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Presentación 

Mtra. Lucía González Porley  

Ed. Soc. Oscar Castro Prieto 

 

La escritura en el marco de la formación y 

durante todo el ejercicio profesional de un 

educador, se torna un ejercicio 

profesionalizador. Escribir sobre las propias 

prácticas implica, un acto de reflexión sobre 

el hacer. Promover la reflexión e inducir a la 

escritura sobre las prácticas adquieren un 

valor significativo en un tiempo en el que el 

hacer pedagógico, está sobrecargado de 

automatismos. 

 

El conjunto de narrativas que aquí se 

presentan tienen el mero objetivo de hacer 

públicas unas experiencias concretas, que, 

en el marco de la formación, 

indudablemente han producido en cada 

“narrador”, aprendizajes sobre el ejercicio 

profesional y más allá de este.  

 

La ligazón entre experiencia y narración, 

(Benjamin, Larrosa) suponen una 

posibilidad de trascender el acontecimiento 

yoico, para convertir lo sucedido en una 

producción narrable, contable, 

comunicable a unos otros. 

 

Es en esta posible relación entre el que 

narra y el lector, en donde pueden 

producirse los “traumas” ineludibles para 

todo aquel que haya optado por el ejercicio 

de uno de los oficios imposibles según 

Freud. Lo reflexivo de una acción que en 

general se realiza en solitario (la escritura), 

abre una multiplicidad de diálogos 

probables y deseables, que de forma 

amable o en total beligerancia producen lo 

único ineludible en toda acción educativa: 

el conflicto con uno mismo, con los otros y 

con los dispositivos. 

 

En el marco del Seminario - Taller de 

Educación Rural del Instituto de Formación 

Docente de Paysandú, se solicita a las 

estudiantes magisteriales de 4to año de la 

carrera magisterial, la elaboración de un 

registro narrativo de una situación 

vivenciada durante la práctica rural, un 

desafío enfrentado en el multigrado o 

simplemente su sentir como estudiante 

magisterial que transita por primera vez la 

práctica pre profesional en escuelas rurales.  

Para ello es esencial tomar la observación 

como instrumento que está al servicio de 

una formación centrada en el análisis, 

donde analizar las situaciones observadas 

implica tomar distancia de las mismas y es, 

con el ejercicio del análisis que comienza el 

trabajo de formación. En palabras de Ferry 

(1997), observar a otros y analizarlos para 

aprender a ser observadores y actores a la 

vez.  

Formar docentes para trabajar en el medio 

rural implica establecer un vínculo 

multidimensional y multifactorial, con el 

propósito que los resultados de la escuela 
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pública en este medio, pueda desarrollar 

una adecuada capacidad de respuesta ante 

los desafíos a los que se expone el docente 

como único sujeto - actor (Blejmar, B 2015) 

capaz de resolver y resolverse frente a 

situaciones que demandan toma de 

decisiones de carácter profesional sobre la 

base de la política educativa.   

El multigrado refiere a una estructura 

grupal donde conviven alumnos de 

diferentes edades que van desde los 3 años 

hasta los 12 años, compartiendo un espacio 

común en donde confluyen diferentes 

intereses, distintos ritmos de aprendizaje, 

donde se dan interacciones entre pares 

asimétricos (Santos, L) y donde 

necesariamente el docente debe 

diversificar las propuestas de enseñanza 

atendiendo a la simultaneidad de espacios, 

recursos y tiempos y a la vez atender a la 

complementariedad de los mismos, 

dejando a un lado la práctica unificada que 

se desarrolla en grupos uniformes en 

cuanto a mecanismos de gestión.  

“El multigrado, más que respuesta y 

estrategia pedagógica, (…) fue el resultado 

de una operación administrativa que, para 

brindar el servicio, encontró la solución de 

reducir el personal en concordancia con la 

cantidad de alumnos. La enseñanza, los 

contenidos curriculares y las obligaciones 

administrativas quedaron sometidos a las 

regulaciones propias de otra realidad 

escolar, la urbana, con un maestro por 

grado” (Ezpeleta, 1997)1. 

De acuerdo con lo anterior, las narrativas 

realizadas por estudiantes magisteriales 

abordan temas como la gestión del 

multigrado, la planificación multigrado, 

estrategias docentes, vínculo familia – 

escuela, entre otros. Temas que son 

observados y narrados a la luz de la vivencia 

y sustentadas en marcos teóricos de 

referencia a la vez que, en coordinación con 

el Departamento de Pedagogía se busca 

enriquecer estos registros por medio de 

miradas docentes. 

En ese sentido, el presente texto presentará 

narrativas de estudiantes de Magisterio, 

seguidas de comentarios de docentes del 

IFD. 
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La satisfacción post frustración  

Florencia Moncecchi 

 

Mediante estas simples líneas quiero contar 

la grata experiencia que viví en el momento 

de realizar la Practica Rural en una escuela 

del Interior del departamento de Paysandú. 

La misma se desarrolló durante tres 

semanas que involucraron los meses de 

agosto y setiembre, fueron tres semanas de 

mucho aprendizaje. 

El primer día, tuvimos un recibimiento 

increíble por parte de la comunidad y del 

alumnado, realizando actividades de 

socialización, en la cual mediante un simple 

ovillo de lana que se pasaba de mano en 

mano fuimos conociéndonos unos a otros. 

Con el paso de los días fuimos realizando 

observaciones con mi compañera de 

práctica, al principio nos atemorizaba la 

idea de enfrentarnos a esa amplia 

diversidad, debido a la variedad de edades 

y de capacidades. 

Desde la directora surgían ideas 

espectaculares para trabajar con los 

estudiantes, desde momentos educativos 

dentro del aula y fuera de ella, poniendo en 

práctica el aula extendida. 

Llegado el momento de comenzar a 

planificar para esa amplia diversidad, la 

frustración se hacía presente en cada 

propuesta que diversificaba. En ese 

momento comprendí la importancia de la 

empatía en las situaciones de enseñanza – 

aprendizaje. Sabía que debía posicionarme 

en el lugar de los niños para atraparlos con 

propuestas innovadoras, pero además ellos 

supieron ponerse en nuestro lugar de 

practicantes y enseñarnos como debíamos 

proceder para poder llegar a todos o la 

mayor parte (debemos ser sinceros). Desde 

el primer día quedé impactada con ese 

intercambio que hay en el aula multigrado, 

el que sabe lo dice, no importa si se está 

realizando una puesta en común de una 

actividad correspondiente a sexto año, si el 

alumno de tercero sabia la respuesta la 

decía fomentando un proceso de 

socialización conjunta que nunca imaginé. 

Ahora que comenté los aspectos generales, 

me gustaría hacer énfasis en la frustración 

que se apoderaba de mi al momento de 

decidir a qué grupo debía guiar, como debía 

planificar la actividad para que fuese lo más 

autónoma posible para poder trabajar con 

otra parte del grupo de forma guiada. No 

fue fácil, pero puedo asegurar que cuando 

uno se arraiga a la clase y se adapta a esa 

modalidad de trabajo la riqueza que tiene 

es mucho mayor que cualquier otro tipo de 

práctica.  

Como manifiesta Philippe Meirieu en su 

artículo académico “La escuela después, 

con la pedagogía de antes” “…en todos los 

niveles de la enseñanza, corresponde al 

maestro movilizar al alumno, apoyar sus 

esfuerzos, determinar el nivel de autonomía 

que puede alcanzar y permitirle adoptar 

una visión lo más exigente posible de su 
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aprendizaje y producción”. Así como 

expresa el experto, como docente debemos 

tener la capacidad de identificar las 

fortalezas de los estudiantes para poder 

asignar actividades con mayor capacidad de 

autonomía, para poder hacer énfasis en 

nuevos contenidos con grupos guiados, o 

con estudiantes que necesitan mayor 

presencia docente en determinadas áreas 

del conocimiento.  

En esta posición docente se busca brindar la 

posibilidad de “dar más a quien tiene menos 

pero además dar mejor”. Además, este rol 

docente que brinda autonomía y 

acompañamiento permite formar grupos de 

trabajo de un tamaño que permita la mejor 

realización posible de las actividades 

propuestas, pero para esto debemos 

formarnos continuamente y ser capaces de 

ofrecer conocimientos movilizadores.  

