fuera del ámbito escolar constituye un aspecto clave en 
nuestro estudio, dado que visualiza, a modo de indicio relevante, cuál 
es la relación entre el uso que los maestros hacen de las TIC en su vida 
cotidiana y el lugar que ocupan para ellos dichos dispositivos en el tra-
bajo de la escuela.

De este modo, ante las preguntas sobre las condiciones materiales 
del acceso a las TIC en los hogares de los docentes rurales, las voces de 
estos dicen: 

Tengo computadora en mi casa. Sí, y ahí hago todo lo que 
no puedo hacer en la escuela, lo hago en casa… No ten-
go algún programa de educación específico instalado… 
Porque el costo de la escuela se me transfirió a mí, a mí 
casa… Tal cual, porque hasta las circulares te mandan por 
mail entonces hay que tener sí o sí de alguna forma in-
ternet. Por eso cuando me mudé a mi casa hace poco lo 
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primero que quería era una computadora e internet. Lo 
demás lo vemos, porque es todo vía online lo nuestro, de 
hecho, los cursos y eso se mandan por mail, no nos avisan 
por otro lado (Carolina).

En mi casa tengo computadora, pero no tengo internet… 
Sí, conozco algunas de las redes, sí. Es como que uno se 
acostumbra. Digamos que para comunicarse me encanta, 
pero para los chicos es, como te dije, más de lo que me las 
ingenio para enseñar no puedo. Ellos mandan las com-
putadoras, yo vivo en el campo, es difícil capacitarme, 
además casi que debería arrancar de cero (Miriam).

Tengo computadora e internet…  Sí, sí. Tenemos que te-
ner, si no tengo que vivir en el ciber. Yo he tenido que 
vivir en el ciber y dije no, ¡ya basta! Además, la como-
didad de poder trabajar en tu casa… Seguro, además en 
cualquier hora ¿viste?, a la noche o a la mañana muy tem-
prano. Entonces tenés que tener internet, más ahora que 
todo hay que responder vía mail (Liliana).

Tengo computadora en mi casa, porque en una docente 
es lo primordial tener una computadora y con internet 
(Lorena). Yo soy mucho de usar internet, el teléfono, la 
tablet, todo, porque me gusta mucho… (Lorena 2). Ade-
más, todo lo hay que hacer para inspección es desde inter-
net. Si no la escuela rural estaría aislada de todo (Lorena). 
Aparte ahora estés donde estés te llega la información. 
Como le decía, tenés un celular y tenés acceso a todo. 
Muchas veces a lo mejor un día sábado te mandan un 
mail y lo ves y lo abrís, aunque no te pongas a hacer las 
cosas en ese momento, pero ya sabes que lo tenés que ha-
cer (Lorena 2). Además, hay mails que te ponen “urgente, 
presentar tal día” y, yo me imagino, las maestras que están 
en el campo y que no tienen internet entregan todo fuera 
de término, porque no tienen señal. Yo con el teléfono 
tengo, porque acá tengo señal. Las que viven en el campo 
por ahí se comen un reto, pero claro, si no tienen señal, 
el correo lo leen el viernes, cuando llegan al pueblo y lo 
urgente ya pasó (Lorena).
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Tengo dos computadoras, tengo impresora, tengo mo-
dem, tengo equipada mi casa como para sentarme y tra-
bajar y voy y vengo con las netbooks, tengo un montón 
de pendrive y entonces me manejo de esa manera y me 
demanda un montón de tiempo. Acá con los chicos es 
imposible… (Sonia).

Sí, tengo la computadora mía personal… Sí, con impre-
sora, porque la mayoría de las actividades lo hago en mi 
casa, busco todo en mi casa. Acá no hay mucho tiempo 
para hacerlo (Mirna).

Tengo computadora e internet en casa… Sí, sí, yo siem-
pre las cosas las hago en mi casa, preparo alguna clase e 
imprimo todo ahí. Lo administrativo también, como te 
dije, porque en la escuela no puedo hacer nada de lo ad-
ministrativo, con los chicos no podés, porque tenés que 
trabajar con las actividades. Lo hago en mi casa tranquila 
(Daniela).

Casi todas las maestras rurales entrevistadas reconocen que poseen 
en sus hogares el equipamiento tecnológico necesario para las activida-
des pedagógicas, por ejemplo, la planificación de una clase, y las tareas 
administrativas como el envío y la recepción de información, documen-
tos, circulares y/o planillas a través de la mensajería electrónica. Entre 
otras máquinas y servicios aparecen en el hogar en general urbano de 
estas docentes las computadoras portátiles, los equipos de escritorio, 
las impresoras, los pendrives, las tablets y la conexión domiciliaria a 
internet. 

El manejo de estas condiciones tecnológicas en los lugares de resi-
dencia es indispensable porque, según las docentes entrevistadas, no 
pueden resolver los requerimientos administrativos en las escuelas ru-
rales durante el horario de las clases con los niños escolarizados. Cabe 
recordar, en este sentido, que la enseñanza primaria en el plurigrado 
de las ruralidades requiere de la presencia constante de la maestra en 
el aula y que, según se dijo en el capítulo 4, la mayoría de los docentes 
de la educación primaria trabaja como personal único en las escuelas 
públicas del campo de la pampa cordobesa. 
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Habilidades con TIC de las maestras rurales

Según se dijo, nuestro enfoque del acceso a las TIC contempla tam-
bién las habilidades instrumentales, informacionales y estratégicas de 
los actores escolares de las instituciones educativas primarias rurales. 
Esta dimensión asume relaciones con lo que González (2007) deno-
mina competencias tecnológicas, aludiendo a un conjunto de destrezas 
que les permiten a los sujetos realizar acciones para obtener buenos des-
empeños en un contexto atravesado por las herramientas y los artefactos 
culturales. En este sentido, cabe preguntar: ¿qué capacidades reconocen 
los docentes rurales respecto de las tecnologías digitales?

Soy muy miedosa para usar la computadora, pero tengo 
una hija que me ayuda mucho, mucho. Ella me dice que 
yo tengo que aprender a tocar la máquina, a animarme, 
tengo mucho miedo. Somos una generación que no naci-
mos con la tecnología, pero he avanzado. Ella se asombra, 
porque me dice “mami, has logrado tantas cosas con la 
computadora”, pero me ayuda, tengo que animarme. Ella 
me orienta, no es que me hace las cosas, sino que me 
orienta a usar tal o cual programa, a hacer una planilla, 
a darle tal formato. Incluso ella los martes viene acá a la 
escuela, cuando tenemos computación con los chicos, y 
me ayuda a dar clases de computación (Miriam).

D: Excel y Word, manejamos para el trabajo de la escuela. 

E: ¿El correo electrónico? 

D: Sí, es que por correo electrónico nos comunicamos 
con el inspector y con las escuelas rurales. Con las directo-
ras tenemos un grupo en Facebook, justamente privado, 
que es de las escuelas rurales para estar en contacto así 
entre nosotras (Lorena).

Siempre tengo hechas copias de seguridad, eso me lo re-
calca mi marido “hacé una copia de seguridad”. Lo apren-
dí cuando tuve un problema con mi computadora per-
sonal… Era fin del año pasado, no, del anterior, bueno 
fin de año donde ya estamos agotados, ya no daba más. 
Íbamos saliendo, sacando el auto del garaje, y a mí no se 
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me ocurre otra cosa que dejar el bolso de la computadora 
al lado de la rueda del auto. Estaba el auto estacionado y 
yo dejo el bolso con la computadora en la rueda de atrás, 
mi marido nunca lo vio. Cuando entro a dejar a mi hijo 
en la casa de mi mamá y lo voy a saludar, salí para ir a 
agarrar el bolso del colegio y de la computadora y en ese 
momento mi marido hace marcha atrás y sale. Hizo “tac-
tac”, sentí algo. Se rompió todo, la pantalla obviamente 
no sirvió más, tuve que cambiarla, se quebró la placa ma-
dre… No, tuve suerte, porque la mandaron a Río Cuarto 
y hubo una persona, un genio, que la pegó, volvió a unir 
la placa madre, la pegó, no necesité comprar una placa 
madre nueva y hasta el día de hoy funciona y no perdí in-
formación. Lo único que sí tuve que cambiarle la pantalla 
que estaba toda trizada (Mirna).

Las habilidades reconocidas por las docentes rurales respecto de 
las tecnologías info-comunicacionales se asocian a los usos acaso ele-
mentales de programas informáticos como el procesador de textos y el 
generador de hojas de cálculo, al manejo del correo electrónico, a las 
configuraciones de privacidad en redes sociales como Facebook, a la 
realización de copias de seguridad para conservar archivos de datos y 
al reconocimiento de los componentes de una computadora y los peri-
féricos de esta. En este sentido, los docentes entrevistados desplegarían 
ciertas habilidades digitales más instrumentales e informacionales, aun-
que raramente estratégicas, en las actuales condiciones de la enseñanza 
en las ruralidades del sur de Córdoba.

Por otra parte, algunas maestras expresan unas actitudes de temor 
ante el trabajo con los aparatos digitales que obstaculizan aún más el 
desempeño de sus capacidades o competencias con las TIC. En los tér-
minos de Kap (2014), estas expresiones de temor pueden interpretarse 
como un miedo a la pérdida del control y el poder del docente frente 
a los estudiantes en el aula y se relacionan con la acotada formación 
específica del profesor o su infrecuente uso de las tecnologías info-co-
municacionales fuera del aula de la escuela ruralizada. 
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Usos de TIC efectivos e imaginarios de docentes en las ruralidades

Este apartado trata sobre la utilización imaginada y/o efectiva de los 
distintos dispositivos digitales por los docentes a cargo de la enseñanza 
en las escuelas primarias ruralizadas del sur de Córdoba. El análisis de 
esta cuarta dimensión del acceso individual a las tecnologías info-co-
municacionales resulta pertinente, pues las maestras de la educación 
pública ―según Bacher (2016) unos actores educativos corresponsables 
del derecho a la educación de los niños― deberían impulsar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que desplieguen en sus alumnos habilidades 
para los diversos usos de las TIC. 

En este sentido, los relatos de los docentes entrevistados relatan res-
pecto de sus usos de los equipos, programas y servicios informáticos en 
las dimensiones pedagógica y administrativa de las escuelas ruralizadas: 

Si mejoraran las condiciones de conectividad, se uti-
lizarían mejor la computadora, la televisión y las redes 
sociales…  Sí, para mí sí… Y se podrían utilizar mejor 
la computadora que ahora no se usa porque no tiene el 
paquete de Office. Si hubiera internet, el paquete de Offi-
ce pasaría a un segundo plano y también podrían usar la 
de escritorio porque mientras unos pasan algo en Word, 
otros buscan en internet y así. Porque a ellos les interesa 
y podríamos usarla de otra forma, porque cuando les in-
teresa es por un ratito, porque ahora los chicos necesitan 
actividades continuamente y los juegos y programas edu-
cativos que traen las netbooks son interesantes, pero los 
usan dos o tres veces y se aprenden de memoria los juegos 
y las respuestas. Y si se saben las respuestas de memoria, 
no me sirve como algo pedagógico. Pero lo que mandan 
es bueno, solo que lo tendrían que mandarlo completo, 
porque hay escuelas en las que mandaron las netbooks, 
pero sin Microsoft y después instalar eso sale muy caro, ¿y 
para qué las mandan?  (Carolina).

Verdaderamente hay muchas cosas productivas para hacer 
desde internet, se puede sacar mucha información valiosa 
y se puede trabajar en conjunto con otras escuelas. Si se 
trabaja bien con internet, puede ser una herramienta muy 
linda, aunque hay que saber cómo trabajarla. Yo he hecho 
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cursos para aprender a manejarme. Es muy importante, 
porque estos chicos que con diez años sepan hacer un 
PowerPoint, como hicimos este año, es un gran logro si 
lo saben usar es un complemento muy lindo. Y en cuanto 
a la televisión, vienen varios programas educativos muy 
lindos para los más chiquitos… Es una herramienta muy 
útil la televisión, desde pasar un simple DVD con un do-
cumental para un alumno de segundo ciclo o como para 
ver un dibujito con un chico de primer ciclo o inicial. 
Son herramientas que, si se saben usar correctamente, son 
muy factibles para sacarle provecho (Guillermo).

Como docente uso más la computadora para las planillas. 
La información viene toda por mail vía internet. Siem-
pre nos piden datos, subir datos de matrícula. El Excel se 
utiliza mucho por el tema de las planillas, eh… Yo tengo 
todo cargado la documentación que nos piden, por más 
que esté en la compu, hay que imprimirlo por las dudas. 
Todo lo que sea legajo, todo lo de la escuela es como que 
está cargado (Miriam).

Y yo la tengo siempre abierta a la compu con el tema de 
los mails del inspector y poder contestar o los mails de 
otras maestras. Más que todo lo uso de manera didáctica 
que de entretenimiento. No te digo que por ahí no abra 
un Facebook para mirar o buscar una información. Pero 
en ese sentido para ver la información veo la televisión, 
miro poco, pero veo el informativo, cuando llego veo uno 
al día para tener en la pantalla lo que está pasando. Si hay 
algo que me interesa, lo busco, pero no soy de estar mu-
cho en el Facebook o de estar mirando el Facebook de los 
demás. Creo que soy una de las pocas docentes reacias a la 
computadora, debe ser porque cuando yo fui al primario 
y al secundario no había computadora. Teníamos meca-
nografía y cuando hice mis dos profesorados tampoco, se 
hablaba de las computadoras, pero no recibíamos nada 
de eso. Entonces me parece que es algo de otra genera-
ción, yo tengo 47 años y tengo 26 de servicio. Y sí, uno 
trata de incorporarse, porque si no se queda afuera, pero 
es como que me cuesta ver las actividades en torno a la 
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computadora. Hay chicas que sé que diagraman todo en 
la computadora, yo no (Marcela).

Y programas como el Word, Excel, Paint, es decir que los 
chicos escriban, saquen cálculos y dibujen. Me encantaría 
que puedan buscar información, utilizar internet, pero no 
contamos con eso, o que observen videos y se llenen de 
cosas, pero no se puede con pocos recursos (Liliana).

Usando la computadora, internet y la telefonía en el aula 
yo creo que todos los conceptos, las fotocopias que les 
damos, los podrían tener los chicos ahí en su computa-
dora. Si bien yo soy partidaria de que, si tengo algo en la 
computadora que me interesa, lo imprimo y bueno, con 
los chicos se puede hacer lo mismo o que ellos mismos 
vayan sacando y transcribiendo a la carpeta lo que ellos 
necesiten porque tampoco podemos manejar todo con la 
computadora y dejar la carpeta de lado. Pero se podrían 
hacer muchísimas cosas, a ellos los incentivará más el 
buscar información (Lorena 2). No siempre en los libros, 
sino investigar. (Lorena). Salir del manual tradicional de 
primer, segundo grado. (Lorena 2). Usar otros programas, 
no solo el Word, por ejemplo, el PowerPoint que está bue-
nísimo para presentaciones, dar las lecciones. Estaría bue-
nísimo que se pudieran manejar así. Pero necesitas una 
computadora por chico, como en el secundario (Lorena).

Uso la computadora para todos esos papeles… La mayo-
ría de las cosas, sí, y con internet. Bueno, este año hemos 
tenido que el inspector ha implementado el uso del correo 
electrónico a full. Hay que abrir todos los días el correo, 
aparte por el Ministerio de Educación tenemos un correo 
institucional, un correo que ya viene, que lo crearon ellos, 
lo creó el Ministerio de Educación y nos creó a cada es-
cuela un correo institucional. Entonces, ellos también nos 
mandan información (Mirna). 

Utilizo las netbooks con los chicos… Sí, más que nada 
con los más grandes, no tanto con los chiquitos, sino con 
los más grandes, más que todo con la nena de sexto que 
va a terminar, con ella sí… Les hago pasar trabajos, bus-
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car información, pero ya con una previa selección que yo 
hago, porque se las llevo en un pen. A veces los dejo ju-
gar, le enseño los manejos básicos para que pueda defen-
derse un poco en el secundario que seguramente es algo 
que necesitan, a veces editamos alguna foto, por ejemplo. 
Pero no estamos mucho con la computadora, porque al 
ser plurigrado todos las quieren utilizar y recién ahora 
contamos con una máquina para cada uno. Pero son de 
distintos programas. Hay que ver cómo viene esto de las 
“aulas digitales” (Daniela).

