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PRE SEN TA CIÓN

Han transcurrido aproximadamente diez años desde cuando la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC/SICA) empezó a desarrollar el Proyecto “Apoyo al Mejoramiento de la
Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica”, continuado después con el
“Proyecto Consolidación de las Acciones del Mejoramiento de la Formación Inicial de Docentes de
la Educación Primaria o Básica”, ambos auspiciados por una generosa contribución de la Cooperación
Internacional del Gobierno Real de los Países Bajos.

Ha pasado una década desde cuando dicha cooperación ha acompañado a la CECC/SICA con logros muy
significativos en los cinco componentes del segundo Proyecto como son: 

1.- Fortalecimiento del currículo de la formación inicial de docentes de la educación primaria o básica.
2.- Mejoramiento de materiales didácticos a las escuelas formadoras de docentes  de la educación 

primaria o básica. 
3.- Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las instituciones formadoras de docentes.
4.- Mejoramiento de la formación académica y profesional de los profesores formadores de docentes de

la educación primaria o básica. 
5.- Desarrollo de un programa centroamericano de investigación sobre los diversos elementos

curriculares de la formación inicial de docentes de la educación primaria o básica

Todos los mencionados programas se han llevado a cabalidad, con logros relevantes que indudablemente
están haciendo aportes significativos a la calidad de la educación primaria o básica de los países
centroamericanos y de República Dominicana.

Relacionado con el programa tercero del proyecto original: Producción de Recursos Educativos para el
Mejoramiento del Desarrollo del Currículo de Formación Inicial de Docentes de la Educación
Primaria o Básica y con la participación de autores y autoras de los Países Centroamericanos la
CECC/SICA planificó, desarrolló, publicó y distribuyó una Colección Pedagógica Formación Inicial de
Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica, conformada por 36 volúmenes en que
tuvieron representación los principales temas curriculares y técnico-pedagógicos que se determinaron
como significativos y necesarios para apoyar con contenidos y prácticas pertinentes, el proceso de
formación inicial de docentes.

Como resultado del análisis de los estudios curriculares que la CECC/SICA ha realizado para la educación
primaria o básica de Centroamérica y República Dominicana y la información proporcionada por los
demás programas del Proyecto, especialmente el relacionado con el Perfil del o de la docente, así mismo,
de la acogida que en los países tuvo la Colección, la Organización consideró importante complementarla
con 14 nuevos títulos, como parte del segundo componente del Proyecto actual, que son los que ahora
estamos presentando.

Para complementar la Colección se identificaron temas de clara actualización y pertinencia pedagógica
como la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en el proceso
enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria; el docente como investigador de su realidad; la enseñanza
de la lectoescritura; la educación inclusiva; las adecuaciones curriculares; el arte y la estética; la didáctica
de la geometría; la literatura infantil; la enseñanza en las escuelas unidocentes o unitarias; el fomento de
la lectura desde la edad temprana y la neurociencia y el aprendizaje.



Otro hecho que cabe destacar es que para desarrollar estos nuevos temas complementarios, se siguieron
los mismos lineamientos dados para los textos iniciales como son: que ellos fueran elaborados por autores
y autoras de reconocida solvencia profesional y experiencial de los países miembros de la institución, que
para lograr su mejor calidad cada obra contara con jurados especializados, que el tratamiento de los temas
tuviera visión centroamericana y de la República Dominicana, que los temas seleccionados fueran
significativos, pertinentes y necesarios para la orientación de la educación primaria o básica de la Región
y que, sin que las obras perdieran la unidad en los rasgos característicos de la colección, cada autor o
autora tuviera libertad metodológica para hacer de su obra una propuesta didáctica, innovadora y creativa.

Consideramos que los anteriores planteamientos para producir estos materiales educativos han tenido una
acertada aplicación por todos los autores y autoras y por las demás personas que han contribuido a los
mismos, por tal razón presentamos dichas obras complementarias con mucho beneplácito y con la
seguridad de que serán acertadas en la contribución que harán a la calidad de la formación inicial de los y
las docentes centroamericanos y de la República Dominicana y, finalmente, a la calidad misma de la
educación primaria o básica de la Región, como corresponde al compromiso organizacional y estatutario
de la CECC/SICA.

No podemos dejar de ser reiterativos en nuestro agradecimiento a todas las personas que contribuyeron
con estas nuevas obras de la Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centroamericanos
de Educación Primaria o Básica y, especialmente, al Gobierno Real de los Países Bajos por su siempre
bien valorada Cooperación con que hizo posible este nuevo aporte educativo.

MARIA EUGENIA PANIAGUA
Secretaria General de la CECC/SICA



5

INTRODUCCION
La educación rural, centrada específicamente en el funcionamiento y en la práctica de la escuela y el 
maestro o la maestra unidocente, unitaria o multigrado, es un quehacer social de la educación general, 
establecida desde hace muchas décadas en todos los países del mundo, de los latinoamericanos 
y, desde luego, de los centroamericanos y República Dominicana.

Sin embargo, pese a los años con que ya cuenta dicha modalidad educativa, el balance que pueden 
hacer los países sobre la misma no es muy satisfactorio por diferentes razones que, obviamente, están 
muy ligadas a la naturaleza o esencia, filosofía y exigencias propias que a ella la caracterizan.

Esta circunstancia ha conducido a que tal educación sea vista con muy parco o limitado interés en 
los países, y que por lo mismo, su dotación, presupuesto y demás condiciones o requerimientos para 
una educación de calidad en dicho sector, no hayan sido, hasta la actualidad, los más favorables y 
equitativos y que a veces, incluso, por esa misma razón, se vea dicha educación como de segunda 
clase.

También, en la selección y formación del o de la docente para dicha educación, ha existido casi siempre 
una permanente omisión u olvido, lo cual ha contribuido, explicablemente, a que el principal recurso, 
después del alumnado, como es el o la docente, no siempre exhiba el mejor perfil y casi siempre 
esté condenado a trabajar en la soledad o abandono de los poderes centrales de la educación, en la 
inopia y en condiciones que son ratificantes de la inequidad ya citada, con que se ha tratado dicha 
educación en los países, lo cual es también muy congruente con el valor cada vez más disminuido 
que se da al campo o ruralía, a su producción económica y a su socioculturalidad. 

Teniendo como referencia el marco anterior, es como la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana, CEEC/SICA decidió contribuir a la calidad de dicha educación con la elaboración 
del presente texto, el cual hemos estructurado en cinco capítulos como sigue: el primero que define 
la escuela unidocente, unitaria o multigrado, su filosofía, políticas, perspectivas, importancia y otros 
conceptos que la definen y le dan los fundamentos conceptuales principales; el segundo, trata del 
perfil del educador o educadora de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, la formación y la 
capacitación del mismo; el tercero, explica los pilares o fundamentos epistemológicos, psicosociales, 
psicopedagógicos, pedagógicos, curriculares y axiológicos de la escuela unidocente, así como el 
significado de la práctica pedagógica en dicha institución; el cuarto, atiende todo lo que es pertinente 
a la gestión institucional de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, así como las relaciones 
de la misma con la participación y el desarrollo comunitario y, finalmente, el quinto capítulo se 
ocupa de lo que es la práctica en la ejecución pedagógica en dicha institución, incluyendo en ella 
herramientas fundamentales como el diagnóstico comunal e institucional, el planeamiento institucional 
y didáctico, la práctica pedagógica propiamente dicha, la gestión del alumnado y la evaluación de 
los aprendizajes.

Aunque el texto no ha sido construido con formato estrictamente autoformativo, sí ha introducido 
en su diseño algunos elementos básicos de tal naturaleza que les facilite, a quienes lo estudien, un 
aprendizaje autónomo, motivador y de calidad. 

Para éstos y otros aspectos pertinentes, el texto recomienda la utilización de la técnica de texto 
paralelo, la cual constituye una extraordinaria herramienta de aprendizaje práctico y bastante integral, 
acorde con los objetivos, contenidos y prácticas que el mismo ha propuesto. 

Ha sido preocupación de los autores, cuando asumieron su tarea, elaborar un texto sencillo, novedoso, 
pertinente, motivador, práctico y útil, que contribuya a que los maestros y maestras de la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, puedan reflexionar sobre su práctica y la de otros y otras colegas 
en el campo respectivo y realizar un aprendizaje teórico-práctico, que los enriquezca suficientemente 
para mejorar su ejercicio como docentes de aquélla institución.
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CÓMO ESTUDIAR EL LIBRO
Este libro, como todos los demás de la Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes 
Centroamericanos de Educación Primaria o Básica, que ha producido la CECC/SICA no ha sido 
concebido como un libro de simple lectura, sino como un libro para ser estudiado por los docentes 
en formación inicial u otros que tengan acceso a él. 

Es en razón de esta perspectiva, como también nos hemos invitado a contribuir en el ámbito del 
mismo, con unas orientaciones de tipo metodológico para que usted o cualquier otro u otra docente 
que lo aborde, aproveche de mejor manera su estudio y haga más eficiente su aprendizaje. 

Por estas y otras razones, le recomendamos orientarse con las siguientes sugerencias: 

1º. Lea y analice con detenimiento esta guía y, después, entre al estudio del libro siguiéndolo 
paso a paso en toda su estructura, sin embargo, antes de proceder a ello, adquiera un 
cuaderno o libreta o elabore uno, el cual utilizará  para construir un texto paralelo paso 
a paso, en la medida en que vaya avanzando en el estudio del libro, hasta el final del 
mismo.

 Pero, ¿qué es un texto paralelo?, se estará preguntando usted posiblemente ahora, si 
antes no ha tenido la oportunidad de acceder a este conocimiento metodológico. Pues 
bien, veamos de qué se trata.

 El texto paralelo es un documento testimonial de su quehacer, que puede elaborar 
cualquier persona durante y como resultante de un proceso de estudio de un texto, un 
curso o cualquier otra actividad de aprendizaje.

 Dicho texto lo elabora la persona en un cuaderno o una libreta que adquiera o 
confeccione para el efecto, como atrás lo señalamos.

 En el texto paralelo, la persona que lo elabore, podrá ver reflejado su propio proceso de 
estudio y de aprendizaje y el mismo será tan importante, completo y de calidad, como 
la persona quiera construirlo. Por esta circunstancia, no podemos determinarle tamaño 
ni volumen, ni cantidad de temas, conceptos o experiencias por desarrollar, porque eso 
depende de la persona misma, del curso o actividad formativa que realice y del proceso 
que gestione y escriba o construya en él.

 Al finalizar el estudio, la persona habrá elaborado a su satisfacción, eso esperamos, un 
documento, su texto paralelo, el cual contendrá todo lo hecho, pensado, sentido y vivido 
por la misma durante su formación.

 Ahora bien, para elaborar su texto paralelo, lo primero que usted debe hacer, como ya lo 
sugerimos, es comprar o confeccionar, si así lo desea, un cuaderno o libreta.

 Aun cuando en este caso, el texto paralelo será para acompañar el estudio de este texto, 
usted está en libertad de darle o no un nombre, o colocarle el mismo que lleva éste.
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 Tanto al comienzo, como durante el desarrollo del texto paralelo, usted puede agregarle 
recortes de periódicos o revistas, ilustraciones o gráficas a su gusto, disponibilidad y 
según intereses y necesidades que vaya generando su proceso de estudio y aprendizaje.

2º. Obtenido o confeccionado su cuaderno, como antes lo sugerimos, lea y analice la Tabla 
de Contenido, luego la Presentación y la Introducción de este texto y no deje de analizar 
ninguno de estos elementos porque son muy importantes para contextualizar y percibir la 
importancia del texto cuyo estudio usted está abordando. Muchas personas, pretendiendo 
ser prácticas y concretas, omiten estos constitutivos, es decir, pasan sobre ellos, pero como 
usted se podrá haber dado cuenta, antes o ahora, su lectura y análisis contribuye, como ya 
lo dijimos, a una mayor comprensión de lo que el texto se propone y desarrolla.

3º. Después de lo anterior, ingrese y familiarícese con los objetivos generales que el libro 
propone y, así mismo, ingrese al primer capítulo del mismo. Utilice para su estudio 
técnicas como cuadros sinópticos, resúmenes, mapas conceptuales u otras que usted 
decida, para lo cual le ha de ayudar, precisamente, su texto paralelo, en el cual las 
consignará ordenadamente, según el desarrollo mismo que lleva o en que el libro está 
estructurado.

 Aun cuando en este último se indican espacios de reflexión y otras actividades, lo que se 
espera es que usted no lo raye, aunque él así lo sugiera. Esto permitirá que el libro pueda 
servir para que sea estudiado por otros y otras docentes.

4º. Suponemos que usted no tiene problemas de disciplina para el autoestudio, pero si así 
fuere, le recomendamos estudiar al comienzo jornadas cortas, media hora, por ejemplo, e 
increméntelas gradualmente, según su disponibilidad de tiempo libre o asignado para el 
estudio.

5º. Cuando llegue a un cuadro o cualquier otra estrategia que invite a reflexiones y 
actividades de aprendizaje, deténgase lo suficiente en ella y desarróllela como se le 
indique y, desde luego, en el texto paralelo, donde irá dejando testimonio de todo el 
proceso de estudio que realizará.

6º. Continúe después el siguiente capítulo y así los demás, hasta el final, realizando todas las 
reflexiones y actividades mencionadas.

7º. Una actividad muy importante, de las señaladas, es la reflexión sobre los objetivos al 
comenzar cada capítulo y la evaluación o autoevaluación al final del mismo. Con estas 
últimas y la evaluación final, al concluir el estudio del libro, usted tendrá un instrumento de 
ayuda muy importante que le permitirá darse cuenta del aprendizaje que vaya obteniendo 
y que logre al concluir el estudio del mismo.

 Las evaluaciones o autoevaluaciones, por consiguiente, deben ser registradas también en 
el texto paralelo.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

A. OBJETIVOS GENERALES:

Lo que se espera y se propone que usted logre al concluir el estudio de este texto es 
lo siguiente:

1º.Situado o situada en la Región Centroamericana y en República Dominicana 
identificar, definir y explicar el significado, la naturaleza, características, filosofía, 
políticas e importancia de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, así como 
la trascendencia, posibilidades y limitantes de las mismas para el desarrollo de las 
comunidades en que se encuentran ubicadas y a que pertenecen.

2º. Partiendo de definir lo que es un perfil profesional, su importancia y diferentes modelos 
existentes para definirlo, usted definirá, igualmente, y evaluará su propio perfil actual 
como profesional y docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado y, así 
mismo, definirá el perfil que le exigen los tiempos actuales y del próximo futuro y la 
manera como puede llegar a adquirirlo.

3º.Mediante el uso de mapas conceptuales, cuadros sinópticos u otros recursos 
gráficos, usted explicará los pilares epistemológico, sociológico, pedagógico, etc. 
que sustentan la escuela unidocente, unitaria o multigrado y, así mismo, los diversos 
modelos pedagógicos disponibles por los que usted puede optar en su accionar 
cotidiano como docente de la misma. 

4º.Identificar y explicar los principios, tendencias y tareas de la gestión de la escuela 
unidocente y realizar, así mismo, un plan de desarrollo moderno de la gestión en 
dicha escuela.

5º.Explicar en que consiste la práctica del docente en la escuela unidocente y sus 
diferentes estrategias y tareas y desarrollar, igualmente, en una escuela unidocente, 
propia como funcionario o de investigación, algunas de ellas que son fundamentales 
como el diagnóstico comunal, institucional y de aula, el planeamiento institucional y 
didáctico, señalando en ellas sus principales etapas y tareas.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Estos objetivos se plantearán al inicio de cada uno de los capítulos del libro.
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INTRODUCCIÓN 
La escuela unidocente que también se conoce como escuela unitaria, escuela múltigrado o 
simplemente escuela rural, es una institución especial, por las características que en ella convergen 
y que contribuyen a su identidad.

Los países latinoamericanos y entre ellos los centroaméricanos y de El Caribe, que históricamente 
han tenido una vocación económica agropecuaria han tenido también, por consiguiente, una gran y 
considerable vocación rural, lo que ocasionó que muchos miembros de su población desarrollaran 
su vida en el campo, con las explicables dificultades que ello significó para poder disfrutar de los 
servicios esenciales de subsistencia que inicialmente favorecieron, preferencialmente, los sectores 
urbanos y que lentamente han venido llegando a aquél.

Entre esos servicios la educación, que inicialmente le fue negada al sector rural por la distancia de 
los centros urbanos y por la dispersión de la población, entre otros factores, fue llegando a él con 
lentitud y de su incursión nació la llamada escuela unidocente, que habiendo jugado un importante 
papel para la equitativa educación de las poblaciones campesinas y de otras como la indígena, 
aún registra muchas deficiencias y muchos cuestionamientos sobre la calidad de la educación que 
ofrecen.