En cada planificación uno como docente se 

propone realizar un análisis a priori, de lo 

que podría surgir, de las variables 

didácticas, de las emergentes que surgen en 

cada momento pedagógico, por lo tanto, 

era de vital importancia seleccionar bien la 

estrategia docente a aplicar. Como 

menciona Limber Santos en su artículo 

“Planificación multigrado, modelos 

integrados de organización de contenidos” 

“… El movimiento intelectual de 

anticipación a los acontecimientos 

corresponde al campo de la planificación 

didáctica y da cuenta del deber ser, de cómo 

deberían ser las cosas, naturalmente se 

trata del campo más técnico de la didáctica 

y está sujeto a incertidumbres y 

limitaciones propias de toda practica de 

anticipación…” Sin embargo, por más 

planificada que estuviese la actividad muy 

pocas veces lograba que se desarrollara 

como era prevista, debido que en los niños 

promover un accionar autónomo es muy 

complejo, y además los niños siempre 

recurren a la figura docente para consular 

desde la fecha que deben escribir, o si 

pueden utilizar colores para el titulo o si 

copian con un tipo de letra u otra, son 

simples consultas que parecen absurdas 

pero en el nivel escolar se dan con mayor 

frecuencia de la que uno se puede imaginar. 

Promoviendo que el docente esté en 

continuo contacto con los demás grupos, a 

pesar de que se deseaba promover la 

autonomía.  

En conclusión, puedo destacar la hermosa 

experiencia vivida en el ámbito de la 

ruralidad, siento que pude superar muchos 

obstáculos que interfirieron en lo largo del 

proceso de aprendizaje de mis nuevas 

prácticas, además en varias oportunidades 

logré identificar de forma correcta la 

estrategia de trabajo que debía utilizar para 

una u otra actividad a desarrollar. Tengo 

mucho por mejorar, pero sin dudas, siento 

que con práctica y fuerza de voluntad se 

puede llegar a ser un gran docente en un 

aula multigrado de una escuela rural.  

En estas últimas palabras quisiera 

agradecer a todo el equipo que está detrás 
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de las prácticas docentes en la ruralidad, 

tanto como talleristas de IFD que nos 

proporcionaron herramientas para no llegar 

a la deriva, docente adscripta que en todo 

momento puso a disposición su inmensidad 

de conocimientos y a mi dupla pedagógica 

que en todo momento nos incentivábamos 

a mejorar nuestras prácticas. Espero algún 

día volver a una escuela rural.  

 

Bibliografía  

“Planificación multigrado: modelos 

integradores de organización de 

contenidos” L. Santos. Revista QUEHACER 

EDUCATIVO 2018  

“La escuela después… ¿con la pedagogía de 

antes?” P. Meirieru L`Ecole d`apres: les 

contributions  
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Comentarios a la narrativa: La 

satisfacción post frustración, de 

Florencia Moncecchi 

Mag. Silvia Grattarola 

 

La narrativa docente, es también llamada 

relato pedagógico o documentación 

narrativa de experiencias pedagógicas. Se 

trata de un género discursivo que, desde las 

ciencias sociales y la antropología, llega al 

ámbito de la educación. (ANEP-ProLEE, 

2015) Constituye “…una modalidad de 

indagación y acción pedagógicas orientada 

a reconstruir, tornar públicamente 

disponibles e interpretar los sentidos y 

significaciones que los docentes producen y 

ponen en juego cuando escriben, leen, 

reflexionan y conversan entre colegas 

acerca de sus propias experiencias 

educativas.” (Suárez, 2007: 7) 

La narrativa es una capacidad humana de 

fundamental importancia para propiciar la 

construcción de sentido y que está signada, 

independientemente del tema que trate, 

por los sentimientos humanos. Mc Ewan y 

Egan (1998) expresan que la capacidad de 

narrar, de contar, es inherente al ser 

humano y que su potencial debe ser 

atendido a nivel de la educación en tanto 

habilita la construcción de sentido. La 

narración recupera los sentimientos 

humanos; citando a Bárbara Hardy (1977: 

12) estos autores sostienen que “La 

narrativa no debe ser considerada una 

invención estética utilizada por los artistas 

para controlar, manipular y ordenar la 

experiencia, sino como un acto primario de 

la mente transferido al arte desde la vida.” 

(1998: 14) Narrar es, de ese modo, aprender 

a pensar, a estructurar, a conocer, a 

expresar. 

La narrativa de Florencia, organizada desde 

la primera persona del singular, inicia con 

una referencia a que la Práctica Rural fue 

una experiencia grata para ella. El título no 

adelanta el contenido de la narrativa, pero 

en cierto modo refiere a que hubo 

dificultades que pudieron sortearse. 

Satisfacción y frustración son sentimientos 

experimentados por Florencia, lo que 

reafirma que las narrativas “… están 

centradas en ´lo que sucede´ en los centros 

educativos y en ´lo que les sucede´ a los 

actores involucrados en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.” (ANEP, 2015: 

9) 

En el segundo párrafo de su producción 

textual, Florencia destaca el recibimiento 

de la comunidad y las dinámicas de 

socialización que favorecieron el 

conocimiento de y entre los lugareños y las 

recién llegadas. También refiere a los 

temores iniciales, que básicamente se 

vinculaban a la diversidad etaria y de 

capacidades de los niños de los diferentes 

grados escolares. 

 

Florencia instala así, de forma natural, el 

tema de la “planificación multigrado” que 
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era vista por ella, inicialmente, como 

asociada a la frustración, por los temores 

antes expuestos. No obstante, 

paralelamente expresa cuán importante fue 

la interacción con los niños y la disposición 

de ambas partes a enseñar aprendiendo y a 

aprender enseñando. Utiliza la palabra 

“empatía”, (del gr. ἐμπάθεια empátheia) 

que da cuenta de un “sentimiento de 

identificación con algo o alguien” o de una 

“capacidad de identificarse con alguien y 

compartir sus sentimientos” (RAE), como 

condición para enseñar y aprender en el 

aula en general y en el aula multigrado en 

particular, de la que resalta las posibilidades 

de “socialización conjunta” -así lo expresa-, 

que ofrece. 

 

La estudiante, a continuación, comparte en 

su narrativa nuevos temores, esta vez en 

relación a cómo implementar el aula 

multigrado, a quiénes atender o guiar en 

cada momento. Cita a Phillipe Meirieu en 

referencia a la responsabilidad docente en 

promover la autonomía del alumno y cómo 

hacerlo. Destaca lo que este autor propone: 

“dar más a quien tiene menos, pero 

también dar mejor”, en clara alusión a la 

necesidad de habilitar posibilidades y de 

promover criterios de equidad. 

 

Es allí cuando subraya la importancia de 

planificar, el por qué lo hacemos, los 

sentidos que habilita esa tarea desafiante y 

exigente a la vez. Y hace foco también en las 

distancias que se generan entre la 

planificación y el desarrollo de las 

actividades mismas en el marco de la clase, 

fundamentalmente porque los niños, en 

general, no son autónomos, expresa la 

estudiante. Lo manifiesta claramente 

cuando dice: “Sin embargo, por más 

planificada que estuviese la actividad, muy 

pocas veces lograba que se desarrollara 

como era prevista.” 

Parece ser que no alcanza con sustentar una 

perspectiva de la enseñanza de naturaleza 

normativa y prescriptiva con énfasis en el 

planeamiento o sea en la programación en 

todas sus categorías, alcances y 

significaciones (no se está diciendo que las 

clases no deban planificarse). Tampoco el 

énfasis está puesto en la reflexión a 

posteriori de la práctica, en el volver sobre 

la clase para pensarla una vez acontecida, 

en tanto esto puede favorecer el 

mejoramiento de las clases siguientes (no 

se está diciendo que no sea de fundamental 

importancia hacerlo, para contribuir a la 

formación de “profesionales reflexivos”, -

Schön, 1992-).  

A mi entender, lo que ella está planteando, 

es una tercera perspectiva: el desafío de las 

clases en su transcurrir (Litwin, 2008), que 

pasa por las acciones rápidas y espontáneas 

y por la toma de decisiones de los docentes 

en el aula cuando una pregunta, un aporte, 

una intervención o 

cualquier acontecimiento imprevisto corta 
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el discurso o la actividad que el docente ha 

planificado. Vale decir, ella está poniendo el 

foco en los diferentes procesos que 

desarrollan los docentes en su práctica 

cotidiana, lo que lleva a afirmar que 

intuición y sabiduría práctica constituyen un 

nuevo marco de pensamiento para el 

estudio de las prácticas que habilita una 

“epistemología de las prácticas” (Atkinson y 

Claxton, 2002), en el entendido de que el 

saber práctico conlleva y genera teoría. No 

es posible pensar que a unos les es dado 

estar en el lugar del decir, del teorizar, y que 

otros solamente hacen lo que aquellos 

“dicen”. La pregunta parece ser cómo 

“conversan” -en el sentido etimológico del 

término, versar/con- la teoría y la práctica, 

vale decir cómo se relacionan las teorías 

sobre la enseñanza y la práctica de enseñar. 