Desde la escuela recibimos dos notebooks, porque era de 
acuerdo a la cantidad de alumnos, y una computadora 
para tareas administrativas. Todo funciona perfecto, lo 
utilizábamos como recurso didáctico para los chicos, las 
cuales ayudaron muchísimo para implementar esos recur-
sos más en el campo. Era más fácil para los alumnos y se 
agilizó mucho la clase. Yo recuerdo que, al haber utilizado 
las netbooks con los más chiquitos, que siempre tenemos 
de jardín, las aprovechan mucho y juegan con las TIC y 
a la vez aprenden. Yo lo he implementado muchísimo, 
sobre todo lo de los juegos interactivos y los programas 
que se iban agregando de acuerdo a los contenidos que se 
iban a dar… Recuerdo cuando usaron el paquete de Offi-
ce con el Word, Excel, por ejemplo, cuando trabajábamos 
con poesía usábamos el Word. Ellos escribían la poesía, le 
agregábamos algún dibujito, luego las imprimíamos y las 
exhibíamos en las esteras. También usaba mucho el Ge-
bra, que era para las Matemáticas, para agilizar el cálculo 
mental, el Gcompris, donde ahí teníamos Matemática, 
Geometría, lectura, Lengua, en los cuales ellos iban le-
yendo y depende del nivel te iban diciendo cómo iba el 
niño evolucionando. Es más, los va guiando, corrigiendo 
con perfecto, felicitaciones. Entonces a veces sin ver lo 
que estaba haciendo el niño te dabas cuenta que lo estaba 
haciendo, que no avanzaba o que estaba trabado en al-
gún momento y eso me ayudaba mucho. Primeramente, 
lo trabajábamos en el cuaderno y en el pizarrón, las net-
books me ayudaban más a afianzar y el otro tema es que 
trabajábamos mucho con PakaPaka, en donde ellos veían 
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las distintas historias, las efemérides de la Argentina. Con 
Zamba que les encantaba, que ahora es su héroe, y ahora 
también San Martín es un héroe y con eso aprendieron 
muchísimo. Vos les hablabas de contenidos y ellos te po-
dían responder, contenidos elevados, porque yo veía que 
el nivel de los alumnos de la escuela rural era un nivel 
elevado (Mariela).

Las usamos para buscar información, a veces ellos jue-
gan cuando hay internet. Los programas de las netbooks 
que enviaron se perdieron la mayoría cuando las hicimos 
arreglar por cuenta propia. Pasan textos, buscan imágenes 
de algún tema que estemos trabajando. Para los que no 
tienen computadora es como un mundo nuevo; no di-
mensionan el acceso a la información que tienen, ellos se 
divierten y trabajan mucho. La verdad que las tecnologías 
hacen que uno no se sienta aislado, a veces intentamos 
comunicarnos con alumnos de otras escuelas… Imagino 
el aula de la escuela utilizando las TIC, primero, que los 
chicos tengan una compu para cada uno, que las compu-
tadoras anden y que tengamos algún técnico, alguien que 
nos ayude cuando tenemos algún inconveniente que no 
esté a nuestro alcance la solución. Lo ideal sería que los 
chicos se las puedan llevar a sus casas porque si bien no 
tienen internet, ellos pueden abrir la computadora, ver 
qué hay, ponerse a escribir, mostrarles a sus padres y así se 
compromete toda la familia. Yo les daría deberes que los 
pudieran resolver ahí (Anahí).

Usamos el Word, Excel, para buscar algún video, datos, 
miramos para alguna efeméride algún documental y bue-
no para lo administrativo (Alejandra). En mi caso tam-
bién, al menos que los alumnos sepan usar lo básico para 
defenderse en el secundario y en alguna oportunidad jue-
gan con algún programa que hay (Susana). 

Los usos efectivos de las tecnologías por las maestras rurales entre-
vistadas comprenden aspectos vinculados a las dimensiones pedagógica 
y administrativa de la escuela ruralizada. En la actividad pedagógica 
emergen los siguientes usos: 
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• los juegos interactivos, desde las netbooks conectadas a la red 
digital, vinculados a distintos contenidos del diseño curricular 
del nivel educativo primario;

• la exposición de los alumnos a los programas educativos de la 
televisión en canales, como PakaPaka, destinados a los públicos 
infantiles;

• algunas tareas áulicas asistidas por las computadoras como la 
búsqueda de información, la investigación sobre sobre algún 
tema, la escritura con el procesador de textos (Word), las opera-
ciones matemáticas con planillas de cálculo (Excel), el diseño de 
presentaciones gráficas (PowerPoint), el dibujo con edición de 
fotos (Paint) y la comunicación con otras escuelas; y

• la eventual enseñanza sobre algunos contenidos curriculares des-
de programas info-educativos específicos.

A su vez, las actividades administrativas demandan un uso más in-
tenso y sistemático de las computadoras con conexión a internet en el 
procesamiento de la información y los documentos mediante el correo 
electrónico institucional o personal de cada docente. Entre los progra-
mas más utilizados por las maestras rurales aparecen un procesador de 
textos y un generador de planillas de cálculo vinculados a la actuali-
zación de los datos sobre la trayectoria escolar de cada estudiante, la 
conformación del legajo docente y la elaboración de planillas institucio-
nales, entre otras tareas docentes. 

Las tecnologías digitales también son usadas por las maestras en el 
almacenamiento electrónico de la información de las escuelas ruraliza-
das, pues la digitalización permite el acceso a los datos desde cualquier 
lugar externo a la institución educativa. A su vez, el uso de la telefo-
nía móvil alcanza a las actividades de la comunicación institucional y 
comunitaria, aunque también tiende a generalizarse en las cuestiones 
pedagógicas.

Por otra parte, la imaginación del docente sobre los usos de las TIC 
concibe que, si cada estudiante contara con una computadora y la es-
cuela accediera a la conectividad digital, los beneficios de las tecnologías 
digitales implicarían una igualación de las oportunidades educativas 
para cada niño pues todos disfrutarían de la ventaja de llevar las com-
putadoras a sus hogares involucrando así a las familias en el proceso de 
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aprendizaje. Las maestras rurales también reconocen otras ventajas tec-
nológicas relacionadas con la continuidad pedagógica de los alumnos a 
quienes demandarían tareas extraescolares que afiancen los contenidos 
específicos y las habilidades para la utilización de las tecnologías. Sin 
embargo, en algunos casos los actores educativos entrevistados expli-
citan resistencias acaso significativas, desde argumentos basados en as-
pectos generacionales y de antigüedad en el cargo docente, para la pla-
nificación y la gestión de acciones en el aula utilizando los dispositivos 
tecnológicos. 

El trabajo con las TIC y la búsqueda de información en línea

Fainholc (2007) sugiere respecto de la educación rural que la integra-
ción de los recursos TIC configura, en distintos niveles, el entorno ins-
titucional y por ende el trabajo del docente en dicho contexto. En este 
sentido, las maestras de escuelas rurales primarias del sur de Córdoba 
registran sus experiencias vinculadas a los aparatos digitales que atravie-
san el trabajo cotidiano: 

Muchas cuestiones se han facilitado el tener computadora 
e internet como la comunicación… Sí, bueno, por ahí 
cuando hacen un texto así en lugar de escribirlo a mano 
lo hacemos en la compu, lo imprimimos, lo guardamos si 
no lo terminamos y que se acuerden con qué nombre lo 
guardamos. Es decir, ellos a ese manejo lo tienen, en ese 
sentido nos ayudó un montón. Lo mismo para nosotras, 
trabajar con la computadora fue otra cosa. Calculá, si no 
tendríamos que haber hecho las planillas a mano y, si te 
equivocabas, hacerlas como diez veces a la misma planilla 
todos los meses. Ahora cambias las fechas y los datos y 
listo es otra cosa. Nos simplificó muchísimo (Claudia).

Yo hace un rato hice hincapié en lo pedagógico dicien-
do que ellos están trabajando un tema particular y ha-
bía hecho mención sobre el uso de la computadora o un 
PowerPoint para una presentación en una muestra sobre 
todo el trabajo que se hizo. Es hacerlo en formato digital; 
está casi completo el trabajo que se pueda llevar a cabo, 
porque estamos a fin de año para darle un cierre y me gus-
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taría mucho exponerlo, porque es un trabajo grande de 
investigación que hicieron los alumnos desde jardín hasta 
quinto grado, un trabajo en conjunto…  Y eso lleva todo 
un orden que hay que ver con quién aplicamos, porque 
un escaneo no lo puede hacer un chico de primer grado 
y cambiar el color de una letra o la fuente sí se le puede 
enseñar. Se hace un trabajo progresivo; con un chico de 
inicial hay que hacer un trabajo minucioso porque se le 
enseña a usar la computadora como un juego, desde lo 
lúdico (Guillermo).

Nosotros, depende lo que estemos trabajando, pero te-
nemos específico los martes, en donde generalmente tra-
bajamos con las netbooks o con la máquina de escritorio 
para que conozcan los programas u otras cosas, para que 
aprendan… Sí, sí trabajan, las utilizan a las netbooks, 
buscan información, trabajan en los programas en el 
Word, en el Excel muy poco porque es más elevado como 
son grados chicos, más complicado, pero sí en el Paint…   
(Miriam).

Recién ahora y de a poco estoy haciendo cosas con la com-
putadora, con ayuda de otras maestras porque no tenía ni 
idea de cómo hacer. No estaba preparada (Marcela).

Para trabajar con las TIC en el plurigrado yo creo que me 
las tendría que ingeniar, porque los chicos de distintas 
edades tienen intereses distintos. A lo mejor el de primer 
grado no sabe ni cómo se prende la compu y uno más 
grande necesita de otras cosas para aprender. Calculo que 
se ayudarían entre ellos, pero bueno, por el hecho de tra-
bajar las TIC no podemos dejar nuestras planificaciones 
libradas al azar. Hay que ver bien cómo utilizamos estos 
recursos, más nosotros en la escuela rural. Además, debe-
mos ser cuidadosos en un montón de cosas, es decir, está 
bueno a lo mejor tener un Facebook de la escuela, pero 
tenés que reservar la privacidad de los chicos, cuidado con 
las fotos, porque hay padres que no entienden y no les 
gusta. Sí el mail para comunicarnos con otras escuelas, 
porque los chicos no están expuestos (Liliana).
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Trabajaría con las computadoras y los chicos en algún 
área, unidad o secuencia… Claro, bajado al aula con los 
chicos. Viste que en los cursos en la mayoría pasa eso, 
el problema es bajarlo al aula. El otro día tuvimos una 
capacitación de alfabetización inicial en Laboulaye y a lo 
mejor todas esperábamos otra cosa, más ejemplos, llevado 
todo al aula, a la práctica. La misma capacitadora no era 
docente ella, entonces por ahí también pasa eso y nece-
sitas algo más llevado a la práctica, bueno este tema se 
puede dar así, así y así (Lorena).

Yo creo que acá y en cualquier escuela, yo creo que no 
podés tener un aula las cuatro horas con la computadora 
prendida, porque van a saber manejar de diez la compu-
tadora, pero no te van a saber escribir. Es como que es un 
poco y un poco (Lorena 2).

Usas la computadora para todos esos papeles… La ma-
yoría de las cosas sí y con internet. Bueno, este año he-
mos tenido que el inspector ha implementado el uso del 
correo electrónico a full, hay que abrir todos los días el 
correo. Aparte por el Ministerio de Educación tenemos 
un correo institucional, un correo que ya viene, que lo 
crearon ellos, lo creó el Ministerio de Educación y nos 
creó a cada escuela un correo institucional. Entonces ellos 
también nos mandan información (Mirna).

A mí me parece que, si enseñamos abordándolo desde los 
contenidos, si lo incluimos como antes decíamos como 
procedimiento al concepto, el saber hacer digo, creo que 
hay que abordar algo con el uso de las tecnologías… Se-
rían más transversal el contenido… Se hizo un trabajo 
hermoso siempre con la tecnología a partir de un conte-
nido (Sonia).

De este modo, los testimonios indican cómo el trabajo de los do-
centes rurales es atravesado por las TIC en distintas situaciones. Las 
maestras de la ruralidad del sur cordobés reconocen que las tecnologías, 
según se dijo, facilitan la comunicación y dinamizan positivamente las 
cuestiones administrativas. La posibilidad de modificar los documentos 
digitalizados ―por caso mediante la operación informática de “copiar, 
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pegar y guardar”― ahorra mucho tiempo a los actores educativos en sus 
actividades correspondientes a distintas dimensiones de la institución 
educativa. 

Las propuestas didácticas para los colegios rurales primarios men-
cionadas por sus docentes incluyen situaciones de uso de las TIC como 
los trabajos colaborativos entre distintos niveles, las presentaciones de 
proyectos de investigación y las clases específicas para que los estudian-
tes aprendan usos básicos de las computadoras, entre otras actividades. 

Estas propuestas asumen el significativo desafío que supone, para las 
maestras de las ruralidades, la generación de estrategias para el desarro-
llo de las habilidades y competencias de los niños basadas en las tecno-
logías info-educativas. En este sentido, las docentes también consideran 
la importancia de la planificación como herramienta orientadora del 
trabajo pedagógico con las TIC, descartando toda idea de improvisa-
ción con esta clase de recursos. 

Asimismo, una de las problemáticas básicas destacadas por las maes-
tras entrevistadas es la insuficiencia de la oferta de capacitación en tec-
nologías digitales para captar las demandas propias de una escolariza-
ción primaria en las ruralidades que, entre otros rasgos, contempla al 
plurigrado o multigrado como una específica modalidad pedagógica 
(ver capítulo 3).

De este modo, la incorporación de los dispositivos digitales es reco-
nocida en la cotidianeidad de la práctica docente dentro de la escuela 
rural primaria y estatal del sur cordobés, pero también se evidencian, 
en los relatos de estos actores, otras posiciones que expresan ideas y 
sensibilidades respecto de la insuficiente, por inoportuna o inexistente, 
formación docente para la enseñanza en el aula con las tecnologías in-
fo-comunicacionales.

Por otra parte, en dicho marco de ideas predominaría entre los do-
centes de las ruralidades cierta comprensión de las TIC en general, y de 
internet en particular, como un casi infinito reservorio de información 
más o menos compatible con el trabajo docente en la escuela ruralizada. 

En consecuencia, una de las acciones más frecuentes de los sujetos 
educativos con las TIC, habilitadas por la conexión a internet, es la 
búsqueda de información de distinta naturaleza aprovechando que la 
cobertura de esta red digital es global y que su actualización es per-
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manente. Sin embargo, las maestras reconocen también riesgos de esta 
búsqueda pues la enorme disponibilidad de información digitalizada 
dificulta a las personas el análisis y la selección de la misma más aún 
cuando proviene de fuentes desconocidas o no necesariamente confia-
bles.

Así, emerge una nueva tarea para las instituciones educativas y sus 
docentes, quienes debieran propiciar en los estudiantes habilidades para 
el uso reflexivo de textos, imágenes, audiovisuales y todo otro material 
informativo circulante en las redes digitales. En este sentido, la escuela 
rural primaria y estatal, como institución formadora, atravesada por un 
sostenido proceso de transición digital, es convocada desde distintos 
sectores a incorporar las tecnologías info-comunicacionales desde la en-
señanza específica pertinente a cada nivel educativo. 

La búsqueda y el procesamiento de la información, preferentemente 
a través de internet y en menor medida mediante la televisión, se iden-
tifican a menudo como las actividades más propuestas por las maestras 
rurales en su concepción acerca de la enseñanza con las tecnologías di-
gitales. Las docentes entrevistadas expresan estas ideas en los siguientes 
términos:

Verdaderamente hay muchas cosas productivas para hacer 
desde internet. Se puede sacar mucha información valiosa 
y se puede trabajar en conjunto con otras escuelas. Si se 
trabaja bien con internet, puede ser una herramienta muy 
linda, aunque hay que saber cómo trabajarla. Yo he hecho 
cursos para aprender a manejarme… (Guillermo).

Yo las uso para cuando tengo una clase de Ciencias Na-
turales, sistema solar, el agua, yo las uso porque yo bajo 
videos o para Ciencias Sociales o Matemática, también 
porque vienen algunos videos. Yo las uso. Lo que pasa es 
que se los llevo a los chicos, porque ellos no tienen inter-
net en la escuela. Hay otras escuelas que sí tienen internet 
y los chicos bajan videos y programas, buscan, utilizan 
mucho el Google y esos buscadores (Adriana).

Hay una de las familias que tiene internet, pero sí tie-
nen máquinas y es como que las manejan. Algunos tie-
nen ideas previas de cómo trabajar con la herramienta… 
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Pero siempre hay algo para aportar desde la escuela… Ese 
aporte sería por ejemplo internet, que aprendan a utilizar-
lo, a buscar información, a leer desde este medio. Para eso 
podríamos ayudarlos a los chicos… Buscar información, 
trabajar con videos, estar conectados con otros, que los 
chicos se comuniquen con otros chicos, ver el clima, leer 
noticias (Miriam).