Congruente con el olvido y cierto marginamiento que de parte de los Estados ha tenido la escuela 
unidocente, la investigación y conocimiento de la misma ha sido también muy limitada, de allí el 
esfuerzo que hemos hecho con esta obra y este capítulo que intenta definir y caracterizar dicha 
institución, así como explicar sus fundamentos conceptuales y perspectivas como instrumento y 
medio para contribuir al desarrollo de la comunidad en que se encuentra inserta.

De esta manera, este capítulo como el que viene enseguida y después el cuarto, delimitan y 
fundamentan el espacio institucional y organizacional en que se desenvuelve con su vocación y 
su práctica el docente o la docente unidocente, para ofrecer y asegurar la calidad de la educación 
a que tienen derecho los niños y las niñas de las comunidades rurales e indígenas de nuestros 
países.

OBJETIVOS

1º. Definir, caracterizar y explicar cuál ha sido el desarrollo de la escuela unidocente, unitaria 
o multigrado en su país.

2º. Investigar y analizar sobre cuál es la realidad y perspectivas de las escuelas unidocentes, 
unitarias o multigrado  en su país.

3º. Identificar en la legislación nacional la filosofía y políticas que existan expresamente sobre 
las escuelas unidocentes y hacer una valoración de ellas.

4º. Definir si aún son importantes las escuelas unidocentes en su país o si ellas deben 
desaparecer para dar paso a otro tipo de escuela más desarrollada y pertinente con la 
modernidad.

5º. Identificar y analizar qué papel han jugado las escuelas unidocentes de su país en el 
desarrollo de las comunidades en que están insertas.
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A. CONCEPTOS  Y DESARROLLO 
DE LA ESCUELA UNIDOCENTE

Desde el surgimiento de la vida independiente de los países de Centroamérica, República Dominicana 
y muchos otros en el siglo XVIII, y aún desde años anteriores, la educación fue concebida como 
una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de los pobladores de estas 
incipientes naciones. Es así como se inicia, poco a poco, el establecimiento de escuelas en los 
países, las cuales en su gran mayoría podrían ser catalogadas como unidocentes, debido a que un 
profesor, que muchas veces era un religioso, impartía lecciones a los niños y las niñas que llegaban 
al recinto escolar.

Como era de esperarse, estas escuelas estaban situadas en las áreas más pobladas como las capitales 
y los lugares de mayor importancia para el desarrollo económico de los países. Paulatinamente se 
extiende el servicio educativo a otras zonas de mayor población. Sin embargo, las zonas rurales por 
su lejanía y falta de accesibilidad quedaban excluidas de este servicio.

Con el pasar de los años y la consolidación de los Estados y con ellos los incipientes sistemas 
educativos, se procura expandir las escuelas a zonas más alejadas, con lo que algunas pocas 
comunidades rurales empiezan a gozar de este beneficio. Pero no es sino hasta entrado el siglo XX, 
cuando se puede hablar de una verdadera preocupación por parte de los Estados, por extender la 
educación primaria a todos los ciudadanos y las ciudadanas, con especial atención a los niños y las 
niñas de las zonas rurales dispersas, quienes por razones de ubicación se veían privados de uno de 
sus derechos fundamentales, como es la educación. 

Podríamos decir que en el campo educativo, así como en otras áreas, cada país se dio a la tarea de 
buscar alternativas para brindar el acceso a la educación formal de los habitantes de las zonas más 
alejadas y conforme sus contextos económicos, políticos y sociales se lo permitieron, llevaron la 
escuela a distintos puntos del territorio. Esa escuela, que como lo dijimos al inicio, puede percibirse 
como una escuela unidocente porque por sus condiciones, no podía atender todos los niveles 
escolares como los conocemos hoy en día, sino que se dedicaba sólo a que los niños y las niñas 
aprendieran a leer y a escribir, dominar elementos básicos de la aritmética y la geometría, así como 
fundamentos religiosos.

Avanzado el siglo XX, se abren más instituciones y algunas de ellas aplican un plan de estudio más 
completo y llegan a impartir lecciones para todos los niveles, claro está que estas escuelas seguían 
estando ubicadas en los mayores centros de población.

Una de las estrategias que causó mayor impacto para el ingreso a la educación de los estudiantes de 
zonas rurales de Centroamérica y República Dominicana, fue la creación de la escuela unidocente, 
en los años sesenta, como una alternativa para lograr el acceso a la educación primaria completa, 
a los niños y niñas que se encontraban en los puntos más alejados de las zonas rurales y que no 
contaban con ninguna posibilidad de acceder a la educación formal. A pesar de que desde su 
creación la escuela unidocente tenía la misión de brindar la educación primaria completa a esas 
poblaciones, no en todas las escuelas se pudo lograr este propósito por los contextos particulares 
de las comunidades en que fueron establecidas. 

La escuela unidocente fue vista por los Ministerios y las Secretarías de Educación, como la 
herramienta para promover la equidad en el campo educativo. Con la creación de estas instituciones, 
se estaba garantizando la igualdad de oportunidades, a muchas personas que hasta ese momento 
tenían pocas opciones de tener acceso a la educación formal.
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La escuela unidocente, es denominada de diferentes maneras en los países de Centroamérica: 
escuela unitaria, escuela multigrado, escuela rural, entre otras, sin embargo, las características 
son casi las mismas en todos los países, a excepción de los y las estudiantes que unas veces son 
niños y niñas campesinos de la región, otras, niños y niñas indígenas y, finalmente, otras en que sus 
asistentes son niños y niñas inmigrantes.

La escuela unidocente, es aquella institución de I y II ciclos que ofrece los servicios de educación 
primaria completa a los niños y las niñas en edad escolar. El grupo de estudiantes es atendido por 
un solo maestro o maestra, en una o dos jornadas escolares. En algunos países, se hacen esfuerzos 
por incorporar un mayor número de docentes a estas instituciones, como es el caso de Costa Rica 
donde a partir de treinta estudiantes o menos puede contar con dos docentes y algunos maestros 
itinerantes quienes imparten alguna asignatura especial. 

El desarrollo que han tenido las escuelas unidocentes, lamentablemente ha sido lento, por 
diferentes circunstancias que van desde lo político y la determinación del Estado sobre la atención 
y equidad que merece la educación que en ellas se imparte, hasta lo curricular y los presupuestos 
y demás recursos que deben acompañarlas para que puedan ofrecer una educación de calidad, 
no diferenciada de la que puedan ofrecer otras instituciones de educación primaria y básica del 
Estado.

Pese al número significativo de escuelas unidocentes en los países centroamericanos y República 
Dominicana, como por ejemplo:1 en Honduras 4099, en Costa Rica 1773, Nicaragua 2587, en Panamá 
767, 3043 en Guatemala, en El Salvador 383, esto no ha tenido la fuerza suficiente para que los 
gobiernos les den toda la atención que se merecen, de allí que muchas de esas instituciones transiten 
aún como si el tiempo no hubiera pasado por ellas, ya que no contribuyen como se esperaba a la 
solución de la pobreza en las respectivas comunidades y siguen manteniendo la exclusión escolar, 
porque como dicen Carvajal y otro (2000, p.. 66) , citado por Angulo, Cerdas, Méndez y otros: “En 
el medio rural las posibilidades de continuar en el proceso educativo no dependen de la voluntad 
de los educandos (…) sino de factores relacionados con condiciones socioeconómicas, políticas 
gubernamentales, e inexistencia misma de un subsistema de educación rural, con una política clara 
y un currículo que responda a la realidad rural”.2

Así, “…pensar en nueva ruralidad significa revalorar lo rural, partiendo del hecho de que lo rural existe 
y es parte constitutiva y constituyente de cualquier esfuerzo de desarrollo de nuestras sociedades. 
Es reconocerle a lo rural una tradición histórico-cultural particular…” (Solano y otros, 2003, p.37).3

Antes y ahora la escuela unidocente cumple un papel fundamental en el desarrollo de las comunidades 
rurales, por lo cual es necesario continuar con la búsqueda de propuestas integrales que le permitan 
a esta institución cumplir con la formación que requieren los niños y las niñas del siglo XXI.

1 Fuente: CECC. Estadísticas de Educación de los países Centroamericanos, setiembre 2007. Cuadro N° 48. Indicadores en escue-
las de maestro único según; País centroamericano, dependencia pública, año 2005. San José, Costa Rica..
2 Angulo H., Ligia M.; Carvajal, J., Vivian; Cerdas Rivera, Yadira y otros. Formación Docente para la Educación Básica. Énfasis 
en Ruralidad en Centroamérica y República Dominicana. URUK, Editores. San José, Costa Rica, 2008.
3 Ibídem

¿Conoce usted cuándo, de qué manera y cómo surgieron y evolucionaron las escuelas 
unidocentes, unitarias o multigrado en su país? Si lo sabe, explíquelo brevemente en su 
texto paralelo. Si no, investíguelo, por favor, y transcríbalo de igual manera en dicho texto.



14

B. CARACTERÍSTICAS Y POSIBILIDADES 
DE LA ESCUELA UNIDOCENTE.

1. UBICACIÓN

En cuanto a la ubicación, las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, se encuentran en lugares 
tan diversos que es difícil establecer un perfil de ubicación. Estas escuelas, se encuentran a orillas 
de las playas, en los márgenes de los ríos, dentro de las fincas bananeras, al pie de los volcanes, 
internadas en la montaña, entre otra gran variedad de sitios; todas con una característica en particular, 
el estar ubicadas en poblaciones rurales dispersas.

Estas instituciones se ven rodeadas de un entorno natural tan variado y rico en biodiversidad el cual 
se constituye en uno de los principales recursos didácticos en el proceso de aprendizaje. Carvajal 
señala a este respecto: “Están localizadas geográficamente en contextos naturales, en donde la 
belleza escénica y la biodiversidad aún no ha sido deteriorada, lo cual permite el disfrute del paisaje 
y de la naturaleza.

Por la dispersión de las comunidades, a estas escuelas no llega el ruido de los vehículos, el humo 
de las fábricas, ni los desechos de la contaminación; esto permite al maestro o a la maestra mayor 
espacio para la reflexión y para el encuentro consigo mismo que con dificultad encontramos en la 
ciudad”.4

Cuentan con una comunidad conformada por familias que se dedican a actividades productivas 
ligadas al trabajo agropecuario, a la pesca, a la crianza de animales domésticos, y en últimos años al 
turismo, o en empresas que llegan a establecer sus negocios productivos. 

En estas zonas se establecen relaciones de parentesco entre las familias y por los múltiples retos que 
enfrentan, se organizan para buscar soluciones y trabajar juntos resolviendo las necesidades que la 
comunidad presenta.

En República Dominicana y en los países centroamericanos, las escuelas unidocentes, en general, 
cuentan con una infraestructura no siempre la más adecuada, aunque se debe destacar que se 
aprovecha al máximo los recursos de la zona como la madera, la palma, el barro, entre otros. La falta 
de agua, servicios sanitarios y el entubamiento de las aguas servidas, son algunos de los problemas 
que deben afrontar estas instituciones. En su mayoría existe carencia de recursos didácticos y 
tecnologías apropiadas para el ambiente multigrado. 

A pesar de la variedad en cuanto a su ubicación y de las limitaciones que enfrentan, todas tienen algo 
en común: el maestro o la maestra tiene que desempeñar una serie de funciones en las que debe 
atender: el desarrollo curricular, la gestión escolar y el trabajo con la comunidad educativa. 

Al ser, en múltiples casos, la única institución del Estado en las comunidades rurales, el maestro y la 
maestra de la escuela unidocente, asume un compromiso muy fuerte con la comunidad donde está 
la escuela, por ser esta institución, en algunos ocasiones, la única que existe en ella y alrededor de la 
cual giran las acciones educativas, sociales y comunales. Aquí el docente o la docente no sólo cumple 
la tarea de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que además, en lo posible, 
colabora con los padres y madres de familia y organizaciones comunales, en diferentes tareas y 
proyectos orientados al desarrollo institucional, familiar y comunal. 

4 Carvajal Alvarado, Noé. Situación de la Educación en las Comunidades Rurales de Cota Rica, en: Aguilar M., María Ester; 
Cerdas R., Yadira; Céspedes R., Edgar y otros. Educación Rural: Un Acercamiento Pedagógico. Litografia e Imprenta Segura 
Hermanos, S.A. Tres Ríos, La Unión, Cartago, Costa Rica, 2000.
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La escuela unidocente se convierte, de esta manera, en la encargada de actividades educativas, 
cívicas, culturales y comunales, de la comunidad a que pertenece. Como lo define Borbón y otros 5:

Siendo que cumple un papel tan esencial en la dinámica de las poblaciones rurales, esto recobra 
mayor importancia al revisar las estadísticas de los países centroamericanos y República Dominicana 
en los que se puede observar cómo el porcentaje de las poblaciones que habitan en zonas rurales 
asciende al 50 % o más, como es el caso de Honduras, en el que el 70% de los habitantes vive en 
la zona rural.

2. EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS UNIDOCENTES

Los docentes y las docentes que laboran en estas instituciones, deben asumir mayores 
responsabilidades que la de un maestro con un solo grupo a cargo, ya que deben planificar y 
desarrollar acciones en las áreas: pedagógicas, administrativas y comunales, lo que le permite tener 
experiencia en los diferentes campos de la gestión escolar, lo cual los enriquece a nivel personal 
y profesional y los capacita para desenvolverse en diferentes ámbitos del sistema educativo, 
oportunidad que no tienen los otros educadores y educadoras.

Al tener que atender a tres o seis niveles a la vez, el maestro o maestra de escuelas unidocentes, 
asume un papel muy diferente al de otras instituciones, ya que debe planificar el trabajo diario de tal 
forma que pueda estimular, orientar y mediar los aprendizajes de una manera no directiva, ya que no 
puede atender directamente a todos los niveles a la vez. Esta particularidad permite, además, que 
el o la docente delegue mayores responsabilidades en los educandos y estos asuman el verdadero 
papel que les corresponde, el de “actores principales del proceso educativo”.

Estos y estas docentes son personas que favorecen la conformación de verdaderas comunidades 
de aprendizaje, en las cuales todos aprenden, todos enseñan y todos tienen algo que aportar para 
lograr los grandes objetivos de la educación primaria. También desarrollan mucho la creatividad, 
al no contar con materiales suficientes, ellos y ellas buscan diferentes alternativas para solventar 
las necesidades que demandan sus funciones en el campo técnico-pedagógico, administrativo y 
psicosocial, obteniendo el mejor provecho de los pocos recursos con que cuenta la institución y los 
que ofrece la comunidad.

5 Borbón, Rafael y otros. (1995). Guía para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas unidocentes. Tomo 
I. San José: Ministerio de Educación Pública. Impresiones Varitex, S.A.

“Desde el punto de vista sociopolítico, en la generalidad de los casos, la escuela unidocente 
es el punto de convergencia de las actividades de la comunidad. Es la principal referencia y el 
sitio donde se desarrollan las actividades cívico culturales. Centro de reunión para diferentes 
organismos comunales... En fin, es en general, la institución más importante de la comunidad 
rural”.

¿Qué opina usted del papel actual que asume el maestro o la maestra unidocente? 
Respóndalo en su texto paralelo.

Dado que en las escuelas unidocentes, como antes lo dijimos, todos aprenden, todos 
enseñan y todos tienen algo que aportar para el aprendizaje, incluida la comunidad, 
¿podemos afirmar que estas son escuelas inteligentes, en términos actuales, o que pueden 
estar en tránsito de serlo, si sistematizan más esos procesos? ¿Qué opina usted? Consulte, 
en algunas fuentes bibliográficas y en Internet sobre qué son las escuelas inteligentes y 
responda, entonces, lo anterior, en su texto paralelo.
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Una de las grandes ventajas que mantiene aún la escuela unidocente, es la de tener una comunidad 
educativa claramente definida, carencia que tienen algunas escuelas en áreas urbanas. El tener 
una comunidad establecida, permite a los docentes y las docentes, plantear estrategias para unir 
esfuerzos en pro del desarrollo institucional y comunal.

Si bien es cierto que la escuela unidocente le brinda al educador o educadora un sinnúmero de 
posibilidades, no se puede negar las dificultades que enfrenta éste al asumir la educación rural por 
no contar con más personal calificado que él mismo, para desempeñarse con éxito en este tipo de 
institución.

Al dar una breve mirada al perfil de formación que tienen los y las docentes rurales en Centroamérica, 
se puede visualizar las carencias que los aquejan.