Estas nuevas construcciones analíticas 

contienen a las anteriores, recuperando los 

mismos temas que preocupaban en su inicio 

a la didáctica -y a la enseñanza como su 

objeto de estudio-, y la preocupan hoy 

desde otra mirada. 

Este último enfoque o perspectiva, el de las 

clases en su transcurrir, no supone afirmar 

que las clases no deben planificarse, como 

ya se expresó. Planificar es una actividad 

propia de los seres racionales; planificar es 

algo inherente a la condición humana y no 

sólo a la enseñanza. No obstante, tal vez las 

mejores experiencias de planificación, sean 

aquellas en las que puede constatarse que 

en el fluir de la clase se va dando una 

construcción, habilitada por esa 

planificación, que sabe ser lo 

suficientemente flexible para contemplar la 

diversidad humana y académica de un 

grupo determinado. No ocurre siempre y en 

todas las clases, pero ocurre, y cuando 

ocurre, se siente que la tarea tiene sentido 

porque la clase deviene en un fluir que, casi 

desde la negación de la planificación, la ha 

hecho de excepción. Algo de esto expresa 

Florencia; ella dice que pudo superar los 

obstáculos, aunque intuye que se trata de 

una construcción -a lo largo del tiempo- que 

requiere ejercicio de la profesión y, a su vez, 

energía y fuerza para encararla, desde la 

convicción de que “…la escolarización real 

nunca está confinada a un modelo del 

aprendiz o a un modelo de enseñanza.” 

(Bruner, 1997: 81) Se trata, en 

consecuencia, de construir un modelo más 

inclusivo que deje de lado lecturas lineales 

para incorporar la intersubjetividad y la 

polifonía y apueste a un docente 

estimulador que busque que sus alumnos 

conozcan, indaguen, relacionen. Ese es el 

sentido profundo de la enseñanza y puede 

decirse que, si bien el tiempo de ejercicio de 

la docencia no garantiza haber construido 

este sentido, cuando se encara la tarea con 

gusto y apasionamiento se adquiere 

“oficio”. Litwin (2008) citando a Maxine 

Greene (1994) habla del pensamiento 

apasionado y expresa que “… se vincula con 

el deseo por llegar a ser lo que todavía no se 
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es y a la imaginación, que como parte de la 

inteligencia nos permite aventurar 

relaciones y proyectarlas de manera 

original.” (2008: 28-29) En Florencia se 

aprecia con fuerza ese deseo. 

Aproximándonos ya al cierre de este 

comentario, cabe citar a Woods (1998) 

quien, en esta línea se pregunta acerca de la 

docencia “¿es una ciencia o un arte?” (1998: 

29) en tanto puede concebirse en base a 

principios que posibilitan planificar y 

predecir, vale decir en términos científicos, 

o como una actividad individual, más bien 

de carácter intuitivo, espontáneo y por 

tanto creativa, artística. A su juicio, esta 

pregunta genera otra “los docentes ¿nacen 

o se hacen?” (1998: 29) Y no es posible 

responder categóricamente por una u otra 

opción. Woods analiza las razones por las 

cuales podría considerarse a la enseñanza 

ciencia o arte para concluir que “… la 

enseñanza es una actividad compleja que 

desafía cualquier forma única que pretenda 

encasillarla.” (1998: 46) Florencia lo 

experimentó y lo 

compartió en su narrativa. Finaliza la misma 

refiriendo al aprendizaje que implicó la 

Práctica Rural y el aula multigrado para ella, 

que derivó en un incentivo a mejorar las 

prácticas a partir de la reflexión sobre las 

mismas y a su deseo de volver, ya como 

maestra, a una escuela rural. 

Se trata de un excelente punto de partida 

para la construcción de una trayectoria 

profesional. 

Chapeau Florencia! Y lo mejor para ella en 

el camino de esta entrañable profesión. 
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Un contexto, dos realidades 

Macarena Erramuspe 

 

La Escuela donde realicé mi pasantía rural 

en el mes de agosto, dista 68 km de la 

capital departamental de Paysandú y 

pertenece al quintil uno. En consecuencia, 

asisten niños que viven en situación de 

vulnerabilidad, y desde mi punto de vista 

esto determina o condiciona el proceso de 

aprendizaje de la mayoría de los niños de 

primer ciclo, ya que muchas de las familias 

representadas, no continuaron sus estudios 

y apenas tienen primaria terminada; 

algunos de los motivos que impide la 

permanencia en el sistema educativo es la 

falta de recursos, motivación y distancia a 

centros educativos y de difusión de cultura.  

A pesar de esta realidad que tiene fuerte 

presencia y dentro del mismo contexto, 

tuve el agrado, pero en un principio el 

asombro, de vivenciar una realidad 

completamente distinta, la cual captó mi 

atención y marcó mi pasantía por la escuela 

rural. Esta experiencia a la cual hago 

mención, es sobre un niño de 3er año que 

comparte ciclo con 4to, 5to y 6to año. El 

mismo requería mucho más de lo esperado 

para ese nivel ya que lograba realizar con 

mayor rapidez y acierto los problemas de 

matemática que los niños de segundo ciclo.  

Como dije anteriormente, en una primera 

instancia fue de asombro y desconcierto 

porque fue algo no esperado, y fue el 

“sacudón” que me hizo reflexionar y 

replantear muchas cosas. En un principio, el 

prejuicio que tenemos a veces por el 

contexto, y al mismo tiempo fue ponerme a 

pensar sobre lo que sabemos teóricamente, 

y que desde esa perspectiva es todo 

indulgente, por lo tanto, creemos estar 

listos para la hora de enfrentarnos a 

determinadas situaciones. Ahora, vivirlo lo 

hace realmente significativo y diferente, al 

menos para mí fue así.  

Como primer paso y lo que estaba más a mi 

alcance en ese momento, fue hablar con la 

maestra directora que está a cargo de ese 

ciclo, y expresarle lo sucedido para saber 

qué hacer en ese momento. Llegamos a la 

conclusión de tener más actividades 

planificadas para él dentro del mismo 

contenido que se estaba abordando, a 

modo de no ponerle techo a su capacidad, 

pero tampoco ir “quemando” contenidos 

para que cuando llegue a las próximas 

clases, pueda encontrarse con algo nuevo. 

Junto a la conclusión llegaron preguntas: 

cuando llegue a 6to ¿se va a encontrar con 

algo nuevo o ya lo hizo todo? o cuando 

llegue a 6to ¿hay que ponerle actividades 

con un nivel más alto que el escolar?; aún 

no lo sé. 

Vale destacar que, si bien este niño 

demostró altas habilidades particularmente 

en matemática, no presentaba dificultades 

en las demás áreas, se lograba adaptar con 

facilidad a las propuestas, y realizaba las 

mismas con aciertos. A pesar de su buen 
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desempeño siempre había trabajo docente 

y el acompañamiento que se debe para que 

el niño pueda razonar y explicar sus 

procedimientos preguntándole por qué 

procedía de esa manera tal tarea. 

Sí, esto fue motivo de muchas charlas, 

preguntas y reflexiones, por lo que la 

maestra en un momento relató que este 

niño en el año 2019 realizó 2do año en una 

escuela de muy buen nivel en el 

departamento de Tacuarembó, por lo que 

se estima que fue uno de los motivos que 

potenció el desempeño de este niño, el 

haber estado trabajando con compañeros 

de su misma edad con una sola clase y en la 

actualidad compartir un aula multigrado 

donde los saberes circulan libremente y la 

interacción entre pares asimétricos 

potencia las posibilidades de cada alumno.  

Para Howard Gardner1 el maestro debe 

evaluar a cada niño según sus 

individualidades para poder atender a las 

características que cada uno presente, y en 

virtud de ello es que podrá descubrir las 

inteligencias que se van a trabajar. Esto 

permitirá potenciar la participación de los 

niños en sus propios aprendizajes. 