Yo creo que el estar comunicados entre los chicos, es decir 
ellos con los de otros lugares, la búsqueda de información, 
pero una búsqueda tratando de reconocer información de 
calidad. Que ellos aprendan a leer desde las tecnologías 
porque no es lo mismo leer un diario en papel que uno 
desde la web (Liliana).

En el 2009 las planillas se hacían a mano y en el 2010 
cambió con el tema de las computadoras, poder hacerlo 
e imprimirlo en la computadora. Así que, bueno, vengo 
acumulando desde esa época. Y después bajar materiales 
de internet, de libros. De libros tengo al rolete, una cho-
rrera de libros ahí guardados en la computadora que por 
ahí se leer mucho de la computadora y no desde el libro… 
No tenemos todos los libros que necesitaríamos, entonces 
internet también nos ayuda muchísimo a buscar informa-
ción. Y lo que trato de enseñarles a los chicos es esto de 
buscar información y tratar de buscar o de meternos en 
lugares donde corresponde meternos, no utilizar el inter-
net desde el lugar negativo y buscar cosas que no les hacen 
bien a ellos (Mirna).

En el tema de las computadoras, el tema de poder buscar 
información, de tener acceso a la información. Hoy por 
hoy el papá en la zona rural no compra el diario y el chico 
tiene que saber lo que pasa en el mundo, porque uno no 
lo puede limitar a la tranquera. Entonces es necesario que 
aprenda a buscar, que aprenda o que sepa cómo buscar, 
cómo filtrar la información, las fuentes, que no es lo mis-
mo meterse en Wikipedia que meterse en cualquier otro 
sitio, que hasta el nombre nos tiene que dar pistas. En esas 
cosas los chicos lo tienen que trabajar (Sonia).
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Por ejemplo, ellos tenían una duda e iban directamente 
y buscaban una palabra que a veces no la buscaban en 
el diccionario, sino que buscaban la palabra en internet, 
entonces primero tenían que hacer un control de lo que 
aparecía en la computadora y así ellos iban leyendo. Iban 
viendo cuál era la definición correcta para lo que estába-
mos trabajando y si no información general y ellos iban 
directamente y buscaban. Una vez que aprendieron, los 
chicos lo manejan de diez, es impresionante (Mariela).

Las usamos para buscar información, a veces ellos juegan 
cuando hay internet (Anahí).

Está bueno lo de internet, porque les facilita eso y tienen 
otra herramienta para aprender y buscar información, te-
niendo las precauciones que hay que tener con el tema de 
internet (Emilia).

Este predominio de la búsqueda y el procesamiento de información 
como actividad con las TIC en las escuelas rurales involucra tanto a los 
docentes de las ruralidades como a los alumnos de las escuelas ruraliza-
das, configurando acciones con, entre otros, los siguientes rasgos:

• la búsqueda de información específica en formato escrito y/o 
visual para algunas de las áreas curriculares,

• la descarga de libros y otros textos para enriquecer la biblioteca 
escolar,

• la identificación de los significados de conceptos, por ejemplo, 
desde la búsqueda de palabras en los diccionarios disponibles en 
la web, y

• la lectura de diarios, revistas, artículos e informes, entre otros 
textos, a través de algún dispositivo info-comunicacional.

Estas maestras reconocen, asimismo, que muchas de las acciones a 
desplegar por los alumnos en el aula utilizando las TIC implican la 
intervención de un docente mediante una propuesta didáctica cuyos 
objetivos y actividades contemplen también el desarrollo de competen-
cias respecto de las tecnologías digitales. Así, estos actores educativos 
destacan la importancia de que los estudiantes primarios de las ruralida-
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des reconozcan dónde buscar información, cómo identificar sitios e in-
formación confiables y cómo abordar las lecturas disponibles en la web. 

En síntesis, tres claves analíticas emergen del relevamiento sobre las 
cuatro dimensiones de la experiencia individual del acceso a las TIC 
por los docentes de las escuelas primarias de las ruralidades pampeano 
cordobesas. En primer lugar, la mirada sobre las condiciones materiales 
en TIC advierte que la mayoría de los docentes dispone en sus hoga-
res de equipamiento tecnológico incorporado fundamentalmente por 
dos razones: la demanda, desde la gestión del sistema educativo, de un 
desarrollo satisfactorio de las tareas administrativas y pedagógicas, así 
como el interés de los actores escolares en el uso de los dispositivos di-
gitales. En este sentido, las maestras con mayores expectativas sobre la 
integración de las tecnologías en la educación primaria presentan una 
menor resistencia a los usos escolares de las TIC y mencionan en sus 
discursos más intentos didácticos específicos. Sin embargo, las habilida-
des info-comunicacionales reconocidas por estos docentes, que tienden 
a considerar como acotadas sus competencias para la enseñanza digita-
lizada, se vinculan habitualmente con la utilización del procesador de 
texto, la construcción de planillas y estadísticas mediante el generador 
de hojas de cálculo, la mensajería mediante el correo electrónico, la 
elaboración de presentaciones y la participación en las redes sociales 
digitalizadas. 

En segundo lugar, el trabajo con las tecnologías info-comunicacio-
nales genera cambios en los modos del trabajo tanto pedagógico cuanto 
administrativo de las instituciones educativas de las ruralidades. La re-
novada dimensión pedagógica comprende para los docentes la presen-
cia en el aula, e incluso fuera de estas, de ciertas actividades compartidas 
y colaborativas que utilizan los dispositivos digitales para la apropiación 
de los contenidos de las distintas áreas curriculares. En otras situaciones 
se observa el abordaje de las TIC desde una perspectiva más técnica, 
pues se dispone de un día a la semana para enseñar a los niños aspec-
tos básicos del manejo de las computadoras. El reciente atravesamiento 
tecnológico de la dimensión administrativa por tecnologías digitales, 
como el correo electrónico, sería el cambio más significativo reconocido 
por todas las maestras, dado que agiliza las tareas acaso más burocráticas 
de la escuela acortando distancias y ahorrando tiempos. 

Finalmente, la imaginación de las maestras de las escuelas primarias 
ruralizadas destaca como un asunto pendiente el acceso de cada estu-
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diante, y también de cada docente rural, a una computadora personal 
que puedan llevar a sus hogares. Estas docentes conciben que de este 
modo se alcanzaría un impacto más amplio en la incorporación de las 
TIC a la escuela, pues se involucraría a las familias y se utilizarían los 
dispositivos para otras actividades que exceden las escolares. Asimismo, 
las maestras entrevistadas señalan que los alumnos, al disponer en todo 
momento de la tecnología, ampliarían sus horizontes respecto de las 
competencias en TIC mediante su propia exploración y lograrían tam-
bién una mejor preparación para los niveles educativos posteriores.  

Los modos de aprendizaje de las TIC por las maestras

Tedesco (2015) concibe a la formación docente permanente como el 
proceso de capacitación durante el ejercicio de la docencia en los dis-
tintos formatos. De este modo, el posible tránsito por otros espacios 
de formación, más allá del inicial, es sustantivo para los maestros en 
tiempos de rápidos cambios sociales, económicos y culturales porque la 
escuela, como el principal espacio cultural a cargo de la apropiación de 
diversos conocimientos por las nuevas generaciones, no debiera quedar 
aislada de estos procesos. 

La enseñanza como práctica compleja requiere de la ejecución de 
diversas actuaciones en tiempo real, en contextos impredecibles y bajo 
situaciones de incertidumbre (Litwin, 2013). Dadas estas circunstan-
cias, implicaría una perspectiva reduccionista del oficio toda creencia 
acerca de que las buenas prácticas pedagógicas, solo se nutren de los 
valiosos conocimientos disciplinares a cargo de los docentes. El avance 
de la ciencia y la tecnología torna obsoletos a algunos saberes y tensiona 
a los estados para que elaboren políticas educativas cuyos objetivos y 
acciones incorporen nuevos conocimientos, en este caso sobre las TIC, 
a la cultura escolar. 

En este marco, ¿qué implica la actual transición digital para el trabajo 
de las docentes de las ruralidades? Más precisamente, ¿qué consecuencias 
se derivan del desarrollo de las tecnologías digitales y las demandas de 
su incorporación en las instituciones educativas para los docentes en 
servicio en las escuelas primarias y públicas del campo? 

Como se dijo, cabe reconocer entre la población docente de las ins-
tituciones educativas tanto significativos consensos cuanto importantes 
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debates respecto de la integración de las TIC en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Sin embargo, tampoco corresponde desconocer que 
la incorporación de la computadora y las redes digitales a las escuelas se 
incrementa año a año, aunque, como sugiere nuestra investigación, en 
la escolarización rural este proceso acontezca de manera focalizada e in-
termitente. Esta integración se evidencia aún más cuando en los diseños 
curriculares se incluyen orientaciones pedagógicas para el abordaje de 
los diversos contenidos con y desde los dispositivos digitales.

Una clave del problema clave reside ―según sostienen Cabello 
(2011), Kap (2014) y Tedesco (2015)― en que la mayoría de los maes-
tros no incorporó en su formación inicial marcos teóricos y experien-
cias concretas para enseñar utilizando las herramientas digitales. Ante 
este significativo déficit, las actuales ofertas de capacitación integran un 
abanico muy variable de cursos de calidad diversa, algunos de los cuales 
son planificados desde los organismos específicos de los ministerios de 
educación a nivel nacional y/o provincial. Ante estas y otras posibilida-
des de actualización profesional, para el caso con respecto a las TIC, los 
docentes experimentan una situación paradójica expresada en términos 
de “ser un aprendiz en servicio”.

En esta muy reiterada condición, los docentes deben apropiarse de 
distintos conocimientos sobre el uso de las tecnologías digitales de ma-
nera simultánea a la práctica de la particular y compleja enseñanza en 
las ruralidades. Así, esta situación implica un doble esfuerzo para los 
maestros de las escuelas rurales del sur cordobés. Por un lado, ense-
ñan bajo un modelo organizacional y pedagógico como el plurigrado, 
formato didáctico escasamente abordado en los profesorados, mientras 
que, por el otro, debieran capacitarse para incorporar las TIC a un aula 
cuyos alumnos no solo resultan diversos en trayectorias escolares y so-
ciales sino también en edades.

En este marco, interesa sobremanera conocer, siempre a partir de las 
entrevistas realizadas, las modalidades de aprendizaje desplegadas por 
las maestras rurales para apropiarse de las tecnologías digitales. Así, a 
continuación, se identifican tres modos no necesariamente excluyentes 
del aprendizaje de las TIC por los docentes de las ruralidades identifica-
dos en el dilatado e intermitente trabajo de campo en las 19 escuelas de 
un departamento del sur de Córdoba.



401

Un aprendizaje informal de las TIC

Este modo comprende a un grupo de los docentes rurales instruidos 
en el manejo de las tecnologías digitales a través de sus propios medios 
sin la intervención de acciones formativas organizadas por alguna ins-
titución educativa estatal, privada o comunitaria. En este sentido, en el 
aprendizaje informal no hay una lógica de enseñanza, evaluación y acre-
ditación de los contenidos, porque los saberes son incorporados como 
producto de las experiencias cotidianas, propias de los actores escolares 
en interacción con las TIC y/o con otros sujetos cercanos a sus lugares 
de trabajo y residencia como los familiares y los colegas. 

Las maestras relatan sus experiencias en este modo de aprendizaje de 
las tecnologías info-comunicacionales en los siguientes términos: 

Me interesé por la informática cuando nos empezaron a 
exigir las cosas por computadora, igual que usar inter-
net. Ahora todo se maneja por internet y bueno, tenés 
que aprender. Yo tenía a mis hijos que siempre sabían un 
montón, entonces fui aprendiendo de ellos un montón. Si 
bien hice cursos, empecé varios, pero nunca los terminé. 
Pero hoy por hoy puedo defenderme, por ejemplo, bajar 
un video con un programa y traerlo, grabar en un pendri-
ve, lo hago. Si bien sé que me hacen falta otras cosas las 
estoy aprendiendo y he aprendido un montón y bueno yo 
ahora me busco en el Google cómo tengo que hacer para 
grabar tal cosa. El otro día quería grabar y no sabía cómo 
grabar un CD de música y bueno lo busqué en el Google 
y lo hice, o sea uno ya tiene más herramientas también... 
Sería como una autodidacta… (Silvia).

En casa aprendí, toqueteando, hurgando y tranquila por-
que siempre está el miedo de que se rompa porque no soy 
muy hábil. Pero la misma sociedad te va llevando a que 
lo aprendas porque si no te vas quedando. Pero yo perso-
nalmente prefiero que me llamen por teléfono para infor-
marme cosas y también prefiero el formato papel, cuando 
tengo un curso imprimo todo... Y manejo Word, pero me 
siento segura en algunas cosas porque me doy cuenta que 
hay otras cosas que son fáciles y no las hago. El Excel que 
lo hago por una cuestión de que todas las planillas son en 
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Excel, pero cada vez que tengo que trabajar con este pro-
grama reniego mucho. PowerPoint porque se usan mucho 
en la escuela y se pueden hacer varias presentaciones por 
lo que más o menos lo manejo. En realidad, tengo para 
ampliar de todo, desde el Word en adelante todo, porque 
sé que hay un montón de cosas por aprender, y las redes 
sociales. Tengo solo Facebook y lo utilizo porque todas 
mis compañeras tienen y porque sirve para mantenernos 
en contacto y el mail que lo uso exclusivamente por el 
trabajo en la escuela (Carolina).

Yo cuando hice el curso de las TIC no aprendí nada. Al fi-
nal después mi marido me tuvo que enseñar a bajar videos 
y cosas como copiar y pegar, pero depende del interés y a 
mí me interesa poco y no presto atención. Pero al que le 
gusta la informática dice que es lindo, aunque no tengan 
internet dicen que hay otras cosas que se pueden trabajar 
con los chicos como enseñarles a cómo bajar programas 
o insertarlos en las máquinas que ellos tienen (Adriana).

El tema es que uno también está aprendiendo a manejar 
toda la tecnología. Antes no era así y a veces los chicos se 
animan a apretar los botones, se animan más. Yo tengo 
miedo de desconfigurar todo y tenemos pocas máquinas 
para que eso pase. Pero bueno, acá entre las vacas y el 
tambo usar internet es mágico… Soy muy miedosa para 
usar la computadora, pero tengo una hija que me ayuda 
mucho, mucho. Ella me dice que yo tengo que aprender 
a tocar la máquina, a animarme. Tengo mucho miedo. 
Somos una generación que no nacimos con la tecnolo-
gía, pero he avanzado. Ella se asombra porque me dice 
“mami, has logrado tantas cosas con la computadora”, 
pero me ayuda (Miriam).

Creo que soy una de las pocas docentes reacias a la com-
putadora, debe ser porque cuando yo fui al primario y al 
secundario no había computadora. Teníamos mecanogra-
fía y cuando hice mis dos profesorados tampoco, se habla-
ba de las computadoras, pero no recibíamos nada de eso. 
Entonces me parece que es algo de otra generación, yo 
tengo cuarenta y siete años y tengo veintiséis de servicio y 
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sí, uno trata de incorporarse porque si no se queda afuera. 
Pero es como que me cuesta ver las actividades en torno 
a la computadora. Hay chicas que sé que diagraman todo 
en la computadora, yo no (Marcela).

Yo no hice nada respecto a las TIC, pero aprendí sola. 
Cuando recién comenzó todo esto de las TIC, por allá por 
el ‘96 creo, hice mi primer curso para aprender a manejar 
la computadora y me acuerdo que en ese curso me ense-
ñaron a manejar el Excel y mi hija me enseñó a manejar 
el Word. Que, bueno, mis hijas fueron mis profesoras. 
Entonces con los chicos cuando armamos los folletos y 
eso lo usamos, como usamos el Paint, que armamos un 
PowerPoint. Usamos todos esos programas porque me 
enseñaron en mi casa y de curiosa que soy, y pruebo y 
levanto y agarro… (Liliana).

Yo aprendí en mi casa y bueno, tengo a mi marido que 
conoce de computación, entonces a él le gusta todo eso 
de la computación y yo me meto a chusmear a ver lo que 
hacía y de aprender. Aprendí del ensayo y del error… Y 
sí, de hacer y que me salía mal y bueno volverlo a intentar 
porque le perdí el miedo a la computadora y arranqué con 
todo… Empecé en computación, bueno, a manejar Word 
que es todo lo que me encantaba, el procesador de texto y 
después internet. Me fascina buscar información, buscar 
cosas (Mirna).