Referido a esto último: ¿ Qué aspectos positivos o favorables y cuáles negativos o desfavorables 
tiene para un o una docente ser docente unidocente?

 

3. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LAS ESCUELAS UNIDOCENTES.

Como es de esperar, la población escolar que asiste a las escuelas unidocentes en Centroamérica, 
República Dominicana y muchos otros países, varía de país a país como se puede observar en la 
siguiente tabla:

Población estudiantil atendida en las escuelas unidocentes

Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá
República 

Dominicana

92759 ….. 7344 80823 40180 14241 …..

Fuente:6

El alumnado en estas escuelas, debe asumir un papel diferente, ya que la dinámica escolar requiere 
de niños y niñas que sean autónomos, solidarios, que puedan seguir indicaciones, que investiguen, 
analicen, pregunten y conozcan donde pueden encontrar la información y la ayuda que requieren, la 
cual no se circunscribe únicamente al docente. Además, deben trabajar adecuadamente en forma 
individual o en grupos. 

Generalmente, los niños y las niñas de estas instituciones provienen de familias que se dedican a 
actividades productivas ligadas con la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otras, en las cuales 
participan todos los miembros de la familia, por lo que ellos y ellas no solo estudian, sino que 
ayudan a sus padres y madres en las tareas del hogar y en el trabajo. 

Dentro de las ventajas que tiene esta población escolar, es la de no tener tanta influencia de los 
medios de comunicación como de la televisión; lo que le permite dedicar más tiempo en las horas 
de ocio, a la actividad física.

6 CECC. Estadísticas de Educación de los Países Centroamericanos, setiembre 2007. Cuadro N° 48. Indicadores en escuelas de 
maestro único según; País centroamericano, dependencia pública, año 2005. San José: CECC.

Responda tal pregunta, por favor, en su texto paralelo
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Las escuelas unidocentes, como se ha descrito hasta aquí, tienen características muy propias, que 
hacen que estas instituciones sean de suma importancia para todos los actores que intervienen en 
el proceso educativo y para los países centroamericanos, ya que ofrecen la oportunidad a miles de 
niños y de niñas de zonas rurales dispersas, de ampliar la visión del mundo que los rodea, adquirir 
y fortalecer habilidades y destrezas que les permitan una mejor incorporación económica y social a 
sus comunidades, y puedan desarrollarse plenamente a nivel afectivo, psicomotor y cognoscitivo. 

Estas últimas circunstancias se están viendo muy favorecidas en la actualidad en muchas de estas 
escuelas, ya que teniendo la disponibilidad de la electricidad, están teniendo también acceso a la 
computación y a la Internet, que junto con otras Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
TIC, significarán un impulso muy significativo para el desarrollo de dichas instituciones y sus 
respectivas comunidades. Ojalá, algún día, este privilegio llegue a cobijar a todas las escuelas 
unidocentes, de todos los países.

C. REALIDAD Y PERSPECTIVAS 
DE LA ESCUELA UNIDOCENTE.

Para abordar este importante tema, es necesario que usted empiece por preguntarse: ¿Tienen 
futuro las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado de nuestros países y particularmente del 
suyo? ¿Por qué? Muchas personas, educadoras y otras, consideran que las escuelas unidocentes 
son un problema en los países porque su sostenibilidad resulta muy costosa dado, finalmente, el 
poco número de población infantil que atienden, si se comparan con las escuelas urbanas. Y, en 
algunos casos, además ven la escuela unidocente “como un mal necesario” ¿Qué opina usted de 
esta situación?

Pese a que ha sido tan golpeada y tan infravalorada en las últimas décadas por los gobiernos 
nacionales y los mandatos y políticas de algunos organismos internacionales, especialmente de orden 
financiero, es una realidad que por más que lo quieran no la pueden desaparecer; especialmente en 
países como los nuestros en los cuales su vida económica y alimentaria se nutre fundamentalmente 
de las actividades agrícolas, agropecuarias, mineras, turísticas, entre otras, las cuales se dan en los 
contextos de la ruralidad.

Siempre que exista una actividad económica productiva en las zonas rurales, es necesario que 
exista una población humana que la gestione y como consecuencia, niños y niñas que el Estado 
debe educar, independientemente de que sean una población pequeña y demande una inversión 
más alta que cuando se atienden poblaciones de mayor volumen, el Estado tiene la responsabilidad 
y la obligación constitucional y, por razones de equidad, de atenderlos.

Por el alto costo que demanda la atención de los niños y de las niñas de las poblaciones rurales 
dispersas, es que en algunos casos, las personas consideran que la escuela unidocente, multigrado 
o unitaria no debería de existir y, sustentan sus conclusiones, en los costos que estos centros 
demandan y en los resultados poco favorables que en algunos casos se sacan a la luz. Tal es la 
poca valoración que se le da, que se piensa que dicha escuela solo existe en los paises en vías de 
desarrollo como los nuestros.

Si bien es cierto que la educación rural y, en especial, la educación que se ofrece en las escuelas 
unidocentes, es puesta en tela de juicio por los bajos resultados que se obtiene en algunas de ellas, 

Responda tal pregunta, por favor, en su texto paralelo
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en algunas ocasiones, al comparar indicadores como la repitencia, la deserción, la aprobación, 
con los obtenidos por los niños y las niñas de escuelas urbanas, no se puede concluir, de ninguna 
manera, como a veces ligeramente se hace, que la escuela unidocente sea una institución que no 
puede brindar una educación pertinente y de calidad. 

Son diversos los factores que influyen para que en algunas de las escuelas unidocentes no se 
obtengan los resultados esperados, y en este libro no queremos profundizar en lo que ya todos 
conocemos como los problemas de infraestructura, el aislamiento, la falta de caminos y servicios 
públicos, la carencia de recursos didácticos apropiados, la falta de preparación del personal, la 
poca o casi nula valoración de la escuela unidocente, la ausencia de procesos sistemáticos de 
capacitación y actualización de los maestros y las maestras, entre otros. Estos y otros se podrían 
agregar a la lista de problemas que tienen una fuerte incidencia en la calidad de estas instituciones. 
En este apartado no deseamos profundizar en ellos porque existe mucha literatura que trata esta 
temática. Más bien nuestro objetivo es destacar el potencial que tiene la escuela unidocente, unitaria 
o multigrado y que en pocas ocasiones es evidenciado.

Estamos seguros que usted estará de acuerdo con nosotros en que a pesar de sus dificultades, la 
escuela unidocente, es una institución que ofrece un amplio abanico de ventajas y posibilidades 
únicas en el sistema educativo.

Piense, por un momento, en: ¿qué ventajas encuentra usted en la dinámica y el trabajo que ofrece 
la escuela unidocente, unitaria o multigrado?

 

Estamos seguros que usted comparte con nosotros la idea de que la escuela unidocente tiene 
un potencial único que no ha sido valorado en los países y que por falta de políticas estatales 
en las que se dé un reconocimiento del papel que cumplen y las diferencias existentes en las 
situaciones sociales, culturales, económicas de las comunidades en que están ubicadas, no ha 
logrado desarrollar todo su potencial.

Si retomamos algunos aspectos como los mencionados al inicio de este capítulo, podemos ver que 
la escuela unidocente, unitaria o multigrado, es aquella institución que alberga un grupo de niños y 
niñas de distintas edades en un mismo espacio educativo, que cursan distintos niveles escolares. 
Para algunos, esto sería un enorme problema, porque el docente debe atender a varios grados a 
la vez; sin embargo, el ambiente multigrado es heterogéneo, lo cual en vez de ser una limitante, es 
una ventaja porque este ambiente de aula se apega más a la realidad de las interacciones sociales 
que tienen los niños y niñas en su comunidad. En su tiempo libre, cuando los niños están jugando 
en la comunidad, no se agrupan de acuerdo con la edad o nivel educativo, todos participan de una 
forma libre y espontánea en las actividades, se divierten, todos ayudan, disfrutan y aprenden unos 
de otros. 

El aprendizaje es un proceso eminentemente social, en el que intervienen una serie de factores y entre 
ellos es de suma importancia las interacciones entre los compañeros y las compañeras. Cuando 
un niño o niña adquiere un nuevo conocimiento, este no se ha dado de forma aislada, porque esta 
construcción se dio en un marco de interacciones con otros sujetos que son sus compañeros y 
compañeras de grupo. El niño pregunta, comenta, explica, escucha a otros niños quienes con sus 
aportes le ayudan a darle sentido y construir nuevos aprendizajes. 

Si esa experiencia es rica con niños en un grupo homogéneo, ¿cómo será cuando en el grupo 
participan otros compañeros de edades, niveles y grupos diferentes? No existe quizás otro espacio 
educativo en que pueda darse esta riqueza de interacciones sociales, porque es exclusiva de la 
escuela unidocente. Imaginemos a un estudiante de primero o segundo grado que trata de aprender 

Responda esta pregunta, por favor, en su texto paralelo
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un concepto y tiene a su alrededor alumnos y alumnas de tercero, cuarto, quinto y sexto grado que 
le pueden brindar ayuda para aclarar dudas u ofrecer otras explicaciones que le permitan aprender 
mejor. Ahora bien, no sólo aprende el que pide ayuda, sino también quien a la hora de tener que 
explicar a su compañero o compañera ya sea de su nivel o de otros niveles, ya que el que explica 
también está construyendo aprendizajes: ¿no es esta la forma en que aprendemos en nuestra vida 
en sociedad? ¿no es cierto que de todas las personas a nuestro alrededor podemos aprender, 
indistintamente de su edad o posición social, raza, o cultura?.

Esta forma en que se enseña y se aprende en la escuela unidocente, unitaria o multigrado, se 
asemeja más a la vida real, al entorno social en que constantemente estamos aprendiendo. Como lo 
menciona Cerezo: “en efecto ninguno de nosotros somos islas autosuficientes en el océano social. 
Dependemos de aquel “otro generalizado” para nuestro desarrollo físico, mental y espiritual”.7 

Por eso no hay duda en que la escuela unidocente puede ser definida como una verdadera 
comunidad de aprendizaje, en la que todos enseñamos a todos y todos aprendemos de todos. Esto 
implica que en este tipo de instituciones, valores como la cooperación y la solidaridad son vividos 
día tras día. Los niños y las niñas de niveles superiores, asumen papeles de niños tutores que sin 
ninguna dificultad están dispuestos a compartir y brindar ayuda a los de otros niveles y, como 
lo dijimos anteriormente, en esta acción tutelar es un ejercicio de ganar - ganar; el que recibe la 
explicación y el que la brinda. Los tutores tienen que organizar las ideas de tal manera que puedan 
brindar a su compañero o compañera, la explicación que requiere, esto hace que él refuerce su 
aprendizaje, desarrolle destrezas y habilidades para compartir conocimientos. Como lo menciona 
Boix: “El niño tutor desarrolla mecanismos de resolución de tareas y de conflictos adquiridos de su 
propia experiencia. Desarrolla el autoconocimiento, identifica los problemas de sus compañeros, 
utiliza habilidades sociales y de convivencia básicos para la resolución de las demandas y al mismo 
tiempo se enriquece en su asistencia. 8

Los encuentros y las interacciones que genera la escuela unidocente, promueven una forma particular 
de organización en la que como miembros de una comunidad de aprendizaje, todos cumplen un 
papel importante. Entre todos, alumnos y docentes, definen las normas de trabajo, colaboración, 
comportamiento, intercambios, resolución de conflictos, aspectos básicos de la vida en sociedad. 
Estas formas de organización hacen que los niños no sólo se preparen para la vida democrática, sino 
que día con día vivencien los valores democráticos, propios de nuestros países. 

No cabe duda de que en una escuela unidocente, multigrado o unitaria, el aprender a aprender, a 
hacer, a vivir juntos, y el aprender a ser, son pilares que se construyen día con día. 

Queda demostrado que la escuela unidocente es una alternativa educativa de un alto valor 
pedagógico, y no un mal necesario como lo creen algunas personas que no son capaces de reconocer 
el potencial que tienen estas instituciones y que si bien es cierto que aún presentan dificultades, 
con políticas claras y apoyo gubernamental, es posible convertir estos centros educativos en las 
escuelas que brinden luces para mejorar la calidad de la educación en los países de Centroamérica 
y República Dominicana, que son los países que nos ocupan por ser los que forman parte de la 
CEEC/SICA.

Por todo el valor que representan estas escuelas, es que aún hoy en día este tipo de instituciones 
siguen cumpliendo un papel fundamental en los procesos educativos de países desarrollados como 
Italia, Francia, Canadá, Suecia, y España. En estos países, estas escuelas aportan no solo a las 
comunidades donde están ubicadas, sino, que impactan la educación primaria de estos países; tal 
es el caso de la Comunidad Autónoma de Barcelona, en la que las escuelas unidocentes están en 
la vanguardia con experiencias innovadoras que son acogidas por otras instituciones públicas de 
la Comunidad.

7 Cerezo, H. Corrientes Pedagógicas Contemporáneas. Odisea. Revista Electrónica de Pedagogía 4 (7). Recuperado el 
(30/05/2009) de htto//www.Odiseo.com.mx/20006/07/cerezo-corrientes-html

8 Boix, Roser y otros. Trabajo en la Escuela Rural. Federación de Renovación Pedagógica. Madrid, 1998
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No queda duda del potencial que tiene la escuela unidocente, es por esto que los Estados deben 
reconocer dicho potencial y apoyar con políticas integrales el desarrollo de las comunidades rurales 
dispersas y, por ende, el fortalecimiento de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado.

D. FILOSOFÍA Y POLÍTICAS
DE LA ESCUELA UNIDOCENTE

La escuela unidocente, lo debe saber usted y mucha gente perteneciente al sector educativo y 
también a las comunidades rurales de nuestros países centroamericanos y República Dominicana y 
seguramente de otras regiones latinoamericanas y del planeta, no surgió porque sí, por generación 
espontánea sino, merced a necesidades educativas primero, de dichas comunidades, de su país y 
a una filosofía y políticas que igualmente cada país diseñó y estableció para el efecto.

Pero, ¿qué son la filosofía y las políticas de un hecho social tan importante como la escuela 
unidocente, en este caso?

Este es un buen momento para seguir con sus propias reflexiones que como antes lo dijimos, serán 
una constante en la estructura y en el estudio de este texto, además del trabajo investigativo y 
de búsqueda de información a que constantemente lo estaremos invitando, como ya también lo 
indicamos. 

Por tal circunstancia, responda usted ahora:

-¿Qué es una filosofía y, en este caso, una filosofía de la escuela unidocente?

¿Qué es una política, o en plural, si se prefiere, qué son las políticas, de la escuela unidocente?

Ahora bien: ¿De quién o quienes es la responsabilidad, por una parte, de la definición o formulación 
de la filosofía y las políticas de la escuela unidocente y, por la otra, de su ejecución? ¿ Por qué? 

Veamos, ahora, lo que nosotros hemos definido y construido sobre estos dos importantes conceptos 
marco, entre otros, para la comprensión y funcionamiento adecuado de la escuela unidocente.

Antes de valorar estas situaciones en el ámbito de los países centroamericanos y República 
Dominicana, que es a su vez el ámbito de acción de la Coordinadora Educativa y Cultural 
Centroamericana, CEEC/SICA, reflexionemos brevemente sobre los conceptos de filosofía y política 
institucional, dos conceptos de gran utilidad para comprender y gestionar la escuela unidocente.

La filosofía institucional es, en general, el enunciado o declaración, convertible desde luego en 
acción, que describe la posición y el compromiso que tiene una organización o institución con 
relación a su campo de acción.

Toda acción educativa no puede percibirse en un campo de neutralidad, ya que ella debe estar 
enmarcada o subrayada por una visión respecto al mundo y a las personas, por esta razón es que 
no falta quienes se refieran a la filosofía institucional como una ideología.

Responda ésta y las demás preguntas que vienen enseguida,
en  su texto  paralelo.
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La filosofía institucional tiene como contenido la exposición de los principios y valores que dirigen 
las acciones institucionales.

Es indispensable que la institución, porque eso le da identidad o personalidad, elabore una 
exposición explicativa de dichos principios y valores.

Los instrumentos normativos institucionales de estos principios y valores deberán guardar 
concordancia con las políticas y los objetivos institucionales.

La filosofía institucional manifiesta, también, el compromiso de la organización o institución con la 
comunidad en la cual se encuentra, con su quehacer esencial y, desde luego, con el país.

A través de su declaración de misión, indica para qué está o existe en la comunidad, en la región y 
en el país, a quiénes atiende o está dirigida y cuáles son sus valores fundamentales. Por otro lado, 
identifica, expresándolo, su situación a corto, mediano y largo plazo, es decir, su visión del futuro.