A la luz de este pensamiento, estoy de 

acuerdo con este autor en que el docente 

debe prestar atención a cada niño, pero hoy 

puedo afirmar que no es tarea fácil y menos 

lo es cuando estás de manera transitoria en 

 
1 Psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de 

Harvard, conocido en el ámbito científico por sus 

una clase, como lo fue la pasantía rural, solo 

tres semanas, un tiempo muy corto como 

para poder trabajar y atender a todas las 

particularidades, por lo tanto siento que 

muchos aspectos quedaron a medio camino 

y me hubiera gustado trabajar más en 

profundidad y poder ayudar a ese niño, 

porque si bien al final pude manejar en 

cierta medida la situación, me volví con 

muchas preguntas. Aún me sigo planteando 

la dificultad de las consignas, si era 

adecuado para ese nivel o no, o qué podría 

realmente hacer para que ese niño siga 

aprendiendo y escalando. 

El autor mencionado plantea formas de 

evaluar las inteligencias múltiples, y 

sostiene que debe ser de manera continua 

y evaluarse en diferentes momentos de la 

enseñanza-aprendizaje, mediante una 

observación directa y registro exhaustivo. 

Según la Teoría de las inteligencias 

Múltiples de Howard Gardner, este niño 

estaría bajo la Inteligencia lógico-

matemática, la cual es utilizada para poder 

llevar adelante la resolución de problemas 

matemáticos. Si bien es desarrollada desde 

los primeros años de vida su apogeo es en 

la adolescencia. 

A modo de concluir la narrativa de lo que 

fue mi experiencia dentro del aula 

multigrado, sostengo que es muy 

importante la atención que debemos de 

investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y 

por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. 

 



 
 

12 

prestar a nuestros alumnos ya que como 

menciono a lo largo de este trabajo, muchas 

veces el prejuicio nos condiciona y eso 

puede causar un impacto negativo, tanto 

para los docentes como para el niño porque 

si bien es necesario tener en cuenta el niño 

y su contexto, lo que me faltó fue un poco 

de objetividad y estar abierta a lo que podía 

encontrarme.  

Finalizo con una frase de Walter Omar 

Kohan2 la cual resume en parte y me hace 

pensar “...No hay nada que combinar, está 

todo por encontrar. No hay nada que 

explicar, está todo por recibir.” 

 

Bibliografía 

Infancia. Entre Educación y Filosofía. 

Capítulo “¿Es posible enseñar a pensar?”. 

Walter Omar Kohan 

Las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner: Unidad piloto para propuesta de 

cambio metodológico. Núria Gamandé 

Villanueva 

Las múltiples inteligencias. Macías, María 

Amarís  

 

 

 

 

  

 
2 Profesor de Filosofía de la Educación, investigador en el 
Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico. 
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Comentarios a la narrativa: Un 

contexto, dos realidades, de Macarena 

Erramuspe 

Mtro. Ruben Tiliman 

 

El tránsito por una Escuela en contexto rural 

durante la pasantía correspondiente a la 

práctica preprofesional, en su último año, 

es una experiencia altamente satisfactoria 

tanto en lo personal como en lo profesional. 

Se trata de un contexto desafiante, 

estimulante y con elementos que ayudan en 

la toma de decisiones áulicas, a la vez que el 

acercamiento a las familias, a la comunidad, 

a los propios estudiantes.  

Las formas en que los alumnos aprenden y 

las estrategias utilizadas por los docentes 

tienen que responder a una Pedagogía 

activa y en vinculación con los aportes de 

Gardner, como se plantea en tu narrativa, 

más allá de los contextos socioculturales.  

En relación al Curriculum y a la 

flexibilización de éste en relación a los 

sujetos para los cuales se piensan las 

decisiones didácticas, se acuerda con 

Magro Carlos, y afirmo que “el currículo es 

la mejor herramienta para la inclusión, pero 

al mismo tiempo, sabemos bien, es un 

generador de exclusión”. La pregunta, 

dice Axel Rivas, es cómo podemos 

rediseñar los sistemas para que puedan 

contribuir al alcance de la justicia educativa 

reduciendo las desigualdades y, al mismo 

tiempo, ampliar el campo del aprendizaje 

de todos los alumnos (Rivas, 2019b, p.146). 

En base a lo anterior y a los discursos 

académicos actuales, ¿tienen razón quienes 

piensan que los contenidos de la escuela, no 

son reales, no ayudan a los alumnos a ser 

competentes, entre otras cuestiones? 

Pensando en ese estudiante que encuentras 

en esa escuela con amplias competencias, 

¿realmente la escuela allí está dotándolo de 

nuevas competencias? ¿O aparece un 

discurso academicista de la necesidad de 

adquirir los contenidos que aparecen 

explicitados en el Curriculum oficial?   

Para responder a esta y otras interrogantes 

que nos hacemos los educadores frente a lo 

que la escuela realmente habilita, es que 

considero los aportes de Magro, Carlos 

(2020) quien hace mención a que “tienen 

razón quienes insisten en la importancia 

de dotar de sentido a los saberes escolares 

y en la necesidad de su movilización y 

aplicación, quienes reclaman unos saberes 

más globalizados y vinculados con las vidas 

de los estudiantes, pero también quienes 

consideran que la escuela necesita operar 

precisamente suspendiendo las materias 

escolares de su uso habitual, liberándolas 

de la lógica de la producción y sacándolas 

de su contexto.  

Tienen razón quienes piden más 

continuidad entre el tiempo escolar y los 

tiempos vitales de los estudiantes, pero 

también quienes entienden el tiempo 

escolar como un tiempo liberado y no 
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productivo (Masschelein y Simons, 2014). 

Tienen razón quienes reclaman más 

vinculación con la vida y califican a las 

materias escolares como artificiales e 

insuficientemente mundanas. Pero también 

los que insisten en la importancia 

precisamente de hacer de la escuela un 

lugar separado y protegido de las demandas 

de la sociedad. Quienes sostienen que “la 

escuela debe suspender o cortar ciertos 

vínculos tanto con la familia y el entorno 

social de los alumnos como con la 

sociedad, y eso con el fin de presentar el 

mundo a los estudiantes de un modo 

interesante y 

comprometedor” (Masschelein y Simons, 

2014, p. 5). 

Sin dudas estimada Macarena, que el 

trayecto por la Educación Primaria, en la 

actualidad, demanda docentes creativos, 

innovadores, que favorezcan 

participaciones activas de todos los actores 

y en relación a las demandas sociales, sin 

perder de vista lo que Sacristán, Gimeno 

denomina “las señas de identidad de la 

educación y de la escuela Pública, haciendo 

referencia a la accesibilidad, a la 

obligatoriedad, a la gratuidad, al trabajo con 

las familias en forma sostenida, a la  

integración y a una  formación integral, a la 

vez que un modelo laico. 

Son desafíos que habrá que sortear para 

que todos los estudiantes aprendan desde 

espacios de contención con garantías para 

la participación activa en los complejos 

escenarios sociales contemporáneos.  
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¡La tecnología también nos acompañó 

en la escuela rural! 

Daniela Peschera 

A partir de tres semanas de pasantía en una 

escuela del medio rural, la cual se encuentra 

relativamente cercana a la ciudad de 

Paysandú, desarrollé experiencias que 

enriquecieron mi formación como futura 

docente y además, complementaron 

algunas de mis apreciaciones que tenía 

sobre dicho ámbito. 

Dentro de ese período, se presentaron 

diferentes situaciones en el aula, de las que 

tomé como experiencia y aprendizaje cada 

una de ellas, adquiriendo una serie de 

conocimientos en cuanto, por ejemplo, a la 

modalidad de trabajo en una escuela rural 

que hasta el momento eran de mi 

desconocimiento. 

Incluyéndose a los nuevos conocimientos, 

también observé estrategias, recursos, 

modalidades, condiciones, entre otras, que 

la clase, junto al docente, desarrolló en los 

días de la experiencia. 

Dentro de estos, particularmente en los 

recursos como una forma de estrategia, 

decidí, ante mi inquietud y curiosidad 

respecto a la temática, dedicarle atención al 

uso de las tecnologías en el medio rural, es 

decir, si se aplicaba la misma en el aula y de 

ser así, cómo, cuándo, cuánto y con qué 

finalidad. Destaco aquí, que previamente a 

la experiencia, contaba con suposiciones y 

opiniones personales, las cuales 

manifestaban que el uso de la tecnología en 

la ruralidad era escaso, complejo y/o de 

difícil acceso. 

En el transcurso de los días, tanto la maestra 

adscripta como yo desde el rol de 

estudiante magisterial, trabajamos con la 

clase de Segundo Ciclo, variedad de 

actividades en cuanto a sus áreas y 

contenidos; lo que principalmente su 

trabajo me alentó a realizar aún más 

hincapié en el tema y dar cuenta: la 

tecnología sí se incluía en el aula. 