Pasamos de ese sistema DOS y cuando empecé a dar cla-
ses todos los primeros años como yo era maestra de grado 
con saber ir a la librería a hacer fotocopias alcanzaba, lo 
máximo era sacar una fotocopia. Cuando yo empiezo acá 
y me dicen sos directora de personal único, bueno los pri-
meros años teníamos modelos de planillas, había carpetas 
de modelos de planilla. No había problema, pero cuando 
empezaron con esto de que hay que mandar por mail, hay 
que hacer… Eso empezó como en el año 2000 o 2002 
o 2003, que empezamos a agruparnos, yo me empecé a 
agrupar con una escuela rural que estuvieron ustedes a 
la mañana con esa directora, que tenía una comuna y la 
comuna tenía computadoras, porque el jefe de la comuna 
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le prestaba una computadora a la escuela. Entonces en 
vacaciones ella se llevaba la computadora a la casa en un 
147 color beige, yo iba en el 147 blanco mío a la casa de 
ella y nos poníamos a ver cómo era esto de la computa-
dora. Empezamos con Word, ya el Excel fue después… 
Autodidáctica totalmente, entre las dos empezamos con 
el disquete… Flexible, el de cinco y un cuarto pulgadas… 
Totalmente, fuimos pasando los diferentes formatos, ya 
ahora el pendrive lo tengo en el auto…  no quedó otra, 
el profesorado de educación inicial yo lo hice en el año 
1998, 1999. Ya hacía diez años que me había recibido, 
pero más que pasar algo en la computadora, más que pa-
sar un trabajo en la computadora no había para hacer, era 
teclear. Yo había estudiado dactilografía, que me había he-
cho estudiar mi mamá en el secundario… Más que teclear 
el sistema qwerty, que yo lo sabía de la dactilografía, como 
escribía rápido me tocaba pasar los trabajos a mí en la 
computadora. Eso fue en el profesorado de nivel inicial. 
En el año 2003 el dueño de la estancia La Flora dona 
una computadora, un abogado de Buenos Aires que ha-
bía comprado esa estancia, dona la primera computadora 
para la escuela, está guardada… y bueno entonces ya em-
pecé a practicar yo acá… Entonces uno fue aprendiendo 
a hacer de esa manera. No hice ningún curso, ni ningún 
tipo de estudio (Sonia).

Por explorar, por curiosidad, uno hizo los cursos primeros 
como Word, Excel y nada más; después lo otro de curio-
sa, de ir probando y aprendiendo. Ahora, por ejemplo, si 
no sabes manejar un programa en YouTube hay muchos 
tutoriales que te pueden ayudar y así vas fijándote y pre-
guntado (Anahí).

Yo hice hace mucho un curso básico, pero después por 
coraje probando en casa (Susana).  Si yo igual, aprendí de 
lo que uno hace diariamente, preguntando (Emilia). No, 
no hemos hecho curso (Alejandra).

Los docentes de este grupo evidencian, frente a las necesidades de 
realizar alguna actividad escolar específica con las computadoras, es-
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trategias de apropiación vinculadas a la exploración de los dispositivos 
digitales mediante el ensayo y error, la interacción con otros (familiares 
y colegas) y la búsqueda de tutoriales digitales para resolver alguna cues-
tión mediante la demostración audiovisual. 

Entre las habilidades generadas con estas experiencias de “ensayo y 
error” mencionadas por las maestras aparecen el manejo de programas 
como los procesadores de texto y los generadores de hojas de cálculo, 
entre otros, así como el uso de buscadores de información en internet. 
Este conocimiento no institucionalizado de los docentes de las rura-
lidades se traduce en acciones cotidianas relativamente simples como 
escribir, cortar, pegar, completar una planilla, armar una presentación, 
grabar un archivo en soportes digitales diversos y manejar algunas redes 
sociales virtuales. 

Por otra parte, en los bordes móviles de este grupo de maestras ru-
rales que aprenden “probando”, “curioseando” y “adaptando” se sitúan 
también aquellas docentes no atraídas por las TIC y que todavía prefie-
ren seguir utilizando la documentación y/o los recursos didácticos en 
formato impreso. 

Una manera formal y básica de aprendizaje de las TIC

Este aprendizaje hace referencia a las modalidades de apropiación de 
TIC que los docentes de la ruralidad experimentan desde su participa-
ción en propuestas educativas específicas. El desarrollo de estas expe-
riencias corresponde a instituciones y organizaciones públicas, privadas 
o comunitarias cuya finalidad es la formación general para el manejo 
de los equipos, programas y servicios informáticos. Pertenecen a este 
grupo todas las maestras que recibieron instrucción mediante un plan 
de enseñanza organizado y estructurado con elementos de una situación 
didáctica como los contenidos específicos, los objetivos, el material bi-
bliográfico, las actividades pedagógicas y la evaluación para acreditar la 
capacitación. 

Sobre este aprendizaje, formal por su institucionalización y básico 
por sus contenidos, emergen los siguientes testimonios de los docentes 
entrevistados: 
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Yo, cuando compramos la computadora para la escue-
la, yo también me compré una, era la primera que me 
compraba. Entonces yo fui a Laboulaye. Bueno, primero 
renegué horrores yo sola, hacía lo que podía como seis 
meses. Después fui a Aixa como un año entero, así que 
hice como dos cursos, el primero creo que era perito, a 
mí me permitió manejar programas como Word, Excel, 
Acces, un poquito de internet. Lo que pasa que yo, al no 
tener internet, entonces tuve ese año entero. Después acá 
en Melo el Centro Tecnológico que hay en la biblioteca 
dio un curso de internet, porque a mí me costaba mandar 
los correos electrónicos y eso. Entonces sí, es que me pre-
paré un poquito… No es que vinieron lineamientos de 
formación del Ministerio... Yo que recuerde no. Acá hay 
una chica de Levalle que venía y nos enseñaba computa-
ción, una chica que estaba bien preparada, creo que era 
docente y se había especializado en computación, pero 
era particular, porque nosotros íbamos a la mañana y dá-
bamos clases a la tarde. Eso es algo que nos preocupamos 
porque los padres están muy interesados en que los chicos 
aprendan eso (Claudia).

Reconozco que tendría que hacer un curso y estudiar más 
a fondo el tema, es decir si tuviera que estudiar tal cosa 
sería eso. Se me pusieron en contra las cuestiones de tiem-
po por problemas con la familia, nada más… Hay cursos 
disponibles pero muchas veces tienen una metodología 
que no es la que el docente espera. Con el docente rural 
aparece el tema de las distancias y las dificultades para 
acceder a internet para la práctica en alguna materia espe-
cífica… Sí, tal cual, pero uno no sé cómo hace, pero busca 
estar disponible. Yo recuerdo que cuando apenas empecé 
hice muchísimos cursos, pero no estaba todavía todo el 
tema de las TIC… Destinaba muchos viernes y sábados a 
la formación, pero, al hacerme cargos de mis padres que 
no están acá en Serrano, se me complicó mucho. Y ya te 
digo uso la computadora lo necesario, pero no es algo que 
me apasiona, yo veo gente que sí, que le encanta, pero a 
mí no es algo que me llame (Marcela).
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Se dictaron hace unos años unos cursos de computación 
que yo me acuerdo que hice uno y sino uno se va ca-
pacitando. Hay cursos Lore, en donde nos enseñaban a 
manejar la computadora… Yo cuando estaba haciendo el 
profesorado, iba a un instituto privado de Laboulaye y me 
enseñaron a manejar la computadora… Sí, yo también 
había hecho uno, después cuando ya era docente empecé, 
yo me acuerdo que La Voz del Interior había largado un 
curso, donde después teníamos que rendir… Ese curso 
a mí me encantó, cómo venía explicado cada folleto, es 
más yo hasta el día de hoy a los folletos los tengo encarpe-
tados y más de una vez, por ahí Excel que es un poquito 
más difícil, recurro ahí. Y sino bueno uno va aprendiendo 
usando la computadora, a confundirse, desbloquearla…  
(Lorena 2).

Empezamos con Word, con Excel, PowerPoint. No me 
acuerdo mucho pero bastante porque yo tenía computa-
dora en mi casa, pero usaba lo básico, aprendí muchísimo 
ahí. Después todo Excel tuve que aprender con el tema 
de las planillas, me ayudaron mucho mis colegas, hoy 
en día manejo la computadora… Excel y Word maneja-
mos, para el trabajo de la escuela… Sí, es que por correo 
electrónico nos comunicamos con el inspector y con las 
escuelas rurales, con las directoras teneos un grupo en Fa-
cebook, justamente privado, que es de las escuelas rurales 
para estar en contacto así entre nosotras (Lorena).

A lo mejor una maestra que tiene veinte años de servicio, 
que ella empezó con el lápiz y el papel o la máquina de es-
cribir, es como que no le afecta tanto ahora, pero a noso-
tras que arrancamos el profesorado y arrancamos con una 
computadora y venir acá y no tener. Igual personalmente 
para mí estar acá es estar en la gloria, tenemos compu-
tadora, tenemos electricidad, tenemos internet, cuando 
yo estaba en la otra escuela si había un poco de viento se 
cortaba la luz… (Lorena 2).

Yo estudié en un colegio privado, y en ese tiempo tenía-
mos un profesor que enseñaba el sistema DOS, que fue el 
primero, el primer sistema operativo… Sí, que se progra-
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maba, había que darle las órdenes a las computadoras. Yo 
vengo de esa época… El logo, el meising… Y el aprendi-
zaje de internet, eso fue con el postítulo. A mí se me com-
plicó porque el primer año, en la primera mitad de año, 
nosotros empezamos a cursar en Río Cuarto, cursábamos 
en el Colegio Normal, nos daban las tareas y teníamos 
que preparar los trabajos. Como trabajábamos por agru-
pamientos, una de mis compañeras de agrupamiento te-
nía internet en la casa, entonces ella nos iba pasando por 
mail las carpetas digitales, empezamos con la carpeta digi-
tal. A mí se me complicaba, porque era una de las únicas 
que vivía en el campo. Entonces sale el primer modem de 
internet, entonces el marido de mi amiga me dice mirá, 
vos sabes que salió y yo me he comprado uno para cuando 
andamos por la zona rural, funciona bien. Y fui y lo com-
pré, bueno lo fui renovando y todo, es el que ahora tengo 
y lo traigo a la escuela, va y viene conmigo. Entonces me 
manejo de esa forma y así empecé con el postítulo, con 
el tema de internet, de la carpeta digital y mandar, previo 
a rendir cada materia, la carpeta en formato digital. En-
tonces había que mandarla para corregir todo por mail y 
aprendí a adjuntar documentos. Hasta que el año pasado 
si hice un curso de seguridad online, ese sí por la red y lo 
di después acá a mis chicos (Sonia).

Hice un curso, pero no lo terminé, empecé en Aixa, pero 
no terminé. Lo que sé lo tuve que aprender por el tema 
de lo administrativo, porque ahora todo es por internet. 
Así que sí o sí te tenés que poner a tono porque si no, no 
podés hacer nada, al menos de lo administrativo. Porque 
después, por ejemplo, el ministerio te ofrece capacitacio-
nes, por desgracia muy pocas con sede en Laboulaye. Es-
tamos muy lejos, y a veces, aunque el curso no sea de TIC 
te solicitan tareas virtuales, como educación a distancia, y 
uno para poder andar por esos lugares necesita tener ma-
nejos mínimos. Lo que yo sé hacer es buscar los tutoriales; 
miro y aprendo de ahí, pero no tenía ni idea de cómo 
manejarla a la computadora (Daniela).
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Primero hice algunos cursos básicos, hace mucho tiem-
po, pero que eran particulares. Después explorando, por 
ejemplo, los juegos que te decía primero jugaba yo para 
ver cómo se hacía y después enseñarles a los niños, por-
que los programas que estaban en las netbooks, todos los 
juegos, los tenías que ver. Si bien venía un manual que te 
enseñaba, que estaba dentro de la misma netbook, en la 
cual te decía cómo manejarlo, pero bueno era de sentar-
nos nosotras y trabajarlo (Mariela).

Por explorar, por curiosidad, uno hizo los cursos primeros 
como Word, Excel y nada más, después lo otro de curio-
sa, de ir probando y aprendiendo. Ahora, por ejemplo, si 
no sabes manejar un programa en YouTube hay muchos 
tutoriales que te pueden ayudar y así vas fiándote y pre-
guntado (Anahí).

Lo que me motiva es el tema de los chicos y para mejorar 
mi calidad educativa como docente. No puedo ser tan 
egoísta de que, “porque a mí no me gusta la computa-
dora”, no darles esa posibilidad a los chicos. Me gustaría 
hacer cosas con los chicos, pero la usamos para trabajar en 
todo lo administrativo. Pero no sé. Yo he hecho un cur-
so y te enseñaban a usar la computadora, pero no cómo 
aplicarla pedagógicamente, siempre cuestiones técnicas 
(Marcela).

Las maestras rurales que testimonian este modo formalizado del 
aprendizaje sobre las TIC, una modalidad no necesariamente indepen-
diente de la experiencia informal, realizaron trayectos formativos so-
bre el manejo de las tecnologías digitales aprovechando las propuestas 
provenientes de distintas organizaciones y diferentes niveles educativos. 
Entre los responsables de estos cursos constan las instituciones privadas 
con servicios educativos, los centros tecnológicos de nivel local y las 
iniciativas de instrucción a distancia con tutoriales impresos a cargo de 
medios de comunicación como el diario cordobés La voz del interior 
editado en la capital provincial. 

Las docentes rurales identifican entre los contenidos de estas capa-
citaciones al manejo de programas como el procesador de textos, el 
generador de planillas de cálculo y el formato para presentaciones au-
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diovisuales, así como el despliegue de herramientas para la utilización 
de internet, entre otros. Un aspecto destacable de este modo formal de 
capacitación, hoy considerado básico dados los avances info-comuni-
cacionales del siglo XXI, es que fue emprendido tempranamente por 
algunas de las docentes rurales desde mediados de la década de 1990, o 
sea durante la incorporación de los primeros gabinetes informáticos en 
las escuelas y cuando las redes digitales, internet entre ellas, aún no se 
habían difundido masivamente. 

Asimismo, como se dijo, se identifican en estos significativos testi-
monios ciertas modalidades de apropiación híbrida de las tecnologías 
digitales en instancias que combinan los aprendizajes informal y for-
malizado de manera simultánea o consecutiva. Esta estrategia, o más 
precisamente una táctica, de apropiación de las TIC por el docente de 
las ruralidades se genera como una respuesta a la necesidad de actuali-
zación de sus conocimientos previos ahora obsoletos frente al dinámico 
desarrollo de las tecnologías digitales. 

Buscando un aprendizaje formal y aplicado de las TIC

Pertenecen a este grupo las modalidades de aprendizaje sobre tecno-
logías info-comunicacionales que los docentes rurales experimentan 
participando como estudiantes en propuestas de capacitación prove-
nientes de instituciones y organizaciones públicas, privadas y comuni-
tarias. Estos aprendizajes son considerados específicos porque procuran 
la formación en TIC para incorporarlas en las concepciones y prácticas 
pedagógico-didácticas de la enseñanza en general y de la educación pri-
maria ruralizada en particular. Las propuestas de instrucción formal en 
las tecnologías digitales se caracterizan por el énfasis en la integración de 
los recursos info-comunicacionales a las planificaciones escolares brin-
dando así estrategias, materiales y bibliografías que habilitan sus diver-
sos usos durante el desarrollo de las clases en las escuelas ruralizadas. 

Algunos docentes de las escuelas primarias rurales del sur de Córdo-
ba reconocen en los siguientes términos el aprendizaje de las tecnologías 
digitales bajo esta modalidad formal y específica:

Siempre me gustó, aunque no lo tengo como prioridad, 
pero se me planteó en una escuela donde estaban las 
computadoras grandes de escritorio y no tenía maestra 
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de computación en el grado. Porque no era una escuela 
rural y pensé que no sería tan difícil buscar un curso de 
computación. Y me he preparado, porque había cursos 
muy lindos y le pregunté a un profe de informática sobre 
qué cosas dar y cómo encarar una clase y de a poco me fui 
informando y haciendo cursos que mandaba la provincia 
en Laboulaye y Río Cuarto… Eran cursos sobre estra-
tegias y métodos de enseñanza desde la computación y 
cuando se presenta la oportunidad y me interesa, lo hago 
(Guillermo).

Yo ahora estoy haciendo el postítulo en TIC y bueno… 
Ese que dan desde el Conectar Igualdad… Sí, bueno, yo 
realmente pensé que me iban a enseñar a usar la compu-
tadora y no, nada que ver. Es más líneas de acciones de la 
escuela. Es leer, leer, leer, de tal página haga un comenta-
rio en esta clase, pero relacionados al tema de educación 
(Lorena 2).