Si analizamos la situación de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, como se le llama también, 
encontramos que ella, en general, tiene una filosofía definida que se mantiene desde su creación, la 
cual la identifica y la diferencia de la llamada escuela multigrado o regular, que es la otra modalidad 
institucional con la que en nuestros países se atiende la llamada educación básica o primaria. 
Con otros términos podemos decir, que la filosofía institucional define lo que es o se propone la 
organización o institución y lo que quiere ser; resume la labor, pero también las aspiraciones y 
constituye el campo en el que deben coincidir las ideas, las inquietudes, los compromisos y los 
deseos de superación y de desarrollo.

Antes de continuar, describa usted en lo esencial, la filosofía de la escuela unidocente, unitaria o 
como se le llame, en su país.
  

El otro concepto, al cual aludimos y, complementario del de la filosofía institucional, es el de política 
institucional y el cual es estrictamente correlacional con aquella y que, en dimensión mayor, es 
también política nacional. 

La política o, en plural, las políticas, son un conjunto de criterios según los cuales se deben cumplir 
los objetivos institucionales.

Las políticas son, pues, directrices que rigen la actuación de la organización y de los miembros 
de ella en un asunto, área o campo determinado. Las mismas tienen carácter vinculante para 
quienes están responsabilizados de aplicarlas y obedecerlas. Esto quiere decir que no son simples 
recomendaciones, sino lineamientos vertebrales que deben seguirse para facilitar el adecuado 
desarrollo institucional o nacional.

Las políticas, en dimensión o perspectiva filosófica están orientadas al funcionamiento del país o de 
la institución mediante principios y valores, de acuerdo con el modelo educativo; aportan, además, 
elementos de juicio para ubicar a la comunidad educativa, en el campo de la moral y las razones 
superiores de la educación tales como el cuidado y sostenibilidad del ambiente y los derechos 
humanos, entre otros.

Las políticas, dentro de la dimensión educativa y pedagógica, abarcan aspectos claramente 
especificados en las normas técnicas como los relativos a la naturaleza y particularidades del 
currículo y sus programas académicos, así como sus correspondientes planes y programas de 

Haga dicha descripción en su texto paralelo
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estudio, la extensión y la vinculación social; también orientan acciones específicas relacionadas con 
el actuar de los alumnos, los docentes y personal de apoyo a la educación; abarcan, igualmente, 
cuestiones de metodología y empleo de recursos para lograr los fines educativos.

Las políticas, además, contribuyen al mejoramiento continuo de las actividades de todos y cada uno 
de los miembros de la comunidad educativa, en este caso de la escuela unidocente y les permitirá a 
todos funcionar hacia la misma dirección u horizonte, lo que facilitará, desde luego, mínimo nivel de 
entropía y que la organización o institución ofrezca los servicios de alta calidad al sector o sectores 
sociales que los demanden, coadyuvando al desarrollo del entorno.

Como una actividad práctica importante en este caso, investigue usted y haga un resumen acerca 
de qué políticas sobre las escuelas unidocentes tiene su país, cuál es la situación de ellas, cuál es 
su actualidad y cómo corresponden o no a la situación presente de las mismas y a su perspectiva 
de futuro.

   

Haga usted mismo o misma el ejercicio de formular unas tres o cuatro políticas actuales y con 
proyección de futuro, sobre las escuelas unidocentes de su país.

Ahora bien, si miramos en conjunto los países centroamericanos y República Dominicana, 
encontramos que pese a que las escuelas unidocentes tienen bastante significatividad y presencia en 
ellos, en unos más que en otros, desde luego, en lo cual la extensión es una importante determinante 
y el hecho de ser países con vocación agropecuaria, las políticas acerca de las mismas, no tienen 
gran relevancia y terminan siendo bastante tangenciales con respecto a las demás políticas del 
sector educativo. Con ellas ocurre más o menos lo mismo que Ángulo, Carvajal, Cerdas y otros 
señalan, al referirse a las bases jurídicas del sistema educativo de los países de la región: “...en 
términos generales, las respectivas Constituciones Políticas de la República, establecen el derecho 
inherente y la obligación de recibir formación inicial preprimaria, primaria y básica, dentro de los 
límites establecidos en la Ley, sin discriminación alguna para garantizar el desarrollo integral. No 
obstante hay distancia entre los preceptos constitucionales y la realidad educativa”.9

Los mismos autores señalan también, después de referirse a la situación de la formación docente 
especializada en educación rural que: “...No obstante, en todos los casos, a pesar de que se explica 
el interés por cerrar la brecha de calidad existente entre lo rural y lo urbano, ampliando la cobertura 
y fortaleciendo la educación en las áreas rurales, sin embargo, se adolece de políticas y medidas 
concretas en procura de cerrar tales brechas”.10

Lo que se deriva de todo esto y así quizás lo podrá verificar en su país, es que la concepción de lo 
rural y por ende también de la escuela unidocente, es insostenible en la actualidad, porque pese a 
que algunas características de lo rural permanecen, como lo dicen también Ovares, Méndez y otras: 
“No obstante, los espacios rurales cambian y se transforman de una manera acelerada, por lo que 
algunas de las características anteriores, ya no corresponden con el nuevo escenario. 

9 Ángulo Hernández, Ligia María; Carvajal J., Vivian; Cerdas Rivera, Yadira y otros. Formación Docente para la Educación 
Básica. Énfasis en Ruralidad en Centroamérica y República Dominicana. URUK, Editores. San José, Costa Rica, 2008.
10 Ibídem

Responda, por favor en su texto paralelo

Realice también tal acción en su texto paralelo



23

La percepción que antaño imperaba sobre lo que el mundo rural era y demandaba es hoy, en la 
mayoría de discursos, un supuesto histórico superado; las comunidades rurales de la actualidad 
reclaman otras necesidades y se adaptan a los cambios que los grupos humanos del nuevo milenio 
experimentan”.11

Luego, estos mismos autores agregan: “La realidad de hoy es compleja y cambiante. Los cambios 
en la explotación de los recursos naturales han transformado los patrones de vida de las familias del 
medio rural. A esto, deben sumar los cambios culturales, migratorios y demográficos de las últimas 
décadas, que han vuelto más compleja la vida rural.

El campo es cada vez menos agrícola y más turístico; la participación de la mujer en las actividades 
productivas empieza a influir fuertemente en la transformación de la vida familiar campesina; y 
se vive un importante proceso de empobrecimiento que obliga a muchas familias a sacar a las 
niñas y a los niños de la escuela para incorporarlos al trabajo informal. Esta situación refuerza el 
pensamiento de que, una vez terminado el segundo ciclo, es decir el sexto grado, se ha culminado 
con el proceso educativo de las niñas y los niños (Céspedes, 2005, p.30)”.12

Evidentemente, si se analiza este panorama salta a la vista la necesidad urgente y los desafíos a 
presente y a futuro que tienen los países centroamericanos y seguramente los demás de América 
Latina de definir o reformular sus políticas educativas para el sector rural, para ponerlas a tono 
con la nueva realidad que a las escuelas, especialmente a las unidocentes les toca vivir en sus 
respectivas comunidades y países.

E. IMPORTANCIA DE LA ESCUELA UNIDOCENTE 
EN CENTROAMERICA  

Y REPÚBLICA DOMINICANA.
Para hacer el ingreso a este tema surgen dos preguntas bastante relevantes que usted debe 
hacerse y responder en su orden: ¿Es realmente importante la escuela unidocente en nuestros 
países centroamericanos y en República Dominicana? ¿Por qué?

¿Qué tan importante es en su país la escuela unidocente? ¿Por qué? 

Quizás usted tenga mucha razón si ha afirmado que sí es importante y su respuesta tendrá mucho 
más valor si usted es un docente de dicha escuela, que por tal privilegio le ha permitido vivir y 
conocer, en situación, los beneficios que dicha escuela tiene para las comunidades rurales y su 
desarrollo.

Sin embargo, el tema en general no es tan sencillo y produce criterios encontrados, porque así 

11 Ovares B., Sandra: Méndez G., Nuria y otras. La Educación Rural y sus Desafíos en el Siglo XXI, en Educare, Revista del 
Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), Universidad Nacional, Vol. II, 2007, San José, Costa Rica.
12 Ibídem

Responda, por favor, en su texto paralelo

Responda, por favor, en su texto paralelo
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como hay personas que favorecen la existencia e importancia de la escuela unidocente y que 
son principalmente docentes, padres y madres de familia y algunos alumnos, desde luego, los 
mayorcitos que ya razonan con alguna suficiencia y, líderes comunitarios con visión de equidad 
social y democrática, hay otras personas que al operar más en la vida con concepciones positivistas 
y economicistas, piensan que no y que las mismas, incluso, debieran acabarse porque finalmente 
resultan, aunque tradicionalmente han sido mal atendidas por los presupuestos nacionales, muy 
onerosas, en relación con la poca población que atienden en algunos de nuestros países, en que 
las diferencias de necesidades entre ellas son muy diversos en los mismos.

Pese al poco desarrollo y atención por parte del Estado que en los países ha tenido dicha institución 
y, por ende, a su carencia de recursos y a muchos problemas más que las aquejan, desde su 
creación, que posiblemente se remonta a las primeras décadas del siglo pasado, pero que fueron 
muy reforzadas a mediados del mismo con un proyecto que lideró la UNESCO en varias países, esa 
modalidad de escuela ha desempeñado un papel importante, aunque, desde luego muy dispar en 
los diferentes países y en cada país mismo, en la respuesta a las necesidades de educación que 
requiere el sector rural de aquellos.

Desde el punto de vista geográfico y demográfico, la escuela unidocente ha sido una alternativa para 
llevar el servicio educativo a las comunidades distantes de los sectores urbanos y de los principales 
centros de desarrollo económico de los países que además, por aquellas y otras circunstancias, 
exhiben también baja densidad poblacional, es decir, poblaciones con pocos habitantes.

Desde el punto de vista cultural y social, esta escuela ha querido responder a la diversidad del área 
rural, enfocándose a los niños y las niñas que muchas veces trabajan y estudian simultáneamente, 
lo que atenta contra los derechos de los niños, siendo por ello que han buscado modelos educativos 
y estrategias pedagógicas que permitan que el proceso enseñanza-aprendizaje sea abierto, 
participativo, flexible y dinámico.

Dadas las circunstancias y las características que revisten y determinan a la escuela unidocente, 
cuando ésta ha sido bien liderada, se ha convertido en el eje o centro del desarrollo de la comunidad 
a la cual pertenece y que muchas veces la ha generado, permitiendo que se convierta en el 
meridiano de la conservación y sostenibilidad de los valores culturales propios de aquélla, así como 
del ambiente.

Algo que también es muy importante destacar aquí, es que las escuelas unidocentes son en sus 
respectivos países un heraldo de la búsqueda de la equidad educativa, ya que si no fuera por ellas, 
muchos más serían los niños y niñas que se quedarían en los países sin acceder a tal derecho.

Rivero señaló alguna vez que: “La experiencia indica que no puede pensarse en mejores logros 
educativos sin generar condiciones de una mayor equidad en las sociedades.

Los actuales procesos educativos tienen el importante desafío de superar la idea de que la equidad 
está asociada al logro de una mayor cobertura...

La educación de niños y niñas campesinos e indígenas sigue siendo un desafío que reclama mejores 
respuestas.

La pobreza y la desigualdad crecientes exigen el establecimiento de una doctrina de “discriminación 
positiva” que posibilite proyectos y una acción claramente orientada a favorecer la educación de los 
desposeídos. La construcción y la restauración de los principios de equidad y del bien común son 
aún asignaturas pendientes en la educación latinoamericana”.13

No obstante, todas estas circunstancias, la escuela unidocente debe ser repensada y refundada 
para asumir estos nuevos tiempos, ya que por más que la escuela sea rural no puede estar al 

13 Rivero, José H. ¿Equidad en la Educación? Revista Iberoamericana No. 23. Agosto 2000. www.oei.es

http://www.oei.es
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margen y ello sería una injusticia social, de los adelantos que vienen dándose en el mundo y en el 
país, por eso el currículo y la administración del mismo en la escuela debe tomar en cuenta tres 
realidades que se simbiotizan como son: el nuevo orden de cosas en el mundo, la circunstancia o 
realidad nacional y el entorno particular de la comunidad.

A partir del conocimiento integrado de estas tres realidades que no pueden percibirse excluyentes, 
será posible potenciar la identidad nacional y comunitaria de cada país y así formar al ciudadano 
nacional cuyo perfil quizás se tenga definido. 

F. LA ESCUELA UNIDOCENTE  
Y EL DESARROLLO COMUNITARIO

La escuela es una institución que, sin importar sus características o tipo, de ninguna manera puede 
estar o comportarse al margen de la comunidad donde se encuentra ubicada y a la cual contribuye 
con la educación de los niños y de las niñas.

La anterior es una verdad, casi axiomática, reconocida desde hace mucho tiempo, pero enunciarlo 
teóricamente o en el marco de los propósitos o de las buenas intenciones es demasiado fácil, lo 
complicado es llevarlo a la práctica, como lo avala la gran experiencia que ya se tiene acumulada 
sobre esta situación.

Pregúntese usted, entonces, si es director o directora de una escuela unidocente o unitaria: ¿cuánto 
está involucrada la institución con la comunidad o viceversa?

Si no es directora o director de una escuela unidocente o unitaria aún, ubíquese en una cercana a 
usted, investigue en ella y responda también la anterior pregunta.

Cualquiera haya sido la respuesta a lo anterior, pregúntese y responda ahora: ¿Cuáles son las 
principales dificultades que ha tenido la escuela para involucrarse satisfactoria y eficazmente con 
la comunidad? ¿Por qué? 

Finalmente: ¿Qué solución se han dado o se podrían dar a dichos problemas?. Describa los 
problemas identificados antes y al frente de cada uno, escriba también la solución dada o la 
propuesta para ello.

 Completamente: _____  Medianamente:_____  Muy poco:_____   ¿ Por qué? 

Respóndalo por favor en su  texto paralelo

Responda, por favor en su texto paralelo
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PROBLEMAS SOLUCIONES

Respóndalo, por favor, en su texto paralelo

La mayor importancia de la relación escuela-comunidad se ha visto estimulada en los últimos 
años por la celeridad y tipos de cambios sociales que se vienen generando y por las decisiones 
que con gran significancia afectan las estructuras y formas de relación de las comunidades, sin 
embargo, muchas escuelas continúan estancadas en su aislamiento y en su falta de liderazgo, 
negándose así la potencialidad que tienen, incluso las más pobres y, que por su condición, quizás 
requieran mucha mayor ayuda y orientación de la escuela que cualquier otra. 

Por otro lado, en el nivel de la gestión de los Estados se ha planteado también, en los últimos tiempos, 
la apertura democrática, la corresponsabilidad y el pluralismo como estrategias fundamentales para 
el desarrollo comunitario y como una manera de incentivar la participación ciudadana y comunitaria, 
en el manejo y orientación de los asuntos locales.

Por estas y otras razones, el sector educativo, especialmente quienes tienen a cargo los procesos 
directivos de la educación, no pueden ignorar los cambios mencionados y descuidar la búsqueda 
de estrategias para afrontarlos.

Democratizar las instituciones educativas y, en este caso, las escuelas unidocentes, unitarias 
o multigrado, permitiendo a los padres y madres de familia, a la comunidad y a los agentes 
representantes o líderes acceder a ellas, de manera más definida o decidida, para conocer y 
participar en el proceso de educación de sus hijos e hijas, como un gran paso para el desarrollo 
de la comunidad misma y, así, diseñar , ejecutar y unir esfuerzos para ser todos y todas, mejores 
personas y miembros de los grupos a los cuales pertenecen y, contribuir a la vez, de tal manera, 
con el Estado en la promoción y fomento del acceso a la educación y a la cultura y de una manera 
más concreta, a la calidad de la educación que se requiere hoy y enfáticamente hacia el futuro, en 
congruencia con los cambios que se dan en el mundo.

Mirando retrospectivamente, el asunto planteado, se podría afirmar que ese proceso de relación 
escuela comunidad y desarrollo de la comunidad fue más fácil en tiempos anteriores y quizás revistió 
mayor preocupación, aunque no plenamente consciente, sino quizás por proceso natural, para la 
escuela y la comunidad misma. Los que conocimos en otros lejanos tiempos las comunidades 
rurales y quizás nos educamos en nuestra edad temprana en ellas y a la vez tuvimos un padre que 
era el propio maestro rural unidocente, sabemos muy bien de que hablamos cuando nos referimos 
a esas relaciones naturales entre escuela y comunidad, en que las mismas no se planificaban sino 
que simplemente y naturalmente ocurrían, valga la repetición, por dictados de conciencia, de la 
comunicación espontánea también y de las relaciones interpersonales, por la responsabilidad y los 
valores, que no exigían códigos manifiestos, juridicidades ni reglamentos, ya que las cosas ocurrían 
porque la necesidad lo dictaba.