Fue a partir de una situación particular 

presente en el aula la cual desencadenó aún 

más mi interés por la temática: la misma se 

desarrolló a partir de una búsqueda por 

parte de los alumnos con sus dispositivos 

tecnológicos, autorizada por la docente 

maestra/directora, en donde los niños 

indagaron, independientemente lo 

requerido en una de las consignas 

propuestas en la actividad, de la cual era 

necesario el uso de las ceibalitas gracias a la 

posibilidad de “googlear”, en esta ocasión, 

en qué año se creó determinado juguete 

tradicional; dónde y quién fue su creador, 

así como otros datos relevantes como su 

material, por quiénes era utilizado, etc. 

Esta y otras situaciones desarrolladas en el 

aula con bases en recursos tecnológicos, 

caracterizan al medio de una forma 

diferente a la que lo imaginaba. 

El Programa de Educación Inicial y Primaria 

especifica: “hoy se vive una nueva ruralidad 

en lo local y en lo mundial que va más allá 
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de la población / producción agropecuaria. 

Lo rural ya no es sólo sinónimo de lo agrícola 

ganadero, sino que se han incorporado 

otras actividades económicas” entre estas, 

se destacan el uso de las nuevas tecnologías 

como un fenómeno innovador y agilizador 

del trabajo para ambas partes, tanto para el 

docente como para el alumno. 

En cuanto a las demás actividades, observé 

procedimientos y resultados que 

fomentaron tanto el interés como al 

aprendizaje de los niños; utilización de la 

plataforma CREA tanto en el aula como en 

la casa, clases online de inglés por 

videoconferencia, utilización de internet en 

diferentes usos dependiendo de las 

consignas de trabajo, etc. Es decir que, 

emplear tecnología en este tipo de 

contextos resulta provechoso y favorable 

para los estudiantes. 

Todo esto sucede cuando se hace un buen 

uso de las tecnologías. Si bien, vivimos en 

una sociedad enfocada en el conocimiento 

tecnológico, es importante establecer 

pautas de trabajo para que el mismo sea 

productivo y significativo. Incluir a todos los 

sujetos enriquece aún más la experiencia, 

desde el alumnado, siguiendo por los 

profesionales de la enseñanza y las familias. 

A modo de estadística general, puedo decir 

que las tecnologías ocupan un lugar 

importante dentro de la valija de 

herramientas de la docente a cargo del 

grupo y que se tienen en cuenta como otro 

recurso más. 

En mi experiencia personal, logré 

desarrollar una serie de actividades 

incluyendo recursos tecnológicos, en donde 

quisiera destacar una instancia en 

particular. Se trató de una actividad en 

donde el objetivo apuntó a que los niños 

lograran construir gráficas en sus 

computadoras. Si bien, todos conocían lo 

que eran gráficas de barras en formato 

papel, decidí guiarlos para realizarlo de 

manera digital. Se partió de un repaso oral 

sobre dicho dibujo representativo de un 

conjunto de datos estadísticos para 

proseguir. Los niños que tenían 

computadoras disponibles para realizar la 

actividad fueron la mayoría, los que ese día 

no la llevaron no se les impidió que no 

trabajaran ya que se acercaron a sus 

compañeros. En pantalla grande, fui 

indicando los pasos iniciales para comenzar 

el trabajo, al mismo tiempo monitoreaba 

sus pantallas para asegurarme que estaban 

haciéndolo de manera correcta, en caso de 

que no, las sugerencias estaban siempre 

presentes. 

Luego del transcurso de dicha actividad, 

todos los niños podían mostrar desde sus 

computadoras cómo les había quedado el 

diseño de sus gráficas. Luego cada uno tenía 

la posibilidad de personalizarlas: cambiarles 

el color, el tipo de gráfica, agregarle más 

datos, etc. 

En conclusión, las experiencias 

desarrolladas en la pasantía de la práctica 

rural favorecieron  mis percepciones con las 
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que ingresé y es que, brindar y mostrar a los 

niños que hay cosas que se pueden realizar 

diferentes a lo que se acostumbra a hacer, 

pero de una forma más atractiva, se vuelve 

curioso y desafiante para ellos mismo y para 

mí también. 

A los niños y a los jóvenes les gusta mucho 

trabajar e incluir la tecnología en su vida 

cotidiana, por eso hay que demostrarles 

que, si se realiza un buen uso de la misma, 

se pueden realizar cosas maravillosas y tan 

relevantes como se acostumbra 

tradicionalmente. 

Finalmente, si bien la tecnología no es 

indispensable para los procesos de 

aprendizaje y enseñanza, su incorporación 

en las aulas ha generado nuevos campos 

educativos que demandan constante 

innovación y formación, tanto para los 

docentes como para los estudiantes, 

desarrollándose en todos los medios 

urbanos y principalmente el objetivo inicial, 

en el medio rural, fomentando la equidad, 

la democratización del conocimiento, la 

mejora educativa y el uso compartido con 

las familias. 

“…CEIBAL (…) constituye una innovación en 

dos sentidos; en primer lugar, porque se 

trata de una política educativa de inclusión 

de TIC de carácter universal en el ámbito de 

la Educación Primaria pública; y en segundo 

término, porque se llevará a cabo bajo la 

modalidad uno a uno, es decir que en cada 

aula de 1º a 6º grado de todas las escuelas 

públicas de todo el país habrá una 

computadora por cada niño y por cada 

docente”. 

(CEIBAL en la sociedad del siglo XXI. 

UNESCO). 

 

Bibliografía consultada: 

CEIBAL en la sociedad del siglo XXI. UNESCO. 

Montevideo, Uruguay. 

 

  



 
 

18 

Comentario a la narrativa: ¡La 

tecnología también nos acompañó en 

la escuela rural! De Daniela Peschera 

Prof. Alicia Romero 

 

Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han atravesado todos 

los aspectos de la nuestra vida, cambiando 

nuestra visión del mundo. En consecuencia, 

también se han modificado y complejizado 

los patrones de acceso al conocimiento y de 

relación interpersonal. Por esto no pueden 

definirse como simples herramientas y sino 

que son consideradas como dispositivos 

que trascienden el sentido cultural y social 

de los seres humanos, cambiando sus 

formas de percepción y conocimiento de la 

realidad. En la actualidad hemos 

incorporado con ellas nuevas capacidades, 

como una extensión de nuestros sentidos; 

las hemos convertido en imprescindibles 

para vivir en el mundo actual. 

Se ha escrito muchísimo sobre el tema de 

los cambios tecnológicos, las diferentes 

miradas sobre la realidad y las 

consecuencias que estos cambios producen 

y producirán en el desarrollo de las ciencias 

y en el fortalecimiento del trabajo 

interdisciplinario y multidisciplinario. 

Podemos ver que el mundo se está 

transformando rápidamente, y con él todas 

las actividades humanas. La rapidez con que 

se producen algunos de estos cambios que 

se dan a todo nivel, tanto en la esfera 

científica como tecnológica, geográfica, 

política, educativa y hasta moral, nos 

impacta y nos obliga a hacer importantes y 

permanentes esfuerzos de adaptación. 

 

Este mundo tecnológico, cada vez más 

complejo, nos desafía a volver, una vez más, 

sobre las ideas del aprender y del enseñar. 

Es en ese punto donde deberíamos 

reflexionar oportunamente acerca de cómo 

incluir tecnologías en nuestras prácticas de 

enseñanza. Esta reflexión debería tener un 

doble sentido: 

- Reflexión epistemológica: Implica pensar 

acerca de qué son las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, qué 

cambios implican en la realidad, para qué 

sirven, cómo pueden ser utilizadas (en 

función de la situación educativa, valores 

éticos, etc.). 

- Reflexión pragmática: Partiendo del 

conocimiento de estas nuevas tecnologías, 

se debe analizar cómo es posible potenciar 

su uso en función de diferentes contextos 

de enseñanza y aprendizaje. Esta última 

reflexión nos posiciona en una necesaria 

deconstrucción de nuestras prácticas 

docentes, yendo hacia las concepciones 

implícitas acerca de qué creemos que es 

aprender y enseñar, y cuáles son nuestros 

modelos implícitos de alumno y docente. 