Estoy haciendo un postítulo en TIC, ese del Conectar 
Igualdad… Este que es del Ministerio de Educación. Es-
toy haciendo la segunda materia recién, porque es una 
clase por semana que te van dando, ahora tengo que en-
tregar un trabajo final de la materia. Es muy lindo, por 
ejemplo, esta materia de ahora es incorporar todo lo que 
es lo visual, lo auditivo a la tarea de enseñar, o sea enseñar 
desde otra perspectiva que sería lo auditivo, lo visual. Que 
me encantó el tema de las leyendas, que hacen leyendas a 
contra luz, no sé si lo conocen… Esa es la segunda mate-
ria… La primera fue la historia de toda la evolución del 
niño hasta llegar a los niños de hoy que los llaman los 
niños cibernéticos o los nativos digitales. Fuimos viendo 
todo el cambio desde el principio la perspectiva que se 
tenía de los chicos, cómo se lo consideraba al niño y bue-
no, obviamente ver ahora al chico con todo este batallón 
de tecnología que tienen en la casa, desde computadoras, 
teléfonos… (Mirna).

Se evidencia cómo algunas de las maestras rurales transitan por es-
pacios de capacitación específicos que les brindan herramientas teóricas 
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y prácticas para sus propuestas didácticas relacionadas con las tecnolo-
gías digitales, por ejemplo, cuando una docente menciona el trabajo 
sobre las leyendas desde las computadoras. Otras de las experiencias de 
formación mencionadas por las docentes es un postítulo en TIC de-
pendiente del Ministerio de Educación de la Nación, como un trayecto 
formativo que orienta respecto del uso de las tecnologías en el nivel 
primario y para cada área de conocimiento prevista en los diseños cu-
rriculares. Asimismo, aparecen experiencias de formación específica de 
estos maestros, transformados ahora en alumnos, con enseñanzas sobre 
los aspectos técnicos de las tecnologías digitales. 

El despliegue de esta modalidad de aprendizaje específico de las TIC, 
una apropiación institucionalizada y aplicada a la educación, acontece 
entre dos concepciones acaso complementarias respecto de la presencia 
de las tecnologías digitales en el aula: una entiende a estos dispositivos 
como un recurso más que acompaña los procesos de enseñanza-apren-
dizaje de los niños escolarizados mientras que la otra concibe a los apa-
ratos info-comunicacionales como objetos de conocimiento en sí mis-
mos. 

 Las tres modalidades emergentes del aprendizaje situado de las TIC 
experimentadas por los docentes de las escuelas ruralizadas del sur cor-
dobés, en un contexto de transición digital, condensan las diversas si-
tuaciones reconocidas en el trabajo de campo. Así, se identifica a algu-
nos docentes que adquieren sus conocimientos info-educativos en una 
suerte de “autodidactismo” sostenido en la necesidad de manejarse en 
la institución educativa rural ante la introducción acaso irreversible de 
los dispositivos digitales. Otras maestras solo realizaron cursos sobre los 
contenidos básicos del uso de programas informáticos generales, como 
los del paquete Office de Microsoft, y reconocen actualmente su fal-
ta de formación ante los avances tecnológicos digitales del siglo XXI. 
También en ciertas situaciones los docentes combinan los modos de 
aprendizaje informal y formal básico, pues asumen que, con el paso 
del tiempo, resultan obsoletos los conocimientos y las habilidades ad-
quiridos en la capacitación previa. Finalmente, otro grupo de docentes 
participa actualmente en algunos trayectos formativos destinados al uso 
pedagógico de las tecnologías digitales en el aula configurando situacio-
nes emergentes del aprendizaje formal y específico sobre estas. 

Más allá de estas experiencias diversas del aprendizaje situado de las 
TIC por el docente de la escuela rural primaria y estatal, cabe recono-
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cer en este actor educativo de las ruralidades del sur de Córdoba un 
aprendiz en servicio que debiera asumir, y de hecho asume en distin-
tos modos, el desafío de un nuevo aprendizaje tecno-pedagógico. Este 
comprende no solo la formación propia de las maestras y los maestros 
rurales en el manejo de las tecnologías info-comunicacionales, sino 
también la generación de situaciones pedagógicas aptas para que los 
niños escolarizados en la institución educativa aprovechen las potencia-
lidades de estas tecnologías digitales. 

De lo dicho al hecho, ¿hay un largo trecho en las 
ruralidades?

Las ruralidades del sur de la provincia de Córdoba y, por ende, sus es-
cuelas primarias y estatales, así como sus actores escolares, atraviesan en 
el siglo XXI una compleja transición digital en cuanto a la integración 
de las TIC en la enseñanza-aprendizaje y otras dimensiones de estas 
instituciones educativas. En este marco, las escuelas del campo testi-
monian en dicho territorio la advertencia de Magadán (2007) acerca 
de las dispares y en general incompletas iniciativas de los sectores pú-
blico, privado y no gubernamental en los procesos de integración de las 
computadoras y otras tecnologías info-comunicacionales en los esta-
blecimientos escolares rurales. En consecuencia, coexisten hoy en estas 
escuelas unos medios tecnológicos más tradicionales, como la radio y la 
televisión, junto a otros bienes correspondientes a las tecnologías digi-
tales, como las computadoras de escritorio o portátiles, los diversos dis-
positivos periféricos de estas, la conexión a las redes digitales sustentada 
en internet y la telefonía celular. 

Las actuales propuestas didácticas basadas en las TIC son de muy 
diversa naturaleza, así como los equipos, los programas y los servicios 
digitales habilitan numerosas alternativas para el proceso de aprendiza-
je de los niños escolarizados. Las TIC ofrecen varias alternativas tanto 
para el trabajo con los distintos contenidos curriculares cuanto para la 
formación cultural y la configuración de ciudadanías.

En este amplio escenario de posibilidades, las tecnologías digitales 
se integran a la escuela ruralizada de la pampa cordobesa y tienden a 
atravesar, al menos de una manera entre emergente e incipiente, algunas 
actividades de las cuatro dimensiones de la institución educativa. 
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Así, en las escuelas del sur cordobés se reconocen algunas prácticas pe-
dagógicas con cierta centralidad de los dispositivos digitales y el de-
sarrollo de habilidades para su uso. También cabe reconocer, en este 
escenario, que las maestras entrevistadas muestran varias inquietudes 
específicas y despliegan algunas estrategias, o al menos tácticas, para 
el aprovechamiento de las tecnologías info-comunicacionales por los 
educandos. 

Especialmente respecto de la dimensión organizacional y adminis-
trativa, los docentes manifiestan a menudo que la computadora, la red 
digital y la telefonía móvil ―cuando funcionan de manera razonable― 
mejoran los circuitos de la comunicación y agilizan las tareas burocrá-
ticas de la institución. Testimonian, asimismo, las docentes que la di-
mensión comunitaria también se potencia con un uso de las tecnologías 
digitales que abre la escuela a otras instituciones al tiempo que habilita 
para los actores educativos (docentes, alumnos y familiares) relaciones 
nuevas o renovadas con otros sujetos y organizaciones mitigando así la 
frecuente condición de aislamiento escolar, en particular de las rurali-
dades con población más dispersa.

Todos estos aspectos destacan los beneficios de un entre incipiente 
y emergente acceso a las TIC en las escuelas ruralizadas de la pampa 
cordobesa. Sin embargo, las docentes rurales también mencionan varios 
problemas que impiden un trabajo más significativo con los aparatos 
digitales, como, por ejemplo, la acotada disponibilidad de máquinas 
respecto del modelo 1 a 1 ―una computadora para cada alumno― de la 
informática educativa, los límites de la conexión a internet y la circuns-
tancia extrema de carencia total de este servicio, el lento o inexistente 
servicio de asistencia técnica, la ausencia de una capacitación específica 
adaptada a la enseñanza en el plurigrado y los deterioros del equipa-
miento info-comunicacional, entre otras dificultades para el ejercicio 
de la enseñanza y las otras dimensiones del trabajo docente en las rura-
lidades. 

Asimismo, las situaciones cotidianas de la enseñanza en las escuelas 
ruralizadas registran pocos casos de docentes que trabajan contenidos y 
aprendizajes de una o más áreas curriculares con programas info-edu-
cativos específicos y adecuados a los saberes que cabe promover en los 
niños, pues los usos pedagógicos más visibles de las TIC se vinculan 
con los programas de procesamiento de texto, generación de hojas de 
cálculo y presentaciones gráficas. 
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Esta situación se relaciona estrechamente con la demanda, por parte 
de los docentes entrevistados, de una formación para el uso de la tec-
nología en el aula que considere sus propios modos de apropiación de 
las TIC. Así, no es casual que los programas más utilizados en el aula 
sean aquellos cuyo manejo más accesible y generalizado otorga mayores 
seguridades a las maestras y los maestros de las ruralidades. Cabe tam-
bién recordar que, aunque en un número reducido, algunas maestras se 
resisten al trabajo con las tecnologías digitales, pese a las exigencias ins-
titucionales, sociales, políticas y culturales que recaen sobre ellas como 
agentes encargados de la educación de las infancias. 

Una cuestión clave relacionada con las condiciones materiales en 
TIC de los docentes rurales dice sobre la necesidad de que estos y otros 
actores educativos dispongan del equipamiento y la conectividad infor-
máticos en sus hogares. Por un lado, ambos son necesarios para unas 
tareas administrativas que raramente las maestras realizan en el propio 
establecimiento educativo, pues su habitual condición de personal úni-
co impide el trabajo simultáneo en el aula y en la oficina. Por otro lado, 
las docentes entienden que esta disponibilidad de los equipos y las ha-
bilidades info-tecnológicos resultan indispensable para su posterior uso 
en las clases con los estudiantes ruralizados. 

De este modo, nuestro estudio identifica a algunos maestros de las 
ruralidades cordobesas que aprenden a utilizar los dispositivos digitales 
de manera informal mediante la propia exploración o en interacciones 
cotidianas con sujetos cercanos como familiares o colegas. Otras maes-
tras se capacitan sobre las herramientas informáticas a partir de pro-
puestas institucionalizadas de formación, cuyos ejes de contenidos son 
elementales en relación con la complejidad general y educativa de las 
TIC. Finalmente, un grupo más reducido se conforma con las docentes 
que hoy se forman en el uso específico de las tecnologías para generar 
situaciones de aprendizaje con las mismas. Esta variedad de modos de 
aprendizaje de las tecnologías digitales por estos actores, constituidos 
siempre en aprendices en servicio, impactaría directamente en la di-
mensión pedagógica, pues un docente sin conocimientos sobre cómo 
utilizar los programas info-educativos, por ejemplo, el Geogebra para la 
enseñanza de la construcción de ángulos en Matemáticas, no formularía 
un plan de clase utilizando estos recursos. 

Las TIC brindan un universo de posibilidades educativas que las 
escuelas y los docentes deberían conocer y utilizar si su finalidad tam-
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bién consiste en la formación de las nuevas generaciones en las distintas 
capacidades para la vida en las sociedades y las culturas actuales. Esta 
amplia disponibilidad de recursos comprende los programas informá-
ticos para cuyo uso es necesario contar con la conexión a la red digi-
tal, así como otros dispositivos que funcionan sin conectividad alguna. 
Asimismo, algunos programas contemplan fines exclusivamente edu-
cativos y son específicos para la escuela primaria porque consideran los 
propósitos, objetivos, contenidos y aprendizajes centrales en el diseño 
curricular del nivel educativo primario. Otros programas y servicios, en 
cambio, fueron creados con finalidades distintas a las pedagógicas, pero 
resultan también compatibles con las prácticas de enseñanza en dicho 
nivel educativo, por ejemplo, los medios conectivos como YouTube, 
Facebook y Skype, entre otros.   

Este panorama invita a profundizar la investigación sobre los apro-
vechamientos reales de las TIC por los docentes rurales en las insti-
tuciones educativas a su cargo en la pampa cordobesa. Las evidencias 
empíricas presentadas en este capítulo identifican algunas recurrencias 
en los usos pedagógico-didácticos, administrativos, organizativos y co-
munitarios de las tecnologías digitales desplegados por las maestras en 
sus actividades cotidianas. 

En la dimensión pedagógica se visualiza el uso de herramientas in-
formáticas generales que no necesitan de conexión a internet como el 
procesador de textos, el generador de planillas de cálculo y los progra-
mas para presentaciones gráficas. Asimismo, las maestras dicen sobre el 
uso acaso acotado de otros programas más complejos y específicos para 
la enseñanza en cada área curricular, por ejemplo, el GCompris que 
opera sin conectividad mientras no se requiera su actualización. Las es-
cuelas rurales con un aceptable funcionamiento de internet, una mino-
ría según los docentes entrevistados, presentan propuestas de enseñanza 
que priorizan la búsqueda de información en línea proponiendo crite-
rios estratégicos para el procesamiento de los datos y otros materiales, 
por ejemplo, acerca de la calidad de las fuentes y los sitios específicos. 

A su vez, la telefonía móvil y el correo electrónico son tecnologías 
no incorporadas en las aulas, aunque constituyen, por distintas razones 
convergentes, herramientas esenciales en las ruralidades para mantener 
a la escuela comunicada con las familias de los alumnos, los superviso-
res escolares, las organizaciones comunitarias y los vecinos, entre otros 
actores de las escuelas ruralizadas. También la televisión digital por aire 
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se torna un recurso importante para la enseñanza de la escuela rural 
primaria y pública pues contiene una señal de canales educativos como 
el PakaPaka. 

En consecuencia, se reconoce entre los docentes de las ruralidades 
entrevistados una preocupación casi generalizada por la incorporación 
de las tecnologías digitales, por ejemplo, la computadora, en las activi-
dades del aula y otras dependencias escolares. Sin embargo, la sistemá-
tica integración de las TIC en la institución educativa sería elemental si 
se considera que actualmente se dispone de un sinnúmero de programas 
y recursos informáticos para enriquecer los aprendizajes de los niños en 
la escuela rural primaria y pública del sur cordobés. 

En este sentido, los docentes enuncian ciertos razonamientos com-
prensivos de las importantes limitaciones asociadas con las condiciones 
materiales en TIC de las escuelas ruralizadas de la pampa cordobesa 
emergiendo dos explicaciones, entre otras, como sus argumentos más 
comunes. Por un lado, las maestras destacan la ausencia o la baja calidad 
de la conexión a la red digital en los territorios escolares. Por otro lado, 
demandan una formación específica para el plurigrado y adaptada a las 
condiciones laborales de las ruralidades que habilite para aprovechar 
plenamente los beneficios de las TIC en la escuela del campo pampea-
no. La primera explicación se relativizaría si se asumen ciertas estrate-
gias para las actividades docentes con los recursos digitales accesibles sin 
conexión permanente a internet. Estas situaciones requieren, por ejem-
plo, que los docentes organicen las tareas previamente y manejen los hi-
pervínculos y las redes digitales internas. Asimismo, otras aplicaciones 
permiten operar sin conexión a la red digital como por ejemplo Gmail 
Offline y Google Drive Offline, aptas para la mensajería electrónica y el 
manejo de archivos, respectivamente. La segunda explicación de los do-
centes alerta sobre la urgente necesidad de diversas políticas específicas 
de una pertinente y sustentable formación en las tecnologías digitales. 

La capacitación en TIC de los docentes rurales es imprescindible, 
como sostiene Loyola (2011), para adecuar su trabajo a un contexto 
tecno-educativo para el cual no fueron formados. Sin embargo, esta 
formación no resolvería todas las tensiones de la relación situada entre 
las/os maestras/os y las distintas tecnologías info-comunicacionales. En 
consecuencia, es sustantiva y prioritaria la generación, desde las políti-
cas educativas, pero también con iniciativas comunitarias y privadas, de 
encuentros sinérgicos entre los sujetos de la enseñanza en las ruralidades 
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pampeanas y las tecnologías digitales bajo una lógica de adaptabilidad. 
O sea, son imprescindibles las iniciativas que despierten o profundicen 
el deseo de aprender en los docentes de la escuela rural primaria y pú-
blica transformándolos en un aprendiz en servicio de una institución 
educativa apta para enfrentar los desafíos cognitivos, culturales y polí-
ticos del siglo XXI.
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Consideraciones finales

Claves del acceso a las TIC en las 
ruralidades

¿Cuál es la integración de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) por las maestras y los maestros de la escuela rural 
pública y primaria en un entorno sociocultural que intensifica el acceso 
del sistema, las instituciones y los actores educativos a la computadora, 
la telefonía móvil, las redes y otros dispositivos digitales?

Cuatro claves comprensivas integradas

Nuestro itinerario de investigación, emprendido desde una perspectiva 
social antes que técnica del problema, comprendió un dilatado e in-
termitente trabajo de campo en un territorio del sur de la provincia de 
Córdoba y la discusión teórica sobre un objeto de estudio acaso invisi-
bilizado en la especificidad rural de la teoría social y en otros discursos 
intelectuales, políticos y sociales (ver capítulo 1). 