Esta reflexión, en alguna dimensión predominante de lo humano, que no debiera cambiarla ni la 
ciencia, ni la tecnología cuando se analiza la escuela, la comunidad y los valores, nos invita también 
a pensar para el hoy de dichas relaciones, que ello coincide con lo que Vasconcelos y de Lora 
afirman: “No se trata de montar de manera prefabricada las comunidades educativas. Se trata de 
convertirnos, más bien, a las exigencias de la comunidad educativa. Por ello, vuelvo a reafirmar 
que la comunidad educativa, en los momentos actuales, es a la vez una esperanza y un reto a la 
auténtica vocación de los educadores.

Se trata de reavivar la motivación de esta vocación inspirada, en este caso, por el diálogo vital de un 
pensamiento y una realidad que constituyen el momento salvífico de América Latina”.14

14 Vasconcelos, José y de Lora, Cecilio. La Escuela. Comunidad Educativa. Indo American Press Service de Colombia. Bogo-
tá, 1980.
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Sin embargo, los cambios a que hemos aludido y otros de naturaleza socioeconómica que en 
alguna medida han incidido en la estructura y en las relaciones familiares, han ocasionado que 
en los últimos tiempos la escuela, especialmente la unidocente, unitaria o multigrado, donde 
inciden otra serie de factores que la caracterizan, se sienta más sola en su responsabilidad y que 
el trabajo cogestionador educativo con la familia y con la comunidad, exhiba algunas importantes 
dificultades.

Lo comunitario que debe asumir la escuela, pero también las familias y la comunidad que trasciende 
a aquellas, para insertarse o mejor integrarse simbióticamente, ha existido prácticamente durante 
toda la historia del ser humano y de la sociedad, lo que ha cambiado son las culturas y los intereses 
que se persiguen, de acuerdo con el desarrollo económico, científico, tecnológico, cultural y político, 
de los diferentes momentos y estadios en que se ha dividido la historia, no en balde se llamó el 
primer estadio del desarrollo humano, social e histórico: comunidad-primitiva.

Ahora bien: la situación de cambio permanente y acelerado que con más intensidad se vive en la 
actualidad y en los últimos tiempos y que, obviamente se siente y se vive también en las comunidades 
y en las escuelas y desde luego, en las unidocentes, unitarias o multigrado, por más distantes que 
se encuentren en los países, de los centros urbanos y polos de desarrollo, exigen nuevas actitudes y 
aptitudes para una reforma urgente, global y profunda de las condiciones o estructuras existentes.

La presencia de nuevos problemas y la formulación y atención de los antiguos constituyen un 
verdadero desafío, especialmente para las comunidades rurales que son todavía atrasadas en 
relación con otras más protagónicas del desarrollo de los países y dentro de ellas, de manera muy 
singular y específica, para las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado.

La problemática actual de las comunidades rurales en todo el mundo y desde luego en nuestra 
área fundamental que es Centroamérica y República Dominicana, aunque con variaciones en 
cada país, está presente, desde hace mucho tiempo, y en algunas partes incluso hasta se ha 
acentuado, situación que, desde luego, ha desembocado en la pobreza a veces creciente de estas 
comunidades.

Ovares, Méndez y otras dicen a este respecto que: “...las poblaciones rurales no son homogéneas, 
como bien lo describe Céspedes (2005); ciertamente, las hay que siguen dependiendo del agro, 
en esquemas de pequeña propiedad y de autoabastecimiento y hay también comunidades rurales 
en zonas bananeras, piñeras y otras en las cuales la mayoría de sus habitantes son empleados de 
grandes compañías transnacionales.

De igual forma, están los habitantes de comunidades pesqueras, localizadas en la Costa Pacífica 
y en la Atlántica, comunidades indígenas, las cuales además de las características anteriores, 
tienen una dinámica y forma propias para enfrentar y entender la vida; comunidades con importante 
presencia de grupos de inmigrantes, comunidades rurales dispersas, comunidades costeras, rurales 
y turísticas, comunidades dedicadas al turismo rural, al turismo ecológico, entre muchas otras”.15

Luego, señalan las mismas autoras: “Como características de las zonas rurales se han señalado, 
por tradición, un paisaje cargado de naturaleza, el trabajo de campo siembra, cosecha, cuido y cría 
de animales, producción agrícola, la escasez de servicios básicos, la lejanía entre las viviendas y 
los centros poblacionales, las grandes distancias para trasladarse prácticamente a cualquier sitio, 
la falta de lugares o medios de recreación y esparcimiento, el papel de la escuela como centros 
sociales, el bajo nivel de escolaridad de sus pobladores y la pobreza.

No obstante, los espacios rurales cambian y se transforman de una manera acelerada; por lo que 
algunas características anteriores, ya no corresponden con el nuevo escenario. La percepción que 
antaño imperaba sobre lo que el mundo rural era y demandaba es hoy, en la mayoría de regiones, 

15 Ovares B., Sandra; Méndez G., Nuria; Torres V., Nancy y otra. La Educación Rural y sus Desafios en El Siglo XXI, en Revista 
Educare, Vol. II. 2007. EUNA. Universidad Nacional de Heredia. Heredia, Costa Rica.



28

un supuesto histórico superado; las comunidades rurales de la actualidad reclaman otras necesidades 
y se adaptan a los cambios que los grupos humanos del nuevo milenio experimentan”.16 

Tomando el caso particular de su país, lo invitamos ahora a que investigue: 

Volviendo a la situación general que nos ha ocupado, sobre la realidad de las comunidades rurales y 
quizás lo que más nos preocupa, su condición de pobreza, encontramos que: “En América Central 
la cantidad de pobres en el área rural es aproximadamente el doble que el de las áreas urbanas. 
Los países más pobres son los que tienen las proporciones de habitantes rurales más amplias 
de acuerdo con estos datos (que puede subestimar la pobreza en Nicaragua). En 1999, el 60% 
de la población de Guatemala era rural, y 73% de ésta se encontraba en la pobreza; el 56% de 
la población de Honduras era rural con un nivel de pobreza del 76% y 46% de la población de 
Nicaragua era rural con el 69% de pobreza. La pobreza extrema (ingreso comparado a una canasta 
básica de alimentos) fue reportado como peor en la zona rural de Honduras, con el 63% de la 
población rural en esta condición comparada con el 39% de la región”.17

El mismo autor señala también que: “Un asunto de importancia que se debe definir en estos datos 
es ¿Qué es o dónde es rural?. Algunos dicen que cada vez es más difícil distinguir entre lo que es 
rural o lo que es urbano, y la definición de rural es algo arbitrario. Sin embargo, es posible usualmente 
distinguir las áreas periurbanas, las áreas mejor conectadas rurales y las áreas rurales más remotas.

La geografía forma una parte importante del debate sobre la pobreza rural, ya que es importante 
poder identificar donde viven los pobres rurales. No ha de sorprendernos que tienen la tendencia de 
vivir en áreas de pobreza en recursos, especialmente en laderas, en regiones más áridas; en áreas 
con servicios pobres de infraestructura, de capital estatal humano y de servicios del bien común 
(educación, salud, comunicaciones, transporte público, electricidad, etc.); y consecuentemente, 
donde el riesgo y la vulnerabilidad son mayores. Se les encuentra también predominantemente en 
el sector agrícola, con el grupo más pobre de los trabajadores rurales, sin tierras de América Latina 
(Valdés y Mistiaem, 2001).

Pero los pobres también probablemente sean pequeños agricultores. El Salvador encontró poca 
diferencia, en los ingresos per cápita (López y Valdés, 2000)”.18

De todas maneras, esta situación, aunque de manera general descrita, y que implica la pobreza 
en el sector rural de los países centroamericanos que no es significativamente diferente de los 

16 Ibídem 
17 Richard, Michael. Hacia un Entendimiento Mayor de la Pobreza Rural en Centroamérica. Lecciones de la Literatura sobre el 
Desarrollo Rural. Tegucigalpa, Honduras, 2002.
18 Ibídem

1º. Describa de manera general la realidad de las comunidades rurales de su país y tomando 
como guía la descripción general que hacen las citadas autoras y cualquier otra u otras variables 
que usted considere relevantes, elabore también un perfil sobre dichas comunidades, con por 
lo menos seis factores principales.

Registre los resultados de esta acción en su texto paralelo

Ahora bien, centrado o centrada en la escuela unidocente, unitaria o multigrado en su país, 
de que usted forma parte, si no, escoja una escuela de tal naturaleza que le sea estratégica, 
investigue y  elabore un perfil general de la comunidad rural o entorno en que dicha escuela se 
encuentra.

Registre su trabajo en su texto paralelo.
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suramericanos y posiblemente de otras áreas del mundo, la literatura existente está de acuerdo en 
un asunto: la importancia del factor humano o, del capital humano, como afectada, economicista y 
deshumanizadamente se le llama al potencial humano, en su papel para crear recursos económicos 
que contribuyan dignamente a mejorar la calidad de la vida de las poblaciones rurales. El mismo 
Richard aporta sobre este aspecto la siguiente relación: “El análisis empírico efectuado por Jauvry 
y Saudolet (2001) en Centroamérica, identifica el capital humano como el factor que explica mejor 
la desigualdad rural.

“El análisis del estudio del Banco Mundial de datos de Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala, 
encontró que las diferencias en capital humano justifican un 13% de las desigualdades rurales; el 
capital social justifica un 6.7% y el capital natural 6.3%. Sorprendentemente estos hallazgos eran 
neutrales en cuanto a género. Por lo menos para Honduras la diferencia grande está en la educación 
secundaria rural: un informe del Banco Mundial de la valoración de la pobreza para Honduras reportó 
que tanto en áreas rurales como urbanas, el 52% de la población habrá completado la educación 
primaria en 1993, mientras que sólo el 4% había completado la educación secundaria en áreas 
rurales, comparadas con el 31% en áreas urbanas (López y Valdés, 2000)”.

Luego agrega el mismo autor en su investigación: “Un estudio del Banco Mundial en Honduras 
encontró que el efecto principal de la educación era el de mejorar las oportunidades de ingresos 
no agrícolas (López & Romero, 2000) mientras que la Estrategia Fortalecida de Reducción de la de 
Nicaragua (EFRP) demuestra que hay una correlación directa entre la educación y la habilidad de 
diversificar la agricultura (Cristophos,2001).

El Informe Desarrollo Mundial 2000/2001 particulariza la educación como el factor más importante 
en el mejoramiento del bienestar rural; FIDA identifica que es un capital humano débil, lo que 
limita el crecimiento en pro de los pobres; BID (1998) declara que: Construir el capital humano...
es indiscutiblemente la primera prioridad por reducir la pobreza rural permanentemente”; el capital 
humano es clave para una diversificación de sustento de éxito (Ellis, 1999). En Dixon et al (2001) 
argumentan que una educación de calidad es el capital público más importante para las áreas 
rurales, ya que hace que los agricultores sean actores activos de desarrollo en vez de pasivos; la 
educación rural es el factor principal que facilita la ruta de “buena salida” en América Latina (Valdés 
y Mistiaem, 2000) y disponibilidad local de asistencia en salud primaria, tiene un impacto importante 
sobre la calidad de vida de la economía del hogar (Gill y Farrington, 2002)”19 

Lo anterior muestra entonces, como antes lo dijimos, el acuerdo que hay en los organismos 
internacionales y probablemente en muchos autores, e incluso, en los Estados, sobre la importancia 
del factor humano y la educación de éste para superar la pobreza, lo cual implica también una 
reinvención de un modelo de desarrollo rural más ajustado a la realidad de los países de la región, 
ya que como lo muestran diferentes investigaciones los modelos aplicados hasta ahora, evidencia 
más fracasos que éxitos, siendo necesario que a la educación se le brinde la atención que se 
merece como un motor de gran incidencia para tal desarrollo.

Como se percibe por este y muchos otros análisis que se han realizado y que pudieran realizarse, la 
educación es coyuntural y fundamental para el desarrollo de la comunidad, siendo difícil, insensato 
e incierto concebir la educación y en este caso la que imparte la escuela unidocente, unitaria o 
multigrado al margen o independientemente de la comunidad o entorno a la cual pertenece.

Las desigualdades de origen social seguirán siendo importantes, por esto es posible afirmar que 
los niños y niñas procedentes de hogares con bajo nivel educativo de sus padres como ocurre 
en las comunidades rurales, tienen mucho menor posibilidad de alcanzar niveles avanzados de 
escolaridad; la probabilidad de que los hijos repitan el bajo nivel educativo de sus padres puede 
ser, en algunos casos del 58% hasta el 60%, de allí la necesidad e importancia de que la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, que es nuestro caso aquí, trabaje mancomunadamente con la 
comunidad, no como una invitada, no como un agregado, sino como parte orgánica, simbiótica 

19 Ibídem
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(sim, significa juntos y bios, vida), identificada por un mismo objetivo: la educación integral y de 
calidad de los niños y niñas y, desde luego, de la comunidad misma como una totalidad.

Por consiguiente, las escuelas deben estrechar sus vínculos con la comunidad lo más que les sea 
posible, recibiendo, por ejemplo, los beneficios y aportes de trabajos voluntarios que involucre a 
padres y madres y a lideres comunitarios en aspectos administrativos e incluso, los docentes o 
académicos utilizando su ayuda, para alentar a las familias a que traigan a sus hijos e hijas a la 
escuela y a que no los retiren hasta cuando terminen los estudios que ella les ofrece.

Si bien la escuela unidocente, unitaria o multigrado, tiene como función principal y esencial la 
educación de los niños y niñas de la comunidad a que pertenece, esto no quiere decir que se deba 
anclar o reducirse a tal tarea, por el contrario, su participación con la comunidad no puede omitirse 
desde ningún punto de vista, porque ella debe tener muy claro que la educación es y debe ser 
responsabilidad compartida y coordinada con ésta; de allí que para lograrlo deba asumir diferentes 
estrategias que faciliten tal propósito.

También es indispensable considerar, que para hacer realidad la responsabilidad compartida, 
participativa y cogestionada de la educación es indispensable tener en cuenta, igualmente, que la 
escuela ha generado, por razones obvias, su propio mundo o cosmovisión y su propia cultura, con 
sus valores, normas e ideales que a veces, incluso, se oponen a los de la comunidad de que forma 
parte.

En esta perspectiva, es prioritario que las escuelas, y en este caso las escuelas unidocentes, 
unitarias o multigrados, realicen esfuerzos para relacionarse mejor con la comunidad, conociendo 
su cultura y concertando con ella, hasta donde sea posible, sus planes de acción y desarrollo, ya 
que el desarrollo de la comunidad dimensionará y estimulará también el de la escuela y su oferta 
educativa.

Muchos esfuerzos hacen a veces las escuelas en este sentido y en el de la participación, pero tales 
esfuerzos son generalmente ocasionales y asistemáticos y no han sido incorporados ni al currículo 
ni a la cotidianidad organizacional, administrativa y operativa de ellas.

El logro pues, de una adecuada cogestión educativa escuela-comunidad exige el conocimiento de 
la vida de las familias y de la comunidad y la dinámica de desarrollo de su población, para facilitar la 
incorporación de sus necesidades e intereses al currículo y a la cotidianidad de la vida escolar.

Con esta visión y con la implementación de diversas estrategias y técnicas, pero ante todo con el 
liderazgo del docente-director de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, puede establecerse 
una relación permanente y cotidiana entre la escuela y la comunidad, con el fin de lograr una 
educación más adecuada y pertinente para los niños y niñas y quizás para la comunidad misma, 
que permita que todos adquieran sus aprendizajes inicialmente en función de ella y de la comunidad 
nacional, latinoamericana y mundial, para que después puedan revertirse sus saberes y decisiones 
en función de los problemas y necesidades, a veces inevitables, del entorno más próximo a su 
existencia.

De esta manera también, la escuela encontrará un camino más seguro para su desarrollo, su misión 
y finalidad, ya que cuanto mejor sea la relación escuela-comunidad, mejores serán los logros para 
cada una y mayores los beneficios para la comunidad en general.