Barbero (2003: 34) habla de la asunción de 

una “tecnicidad mediática” que genera 

cambios socioculturales y es vista con 

desconfianza, porque funciona como 
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desestabilizador de los ambientes de 

aprendizaje clásicos. El trabajo con las TIC 

supone un nuevo rol del docente y del 

alumno dentro de la clase, donde se 

requiere que los docentes analicemos los 

nuevos escenarios que han surgido como 

resultado de la “hibridación” de los modelos 

de enseñanza. Este cambio de escenario 

posibilita pensar en contextos no 

convencionales para enseñar y aprender.  

Estas herramientas tecnológicas 

presuponen un nuevo rol para los docentes 

y los estudiantes y se fundamentan en la 

seguridad de que el aprendizaje debe 

basarse en el favorecimiento del sentido 

crítico y el desarrollo de estrategias de 

apropiación y resignificación de los saberes. 

Todos sabemos que la integración de la 

tecnología en el mundo y en particular en el 

medio rural se ve restringido muchas veces 

por el acceso la conectividad, el 

mantenimiento de los dispositivos, etc.; 

pero uno de los mayores desafíos para la 

integración de la tecnología en las prácticas 

de aula en nuestro contexto es 

fundamentalmente dos: la disposición de 

recursos de calidad adaptados a las 

necesidades de los distintos niveles 

educativos y la formación de los docentes. 

Cuando se integran las TIC en las prácticas 

educativas surge en el docente la pregunta: 

¿qué estrategias didácticas favorecen el uso 

mediador de las TIC?, ¿desarrollan 

competencias tecnológicas y habilidades 

para la era digital? Una primera respuesta 

nos guía hacia las estrategias de aprendizaje 

significativo centradas en el aprendizaje 

experiencial y situado. 

Como lo dice Díaz Barriga: “Las estrategias  

para  el  aprendizaje  significativo  centradas  

en  el aprendizaje experiencial y situado, que 

se enfocan en la construcción del 

conocimiento en contextos reales, en el 

desarrollo de las capacidades reflexivas, 

críticas y en el pensamiento de alto nivel, así  

como  en  la  participación  en  las  prácticas  

sociales  auténticas de la comunidad. (Díaz 

Barriga, 2003). 

Se entiende que las TIC pueden colaborar, 

al proporcionar ambientes enriquecidos 

con tecnología pertinentes para promover 

el trabajo colaborativo, el surgimiento y 

desarrollo de grupos de aprendizaje, 

relaciones de cooperación; toma de 

decisiones compartida; iniciativa; 

diversidad; trabajo en redes; el carácter 

holístico, en suma, el concepto de 

comunidad. 

Se trata entonces de poner al aprendizaje y 

al aprendiz en el centro, en un papel 

protagónico de su propio proceso. Esto 

implica que deberá tomar el control, y para 

ello deberá desarrollar estrategias 

metacognitivas que le informen acerca de 

sus progresos. Coll afirma: “El potencial de 

las tic para transformar, innovar y mejorar  

las prácticas  educativas  depende  

directamente  del  enfoque  o  

planteamiento pedagógico en el que se 

inserta su utilización. Las relaciones entre 
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tecnología, por un lado, y pedagogía y 

didáctica, por otro, son  mucho  más  

complejas  de  lo  que  hemos  supuesto  

tradicionalmente y se compadecen mal 

tanto con el reduccionismo tecnológico 

como con el pedagógico”. (Coll, 2009). 

 

Reflexiones finales 

La tecnología media los aprendizajes, pero 

también mediatiza el conocimiento, forma 

parte constitutiva de la actividad y puede 

apoyar la reflexión. Se considera como un 

instrumento que genera transformación y 

conocimiento educativo sobre la realidad y 

proporcionar autonomía. 

La incorporación de la tecnología en el 

medio rural puede ser considerada como 

una innovación en las prácticas educativas 

para lograr los objetivos educativos, 

promover la creación y reutilización de 

habilidades para utilizar y reutilizar la 

información y el conocimiento, 

considerando la alfabetización mediática 

como multidimensional. Si se mira esta 

práctica educativa como modelo de 

enseñanza vemos que permite la 

personalización de la propuesta, la 

extensión del tiempo dedicado al aula y 

promueve el compromiso, la motivación y la 

autonomía de los actores involucrados. 
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Desde mi experiencia 

Sofía García 

La siguiente narrativa trata de mi 

experiencia en una Escuela Rural, la cual 

está ubicada en un poblado dentro del 

departamento de Paysandú; y a la misma 

asiste un grupo reducido de alumnos que se 

destaca del mismo el compañerismo entre 

los niños y el entusiasmo con el que día a día 

concurren al centro. 

Desarrollaré un aspecto que captó mi 

atención e hice foco en él durante la 

pasantía, tal como lo solicitó la docente a 

cargo del Seminario de Educación Rural. 

Unas horas antes de tener el primer 

encuentro con las docentes de la 

institución, por parte del Taller de Aprender 

tod@s se nos solicita la tarea de desarrollar 

un taller en el ámbito rural que debía de 

tener como objetivo acercar a la comunidad 

educativa a la escuela; es por esto, que en 

ese primer acercamiento dialogué con las 

docentes acerca de cómo era la 

participación de las familias y la respuesta 

fue que las mismas concurrían al centro si 

se las convocaba para algo específico, de no 

ser así se acercaban solo a acompañar a los 

niños en los horarios de entrada y salida del 

centro. 

Al momento de tener contacto con la 

escuela y una vez que comencé a establecer 

vínculos, decidí partir de la hipótesis que me 

había formulado a raíz de lo dialogado 

anteriormente y plantee como un posible 

objetivo a cumplir, crear un espacio para 

que la familia concurra a la escuela, con un 

fin educativo y favorable para todos los 

sujetos del centro (docentes-niños-

comunidad). 

Para poder fundamentar mi propuesta 

tomo como referente a Rogert Hart, quien 

estudia el grado de participación de la 

familia en la escuela a través de una 

escalera que se sostiene de cuatro grandes 

escalones, primeramente, se encuentra la 

participación manipulada, la misma según 

Rogert es “(…) cuando la población es 

utilizada para realizar acciones que no 

entienden y que responden totalmente a 

intereses ajenos a los suyos”. Por otro lado, 

se encuentra la participación decorativa, la 

cual se diferencia “(…) cuando se incorpora 

a la población sólo como un accesorio, es 

decir, para “decorar” o “animar” 

determinada actividad.” En otro escalón, se 

encuentra la participación simbólica, 

caracterizada por “(…) cuando se realizan 

acciones donde la participación de la 

población es sólo aparente”. Los escalones 

mencionados hasta el momento se 

consideran, según Rogert Hart como de 

falsa participación, debido a que la acción 

de la población no es de forma consciente 

ni es adecuada a sus intereses, por ende, no 

se puede hablar de un encuentro de 

participación de ambas partes. 

Por otro lado, se encuentran, en otro nivel, 

la participación de asignados, pero 

informados, es decir, “(…) se dispone de la 
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población para que participe en una 

determinada actividad y al mismo tiempo se 

le informa en qué consiste la misma; esto 

lleva a considerarla una participación 

limitada, pero es el primer nivel de 

participación real”. 

El siguiente escalón, se denomina con 

información y consulta, el mismo pasa a ser 

también un nivel de participación real, en él, 

los sujetos externos de desarrollo informan 

y consultan a la población sobre su probable 

participación. En base a este primer aviso, la 

población puede decidir. 

El escalón que continúa es el denominado 

participación en ideas de agentes externos 

de desarrollo compartidas con la población, 

el mismo expresa que en este caso la acción 

es pensada por agentes externos de 

desarrollo, pero es compartida con la 

población; esto lleva a suponer que ellos se 

incorporan en pensar y aportar a la acción 

que se desea realizar. El escalón que sigue 

es reconocido por participación en acciones 

pensadas y ejecutadas por la propia 

población, en este caso la acción parte de la 

propia población y es ejecutada por ellos. 

Y por último se encuentra la participación 

en acciones pensadas por la propia 

población y que han sido compartidas con 

agentes externos de desarrollo, en esta 

particularidad la acción es pensada por la 

población, pero a diferencia del escalón 

anterior, es compartida a su vez con 

agentes externos de desarrollo. 

Llevando todo esto a lo que viví en el ámbito 

rural, puedo afirmar que la participación de 

las familias es de tipo asignados pero 

informados, debido a que, en varias 

instancias, cuando decidimos reunir a las 

familias en la escuela, lo primero que 

debíamos de hacer era crear y hacerles 

llegar por diferentes medios una invitación, 

la cual, a su vez, contenía en detalles lo que 

se iba a realizar y así crear también interés 

en los tutores y acercarlos al centro. Este 

procedimiento lo realizamos en repetidas 

instancias y obtuvimos una buena 

respuesta por parte de la comunidad. 