En consecuencia, desde el emergente enfoque del acceso a las TIC 
cabe proponer una respuesta, en modo alguno definitiva, al complejo 
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interrogante formulado desde una amalgama de cuatro claves compren-
sivas del problema. En este sentido, consideramos que una respuesta 
pertinente a la teoría social debiera considerar, según propone este tex-
to, la articulación o el atravesamiento entre las específicas condiciones 
sociales de (a) un actor, el docente de la escuela primaria del campo, (b) 
un objeto tecnológico, las tecnologías digitales, (c) una institución edu-
cativa, la escuela primaria y pública de gestión estatal, y (d) un contexto 
sociocultural e histórico, las ruralidades pampeanas.

Nuestro recorrido habilitaría para sostener, a modo de síntesis, la 
tesis de que dadas las limitaciones sistémicas, institucionales e individuales 
para la integración de las ambivalentes tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en la escuela primaria y estatal de la ruralidad pam-
peano-cordobesa, las maestras rurales del sur de la provincia de Córdoba 
(Argentina), unas mediadoras entre territorios urbanos y rurales, a) incor-
poran de modo periférico y desigual las computadoras, las redes digitales y la 
telefonía celular en las dimensiones pedagógico-didáctica, organizacional, 
administrativa y comunitaria del trabajo docente al tiempo que b) desplie-
gan tres modos específicos de aprendizaje en servicio dentro de su relación 
con estas tecnologías.

Ambivalencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación

Feenberg (1990, 2012) revisa críticamente un amplio rango de discur-
sos de campos diversos convergentes en la idea de la ambivalencia de las 
tecnologías en general y de unas TIC en particular cuyo arraigo socio-
cultural, según Miége (2010), se profundiza en el siglo XXI como una 
marca de la globalización. Feenberg resume dicha ambivalencia desde 
dos principios que atraviesan y tensionan la mayoría de los avances tec-
nológicos. Bajo el “principio de conservación de la jerarquía” se sostiene 
que la aplicación de una tecnología nueva puede diseñarse generalmen-
te para preservar y reproducir el orden social. En este sentido, la digi-
talización de la información personal a través de las redes informáticas 
ofrece un claro ejemplo de las nuevas posibilidades de la vigilancia y el 
control social. Por otra parte, el “principio de la racionalización subver-
siva” sostiene que una tecnología nueva puede utilizarse a menudo para 
debilitar o evitar la jerarquía social vigente. Así, muchas innovaciones, 
en este caso las TIC, abren posibilidades de democratización ―o, más 
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precisamente, alternativas de inclusión digital, educativa y social― que 
pueden concretarse o no según las circunstancias, por caso de las escue-
las rurales de la pampa cordobesa.

Limitaciones sistémicas, institucionales e individuales para la 
integración de TIC en las escuelas rurales primarias

Un estudio de alcance nacional de comienzos del siglo XXI, que cabría 
actualizar a la luz de las masivas políticas info-educativas más recientes 
(Carniglia y otros, 2013), sostiene que, a diferencia de lo observado en 
el espacio urbano, los procesos de incorporación del equipamiento y 
la conectividad digitales en las escuelas rurales argentinas hasta ahora 
son intermitentes y responden a diversas iniciativas del sector público, 
los organismos no gubernamentales y las empresas privadas (Magadán, 
2007). Su autora concluye que los modos focalizados de incorporación 
de las herramientas y redes digitales en las escuelas contemplan desde la 
entrega de computadoras despojada de contenido pedagógico y/o sen-
sibilización previa para un uso provechoso en las aulas hasta los progra-
mas guiados por capacitaciones intensivas para docentes y orientados al 
desarrollo científico-tecnológico.

En este sentido, según anticipa nuestro modelo analítico (ver capí-
tulo 1), al menos tres dominios de limitaciones sistémicas convergentes 
dificultan la integración de las TIC en las escuelas rurales primarias y 
estatales de la pampa del sur cordobés: a) la infraestructura básica de 
las ruralidades, b) las políticas educativas generales, y c) los programas 
específicos para las tecnologías info-educativas.

De este modo, algunas de las escuelas rurales visitadas carecían al 
momento del trabajo de campo (noviembre 2013 - diciembre 2016) 
de servicios básicos como la electricidad de red pública y la telefonía de 
red fija que constituyen básicas condiciones de posibilidad técnica de la 
integración de las TIC en la institución educativa. Al mismo tiempo, el 
acceso a internet era inexistente o precario en las dieciocho escuelas re-
levadas (ver tabla 4 en anexos), conformándose así una situación similar 
o equivalente a la detectada por Tófalo (2015) respecto de las escuelas 
primarias de Argentina.

Asimismo, estudios como los de Vacchieri (2013) y Tófalo (2015) 
destacan que, al menos desde la sanción en 2006 de la Ley de Educa-
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ción Nacional 26.206, se contempla a las TIC tanto como un medio de 
enseñanza/aprendizaje cuanto como un contenido curricular. En este 
sentido, los avances en la incorporación de las tecnologías digitales en la 
educación son atravesados por cierto consenso acerca de las necesidades 
al respecto, el debate acerca de cómo introducirlas y la heterogeneidad 
de situaciones con variantes por ejemplo según las jurisdicciones (pro-
vincias y Capital Federal) y los sectores (público, privado, mixto) de la 
gestión educativa.

Finalmente, un minucioso relevamiento específico sobre la situación 
de las TIC en la escuela primaria argentina (Tófalo, 2015), basado en 
una encuesta nacional acaso poco representativa de las escuelas de la ru-
ralidad con población dispersa, reconoce una alta predisposición favo-
rable de los docentes, una mediana disponibilidad de equipamientos y 
un bajo uso efectivo de los mismos que coincide con nuestros hallazgos 
reportados en el capítulo 5 y en parte resumidos en la siguiente sec-
ción. En particular, su autor explica que las TIC no tienen una mayor 
presencia en las escuelas primarias por diversas razones convergentes: 
hasta ahora no se dispone de un programa universal equivalente al Co-
nectar Igualdad que solo alcanza al nivel secundario bajo el modelo de 
una computadora para cada actor educativo (Carniglia y otros, 2013), 
como demandan las maestras rurales entrevistadas; la brecha digital es 
mayor en las escuelas estatales; faltan facilitadores TIC en las institu-
ciones educativas, se carece de capacitación básica y específica para los 
docentes y no se dispone de modalidades adaptadas para la integración 
de las TIC en el aula.  

Por otra parte, Tófalo (2015) reconoce que, si la definición de las po-
líticas educativas sobre TIC depende de una lógica tanto técnica cuanto 
social pertinente al alto grado de penetración de estas tecnologías en la 
cotidianeidad de los actores escolares, el apoyo institucional, mediante 
planes estratégicos y programas específicos, es la variable de mayor in-
cidencia en la integración de las TIC en el aula y la escuela. También 
destaca a la edad, el género y la capacitación docentes como factores 
individuales incidentes en el uso de las TIC por unos docentes que no 
oponen resistencias significativas a la incorporación de las tecnologías 
digitales en el aula. Así, estas últimas conclusiones coinciden también 
con nuestros hallazgos que identifican en las maestras de la escuela rural 
del sur cordobés algunas demandas, al menos emergentes, de una capa-
citación info-educativa (ver capítulo 5). Estas demandas dicen además 
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sobre una formación adaptada a las complejas condiciones del trabajo 
en una institución educativa bajo el plurigrado como particular modo 
de enseñanza/aprendizaje (ver capítulo 3) y con la habitual presencia de 
un único docente que asume las tareas pedagógicas, organizativas, ad-
ministrativas y comunitarias (ver capítulo 4) en los territorios aislados y 
a menudo desprovistos de infraestructura y servicios de las ruralidades 
pampeano-cordobesas (ver capítulo 2).

Incorporaciones de las TIC según dimensiones de la escuela

Dos conclusiones destacadas, entre otras, emergen del capítulo 5 de 
esta tesis que aborda cuatro dimensiones y un proceso de la experiencia 
individual del acceso por los docentes a las tecnologías digitales. Por un 
lado, el siguiente cuadro resume los alcances en general limitados de la 
integración de las TIC en las distintas dimensiones del trabajo docente 
por las maestras y el maestro de la escuela rural primaria y estatal del sur 
de Córdoba consultados durante el trabajo de campo.

Cuadro 2. Integración de las TIC en el trabajo escolar de docentes rurales.

Tecnología

Dimensión escolar
COMPUTADO-
RAS

REDES DIGITA-
LES

TELÉFONO 
MOVIL

PEDAGÓGICA
Uso eventual en 
contenidos curri-
culares puntuales

Sin integración 
sistemática visible

Sin integración 
sistemática visible

ORGANIZACIO-
NAL

Sin integración 
sistemática visible

Sin integración 
sistemática visible

Emergen relacio-
nes entre escuelas 
agrupadas

ADMINISTRA-
TIVA

Uso obligatorio 
para planillas y 
otros trámites 
oficiales

Uso obligatorio 
para planillas y 
otros trámites 
oficiales

Comunicación 
con inspectores 
escolares

COMUNITARIA Sin integración 
sistemática visible

Sin integración 
sistemática visible

Comunicación con 
familiares de alum-
nos y organizacio-
nes comunitarias

Fuente: elaboración en base a datos propios.
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Modos de aprendizaje de las TIC entre maestras rurales

Como se dijo, otra conclusión del capítulo 5 de esta tesis resalta que, 
ante la falta de políticas sistémicas de formación en TIC y el incipiente 
uso obligatorio de las TIC en la administración o gestión de la escuela 
rural primaria y pública, los docentes de las ruralidades cordobesas des-
pliegan tres modalidades no necesariamente excluyentes del aprendizaje 
sobre el manejo de la computadora y las redes digitales:

a. El modo no formal o no institucionalizado comprende todas 
aquellas actividades por las cuales las maestras, a la manera de 
autodidactas, se apropian de las herramientas informáticas bási-
cas por sus propios medios ya sea mediante el ensayo/error y/o 
apelando a sus vínculos personales escolares y extraescolares. 
Esta modalidad se destaca entre los docentes entrevistados y pre-
domina, según Tófalo (2015), entre los docentes de la escuela 
primaria de Argentina.

b. Bajo la modalidad formal básica las docentes se apropian de las 
herramientas generales de la informática, por ejemplo, progra-
mas como el procesador de texto y el generador de hojas de cál-
culo, en cursos a cargo de organizaciones públicas, privadas y 
comunitarias, pero no incursionan aún en los aprendizajes más 
específicos sobre tecnologías digitales para la educación en gene-
ral y la escuela ruralizada en particular.

c. Desde el modo formal aplicado las maestras suman a la ante-
rior experiencia de aprendizaje informático, o al menos imagi-
nan y demandan al respecto capacitaciones compatibles con sus 
condiciones de trabajo, otras experiencias con herramientas más 
específicas para la incorporación de las TIC en los procesos edu-
cativos

Un contexto de las escuelas rurales en la pampa cordobesa

Las maestras, y acaso también los maestros, de la escuela rural primaria 
y estatal de la pampa cordobesa digitalizan e informatizan en modo 
diverso las distintas dimensiones del trabajo docente mientras la trayec-
toria, la actualidad e incluso el futuro de esta institución educativa son 
atravesados en el sur del territorio provincial por una ruralidad expansi-
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va en lo productivo, concentradora en lo socioeconómico y vulnerable 
en lo ambiental. 

En consecuencia, la escuela rural constituye una institución educa-
tiva complejamente situada. Esta condición contextual atravesaría los 
procesos de acceso a las TIC por sus miembros docentes y alumnos 
demandando esfuerzos de investigación hasta ahora desconocidos. Así, 
los rasgos asumidos por las escuelas rurales de la pampa cordobesa están 
estrechamente vinculados con, entre otras circunstancias, las caracte-
rísticas de su contexto histórico y sociocultural que establecen las con-
diciones de posibilidad para las experiencias de apropiación de las TIC 
por los diversos sujetos de la educación rural primaria y pública. 

En este sentido, nuestro análisis del capítulo 2 da cuenta, siempre 
desde un tratamiento restitutivo y analítico de los testimonios de los 
docentes rurales entrevistados (ver capítulo 1), de los siguientes emer-
gentes contextuales de la situación actual de las escuelas ruralizadas de 
la pampa cordobesa:

• La región pampeana argentina, una extensa planicie de alrede-
dor de 52 millones de hectáreas, opera con sus estructuras pro-
ductivas y procesos socio-históricos y culturales como un macro 
escenario o territorio de tensiones entre lo global, lo nacional y 
lo local que atraviesa la trayectoria de la escuela rural primaria, 
una institución pública acaso única para garantizar el derecho de 
la población infantil, y también de los jóvenes y adultos de las 
ruralidades, a una alfabetización disciplinar, cultural y política 
ahora también bajo incipientes procesos de digitalización.

• La agricultura familiar, una categoría social subordinada, vulne-
rable y demográficamente predominante en la pampa argentina 
durante el siglo XX, resulta clave para comprender la génesis y 
transformación de la escuela rural en este territorio por cuanto 
generó y aún reproduce uno de los modelos productivos y de vida 
más peculiares de la historia agraria regional. Así, por ejemplo, la 
emergencia y consolidación de la escuela rural en la pampa cor-
dobesa coinciden con el auge de las explotaciones “chacareras” 
en torno del segundo tercio del siglo XX, un período caracteriza-
do al mismo tiempo por la capitalización, la diversificación y la 
expulsión de las unidades productivas en un escenario argentino 
de industrialización con sustitución de importaciones.
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• Esta condición situada de la escuela rural emerge también des-
de cierta sensibilidad de los docentes del sur de Córdoba por 
el conocimiento local, en general sostenido desde una memoria 
oral antes que escrita, como una de las claves para comprender 
la situación actual de una institución que atraviesa, entre otras 
transiciones, dichos procesos de digitalización.

• Una muy intensa migración rural-urbana de los pobladores de 
la pampa cordobesa durante las últimas décadas reduciría la de-
manda cuantitativa de escolaridad, en particular para las escuelas 
ubicadas en territorios con población rural dispersa (colonias), 
comprometiendo a veces críticamente la continuidad de la única 
institución educativa que garantiza el acceso a la educación pri-
maria y pública para una población del campo en general aisla-
da, con infraestructura precaria y escasos servicios básicos.

• En el sur de la provincia de Córdoba (Argentina), y en particular 
el Departamento Roque Sáez Peña como uno de los territorios 
agrarios con predominio de la actividad agropecuaria extensiva 
y una baja capacidad actual de generación de trabajo directo, la 
agricultura bajo el predominante modelo del agronegocio sos-
tiene hoy una menor cantidad de población permanente en el 
campo, en comparación con la ganadería intensiva (tambo), que 
despliegue demandas educativas escolarizadas.

• Actualmente la proporción más significativa de alumnos de la 
escuela rural, o sea niños y niñas, provendrían de hogares y fa-
milias de trabajadores agropecuarios dependientes, con residen-
cia permanente o intermitente en las áreas agropecuarias, cuyos 
miembros sufren varias condiciones asociadas a la pobreza rural 
y ciertos riesgos de la vida y el trabajo en el campo del sur cor-
dobés.

• La vulnerabilidad agro-ecológica, por ejemplo, a inundaciones, 
del extenso territorio del sur de Córdoba profundizaría los ras-
gos de aislamiento y de carencia de infraestructura y servicios 
habituales en la región reproduciendo históricas carencias de la 
escuela que se actualizan ante las crecientes iniciativas de digita-
lización de la educación y la vida contemporáneas.
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• Cabe reconocer la presencia en el siglo XXI de más de una clase 
de escuelas ruralizadas dadas las diferencias establecidas entre las 
instituciones educativas, por ejemplo, mediante la localización 
en espacios con escasa población dispersa, remanentes de las an-
tiguas colonias agrarias de la primera mitad del siglo XX, o las 
comunas, esos territorios también rurales con reducida pobla-
ción agregada bajo alguna forma de gobierno local.

• En este marco, la población local asume un relativo compromiso 
con la escuela rural, a través de actores individuales y colectivos, 
reconocido e incluso compartido por los actuales responsables 
del proceso de enseñanza-aprendizaje como una de las claves 
actuales de la continuidad, pese a la crisis, de una institución 
básica de las ruralidades pampeanas.