Ahora, nuevas reflexiones sobre su realidad:

¿Está usted, en este momento, al frente de una escuela unidocente? Si es así, ¿cómo considera que 
son las relaciones entre su escuela y la comunidad a que pertenece? ¿Por qué?
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Si no está al frente, en este momento, de una institución unidocente, unitaria o multigrado, igualmente 
seleccione una, acérquese a ella e investigue con base en la pregunta anterior, cómo son esas 
relaciones. En su contacto, adelante su investigación para responder también a las siguientes 
preguntas:

Por otra parte, cuando se habla de relaciones de la escuela con la comunidad, como antes lo 
hemos enunciado o sugerido, muy frecuentemente tiende a vincularse el asunto a relaciones de la 
escuela exclusivamente con la familia o con los padres y madres de familia, sin detenerse a pensar 
que éstos últimos, si bien son muy importantes para la escuela, son solamente una parte de la 
comunidad, ya que ésta va más allá que aquellos como conjunto o sistema.

Evidentemente, la familia es el ambiente primario más cercano al niño o a la niña desde el nacimiento 
y en su primer estadio de desarrollo. Sin embargo, en la medida que crece, interactúa con otros y 
otras y continúa su socialización, dimensiona y da relevancia al enlace de la escuela con la familia, 
pero trascendiendo a la comunidad

Ahora bien: dependiendo del tipo de comunidad y de su tamaño, ésta tendrá mayor o menor 
cantidad de organizaciones o subsistemas en interacción. Para usted: ¿ cómo está constituida la 
comunidad en que se encuentra la escuela de que usted forma parte, o la escuela que ha tomado 
como referencia para responder las reflexiones anteriores y otras que vendrán después? 

 

La frecuencia con que la escuela se relaciona con las organizaciones que constituyen la comunidad 
también varía por diferentes factores, siendo el tamaño uno de ellos, pero también es de gran 
implicación el liderazgo que la escuela haya asumido y las estrategias que emplee para ello.

Muchas veces, las escuelas se quedan en las solas relaciones oficiales y, otras, aunque trascienden 
éstas y se han insertado más en la comunidad y en sus organizaciones, terminan haciendo trabajos 
y campañas que no son de su directa incumbencia, descuidando por tal circunstancia la atención 
y el acento en sus propios fines y compartiendo a veces con las organizaciones que tienen dichas 
responsabilidades.

Lo ideal, y eso debería ser la filosofía de las escuelas, es que la institución, teniendo muy definida y 
clara la política educativa del país, sus fines, objetivos y estrategias, ojalá contenidos en el currículo, 
abra espacios a la participación auténtica y a la gestión en muchos casos, con los padres y madres 

Escriba su respuesta en el texto paralelo

¿Considera usted que su escuela tiene liderazgo en la comunidad? ¿Por qué?

¿Cuáles son los principales aciertos y cuáles las limitaciones que tiene actualmente la escuela 
en las relaciones con la comunidad?

¿Qué aspectos pueden mejorarse en las relaciones de su escuela con la comunidad?

Como ya lo hemos indicado, responda en su texto paralelo.

Su respuesta, por favor, en el texto paralelo.
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de familia y con la comunidad, en un esfuerzo conjunto por articular concepciones educativas y 
trabajo y esfuerzos para lograr la educación integral que se espera orientar para los niños y niñas 
de dicha comunidad.

Desde luego que estas relaciones será más fácil obtenerlas, dependiendo de muchos factores, entre 
los cuales cuenta principalmente, como ya lo expresamos, el tipo y tamaño de la comunidad, si es 
por ejemplo rural, urbana o urbano marginal, el tipo y tamaño de la escuela y, algo muy determinante 
que ya también señalamos, el espíritu y liderazgo de los agentes educativos de la escuela.

Estas especificidades, son las que determinan las estrategias y planes de las relaciones que estamos 
analizando, las cuales obviamente, no pueden ser contingenciales sino continuas y como resultado 
de un proceso que se incorporará finalmente a la vida cotidiana de la escuela, como elemento de 
su propia cultura organizacional.

Desde esta óptica, es dable pensar entonces, que un buen trabajo de la escuela con los padres 
y madres de familia y con la comunidad, debe comenzar con un diagnóstico objetivo compartido, 
de cómo se encuentran esas relaciones y, a partir de ello, analizar las fortalezas y debilidades y 
elaborar planes también conjuntamente para subsanar estas últimas y hacer de dichas relaciones, 
participación y cogestión, hacia el futuro próximo, de mediano y largo plazo, un modo de ser, un 
modo de actuar en la cotidianidad de la escuela y de los mismos padres y madres de familia y de 
la comunidad.

Lo anterior hace que el docente-director de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, deba 
comunicarse constante y permanentemente, según posibilidades de las partes, con los padres y 
madres de familia y con la comunidad total, informarles sobre los proyectos y avances, solicitarles 
ayuda cuando se requiera para reforzar el trabajo de las alumnas y de los alumnos y gestionar 
aprendizajes de calidad.

El trabajo, específicamente con padres y madres de familia, es importantísimo para los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y de él depende el éxito de una buena y constante motivación (en todos 
los grados) hacia padres y madres y también hacia el alumnado, que puede ver con muy buenos 
ojos la participación en la escuela de sus progenitores y progenitoras.

La escuela, por una parte, y la comunidad por la otra, tienen su propio mundo, conformado por 
culturas propias construidas en su propia dimensión histórica institucional, las cuales deben 
comunicarse (diálogo de culturas) y concertarse en función de la educación integral del niño y de la 
niña y no crear posibles dicotomías, ambivalencias y contradicciones en ellos. Si tal cosa no ocurre, 
de ninguna manera se favorece una educación congruente, y menos de la calidad propuesta y 
deseada.

¿Qué le dice su experiencia sobre este asunto? ¿Qué cree usted que se debe hacer para que la 
escuela esté integrada a la comunidad? 

Muchas actividades se pueden realizar desde y en la escuela para buscar su integración con la 
comunidad en que se encuentra, lo cual depende fundamentalmente de dos aspectos: primero, 
de la actitud del director o directora, del cuerpo docente y de todo el personal institucional hacia 

¿Qué debe hacer la escuela unidocente, unitaria o multigrado para
relacionarse e integrarse con la comunidad?

Escriba su respuesta en el texto paralelo.
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esa integración, y hacia la concepción de que la escuela, cualquier sea su tipo, no puede estar 
al margen ni aislada de la comunidad y de que la integración-escuela comunidad exigiría entre 
otras cosas, adecuar y verificar los programas curriculares y los contenidos educativos de acuerdo 
con necesidades específicas locales y regionales. Incorporar también al contenido de la educación 
los problemas específicos de la comunidad, realizando primero acciones como: modificar los 
contenidos y métodos de la escuela en función del mejoramiento de las condiciones de vida de 
la comunidad; incorporar los rasgos culturales, formas de organización y de relaciones sociales; 
permitir la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre programas, métodos, 
organización y sistemas de evaluación y, segundo, tener en cuenta el profesionalismo, creatividad 
e interés del director o directora y de todo el equipo docente que lo acompaña en la institución, 
cuando de escuelas regulares se trata.

La experiencia de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, que han caminado o avanzado en 
estos procesos, nos han permitido identificar como actividades posibles para buscar la integración 
escuela-comunidad, las siguientes:

1º.Conocer a la comunidad para comprender mejor a los alumnos y alumnas y viceversa. Un objetivo 
muy importante de este conocimiento es facilitar la adecuación del currículo a las necesidades, 
características, expectativas e intereses de aquélla.

Para realizar tal conocimiento, el diagnóstico participativo ha resultado una pràctica de imponderable 
ayuda, siempre que no se caiga en tecnicismos obtaculizantes. En este sentido estamos hablando 
de un diagnóstico sencillo que permita recoger y valorar la información indispensable para los fines 
propuestos.

El diagnóstico debe ser un trabajo concertado, bien planificado y bien dirigido, cuyo objetivo es 
conocer la situación real de la comunidad para buscar la integración de la escuela con aquella 
y además utilizarlo para enriquecer y desarrollar el currículo. Desde luego, como más adelante 
lo veremos, este no es el único instrumento para producir el conocimiento y acercamiento a las 
familias y a la comunidad.

La motivación, es decir, la venta de la idea y luego de la acción para el diagnóstico, es un paso que 
no debe obviarse, si se quieren obtener los resultados que se persiguen.

Después de realizado el diagnóstico, acompañado de las condiciones mencionadas, se debe hacer 
un procesamiento y estudio del mismo en reuniones con los padres, madres, alumnos, alumnas y 
con otros y otras participantes representativos de la comunidad.

En estas reuniones se analizarán las situaciones más relevantes que caracterizan la comunidad, 
como por ejemplo, la situación del empleo, relaciones familiares y sociales, costumbres, valores, 
salud y otros. Igualmente, deben analizarse tanto los aspectos positivos como los negativos y evitar 
que se planteen sólo los problemas.

De igual manera, después de trabajado el diagnóstico, en las dimensiones vistas y en otras que 
surjan de los participantes y de las participantes comprometidos, se podría trabajar también 
conjuntamente un plan de acción para lograr la integración entre la escuela y la comunidad.

Algunas experiencias de escuelas unidocentes, como las escuelas demostrativas de Colombia, en 
su Programa de la Escuela Nueva, proponen algo similar al diagnóstico como es la Monografía, 
cuyos especialistas definen como: “...documentos en cuya elaboración participan el maestro, el 
niño y la comunidad, y en ella se recopila la información que tiene que ver sobre aspectos como 
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organización comunitaria y cultural, vida doméstica, salud ocupacional, procesos históricos y 
educativos, fenómenos culturales, geográficos y recursos, todo lo cual proporciona un conocimiento 
amplio de la comunidad. El maestro y el niño las utilizan en el desarrollo del currículo y son fuente 
permanente de información y consulta para la comunidad, representantes de instituciones y agentes 
educativos”.20 

Como antes lo señalamos, hay otras herramientas útiles para llegar al conocimiento de la comunidad 
y de las relaciones de la escuela con ella, las cuales contribuirían a la vida educativa y al desarrollo 
curricular de la escuela. La misma fuente,21 antes citada, nos menciona las herramientas que 
transcribimos en el siguiente recuadro:
1° Herramientas: 

Luego, el documento aludido agrega: “Cuando la Escuela Demostrativa logra el conocimiento de su 
realidad, facilita que el niño, el maestro y la comunidad participen conjuntamente en el mejoramiento 
de la planta física, construcción de estantes para rincones, bibliotecas, preparación de terreno para 
la huerta escolar, adecuación y conservación de campos de recreación, deportes, mantenimiento 
de los servicios de agua, luz, alcantarillado y promueven y realizan actividades de carácter social 

20 Ministerio de Educación Nacional. Escuelas Demostrativas y Microcentros Rurales. Programa de Escuela Nueva. Editorial del 
Ministerio de Educación Nacional . Bogotá, 1992.
21 Ibidem

“Ficha familiar: donde el maestro conoce el número de familias que hay en la vereda (ámbito 
geográfico de la comunidad), el número de niños en edad escolar y el potencial para el año 
siguiente; cuál es la ocupación de los miembros de la comunidad y sus habilidades artísticas, 
los deportes que practican, así como sus necesidades más sentidas; la ficha familiar presenta 
datos que nos permiten orientar programas educativos de calidad y ocupacionales; también para 
utilizar el potencial artístico y deportivo de la vereda y conocer más ampliamente la situación 
socio-económica de los alumnos.

Croquis veredal: Es elaborado con los niños y la comunidad; en él se ubica la escuela, las 
casas de todas las familias, vías de comunicación, instituciones existentes, sitios de interés de 
la comunidad, límites y accidentes geográficos.

Lo anterior sirve para apoyar el desarrollo de los programas, especialmente en el área de sociales 
e identificar los espacios educativos que tiene la comunidad, los cuales pueden ser utilizados 
en los procesos de aprendizaje

Calendario agrícola: En él participan, además del maestro y los niños, los padres de familia y 
técnicos de instituciones existentes en la comunidad.

Este instrumento permite al maestro conocer las épocas en que realizan las faenas de preparación 
del terreno, abono, siembra, labores de cultivo, cosecha y labores después de la cosecha, 
información que utiliza para el desarrollo de temas especiales con los niños, adaptación de 
horarios y currículo.

Banco de datos: Organización sistemática y funcional de datos alusivos a la escuela y comunidad 
lo cual permite facilitar información oportuna y concreta a las diferentes instituciones que 
adelantan programas de desarrollo comunitario y educativo y sirve de fuente para diagnosticar 
permanentemente sobre los proyectos que adelanta la escuela”
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y recreativo, tales como: convites o mingas, intercambios deportivos, actos culturales, festivales 
escolares, celebración de primeras comuniones, fiestas patronales y día de la familia”.22

2º. Realizar, al comenzar cada curso lectivo, un serio programa de inducción en el cual participen 
representantes antiguos y nuevos de los padres y madres de familia, el director o directora desde 
luego, que es el anfitrión, así como otros representantes de la comunidad.

Este programa de inducción es para darle la bienvenida a la institución y al año escolar a los padres 
y madres de familia y a los representantes de la comunidad, especialmente a los padres y madres 
nuevos; presentarles la escuela, sus planes, programas, proyectos y perspectivas educativas para 
el nuevo año, además de motivarlos a participar en la cogestión de la misma.

Para los alumnos y alumnas también debe realizarse la inducción, pero ésta será exclusiva para 
ellos y ellas cuando inicia el curso lectivo. Si la planeación de la inducción se hiciera conjunta 
y participativamente entre escuela y comunidad, estamos seguros que se obtendrían mejores 
resultados.

3º. Realizar un banco de recursos humanos u otros, con los que cuenta la comunidad (Bancos de 
Datos mencionados antes), que en algún momento pudieran ser útiles a la escuela en el desarrollo 
de su currículo.

4º. Establecer un sistema ágil de comunicación con los padres y madres, así como con los diferentes 
agentes de la comunidad, con ayuda de diferentes medios y técnicas: boletines, murales, carteleras, 
etc.

5º. Motivar y practicar permanentemente con todos los miembros de la escuela y de la comunidad 
el trabajo en equipo.

6º. Mantener un programa permanente de actividades culturales y deportivas.

7º. Celebrar participativamente desde la planificación hasta la ejecución y la evaluación las diferentes 
efemérides, resaltando su espíritu y beneficio educativo.

8º. Planificar y desarrollar proyectos conjuntos escuela-comunidad de beneficio para la primera, 
algunas veces, para la segunda y, generalmente, para ambas.

9º. Cooperar conjuntamente en programas de desarrollo comunal como mejoramiento sanitario, 
conservación del ambiente, respecto de los derechos humanos, desarrollo cultural, entre otros.

Lo importante, y en esto somos reiterativos, es que el trabajo de integración escuela-comunidad, no 
sea un trabajo de vez en cuando, es decir, ocasional o contingencial, sino que sea una preocupación 
constante en la institución. Dicho trabajo, por consiguiente, debe planificarse anualmente, en lo que 
sea posible, hasta cuando se vuelva elemento de la cultura de ambas partes, es decir, hasta cuando 
la escuela y la comunidad asuman que deben caminar juntas y simbióticamente, si quieren una 
educación verdaderamente de calidad, en la cual las responsabilidades son de ambas partes y no 
de una sola de ellas, general y tradicionalmente de la escuela.

Desde este punto de vista, el perfil profesional, en este caso del docente-director, se constituye 
en un instrumento, que quizás habiendo nacido en el mundo laboral, no solamente es útil para las 
empresas u organizaciones para seleccionar y ayudar al desarrollo de su trabajadores y profesionales 
y lograr sus objetivos de producción y económicos, sino también para las universidades que son las 
responsables legales, formales y académicas para formar esos profesionales y ofrecerlos a la medida 
de las necesidades de aquéllas, sino también para organizaciones que deben velar por la calidad 
y también por el desarrollo de sus profesionales en el mundo laboral y de las organizaciones tanto 
públicas como privadas. Veamos en el capítulo siguiente lo relacionado con tan valioso instrumento.

22 Ibídem
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VERIFIQUE Y CONSOLIDE  
SU APRENDIZAJE

Realice una investigación documental y de campo en una o varias escuelas unidocentes, 
unitarias o multigrado de su país y, con base en ella, realice metodológicamente un ensayo en 
su texto paralelo, en que defina y caracterice las escuelas unidocentes de su país, su historia, 
su situación de desarrollo, la filosofía y las políticas que las enmarcan, su perspectiva hacia el 
futuro y, finalmente, su desempeño y contribución a las comunidades en que se encuentran 
situadas y de que forman parte.
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EL PERFIL DEL EDUCADOR O DE 
LA EDUCADORA DE LA  ESCUELA 
UNIDOCENTE, UNITARIA O MULTIGRADO, 
SU FORMACIÓN Y SU CAPACITACIÓN

II

Introducción

Objetivos.