En el momento de desarrollar la actividad 

que implicaba al Taller de Aprender Tod@s, 

obtuvimos una buena respuesta y los 

responsables que pudieron acercarse 

demostraron interés por aprender a utilizar 

la herramienta Crea2, no sólo para ayudar a 

sus hijos frente a la situación de aislamiento 

que se había generado por la pandemia de 

COVID-19, sino también se pudo percibir a 

través de distintas actitudes, el interés por 

aprender sólo por el simple hecho de sumar 

nuevos conocimientos y herramientas para 

su vida.  

A modo de cierre puedo destacar, la buena 

respuesta por parte de las familias cuando 

asistieron al centro por diferentes 

actividades, el buen trato y la disposición 

que nos transmitieron en todo momento. 

Considero que es necesario acercar a la 

familia a la escuela, que se deben de crear 

talleres o exposiciones por parte de los 
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niños, para que los familiares conozcan, 

interactúen y sobre todo consideren los 

centros educativos como puerta de 

oportunidades, desafíos y experiencias para 

ellos mismos también, no sólo para sus 

hijos.  
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Comentarios a la narrativa: Desde mi 

experiencia, de Sofía García 

Mag. Silvia Grattarola  

 

La narrativa docente, es también llamada 

relato pedagógico o documentación 

narrativa de experiencias pedagógicas. Se 

trata de un género discursivo que, desde las 

ciencias sociales y la antropología, llega al 

ámbito de la educación. (ANEP-ProLEE, 

2015) Constituye “…una modalidad de 

indagación y acción pedagógicas orientada 

a reconstruir, tornar públicamente 

disponibles e interpretar los sentidos y 

significaciones que los docentes producen y 

ponen en juego cuando escriben, leen, 

reflexionan y conversan entre colegas 

acerca de sus propias experiencias 

educativas.” (Suárez, 2007: 7) 

La narrativa es una capacidad humana de 

fundamental importancia para propiciar la 

construcción de sentido y que está signada, 

independientemente del tema que trate, 

por los sentimientos humanos. Mc Ewan y 

Egan (1998) expresan que la capacidad de 

narrar, de contar, es inherente al ser 

humano y que su potencial debe ser 

atendido a nivel de la educación en tanto 

habilita la construcción de sentido. La 

narración recupera los sentimientos 

humanos; citando a Bárbara Hardy (1977: 

12) estos autores sostienen que “La 

narrativa no debe ser considerada una 

invención estética utilizada por los artistas 

para controlar, manipular y ordenar la 

experiencia, sino como un acto primario de 

la mente transferido al arte desde la vida.” 

(1998: 14) Narrar es, de ese modo, aprender 

a pensar, a estructurar, a conocer, a 

expresar. 

La narrativa de Sofía, organizada desde la 

primera persona del singular, refiere a su 

experiencia de la Práctica Rural, en una 

escuela del interior del departamento de 

Paysandú, que -en la breve 

contextualización que encontramos en el 

primer párrafo- no identifica. Solo dice que 

a ella van pocos niños, de los que destaca el 

compañerismo y la alegría con la que 

concurren al centro educativo. El título no 

adelanta el contenido de la narrativa, pero 

sí refleja las esenciales diferencias entre lo 

que sería un informe docente y una 

narrativa. Aquí, la perspectiva será 

personal, subjetiva. 

La estudiante, en el segundo párrafo de su 

producción textual, hace foco en una tarea 

que -en su carácter de practicante- se le 

prescribió de antemano, y que tenía un 

objetivo concreto: realizar una actividad de 

taller para acercar la comunidad a la 

escuela. De antemano también, se le 

manifestó -especialmente por parte de las 

maestras que allí se desempeñaban- que no 

era fácil lograr un involucramiento de las 

familias en las actividades institucionales, lo 

que estimuló aún más a la estudiante a 

hacer el intento de revertir la situación, a 

efectos de propiciar una participación 
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genuina y beneficiosa para todas las partes. 

En su narrativa, Sofía explicita un marco 

conceptual sobre “participación” que, en su 

momento -y ahora, al recuperar la 

experiencia-, le permite entender qué 

estaba pasando en esa comunidad, en cuál 

de esos “escalones” o estadios en relación a 

la participación, se encontraba esa 

comunidad en la que debía intervenir. Esto 

da cuenta de su concepción acerca de que 

teoría y práctica se interrelacionan 

dialécticamente, que la práctica es un hacer 

que involucra saberes, pero es “… una 

actividad intencional, desarrollada de forma 

consciente, que sólo puede hacerse 

inteligible en relación con los esquemas de 

pensamiento, a menudo tácitos, y en el 

mejor de los casos, parcialmente 

articulados, en cuyos términos dan sentido 

a sus experiencias los profesionales.” (Carr, 

1996: 95) Así, la práctica no es mera 

“actividad”, o puesta en acción de la teoría, 

sino que es una consecuencia de sentidos y 

significaciones construidos socialmente. Es 

praxis. De ese modo, recurrir a la teoría, 

implica explicitar desde dónde se escribe y 

ayuda a comprender comportamientos, 

ideas, decisiones. 

Sofía profundiza en el concepto de 

“participación”, lo que deja en evidencia 

que las palabras que usamos comúnmente, 

suelen tener las definiciones más 

complejas. Su uso habitual las somete a 

continua resignificación por parte de los 

usuarios de la lengua. A la denotación, la 

definición o las definiciones que nos dan los 

diccionarios, se van a superponer y unir 

muchos otros sentidos, que llamamos 

connotaciones, construidos por la cultura 

en sus diversas formas. El concepto de 

participación no escapa a esta realidad 

dado se ha abordado desde múltiples 

perspectivas. Así, “… se ha enfatizado a 

veces la perspectiva política: vía para 

alcanzar poder, para lograr desarrollo social 

o para ejercer la democracia; también se la 

considera desde el plano comunicacional: 

informar y ser informado, escuchar y ser 

escuchado; o a partir del nivel económico: 

comparar ciertos beneficios materiales 

(tener parte). Desde los puntos de vista 

mesosocial y microsocial, se habla de 

proceso social y de procesos psicosociales 

mediante los cuales las personas se 

movilizan para la consecución de ciertos 

objetivos que les permiten satisfacer 

necesidades y producir cambios sociales.” 

(Montero, 2004: 108). 

Participar es, pues, una acción social que 

consiste en formar parte de algo e 

intervenir de forma activa en decisiones y 

acciones en el marco de un proceso. En ese 

sentido, la participación implica 

compromiso y se conquista superando el 

individualismo, cambiando tanto las 

condiciones organizativas como las 

actitudes de cada uno de nosotros, 

mediante grandes dosis de pluralismo, 

respeto, tolerancia y solidaridad. Constituye 

una actividad imprescindible en la vida 
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democrática, por cuanto contribuye a su 

desarrollo y perfección, además de 

posibilitar los aportes de diversos actores. 

La indagación bibliográfica que comparte 

Sofía en su narrativa, da cuenta de que es 

posible profundizar sobre la naturaleza de 

la participación en educación, evitar sus 

errores y desarrollar sus diferentes facetas 

y dimensiones, pero que todo ello exige el 

diseño de estrategias adecuadas. 

En el caso de la comunidad educativa en la 

que la estudiante desarrolló su experiencia 

de Práctica Rural, se optó por instalar y 

profundizar una estrategia comunicativa. La 

información compartida, en el caso de estas 

familias, fue lo que propició que se sintieran 

convocadas y asistieran y aprovecharan la 

instancia, para ellos mismos. 

En el cierre de su narrativa, Sofía reflexiona 

acerca de la importancia de la escuela en 

general y de la escuela en el medio rural en 

particular, como “puerta de oportunidades, 

desafíos y experiencias para ellos mismos 

también, y no solo para sus hijos”, como 

puerta a la cultura. 

Es de destacar la actitud de la estudiante 

que elige no resignarse y apostar a que se 

puede cambiar la realidad, más allá de 

reconocer que lo realizado constituye solo 

un primer paso que exige otras acciones -

secuenciadas y sostenidas-, para 

constituirse en un logro genuino. Esa 

actitud también pone en evidencia que 

muchas veces lo que hay que hacer 

depende, en gran parte, de nosotros. El 

partido se juega en esos microprocesos que 

se dan en el hacer cotidiano y que muchas 

veces posibilitan, al decir de José Luis 

Rebellato, (1997) “instituciones justas” en 

una “sociedad justa”, instituciones como 

estructuras que hacen posible el “vivir 

juntos”. 