Características de las escuelas ruralizadas del sur cordobés

Dada la diversidad de situaciones relevadas en nuestro trabajo de cam-
po, cabe entonces hablar de escuelas ruralizadas, o sea considerarlas 
en plural antes que en singular y con fuertes atravesamientos por las 
distintas ruralidades, distinguiendo al mismo tiempo la unidad en la 
diversidad de estas instituciones educativas. Así, la escuela rural pam-
peano-cordobesa del siglo XXI se desenvuelve entre la transición y la 
crisis. Nuestro análisis del capítulo 3 indica que, desde una perspectiva 
socio-institucional, la escuela ruralizada primaria y pública del sur de la 
pampa cordobesa responde hoy a un modelo acaso canónico de:

• instituciones surgidas en un período de emergencia y relativa 
consolidación de la agricultura chacarera en la pampa argentina;

• pequeños establecimientos de territorios rurales, o sea con po-
blación dispersa o en pequeños conglomerados, que atienden las 
necesidades educativas de grupos domésticos aislados o residen-
tes en pequeñas comunas;

• matrículas de un tamaño considerado insuficiente para confor-
mar grupos por año de escolaridad; 

• presencia generalmente de uno o pocos docentes a cargo de las 
tareas de enseñanza, gestión y apoyo escolar;
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• organización particular bajo la figura del plurigrado o de grados 
agrupados; y 

• población escolar proveniente de hogares a cargo de trabajadores 
formales o informales activos casi todo el día y con residencia 
permanente en el campo.

En este sentido, nuestro análisis del capítulo 3 también ampliaría, 
complementaría y revisaría la manifestación de algunos de los rasgos 
históricos identificados en la escuela rural primaria de la pampa cordo-
besa al tiempo que otros emergentes de dicho capítulo visibilizarían di-
versas características también significativas de esta institución educativa 
pública bajo gestión estatal:

• Una capacidad reflexiva de los docentes registra la condición his-
tórica de la escuela rural primaria y estatal del sur de Córdoba, 
un reconocimiento de sus diferencias internas y con sus equiva-
lentes urbanas, una ponderación de los aportes y las limitaciones 
de las políticas educativas recientes o en curso, las apropiaciones 
curriculares realizadas en el trabajo docente cotidiano y una sen-
sibilidad por el devenir de los alumnos en los ulteriores niveles 
del sistema educativo.

• Los docentes de las escuelas ruralizadas del sur de Córdoba de-
mandan habitualmente respecto de unas necesidades de infraes-
tructura edilicia y servicios escolares básicos cuya reproducción 
histórica requiere de iniciativas que trasciendan los esfuerzos sig-
nificativos de los actores educativos generando políticas integra-
les de mejora continua de la educación en el subsistema rural. En 
este sentido, se recuerda que constituye un desafío cada vez más 
difícil garantizar no solo el acceso sino un pasaje y un egreso que 
habiliten en los estudiantes los saberes curriculares, culturales y 
políticos necesarios para el ejercicio de ciudadanías responsables, 
solidarias y democráticas en la Argentina como una sociedad he-
terogénea y desigual.

• El conocimiento de los docentes de la escuela rural sobre sus 
alumnos concibe a estos niños desde cierta compleja unidad en 
la diversidad: los infantes de las ruralidades escolarizados, acaso 
unos sujetos en retirada dados los cambios en curso en el campo 
pampeano, difieren en múltiples aspectos entre sí y respecto de 
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los alumnos urbanos, despliegan pautas colaborativas de apren-
dizaje, incurren en inasistencias a clase asociadas a distintas con-
tingencias rurales, presentan particulares problemas de aprendi-
zaje difíciles de atender por un único docente y experimentan 
juegos a menudo específicos de la experiencia campesina.

• El plurigrado es concebido como un formato flexible del proceso 
educativo en una red emergente entre las escuelas ruralizadas 
del sur de la provincia de Córdoba. Las maestras realizan un 
minucioso balance de los alcances y límites de esta ahora quizás 
revalorizada modalidad pedagógica y organizacional caracterís-
tica de la escuela rural; también las docentes reconocen cierta 
flexibilidad de esta modalidad del trabajo escolar en la admi-
nistración de los tiempos, espacios y contenidos; el emergente 
trabajo por proyectos escolares individuales o compartidos dina-
miza las actividades educativas y comunitarias de la escuela; y los 
agrupamientos de escuelas se suman a los proyectos compartidos 
para contrarrestar el aislamiento de las escuelas rurales y atenuar 
la soledad en servicio de sus maestras y maestros en el sur de la 
pampa cordobesa.

• Una compleja trama de relaciones subyace al aislamiento terri-
torial de la escuela rural primaria y estatal del sur de la pampa 
cordobesa como una red poco formalizada pero activa que se 
inicia con los complejos vínculos entre las familias de los alum-
nos, trasciende al municipio cercano para conectarse con di-
versas organizaciones locales de la sociedad civil y habilita a la 
escuela, a través de algunos mecanismos que incluyen las acaso 
clásicas fiestas campesinas a beneficio de las instituciones edu-
cativas, para resolver ciertas necesidades de su funcionamiento 
cotidiano.

Docentes rurales: su condición rurbana y otros rasgos del siglo XXI

El capítulo 4 destaca al docente de la escuela rural primaria y estatal del 
sur cordobés como un actor socio-educativo con perfiles, trayectorias y 
actividades entre el campo y la ciudad de la pampa argentina.

La presencia de las TIC en una institución educativa como la escuela 
rural interpelaría específicamente todas sus dimensiones constitutivas: 
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didáctico-pedagógica, organizacional, administrativa y comunitaria. 
Así, la computadora, las redes digitales y la telefonía celular repercuten 
crecientemente en los modos del desarrollo de un trabajo docente cuyo 
aspecto clave es la construcción de vínculos entre las nuevas genera-
ciones de ciudadanos y los diversos saberes relevantes para la vida en 
sociedad. 

En primera instancia, se destaca la condición rurbana como un rasgo 
híbrido de los docentes de las escuelas rurales. Desde una perspectiva 
relacional, histórica y microespacial de la llamada cuestión social, la 
idea de rurbanidad enfatiza, entre otros aspectos, la necesidad de una 
mirada renovada para entender los diversos vínculos entre lo rural y lo 
urbano en contextos de modernidad avanzada periférica como los de 
la pampa cordobesa. Estos vínculos entre el campo y la ciudad, unos 
atravesamientos que constituyen objetos sociales específicos, alcanzan 
diferentes instancias y, de este modo, se concibe que la rurbanidad con-
figura a sujetos, espacios y experiencias, entre otros fenómenos conside-
rados como rurbanos.

En este sentido, se destaca una clave femenina en el magisterio do-
cente de un departamento del sur cordobés: apenas uno de los 19 do-
centes entrevistados es varón. A su vez, solo tres de los 19 docentes resi-
dían en la escuela durante la semana de clases. Esta situación constituye 
todo un indicio de la condición rurbana de estos actores de la educación 
ruralizada, o sea una posición de mediadores entre territorios urbanos 
y rurales, que es reconocida también desde las expresiones significativas 
de las maestras entrevistadas en el trabajo de campo.

Dos terceras partes de los docentes cuentan con titulaciones como 
profesores de enseñanza primaria mientras los restantes se graduaron, 
en cuatro de los casos, como profesor de primer y segundo nivel de 
EGB (Educación General Básica) o como profesor de educación prima-
ria (dos casos). La duración de estas formaciones osciló entre los dos y 
cuatro años. Adicionalmente, solo cuatro de las maestras entrevistadas 
completaron un postítulo específico en educación rural administrado 
desde el Ministerio de Educación de la Nación durante la primera dé-
cada del siglo XXI.

A su vez, los datos sobre la antigüedad de los docentes en el trabajo 
indicarían que apenas cuatro de las maestras comenzaron a trabajar di-
rectamente en la escuela rural. De este modo, la antigüedad promedio 
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en la docencia en general supera los 18 años al tiempo que la antigüe-
dad en la docencia rural no supera los 15 años. Por otra parte, al mo-
mento de la entrevista cinco de cada seis docentes ocupaban cargos de 
personal único en la institución. Esta situación implica que una amplia 
mayoría de las escuelas visitadas contaban con un único docente a cargo 
de las actividades pedagógico-didácticas, administrativas, organizativas 
y comunitarias. 

En segunda instancia, una mirada sociodiacrónica observa que el 
conocimiento de la trayectoria escolar y laboral del docente rural de la 
pampa cordobesa representa una condición de posibilidad de su des-
empeño laboral pues en su recorrido previo los maestros y las maestras 
aprendieron no solo conocimientos formalizados, sino también cuestio-
nes referidas a la enseñanza y el aprendizaje, así como formas de ser y 
actuar en la institución escolar de las ruralidades. 

Entonces, ¿cómo se hace una maestra rural? Los diversos testimonios 
del capítulo 4 dicen de los arduos esfuerzos de un maestro y las maes-
tras en el comienzo de su trabajo en la escuela primaria y estatal de las 
ruralidades del sur cordobés. Sus voces hablan de la mezcla de temores, 
incertidumbres, pánicos y alegrías ante la nueva posición laboral; reco-
nocen el recorrido entre cargos ad honorem, suplencias e interinatos 
hasta alcanzar la titularidad; recuerdan los duros inicios de una labor 
docente desconocida tanto en la especificidad pedagógica cuanto en lo 
administrativo; expresan las dificultades para transitar cotidianamente 
extensas distancias de diferentes maneras y por caminos a menudo difí-
ciles; asumen alguna separación del grupo familiar así como la solitaria 
residencia en el campo; y agradecen la ayuda de colegas, familiares y pa-
dres de los alumnos. Otras docentes, en cambio, accedieron a la escuela 
rural primaria y pública luego de procesos más prolongados de trabajo 
en las escuelas urbanas de su ciudad o región. Estas maestras expresan, 
en consecuencia, el carácter cuasi obligatorio de ciertas posiciones la-
borales al tiempo que reconocen las diferencias del trabajo entre una y 
otra clase de escuelas. 

Tras el ingreso a la docencia en la escuela rural, los docentes en-
trevistados atravesaron procesos de aprendizaje no formalizados, pero 
siempre en servicio que generaron un cúmulo de experiencias y cono-
cimientos específicos sobre la docencia y otras dimensiones del traba-
jo en las ruralidades. Respecto de estas situaciones, las maestras dicen 
sobre criterios pedagógicos como el de “contenidos con fundamentos”, 
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el cursado de otros estudios sistemáticos que trataron de vincular al plu-
rigrado, el esfuerzo por adaptar los contenidos y modos de trabajo de la 
escuela primaria urbana a su equivalente de la ruralidad y la enseñanza 
mediante el trabajo gradual de un mismo contenido con los alumnos de 
diferentes grados agrupados en el plurigrado o multigrado característico 
de la escuela rural.

Como se dijo, solo cuatro de las maestras entrevistadas completaron 
el acaso pionero postítulo especializado en educación rural administra-
do recientemente desde el Ministerio de Educación de la Nación. Estos 
docentes rescatan dicha formación como una experiencia casi única en 
un contexto de pocas o nulas oportunidades para el perfeccionamiento 
del siempre complejo trabajo docente en las ruralidades de la pampa 
cordobesa. Reconocen varios aspectos positivos de esta específica for-
mación en servicio ahora discontinuada: el postítulo responde a una 
necesidad docente, contempla modos de trabajo innovadores, cubre al-
gunos gastos de los alumnos, otorga importancia al contexto de la edu-
cación rural, fomenta el trabajo práctico con los alumnos y promueve 
el agrupamiento entre los docentes rurales. Finalmente, una de las par-
ticipantes interpela el énfasis teórico de dicho curso al tiempo que otras 
reclaman una réplica o reproducción más accesible de esta experiencia 
de capacitación en servicio.

En nuestro relevamiento de las trayectorias docentes emergieron ex-
plícitamente también varias miradas pedagógicas y algunas valoracio-
nes de la escuela rural. De este modo, entre otras de las concepciones 
pedagógicas explicitadas por los docentes de la escuela rural primaria y 
estatal se destaca una educación personalizada, donde cada uno avanza 
según sus posibilidades, en un formato con continuidad pedagógica 
más compatible con la escuela rural. Asimismo, las maestras explicitan 
ciertas valoraciones positivas sobre la escuela rural desplegando las con-
cepciones sobre por qué trabajar en estas instituciones educativas, sus 
criterios del gusto o agrado por la escuela rural y unas ideas acerca de la 
residencia cotidiana en la escuela del campo. En todas estas expresiones 
de los docentes de la escuela rural de la pampa cordobesa subyace o se 
explicita la comparación con otra institución educativa: la escuela ur-
bana. Estos fundamentos explícitos del trabajo en la escuela rural con-
ducen en ocasiones a que los docentes enuncien la expresión “me gusta 
la escuela rural” como un fenómeno atípico entre la clase general de los 
docentes. Esta valoración positiva se reitera entre las maestras, a veces 
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casi como una alternativa de vida, como una opción que no desconoce 
algunos de los contratiempos y costos del trabajo docente en las rurali-
dades del sur cordobés.

Como se dijo, en el período del trabajo de campo apenas tres de los 
19 docentes entrevistados residían en la escuela rural. En consecuencia, 
si los docentes residieron durante el siglo XX en o cerca de la escuela 
rural del sur cordobés, como recuerdan algunas de las maestras con 
más experiencia en las ruralidades, en el siglo XXI la norma vigente 
sería la actual residencia de los maestros en los pueblos y las ciudades 
relativamente próximos a las escuelas ruralizadas. Sin embargo, la resi-
dencia del docente en el campo, sea en la escuela o en una explotación 
agropecuaria, constituiría aún una especie de dilema para un grupo de 
las maestras que consideran a la institución educativa como un segundo 
hogar.

La soledad en la ruralidad y el aislamiento de las escuelas ruralizadas 
son percibidos por las docentes como un rasgo más específico de la 
labor pedagógica, una dificultad del trabajo cotidiano a la que corres-
ponde acomodarse o adaptarse. Incluso algunas maestras dicen sobre la 
posición invisibilizada de la escuela rural del sur cordobés y la falta de 
promoción de una reflexión colectiva entre sus pares. Ante esta fuerte 
sensación, que se amplificaría con una relativa falta de apoyo familiar 
al aprendizaje de los alumnos, los docentes destacan algunos aspectos 
que contribuyen a atenuar el aislamiento territorial y la soledad en el 
trabajo: dicho postítulo específico en educación rural, los vínculos con 
los alumnos y sus familiares, el aporte emergente de la telefonía móvil y 
las redes digitales así como el agrupamiento docente que reduce las dis-
tancias territoriales y facilita los contactos entre las maestras y los niños 
escolarizados de diferentes escuelas. En este sentido, la relación entre 
colegas, a veces de una misma escuela rural, pero más frecuentemente 
entre maestras de distintas instituciones de la ruralidad, es significada 
por los docentes rurales de la pampa cordobesa como un contrapeso 
significativo a la soledad del trabajo cotidiano en condiciones de aisla-
miento territorial. Por otra parte, los inspectores escolares constituyen 
el agente de la gestión educativa oficial más cercano a las, como se dijo, 
bastante aisladas maestras de las ruralidades de la pampa cordobesa. 

El problema del traslado de los docentes, los auxiliares y los estu-
diantes es central en una ruralidad cordobesa con amplias distancias e 
insuficiente infraestructura vial. En este sentido, los modos, los medios 
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y las contingencias del transporte emergen como un tema recurrente 
para unos docentes de la escuela del campo que en general utilizan el 
auto, la camioneta o la motocicleta particular para desplazarse cotidia-
namente entre su hogar y el lugar de trabajo. Las diversas expresiones de 
los docentes configuran un complejo razonamiento acerca de las onero-
sas condiciones del transporte cotidiano entre la residencia doméstica, 
en general en áreas urbanas, y la escuela rural como espacio laboral 
cotidiano.

Otro aspecto importante alude a las condiciones laborales actuales 
de la escuela rural primaria y pública. Los testimonios de las maestras 
interpelan a las políticas educativas, pues significan demandas de ini-
ciativas más integrales dirigidas a los planteles de la docencia de las 
ruralidades. De este modo, estas docentes refieren al pluriempleo, a las 
múltiples tareas y funciones, al salario y a la autoridad del docente en 
el aula y la escuela como cuatro condiciones significativas del trabajo 
cotidiano en las escuelas de las ruralidades pampeano-cordobesas. 

En estas, en particular aquellas con personal único como casi todas 
las comprendidas en el trabajo de campo, los docentes del sur cordo-
bés realizan múltiples tareas asociadas con al menos tres roles escolares, 
así como otras funciones asociadas a la mediación entre los mundos 
urbanos y rurales de la pampa del sur cordobés. Por un lado, casi siem-
pre en un único trabajador de la docencia, la maestra, se acumulan 
en diferentes amalgamas tres roles laborales que en la escuela urbana 
corresponden a sujetos diferentes: directora, maestra del plurigrado y 
auxiliar docente. Por otra parte, cierto conjunto de actividades diversas 
y también frecuentes ―asistenciales, de prestación de servicios y de 
atención de consultas sobre cuestiones extraescolares, entre otras― es-
tablecen un rol de mediación entre los mundos urbanos y rurales de la 
región asumido a menudo por el docente rural. En ese marco, como 
se dijo, emergen la incipiente preocupación por el salario docente y el 
mantenimiento de la autoridad en el aula y la escuela como sensibilida-
des habituales de una compleja cotidianeidad laboral.  