El Perfil del o de la Docente Propiamente Dicho.A. 
La Formación del o de la Docente.B. 
La Capacitación del o de la Docente.C. 
Los Maestros y Maestras Unidocentes y la Construcción D. 
de Redes de Intercambio de Experiencias y Saberes.
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INTRODUCCIÓN

Como en capítulo anterior lo hemos señalado, la escuela unidocente, unitaria o multigrado, es una 
institución educativa realmente atípica dentro del conjunto de las demás escuelas de los países 
que nos ocupan, varias veces mencionadas, y que son básicamente las escuelas urbanas y por ello 
reúne algunas características que la diferencian notoriamente de estas últimas.

La anterior circunstancia ha hecho obligante, por consiguiente, que los países al pensar en la 
selección, así como en la formación y en la capacitación de los y las docentes, hayan tenido que 
pensar e investigar, igualmente, en un perfil de dicho o dicha docente que se acomode mejor a las 
características, condiciones y exigencias de la mencionada escuela que nos ocupa.

Desde luego, la docencia indicada para la educación primaria o básica, reúne características generales 
comunes prácticamente para cualquier o cualquiera docente, es decir, para un docente que trabaje 
en escuela urbana o en escuela rural unidocente, sin embargo, dadas las aludidas características 
específicas de la escuela unidocente y de la comunidad en que ella se encuentra, está ubicada o se 
desarrolla, emergen algunas características o competencias que hacen diferencial el perfil en esos 
aspectos, el cual implica, además, la perspectiva de una formación y una capacitación que asuma 
dichas diferencias.

Dada la importancia de este tema hemos desarrollado este capítulo, el cual se propone incentivar el 
análisis y la reflexión en los y las docentes que están en las escuelas unidocentes o en perspectivas 
de estar en ellas, como una manera de que valoren su propio perfil actual y, en la misma proporción, 
se orienten a continuar su desarrollo profesional con miras a consolidar cada vez más el perfil, 
ideal quizás, que requiere la aludida modalidad de centro educativo y así empoderarse para ser 
más eficaces y eficientes y, así mismo, prestar un mejor servicio educativo a los niños y niñas de la 
escuela y a su respectiva comunidad.



39

OBJETIVOS

1º. Definir lo que es un perfil profesional y explicar su importancia individual y para las 
organizaciones o instituciones.

2º. Explicar cuáles son las características propias del perfil de un docente unidocente que 
establecen la diferencia con el perfil de un docente de una escuela urbana.

3º. Explicar que relación hay entre el perfil profesional y la formación y capacitación del 
docente.

4º. Construir y evaluar el perfil profesional propio que tiene usted actualmente como 
docente unidocente y el que considera que debiera tener para los desafíos actuales que 
presenta la educación, el desarrollo científico y tecnológico y la situación y desarrollo de 
la comunidad en que la escuela se encuentra.

5º. Diseñar un plan de capacitación y de desarrollo profesional que le permita adquirir o 
complementar el nuevo perfil profesional que cree que debe tener hacia el futuro.

39
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A. EL PERFIL DEL EDUCADOR O EDUCADORA  
DE LA ESCUELA UNIDOCENTE,  

UNITARIA O MULTIGRADO.
Ser docente ayer, y nos referimos en este caso, principalmentes al que labora en la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, no fue tarea fácil y tampoco lo es hoy ni lo será mañana.

La realidad del mundo rural de ayer que es donde se ubicaron dichas escuelas, tenía unas 
características especiales y grandemente diferenciadas del de hoy y probablemente del de 
mañana y, por consiguiente, exigían una escuela y un o una docente muy particular y afín con 
dichas características o condiciones, que lamentablemente poco se lograban en su totalidad 
por el marginamiento geográfico y tecnológico y también de los gobiernos y por qué no, de las 
comunidades mismas, que a veces enfrentaban tales instituciones.

Pensando en el pasado, en el presente y en el futuro y quizás utilizando una matriz o cuadro de 
tres entradas o columnas, describa usted, auxiliándose de alguna investigación que haga sobre 
el asunto, cómo era , en sus características esenciales, el mundo o la comunidad rural, la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado y el docente o la docente rural ayer (pasado), en su país, cómo es 
hoy (presente) y cómo podemos suponer, o hipotetizar, que serán en el futuro.

Evidentemente, el mundo y la comunidad rural, en el pasado se caracterizaba, principalmente, por 
encontrarse ubicada en lugares distantes de las ciudades o centros poblacionales de los países. 
Las regiones eran zonas de cultivos o de producción agrícola, bananales por ejemplo, pecuaria y 
muchas veces agrestes, es decir de selva , bosque o monte, aisladas de los medios de comunicación 
y de la tecnología vigente entonces, como las vías carreteables, férreas, fluviales, quizás aéreas, el 
telégrafo, el correo, el teléfono y los medios escritos como los periódicos. El principal medio que 
se aproximó a dichas comunidades, aunque no de comunicación sino de transmisión, fue la radio, 
el cual jugó un papel preponderante en la educación e información de la comunidad rural en todos 
nuestros países latinoamericanos y notoriamente en América Central, medio que aún sigue teniendo 
mucha importancia, no obstante los adelantos que hoy se tienen con la televisión por cable y digital, 
las vías de comunicación y otros medios y las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, 
en las cuales se destaca la Internet.

Desde luego, los servicios como el acueducto, el alcantarillado, la energía eléctrica, los centros de 
salud, y muchos más eran prácticamente inexistentes en esas zonas rurales.

Todo esto derivó en que circunstancias como el analfabetismo, la mortalidad infantil, la pobreza, 
entre otros males, fueran secuelas muy notorias en dicho ámbito.

Mundo Rural Ayer
La Comunidad:  ______

La Escuela:  ______

El o la Docente:  ______

Mundo Rural Hoy
La Comunidad:  _______

La Escuela:  _______

El o la Docente:  _______

Mundo Rural Mañana
La Comunidad:  ________

La Escuela:  ________

El o la Docente:  ________

Desarrolle lo enunciado en su texto paralelo
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La conciencia sobre la educación y su importancia era muy baja o prácticamente inexistente y 
esto, entre otras circunstancias de la comunidad y del país explica por qué el tardío impulso, 
aproximadamente para mediados del siglo pasado, de las escuelas unidocentes, unitarias o 
multigrado en Centroamérica, aunque sabemos que nacieron muchísimo antes de esa fecha.

Correspondiendo a tal realidad y limitaciones, las primeras escuelas y los primeros docentes, y desde 
luego los currículos y los programas eran improvisados. Cualquier lugar: un galpón o cualquier sitio 
era propio para que surgiera una escuelita y cualquier persona con relativo saber y, desde luego, 
empírico en el quehacer de la pedagogía y de la metodología, era buen candidato para ser educador 
unidocente, unitario o multigrado. Su sensibilidad social y su vocación de servicio y de sacrificio 
eran las notas o actitudes más relevantes, esto sin descartar que muchas veces para llegar a ser 
nombrado como docente debía contar con el respaldo de un político o gamonal de turno que tuviera 
ingerencia electorera en la región.

Muchas otras características podrían mencionarse y analizarse sobre la situación del ámbito rural, 
la escuela y los docentes en el día de ayer, digamos que en el pasado, y que quizás usted alcanzó 
a recuperar en su país del análisis que antes le propusimos.

Mirando la anterior perspectiva, en el día de hoy podemos decir con Ovares, Méndez y otras que: “No 
obstante, los espacios rurales cambian y se transforman de una manera acelerada, por lo que algunas 
de las características anteriores, ya no corresponden con el nuevo escenario. La percepción que 
antaño imperaba sobre lo que el mundo rural era y demandaba es hoy, en la mayoría de regiones, un 
supuesto histórico superado; las comunidades rurales de la actualidad reclaman otras necesidades 
y se adaptan a los cambios que los grupos humanos del nuevo milenio experimentan.

La realidad de hoy es compleja y cambiante. Los cambios en la explotación de los recursos naturales 
han transformado los patrones de vida de las familias del medio rural. A esto se deben sumar 
los cambios culturales, migratorios y demográficos de las últimas décadas, que han vuelto más 
compleja la vida rural.”23

Aunque volvemos a transcribir esta cita, las mismas autoras agregan: “El campo es cada vez menos 
agrícola y más turístico; la participación de la mujer en las actividades productivas empieza a influir 
fuertemente en la transformación de la vida familiar campesina; y se vive un importante proceso de 
empobrecimiento que obliga a muchas familias a sacar a las niñas y a los niños de la escuela para 
incorporarlos al trabajo informal. Esta situación refuerza el pensamiento que, una vez terminado el 
secundo ciclo, es decir, el sexto grado, se ha culminado con el proceso educativo de las niñas y los 
niños (Céspedes, 2005, p.30).

En el marco de la situación actual, más que nunca, se espera que la educación rural y la escuela 
rural, como centros del quehacer educativo, desempeñen el rol determinante que la sociedad 
históricamente les ha asignado desde sus inicios. Es decir, enseñar para la vida, entregar una 
educación pertinente, transitar por experiencias que permitan compromiso social y desarrollo de 
las relaciones escuela-comunidad”.24

En los mejores y quizás relativos desarrollos que los países han tenido en el orden de lo económico, 
lo social, lo cultural y lo político, así como en el uso de nuevas tecnologías, de todas maneras 
presentan a las comunidades rurales y a las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado de la 
actualidad múltiples desafíos, a los cuales deben responder, en la dimensión de lo posible, si es 
que pretenden preparar al estudiantado con perfiles integrales que les permita, como ciudadanos, 
tomar decisiones y asumir los retos que presenta el mundo actual y seguramente presentará el del 
futuro.

23 Ovares Barquero, Sandra; Méndez Garita, Nuria; Torres Victoria, Nancy y otra. Op. Cit.
24 Ibídem
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No queremos pensar cómo será o cómo percibimos la comunidad rural, la escuela unidocente, 
unitaria o multigrado del futuro, lo mismo que los docentes, para no sesgarlo en su análisis y en su 
creatividad para responder a tal asunto, como antes se lo propusimos.

Una realidad que es necesario abordar de todo esto y de esos desafíos de que hablamos y que ya 
están presentes, pero que seguramente se acentuarán en los tiempos por venir, es la transformación, 
el cambio que el docente para dichas instituciones debe asumir, por tal razón es que nos estamos 
refiriendo en este subtema, al perfil o, mejor, al nuevo perfil que debe caracterizar a dicho educador 
o educadora porque, indudablemente, el perfil que se haya tenido antes y quizás en la actualidad, 
evidentemente se percibe obsoleto para asumir los nuevos desafíos de las escuelas unidocentes, 
unitarias o multigrado y sus respectivas comunidades, para estos tiempos y para el futuro que se 
avecina.

El concepto de perfil es un concepto muy ampliamente utilizado y generalizado en el ámbito de 
la educación y de la administración de empresas y de las instituciones, especialmente en el de la 
gestión de los recursos humanos y en lo que tiene que ver con la formación, la capacitación, los 
salarios, la seguridad ocupacional y otras áreas de los mismos.

Su experiencia y sus conocimientos, seguramente ya lo han acercado a usted a tal concepto, por 
eso es importante que ahora los retome, en aras de la comprensión y aplicación de los demás 
conceptos y prácticas que estructuran este capítulo..

¿Qué entendió usted, entonces, o que entiende ahora, por perfil profesional?

¿ Cuáles, según usted mismo o misma, son los aspectos fundamentales básicos que debe contener 
o conformar un perfil profesional?

Y...¿en el caso concreto de un docente o de una docente de escuela unidocente, unitaria o multigrado, 
qué aspectos fundamentales consideraría en su perfil?

Asumir el perfil profesional para el docente o la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado 
es una absoluta necesidad, ya que él es el norte o la brújula con la cual debe encaminarse el nivel 
de eficiencia o de suficiencia en el desempeño de aquél, así como orientar su desarrollo profesional 
permanente según los cambios mismos que se van dando en los entornos de la escuela, en el 
ámbito de la educación y en las perspectivas del desarrollo del país.

Desde este punto de vista, el perfil profesional se constituye en un instrumento-termómetro de lo 
que el o la docente es profesionalmente y de lo que debe llegar a ser. El mismo permite responder 
a qué características personales, académicas y laborales debe reunir la persona que tratará las 
necesidades que aquejan a la sociedad, en este caso la comunidad, las cuales exigen una solución 
por intermedio de recursos profesionales formados para ello.

Para responder al perfil propuesto e investigado para una determinada profesión, las universidades 
diseñan y estructuran sus respectivos currículos, los cuales deben ser actualizados tanto como 
aquél por lo menos cada cinco años, según afirman algunos especialistas, dada la dinámica y 
la dialéctica social y el desarrollo del conocimiento en el marco de las ciencias y de las técnicas 
que todos los días generan necesidades y demandas para que los y las profesionales en ejercicio, 
contemporicen con éstas.

Responda a estos interrogantes en su texto paralelo
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Se han dado muchas definiciones de perfil profesional, sin embargo, al analizarlas se encuentra 
mucha afinidad en ellas y las diferencias que se registran son simplemente de matices que no 
afectan su esencialidad y fines.

Arnaz (1.981) citado por Díaz-Barriga, Lule y otras, define el perfil como una descripción de las 
características que se requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. 
Este profesional se formará después de haber participado en el sistema de instrucción.

Para Mercado, Martínez y Ramírez (1981), citados por las mismas, es la descripción del profesional, 
de la manera más objetiva, a partir de sus características.

Díaz-Barriga (1981) misma opina, que el perfil profesional lo componen tanto conocimientos y 
habilidades como aptitudes. Todo esto en conjunto, definido operacionalmente, delimita un ejercicio 
profesional.25

Para el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESUP, de Costa Rica: 
“Un perfil profesional es el conjunto de características personales y profesionales que se pretende 
desarrollar en los estudiantes que entran en contacto con un proceso formativo concreto. Por 
considerar que la educación debe formar integralmente a la persona y que toda profesión requiere 
de conocimientos, pero también de habilidades, destrezas, actitudes, valores y comportamientos 
específicos, se debe estructurar el perfil tomando en cuenta estos factores”26

Ahora bien, un perfil profesional, y tradicional en este caso, aclaramos, según Arnaz(1981 b) está 
constituido por los siguientes componentes, que son los mismos que debe tener el perfil del 
egresado:

1º. La especificación de las áreas generales de conocimiento que debe tener el profesional.
2º. La descripción de las tareas, actividades, acciones, etc. que deberá realizar en dichas áreas.
3º. La delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias para su buen desempeño como  

profesional
4º. El listado de destrezas que tiene que desarrollar.

Por otro lado, autores como Glazman y De Ibarrola, quienes centran el perfil en el concepto de 
práctica profesional, proponen que las tareas o acciones del mismo se definan a partir de tres 
elementos:

1º. Las necesidades sociales detectadas, a las cuales tratará de dar solución el profesional.
2º. Los resultados de las investigaciones tendientes a determinar el posible mercado 

ocupacional.
3º. El análisis que se haga de las disciplinas que podrían aportar elementos para la solución de 

los problemas27

Los conocimientos o áreas de conocimientos, por otra parte, se propone que sean definidos también 
de manera parecida a las tareas o actividades con base o en función de:

1º. Las necesidades o problemas detectados.
2º. El mercado ocupacional potencial y
3º. El análisis de las disciplinas que pueden aportar elementos para la solución de dichos 

problemas.

25 Díaz-Barriga, Frida; Lule, María de Lourdes y otras (1990). Metodología del Diseño Curricular para Educación Superior. Edito-
rial Trillas, S.A. México.
26 2 Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESUP (1999). Nomenclatura de Grados y Títulos de 
la Educación Superior Universitaria Privada. San José, Costa Rica.
27 Glazman R. e Ibarrola de M.(1978). Diseño de Planes de Estudio. CISE, UNAM. México.
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Los otros componentes esenciales del perfil, en el cual no coinciden los autores y autoras, son 
los de las actitudes y valores y los cuales se recuperan empíricamente a través de técnicas como 
los cuestionarios, las entrevistas y la observación directa de los profesionales en ejercicio de sus 
mismas profesiones en los diferentes ámbitos laborales en que se desempeñan, a partir de una 
clara o mejor definición operacional de aquellos.

Dada la naturaleza de las actitudes y también de los valores que presentan dimensiones un poco 
abstractas y subjetivas que implican también valores con características inasibles y de difícil 
observabilidad, ha hecho que muchas veces estos se descarten en los perfiles, aun cuando en 
las últimas propuestas tienen más presencia, así su definición para el perfil implique dificultades 
mayores que el abordaje de los conocimientos, las habilidades y las destrezas.