En el año del centenario del nacimiento del 

pedagogo brasileño Paulo Freire, y ya 

cerrando este comentario, considero que 

Sofía, a través de su intervención puntual 

pero muy rica, inicia su camino como 

maestra teniendo claro que “Es importante 

que todo educador crea que cambiar es 

difícil, pero es posible. ¿Qué tendría que 

hacer yo, en una sala con mis alumnos, si, 

desde que salí de mi casa hasta que me 

senté frente a ellos no acredito que es 

posible cambiar? ¿Qué testimonio puedo 

darles a los jóvenes con quienes trabajo si 

mi posición frente al mundo es la de quien 

está convencido de que nada se puede 

hacer para cambiar porque no se puede 

cambiar? Antes que esto, es mejor que 

procure abandonar el magisterio. No puedo 

decirles a mis alumnos que soy 

simplemente un técnico, distante del 

mundo y de la historia. Yo tengo que 

testimoniarles que esto es más que una 

creencia, es una convicción. Si no soy capaz 

de hacerlo, pierdo la base ética y paso a ser 

un pésimo educador.” (1996) 

Ojalá seamos capaces de hacer esa mirada 

en términos de posibilidad, de creer en el 

otro y de crear con él. La primera persona 
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del infinitivo es “yo creo”, de crear y de 

creer. 

Chapeau Sofía! Y lo mejor para ella en el 

camino de esta entrañable profesión. 
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El multigrado y sus desafíos 

Katherine Kernke 

 

La práctica rural la realice en una escuela 

que cuenta con un estudiantado de 42 niños 

(de 1er año a 6to año), divididos en tres 

clases inicial familístico (inicial 3,4 y 5), 

primer ciclo (primero, segundo y tercero) y 

segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto). 

En la reunión de organización que 

realizamos junto a las docentes se nos 

preguntó en qué clases nos gustaría 

comenzar la pasantía, mi elección fue inicial 

familístico. 

Inicial familístico se encuentra integrado 

por 17 niños, cinco niños de inicial 3, tres 

niños de inicial 4 y nueve niños de inicial 5. 

Al momento de enfrentarme a la clase me 

surge un desafío ¿Cómo atender 

didácticamente a los alumnos de tres a 

cinco años? 

Frente a esta problemática tomé la decisión 

de observar las prácticas de mí docente 

adscripta para tomar insumos sobre las 

estrategias didácticas que usa para atender 

al estudiantado de inicial. Se entiende como 

estrategia didáctica a los “procedimientos y 

recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos, 

facilitando intencionalmente un 

procesamiento del contenido nuevo de 

manera más profunda y consciente” (Díaz. 

B, A. 1998) 

Durante la jornada escolar la docente 

planteó una actividad en el área del 

conocimiento matemático para el trabajo 

de conteo. En la misma actividad propuso el 

traslado hacia el patio para jugar con bolos. 

El juego consiste en lanzar una pelota y 

derribar bolos para posteriormente 

contarlos. La docente como estrategia 

didáctica tomó la decisión de hacer un 

trabajo más personalizado con los niños de 

inicial 3, entonces al lanzar los bolos los 

niños se acercaban a contarlos con el apoyo 

docente, mientras que los niños de inicial 5 

contaban la cantidad de bolos a la distancia. 

Un par de días después era mi turno de dar 

actividades, en el momento de planificar 

tomé la decisión de plantear actividades 

generales donde trabajé con el grupo en 

general pero las preguntas que efectuaba 

variaban según el nivel al cual me dirigía. 

Con el pasar de los días observaba y 

experimentaba que el trabajo con los niños 

en general resultaba muy difícil y necesitaba 

organizar y plantear actividades dirigidas, 

semidirigidas y autónomas. Al planificar 

comencé a reflexionar en las actividades 

que ya había dado y observe que durante 

las actividades que planteaba mi atención 

predominaba en los niños de inicial 3, 

debido a que nunca en mis prácticas 

anteriores he trabajado con esta edad y no 

me sentía con las herramientas ni los 

conocimientos necesarios para trabajar con 

ellos y debo de admitir que sentía miedo de 

proponer actividades autónomas para ellos, 

ya que no sabía cómo responderían ante 
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estas. Por esta razón, tomé la decisión (con 

el apoyo docente) de utilizar la estrategia 

didáctica de intercalar los tres niveles, 

actividades donde los niños de inicial 3, 4 y 

5 trabajan integrados. Luego de realizar dos 

actividades de este tipo puede visualizar 

que los niños de inicial 3 se desenvuelven 

con mucha autonomía y llegue a la reflexión 

que tal vez, no fue necesario que en todas 

las actividades propuestas los niños de 

inicial 3 trabajaran en una actividad dirigida 

por mi parte. A partir de esto tomé la 

decisión de hacer una actividad de arte por 

niveles, donde opté centrar mi atención y 

guía hacia los niños de inicial 5, dejando que 

los niños de inicial 3, luego de explicarles 

meticulosamente la consigna, realicen la 

actividad de forma autónoma, la cual 

efectuaron adecuadamente. Cabe destacar 

que en todo este proceso de aprendizaje 

tuve el apoyo constante de la docente 

adscripta, la cual me aconsejaba, me 

brindaba estrategias de trabajo e 

información en relación a mi problemática. 

Al finalizar mi pasantía rural, tuve una 

sensación de conformidad con respecto a 

las estrategias didácticas empleadas por mi 

parte. Dado que, con el apoyo constante del 

docente pude plantear actividades que 

involucraron a los tres niveles y a su vez 

realizar un trabajo diversificado en 

multigrados. Creo que estas experiencias 

me ayudaron a comprender el 

funcionamiento de un aula multigrado y las 

diversas estrategias que se pueden emplear 

en la misma. 
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Comentario a la narrativa: El 

multigrado y sus desafíos, de Katherine 

Kernke 

Mtro. Ruben Tiliman 

Sin dudas, el participar activamente en la 

pasantía rural durante el desarrollo de la 

práctica preprofesional otorga elementos 

de análisis desde el territorio, de lo que 

ocurre en las aulas de las escuelas en 

contexto rural. 

Aquí los espacios de reflexión entre los 

participantes en esta experiencia, es decir el 

Maestro Adscriptor, el estudiante de 

formación en educación junto a otros 

estudiantes es de vital importancia 

atendiendo a la calidad de la enseñanza, 

pero también a la mirada reflexiva para la 

búsqueda de estrategias que ayuden en la 

mejora de la práctica, esa práctica situada y 

con características particulares. 

Para avanzar hacia la construcción y 

sistematización de prácticas compartidas 

que ayuden en la construcción de la 

identidad profesional, será necesario el 

registro de esas prácticas en diversos 

dispositivos que impliquen pensar en 

nuevas premisas, lo que equivale a decir y a 

preguntarse, ¿Por qué es importante 

abordar este contenido en primer lugar? 

para así evitar el desarrollo de contenidos 

por intuición. 

Atendiendo a los planteos de Fernández 

March, A, sobre la vida profesional, este 

autor entiende que la reflexión no es solo 

una preocupación individual. La reflexión 

colectiva entre los miembros de una 

comunidad de práctica puede contribuir al 

desarrollo profesional (tomado de Wenger, 

1998). Dentro de una comunidad, la 

reflexión ofrece una herramienta para el 

cambio, así como una forma de explorar los 

problemas de la práctica profesional 

(tomado de Tummons, 2011). En la práctica 

docente, la reflexión y la interacción entre 

pares proporcionan mecanismos poderosos 

para fomentar el desarrollo de una 

identidad profesional docente (Saroyan y 

Trigwell, 2015). 

El desafío de trabajar en escuelas de 

Contexto rural, es de vital importancia en la 

consolidación de nuevas estrategias de 

enseñanza, que puedan trascender ese 

contexto, y ponerlo en práctica en escuelas 

de contexto urbano, a partir de las diversas 

formas de acceder al conocimiento de los 

alumnos matriculados.  

La reflexión constante de las decisiones 

didáctico-pedagógicas, en los contextos 

áulicos, tanto en ambientes rurales, como 

en ambientes urbanos es de vital 

importancia para avanzar hacia la 

concreción de ricos entornos de producción 

de aprendizaje. 

Estimada Katherine, será un desafío 

constante que debes compartir y pensar 

con otros en comunidades de aprendizaje a 

lo largo de la trayectoria docente que 

inicias. 
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