Por otra parte, las maestras suman diferentes actividades de una ru-
tina laboral cotidiana con múltiples tareas que, para el caso mayoritario 
de las docentes residentes fuera de la escuela y dentro de un patrón de 
trabajo flexible y personalizado en el interior del aula, configura una 
secuencia de tareas diferente, al menos en parte, de la correspondiente a 
la enseñanza de las escuelas urbanas.



435

Dentro de este cotidiano docente, asimismo, el proceso de enseñanza 
bajo la modalidad del plurigrado demanda del docente, entre otras es-
trategias pedagógicas posibles, una constante graduación del contenido 
curricular para hacerlo accesible a las capacidades cognitivas y los rendi-
mientos del aprendizaje de los alumnos de diferentes edades agrupados 
en un multigrado que, a veces, también suma el nivel inicial a los dos 
segmentos de la educación primaria. Así, los docentes reconocen esta 
graduación o modulación de los contenidos como una estrategia autó-
noma que facilita la planificación de las clases, viabiliza el trabajo peda-
gógico en el aula y supone un difícil manejo de los lugares y momentos 
de la enseñanza.

Finalmente, dado dicho habitual carácter de personal docente úni-
co en las escuelas ruralizadas, la maestra asume un conjunto de tareas 
administrativas, en general hoy informatizadas o digitalizadas, especí-
ficas del papel de la directora en la escuela urbana. De este modo, la 
complejidad del trabajo administrativo realizado día a día corresponde 
al desempeño del rol de dirección, uno más entre otros asumidos por 
la docente de la escuela rural primaria y estatal del sur de la pampa 
cordobesa.

El futuro de la investigación y la acción específicas

Nuestra investigación, con escasos antecedentes conocidos, se desarro-
lló en las ruralidades del sur cordobés, un particular territorio tanto 
para las escuelas primarias y estatales cuanto para los distintos actores 
que construyen cada jornada la institución educativa: docentes, niñas/
os escolarizadas/os, familiares de estos y otros ciudadanos del campo y 
la ciudad. 

En ese escenario abordamos la experiencia de apropiación situada de 
las TIC por parte de las maestras con desempeño en las ruralidades aten-
diendo a cuatro claves comprensivas de este complejo fenómeno en cur-
so: las características socioculturales e históricas del territorio (capítulo 
2), los rasgos específicos de la institución educativa con el plurigrado 
como modalidad pedagógica-organizativa (capítulo 3), la configuración 
del docente como actor socioeducativo en una etapa de la transición 
digital para la pampa cordobesa (capítulo 4) y las peculiaridades socio-
culturales del acceso a las tecnologías digitales por los docentes rurales 
(capítulo 5). Respecto de estos actores educativos indagamos sobre las 
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dimensiones de dicha experiencia del acceso a las TIC considerando 
las disposiciones, las condiciones materiales, las habilidades y los usos, 
así como los diversos modos del aprendizaje de las maestras rurales en 
torno a dichas tecnologías. 

En consecuencia, cabe profundizar en otros estudios la indagación 
sobre las habilidades instrumentales, informacionales y estratégicas de 
los maestras/os rurales y acerca de su relación con los modos de apren-
dizaje de las TIC en un contexto educativo con crecientes demandas 
en este sentido. Otras tareas pendientes son el reconocimiento de las 
capacidades que los niños escolarizados adquieren respecto de estas tec-
nologías, la identificación de cómo las diversas herramientas mediáti-
cas e info-comunicacionales impactan, desde su convergencia, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje bajo una particular modalidad de 
agrupamiento como el plurigrado y la indagación acerca de qué prácti-
cas pedagógicas con TIC, innovadoras tal vez, potencian las propuestas 
didácticas generando una mayor calidad en la educación de los niños 
y las niñas escolarizados en las ruralidades. Del mismo modo, cabe in-
vestigar sobre las prácticas con dispositivos digitales desplegadas en los 
hogares y las unidades productivas del campo vinculados a estos infan-
tes dilucidando las rupturas y/o continuidades con los usos escolares 
en el contexto urbano. Asimismo, emerge con fuerza la necesidad de 
sistematizar las experiencias de enseñanza-aprendizaje con integración 
de las TIC en las aulas de las escuelas primarias y estatales del campo en 
el sur cordobés.  

Una alternativa metodológica acorde a las dimensiones y los paráme-
tros analíticos del acceso a las TIC contemplaría, en términos de Vasila-
chis (1992) y Carniglia y otros (2013), una acaso viable convergencia o 
triangulación de estrategias para reconocer cada particular apropiación 
situada por los diversos sujetos de la educación rural en el nivel pri-
mario y otras instancias posteriores. En esta articulación metodológi-
ca serían pertinentes las estrategias cualitativas para una comprensión 
en profundidad de las lógicas psicológicas, didácticas, institucionales 
y comunicacionales de la integración de las TIC, en este caso en la 
educación primaria rural del sur de la pampa cordobesa, mientras que 
correspondería a las estrategias cuantitativas la generación de explica-
ciones sobre la relación entre variables significativas con pretensiones 
de generalización. 
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Por otra parte, las voces de las maestras rurales también definen varios 
criterios relativos a la implementación de las políticas en TIC para las 
escuelas primarias del campo pampeano-cordobés. Así, desde nuestra 
perspectiva teórica sobre el acceso a las tecnologías info-comunicaciona-
les, la recuperación de las ideas específicas de quienes ―en la expresión 
de una de las docentes entrevistadas― “ponen el cuerpo” enseñando 
en las ruralidades instala las siguientes orientaciones precisas para una 
urgente política integral de la formación docente durante los próximos 
años:

• Una simultaneidad entre la formación en TIC y la entrega de 
equipamiento para las escuelas que permitiría al docente la expe-
rimentación con los dispositivos digitales al tiempo que acontece 
la capacitación.

• El acceso material a las tecnologías info-comunicacionales de 
manera integral abarcando las computadoras, las redes digitales, 
el asesoramiento técnico, la provisión de energía eléctrica y el 
servicio de telefonía fija o su equivalente móvil. 

• Una entrega de computadoras portátiles en las ruralidades acor-
de al modelo 1 a 1, que benefició a los actores de las escuelas 
secundarias públicas del país (Carniglia y otros, 2013), abriendo 
múltiples posibilidades educativas y culturales para los niños es-
colarizados y sus familias. 

• La formación situada que atienda a las dinámicas del trabajo 
con el plurigrado proporcionando a los docentes conocimientos 
teóricos simultáneos con actividades prácticas viables a las confi-
guraciones didácticas de las escuelas ruralizadas y, en particular, 
específicas a las distintas áreas disciplinares. 

• El trabajo en equipo entre los docentes de las escuelas ruralizadas 
con una realidad similar y/o próximas en el territorio acompaña-
dos por tutores técnico-pedagógicos aptos para la transferencia 
de las propuestas didácticas al aula. 

• Una capacitación con modalidad virtual sensible a las necesida-
des reconocidas por la maestra, durante la semana laboral y con 
puntuales encuentros presenciales en lugares accesibles a las resi-
dencias de las docentes, y también asesorada por tutores u otros 
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roles orientadores de la incorporación de las TIC en el aula y la 
escuela de las ruralidades.

Estas propuestas, entre otras emergentes de nuestro estudio, interpe-
lan a las políticas púbicas como así a los actores privados y comunitarios 
de la ciudad y el campo en términos de la calidad y la inclusión tanto 
educativas cuanto digitales en el siglo XXI. Las ideas serán sustantivas 
si se constituyan en criterios centrales para unas consistentes y viables 
políticas en TIC destinadas a las escuelas primarias rurales. Su perti-
nencia y viabilidad depende del reconocimiento de las especificidades 
de estas instituciones respecto de los objetivos educativos, los actores de 
la enseñanza-aprendizaje, los lineamientos curriculares, las tecnologías 
info-comunicacionales y el contexto sociocultural e histórico de las es-
cuelas. 

Desde nuestra perspectiva, el acceso sustentable a los dispositivos 
digitales por los docentes de las ruralidades, o sea aquella apropiación 
situada acompañada de los recursos para una integración efectiva en las 
múltiples actividades de las escuelas ruralizadas, comprende rasgos indi-
viduales tan diversos como el interés personal, la tenencia de materiales 
tecnológicos muy distintos pero convergentes y la capacitación adecua-
da, entre otras condiciones. Así, la inserción de las tecnologías digitales 
en la escolarización rural debiera contemplar múltiples posibilidades en 
la trayectoria formativa de los docentes y los niños escolarizados consi-
derando incluso algunas de las problemáticas históricas de la educación 
rural como la carencia de infraestructura y servicios, el aislamiento, la 
falta de comunicación y la necesidad de legitimación, entre otras caren-
cias. 

La significativa expresión “acá, entre las vacas y el tambo, usar inter-
net es mágico”, testimonio de una de las maestras rurales entrevistadas, 
condensa y sintetiza nuestros argumentos acerca del acceso a las TIC 
por los integrantes de las escuelas primarias rurales de la pampa cordo-
besa en las primeras décadas del siglo XXI, ese momento socio-histórico 
en el cual la digitalización del sistema, las instituciones y los actores 
educativos, un proceso siempre proactivo y reflexivo dentro de la socie-
dad y la cultura actuales, se instala en el núcleo duro de las demandas 
por una educación pública de calidad, inclusiva y democrática. 
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Anexos

Tabla 4. Características de las escuelas rurales del Departamento Roque Sáenz Peña 
(Córdoba, Argentina).

Escuela Año de 
creación

Distancia 
a cabecera 
de departa-
mento

Edi-
ficio  
propio

Cantidad 
de docen-
tes 

Matrí-
cula

Com-
putado-
ras

Cone-
xión a 
internet

1 1952 25 km Sí 1 (2013) 13 5 No

2 1941 15 km Sí 5 (2013) 20 3 No

3 1935 35 km Sí 3 (2013) 12 4 Sí

4 1936 45 km Sí 1 (2013) 5 4 No

5 1953 130 km No 1 (2013) 6 3 Sí

6 1936 13 km Sí 1 (2013) 5 4 No

7 1967 69 km Sí 2 (2014) 5 4 Sí

8 1933 65 km Sí 3 (2014) 30 10 Sí

9 1945 71 km Sí 1 (2014) 14 4 No

10 1925 31 km Sí 2 (2014) 28 4 Sí

11 1925 40 km Sí 1 (2014) 13 6 Sí

12 1927 18 km Sí 1 (2014) 12 5 No

13 S/D 42 km No 1 (2016) 7 9 Sí

14 1966 110 km Sí 1 (2016) 3 3 Sí

15 1951 104 km Sí 1 (2016) 12 8 Sí

16 1940 105 km Sí 1 (2016) 8 6 Sí

17 1948 61 km Sí 1 (2016) 4 6 Sí

18 1945 102 km Sí 1 (2016) 5 6 No

Fuente: elaboración de los autores en base a datos propios.

Nota: Entre paréntesis se indica el año de captación del dato mediante entrevista 
personal en terreno con los docentes correspondientes.
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Cuadro 3a. Rasgos de los docentes entrevistados en escuelas rurales públicas              
y primarias.

N
O

M
BR

E

SE
XO

ES
TA

D
O

 C
IV
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T
ÍT

U
LO
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PE
C

ÍF
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O
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O

S 
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E 
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R
M
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IÓ
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ÍT
U
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C

ÍF
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O
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R

M
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IÓ
N

 E
N

 T
IC

AÑ
O

S 
D

E 
D

O
C

EN
C

IA
EN

 G
EN

ER
AL

 

Silvia Mujer Casada
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 Sí Informal 25 

María
Elena Mujer Casada

Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 Sí
Formal
Básica 27 

Claudia Mujer Casada
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No
Formal
Básica 31 

Carolina Mujer Casada
Prof. de 
Educa-
ción
Primaria

4 No Informal 2 

Guiller-
mo

Varón Soltero
Prof. de 
Educa-
ción
Primaria

4 No
Formal
Aplicada 6 

Adriana Mujer Casada
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 Sí Informal 24 

Miriam Mujer Casada
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No Informal 26 

Marcela Mujer Soltera
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No Informal 26 
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Liliana Mujer Divor-
ciada

Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No S.D. 27 

Lorena 1 Mujer Soltera
Prof. de 
1º y 2º
Ciclo 
EGB

3 No
Formal
Aplicada 7 

Lorena 2 Mujer Soltera
Prof. de 
1º y 2º
Ciclo 
EGB

3 No
Formal
Aplicada 7

Mirna Mujer Casada
Prof. de 
1º y 2º
Ciclo 
EGB

3 No Informal 8 

Sonia Mujer Casada
Prof. de 
1º y 2º
Nivel 
EGB

3 Sí Informal 27 

Daniela Mujer Casada
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No Informal 15 

Mariela Mujer Casada
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No
Formal
Básica 11 

Anahí Mujer Soltera
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No
Formal
Básica 27 

Emilia Mujer Soltera
Prof. de 
1º y 2º
Ciclo  
EGB

3 No Informal 3 

Alejan-
dra

Mujer Casada
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No Informal 13 

Susana Mujer Casada
Prof. de 
Ense-
ñanza 
Primaria

2 No
Formal
Básica 26 

Fuente: elaboración de los autores en base a datos propios.
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Cuadro 3b. Rasgos de los docentes entrevistados en escuelas rurales públicas               
y primarias.

N
O
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 D
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C
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 C
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O

R
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/ S
EM

AN
A 

 
EN

 E
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U
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A 

G
R

AD
O

S 
A 

C
AR

G
O

Silvia 18 Direc-
tora
PU 
Titular 

No 25 km a 
Labou-
laye

Camio-
neta
Propia 

30 1° y 2° 
ciclo

María 
Elena

26 Direc-
tora
PC 
Titular

No 15 km a
Labou-
laye

Auto 
Propio

28 2° ciclo

Claudia 30 Direc-
tora
PU 
Titular

No 15 km a
Melo

Auto 
Propio

25 1° y 2° 
ciclo

Carolina 1 Direc-
tora
PU Su-
plente

No 45 km a
Labou-
laye

Auto
Propio

25 1° y 2° 
ciclo

Guiller-
mo

6 Director
PU Inte-
rino

Sí 130 
km a
Labou-
laye

Auto
Propio

30 1° y 2° 
ciclo

Adriana 21 Direc-
tora
PU 
Titular

No 13 km a
Labou-
laye

Auto
Propio

25 1° y 2° 
ciclo

Miriam 26 Direc-
tora
PU 
Titular

Sí 300 
metros

- 40 1° y 2° 
ciclo

Marcela 16 Direc-
tora
PC 
Titular

No 18 km a
Serrano

Remis 30 1° ciclo

Liliana 20 Direc-
tora
PU 
Titular

No 20 km a
Buchar-
do

Auto
Propio

25 1° y 2° 
ciclo
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Lorena 1 2  Direc-
tora
PC 
Titular

No 31 km a 
Labou-
laye

Auto 
Propio

30 1° ciclo

Lorena 2 2 Docente 
interina

No 25 km 
a Gral. 
Levalle

Auto
Propio

30 2° ciclo

Mirna 5 Direc-
tora
PU 
Titular

No 40 km a
Labou-
laye

Auto 
Propio

30 1 y 2° 
ciclo

Sonia 17 Direc-
tora
PU 
Titular

No 10 km a
zona 
rural

Camio-
neta
Propio

35 1° y 2° 
ciclo

Daniela 4 Direc-
tora
PU 
Titular

No 45 km a
Labou-
laye

Moto 
Propia

35 1° y 2° 
ciclo

Mariela 9 Direc-
tora
PU Inte-
rino

No 50 km a
Gral. 
Levalle

Auto 
Propio

35 1° y 2° 
ciclo

Anahí 26 Direc-
tora
PU 
Titular

Sí 45 km a
Gral. 
Levalle

Auto
Propio

35 1° y 2° 
ciclo

Emilia 3 Direc-
tora
PU 
Titular

No 45 km a
Gral. 
Levalle

Auto
Propio

40 1° y 2° 
ciclo

Alejan-
dra

12 Direc-
tora
PU 
Titular

No 7 km a
zona 
rural

Camio-
neta
Propia

40 1° y 2° 
ciclo

Susana 26 Direc-
tora
PU 
Titular

No 42 km a
Gral. 
Levalle

Auto
Propio

40 1° y 2° 
ciclo

Fuente: elaboración de los autores en base a datos propios.
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