Para elaborar o definir el perfil profesional se han dado algunas, aunque escasas metodologías y una 
de las primeras fue la derivada del campo de la formación profesional o para el trabajo y que tuvo 
como instrumento o eje básico o fundamental el análisis ocupacional que consistía en la descripción 
objetiva, real y sistemática de los puestos de trabajo, y que procede haciendo una descripción de 
tareas, ordenándolas según la complejidad y finalmente desagregándolas, permitiendo derivar de 
allí planes de capacitación, de selección de personal, de seguridad ocupacional, entre otros. Esta 
metodología, al sentir de algunos, se utiliza básicamente en Estados Unidos y el Canadá y se 
implementó en formación profesional o para el trabajo en todos los países de América Latina.

Díaz-Barriga y otras ya citadas presentan las metodologías de Arnaz (1981), de Glazman e 
Ibarrola(1988) y la de Garrido y Rodríguez.

La primera la demarca el autor por una guía, objetivada en un cuestionario, que aborda las siguientes 
cinco áreas de investigación:

1º. Lo referente a las hipótesis sobre la conciencia y necesidad de un nuevo tipo de egresado o 
profesional, con base en las necesidades y problemas detectados.

2º. La delimitación del marco normativo y de planeación en el cual se ubicaría el perfil.
3º. La delimitación de las necesidades con base en las cuales se elabora el perfil.
4º. La delimitación de las habilidades con las cuales el profesional podrá dar solución a los problemas 

detectados.

Los segundos, quienes centran su propuesta, reiteramos, en la práctica profesional, presentan 
una metodología para definir ésta y proponen que la manera más adecuada para lograrlo es por 
medio de la información que se obtiene de ciertas fuentes idóneas, tales como las instituciones 
profesionales mediante la revisión de documentos y entrevistas a personas que en ella laboran, y 
las obras cuyo objeto de estudio es la profesión de que se trate.

Garrido y Rodríguez (1979), siguiendo a Glazman y a De Ibarrola en relación con los Planes de 
Estudio y a Kaufman sobre la Planificación de Sistemas Educativos, elaboran su propuesta tomando 
de éste el análisis de misiones, funciones y tareas para desarrollar en detalle la metodología para 
elaborar el perfil profesional.

No obstante lo anterior y sin que los planteamientos sobre el concepto de perfil profesional, su 
importancia o utilidad y las metodologías para su elaboración varíen sustancialmente, en la última 
década, aproximadamente, ha surgido lo que se denomina Perfil Profesional por Competencias 
en el que es muy relevante, obviamente, para su comprensión el concepto de competencia y las 
implicaciones que tiene no sólo para el perfil en sí, sino para el diseño y el desarrollo y evaluación 
curricular en el caso académico de las universidades, y del desarrollo de personal y de la capacitación 
y actualización permanente, en el de las empresas y demás organizaciones.

El concepto de competencia, aunque no tan expresa y teóricamente planteado como hoy, ya se 
insinuaba y se mencionaba desde muy antiguamente.
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“Algunos autores afirman que el concepto de competencia fue planteado en la Lingüística por primera 
vez por Noam Chomsky en 1965 (Torrado,1999), a partir de su teoría de la gramática generativa 
transformacional, bajo el concepto de competencia lingüística (Chomsky, 1970), la cual da cuenta 
de la manera como los seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse.

Ya en el campo del mundo laboral tenemos a Hyland (1994) quien argumenta que las competencias 
surgieron desde la década del 60, cuando se comenzaron a implementar nuevos procesos de 
organización del trabajo y luego a Martens (2000) quien señala que el enfoque de las mismas surgió 
a raíz del requerimiento de las empresas de promover el aprendizaje organizacional, la competencia 
y la modalidad laboral.

Durante la década de los 90 se consolida de forma paulatina la gestión del talento humano con 
base en competencias. Es así como se construyen metodologías específicas para llevar a cabo 
los procesos de selección, capacitación, remuneración, ascenso y evaluación con base en este 
enfoque”.28

El concepto de competencia, por su naturaleza polisémica ha admitido también diferentes visiones 
y desacuerdos según los diferentes autores y máxime cuando hay riesgos al tratar de delimitar el 
concepto en relación con otros similares como inteligencia, conocimientos, funciones, calificación 
profesional, aptitudes, actitudes, capacidades, destrezas y habilidades, principalmente.

Llawes y Corvalán afirman que: “El estudio y la aplicación del enfoque de educación basado en 
competencias se ha oscurecido por la variedad enorme de conceptualizaciones relacionadas 
con este término. En general, se ha producido cierto nivel de confusión entre los conceptos de 
competencia, capacidad, actividad evaluable, valor exteriorizado e incluso tareas propias de una 
profesión que forman parte de una competencia. Parte del problema radica también en que no se 
precisan las condiciones de realización y el nivel de rendimiento esperado. Ello lleva, por ejemplo, a 
que la especificación de una competencia a nivel de enseñanza media no pase de ser considerada 
una subcompetencia en la educación superior. O bien, la falta de especificación de niveles de 
desempeño y estándares de la competencia puede conducir a un reduccionismo inaceptable 
cuando se trata de una competencia de alto nivel como lo son la creatividad, el análisis, la síntesis 
o el liderazgo profesional”295

Al hacer un recorrido por las fuentes bibliográficas sobre la educación unidocente, unitaria o 
multigrado de Centroamérica y de manera particular sobre la formación y la capacitación de los 
docentes para dicha educación, encontramos que el perfil profesional no es un instrumento o 
herramienta que haya tenido suficiente y visible investigación y definición, encontrándose para ello 
esfuerzos muy aislados y poco relevantes en los países.

Un caso digno de hacer notar sobre el perfil profesional del o de la docente unidocente quizás sea el 
de Costa Rica, acerca del cual Carvajal afirma: “Con el propósito de contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de la educación en las zonas rurales y en el proceso de formación de docentes para 
dichas zonas, la división de Educación Rural, ha contemplado en el rediseño de la oferta académica 
del año 2000 un perfil del educador rural que persigue moldear las rasgos básicos de lo que debe 
ser un educador para las zonas rurales de nuestro país”.

El mismo autor, agrega: “Sin lugar a dudas existen características generales del educador o 
educadora, que deberán poseer, tanto quienes ejerzan su labor en zonas rurales del país como 
quienes se desempeñan en las zonas urbanas, por ejemplo, como las que tienen que ver con 
el dominio de los contenidos curriculares que prevé el programa de primero y segundo ciclos, 
las diferentes metodologías y las estrategias para lograr que los niños y las niñas que atiende, 
construyan e incorporen los conocimientos.

28 Tobón Tobón, Sergio (2004). Formación Basada en Competencias. Pensamiento Complejo, Diseño Curricular y Didáctica. Ecoe 
Ediciones. Bogotá.
29 Llawes B. Gustavo y Corvalán V., Oscar.(2005). Construcción de un Perfil Profesional. Proyecto Mecesup. Doc. De Trabajo. Talca.
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Pero existen otros aspectos igualmente importantes que deben estar presentes en el perfil de los 
educadores rurales; nos referimos precisamente a aquellos que se relacionan con las principales 
diferencias entre las formas de vivir en la ciudad y en el campo, como son entre otros: la conformación 
del núcleo familiar y sus relaciones internas, la manera de interrelacionarse los distintos grupos 
sociales, las manifestaciones de movilidad que cada sociedad presenta, el conjunto de principios, 
valores y conductas que presiden la vida social, las posibilidades de trabajo que la zona ofrece y las 
relaciones laborales que en este medio se desarrollan”.30

Aunque un poco extenso, no omitimos transcribir el perfil al que el autor citado hace referencia 
antes, para que usted lo tenga como perspectiva de unas actividades que le propondremos realizar, 
en este mismo orden de ideas, al finalizar este capítulo.

Dice el autor al transcribir el Perfil citado: 

 

30 Carvajal Alvarado, Noé. Situación de la Educación en las Comunidades Rurales de Costa Rica”, en: Educación Rural un Acerca-
miento Pedagógico. Universidad Nacional, Universiteit Utrecht. Litografía e Imprenta Segura Hermanos, S.A. Tres Ríos. La 
Unión. Cartago. Costa Rica, 2000. 

“De los rasgos más importantes se señalan:

Dominar los contenidos curriculares del programa de primero y segundo ciclos y las •	
metodologías y técnicas que facilitan el desarrollo participativo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.
Comprender las teorías pedagógicas que sustentan el quehacer educacional del maestro, •	
de acuerdo con la línea conceptual asumida por la División de Educación Rural.
Conocer la legislación nacional que regula la administración del sistema escolar y de •	
los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, de manera que pueda administrar 
eficientemente tanto el currículo como la unidad pedagógica en su conjunto.
Poseer los conocimientos básicos sobre técnicas y manifestaciones artísticas, deportivas •	
y de recreación y sobre las metodologías para el desarrollo de la sensibilidad individual y 
colectiva hacia estas áreas, con la intención de promover la integralidad en el desarrollo 
de los niños y las niñas a quienes atiende.   
Poder aplicar las técnicas que le permitan desarrollar condiciones óptimas para la •	
comunicación, la asertividad en la relación, la comprensión hacia los interlocutores y la 
percepción del medio.
Investigar adecuadamente las condiciones familiares y sociales de los niños y las niñas •	
que atiende en los procesos de enseñanza y aprendizaje y reconocer y atender las 
diferencias individuales.
Promover en los niños y las niñas que atiende, las condiciones de disciplina, respeto •	
mutuo y conductas sociales que facilitan la convivencia con equidad de género, el 
respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de las diferencias individuales, para 
el mejor desarrollo individual y social.
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¿Cómo le parece a usted este perfil? ¿Sería aplicable en su país? ¿Por qué? ¿Qué le agregaría 
usted o que le suprimiría? ¿Por qué?

 

Dominar las estrategias y los procedimientos para promover de manera •	
participativa la organización y el desarrollo de la comunidad rural, desde la 
perspectiva de la relación escuela-familia-comunidad.
Conocer las instituciones que el país ha creado para coadyuvar al•	

	 desarrollo  de las personas y de las comunidades, y los
	 procedimientos que deben seguirse para hacer uso eficiente de 
	 ellas.

Administrar eficientemente una escuela unidocente, con las •	
							características particulares que ésta posee, tanto en lo que respecta al
	 currículo como a la unidad pedagógica en su conjunto.

Utilizar los recursos tecnológicos como instrumentos eficientes en el trabajo •	
de producción y socialización del conocimiento, así como promover en 
los niños y en las niñas que atiende, la utilización de estos recursos en el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje.
Incorporar a su vida los principios de honestidad, respeto, puntualidad y •	
espíritu de trabajo que garanticen una conducta moral acorde con las 
normas sociales.
Poseer una actitud de permanente actualización profesional.•	
Manifestar un espíritu de creatividad en el desempeño de su función de •	
educador, y transmitir y desarrollar ese mismo espíritu en sus educandos.
Manifestar su responsabilidad de educar para la sostenibilidad del medio •	
para lograr una mejor calidad de vida para todos.
Innovar acertadamente en su quehacer educativo, a partir del conocimiento •	
generado por la investigación de los contenidos y de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje que se dan en la relación de aula”.

Responda las preguntas en su texto paralelo
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B. LA FORMACIÓN DEL DOCENTE  
O DE LA DOCENTE DE LA ESCUELA UNIDOCENTE,  

UNITARIA O MULTIGRADO.

Las escuelas rurales, como también se les llama a las unidocentes, unitarias o multigrado no 
son aún, lamentablemente, las instituciones que mejores condiciones ambientales y de recursos 
ofrecen para que los niños y las niñas, que es lo esencial, y los docentes y las docentes se puedan 
desempeñar en ellas con tranquilidad y armonía tanto física como espiritual o psíquica, para realizar 
su proceso enseñanza-aprendizaje y como la eficiencia y la eficacia y una buena calidad de la 
educación lo exigen.

Como dice Ooijens: “En las escuelas rurales las y los docentes tienen que enfrentar una serie de 
condiciones desventajosas. El estado precario de la infraestructura escolar, la falta de materiales 
didácticos, la malnutrición de las y los alumnos, la baja escolaridad en las zonas rurales, el urbano 
centrismo del currículo nacional, las dificultades de acceso y de comunicación, son ejemplos de 
factores que atentan contra la calidad de la educación básica en las zonas rurales centroamericanas. 
Por otro lado, el medio rural guarda una riqueza en términos de tradiciones, valores, idiomas, 
estructuras sociales, formas de producción, expresiones artísticas.

Trabajar como docente en semejantes condiciones desventajosas, aprovechando a la vez la riqueza y el 
potencial social, cultural y reproductivo de las regiones rurales requiere de una preparación propia”.31

Ahora, antes de continuar, otro espacio para su reflexión y aprendizaje: Investigue y escriba un ensayo 
de al menos cuatro páginas, de cual es la situación actual de las escuelas unidocentes, unitarias 
o multigrado en su país tomando en cuenta infraestructura, materiales educativos, escolaridad de 
las zonas rurales, nutrición o malnutrición de los niños y de las niñas, participación de los padres y 
madres y de la comunidad en la gestión de la escuela, calidad de los y las docentes y cualquier otra 
u otras variables que usted también considere relevantes. Realizar esta actividad quizás se le facilite 
por tener en su haber alguna información que al respecto ya ha recuperado antes. 

Condiciones como las mencionadas y otras que se dan en los países y en las respectivas 
comunidades donde están ubicadas las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, exigen que 
los y las docentes para atender la educación en dichas escuelas tengan o reúnan un perfil especial 
por una parte y, por la otra, que sean formados con un perfil y un currículo que atienda y sea 
pertinente con dicha situación.

Sin embargo, problemas de naturaleza política, económica, presupuestal y sociocultural han oca-
sionado que dichos y dichas docentes no reciban la formación que se merecen y requieren, ya que 
como lo dice el mismo Ooijens: “...los estudios sobre las políticas educativas y formación docente 
y la capacitación continua en la región centroamericana y la República Dominicana, confirma que 
pocos docentes han recibido formación que fomente expresamente el desarrollo de la mencionada 
capacidad de identificación y de sensibilidad para lo local. Permite observar que en estos procesos 
de formación no se considera suficientemente a las poblaciones rurales como sujeto prioritario y

31 Ooijens, Jan. Prefacio, en: Angulo H., Ligia María; Carvajal, J., Vivian; Cerdas R., Yadira y otros. La Formación Docente 
para la Educación Básica. Énfasis en la Ruralidad en Centroamérica y República Dominicana. Universidad Nacional. Uruk Edito-
res. San José, Costa Rica, 2008.

    Elabore, entonces, su ensayo en el texto paralelo después de   
    realizar la respectiva investigación
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 particular, y que esta formación no va de la mano con las transformaciones que el entorno rural ex-
perimenta. Significa entre otros que no se da una respuesta a la necesidad de seguir dando énfasis 
a la adecuación o contextualización, tanto en los contenidos como en su métodos”.32

Lo anterior y otras verificaciones investigativas y experienciales que se han tenido no quieren decir, de 
ninguna manera, que el sector rural y la formación de los y las docentes que ahora nos ocupan, hayan 
estado totalmente al garete o abandonados, porque en ello hay experiencias valiosas recuperadas o 
recuperables como lecciones de la experiencia para nuevas decisiones, sino, que a los mismos no se 
les ha dado la atención que se merecen y que en ello hay aún mucho camino por recorrer.

El mundo de hoy, los ambientes, las organizaciones e instituciones y la vida cotidiana de las 
personas ya no son como ayer: la sociedad, la economía, la política, la cultura y los valores y todas 
las expresiones concretas de estos, entre muchos otros aspectos, han cambiado sustancialmente 
y, como en varias partes de esta obra lo hemos mencionado, las comunidades rurales por más 
distantes que se encuentren de los centros urbanos y de mayor población y desarrollo de los países 
no han sido inmunes a estos cambios, gracias en parte, al desarrollado inusitado que han tenido los 
medios y tecnologías de la comunicación y de la información.

El concepto de aislamiento casi total de la comunidad rural, que posiblemente queda todavía 
vigente en algunos de nuestros países, especialmente en los de mayor extensión, es ya muy extraño 
y no tan frecuente o constante como fue en otros tiempos y, por el contrario, dichas comunidades 
han construido su desarrollo, quizás no muy organizado, en muchos casos, en relación con esos 
cambios que hemos registrado o señalado antes que se están dando en el mundo contemporáneo 
y probablemente hacia el futuro.

Las comunidades de hoy, pues, no son las mismas que las de ayer y, a esas comunidades con esos 
nuevos cambios y otros que probablemente vendrán aparejados con nuevas y viejas problemáticas, 
es a las que deben responder de manera pertinente, eficiente y eficaz, los educadores y educadoras 
que sean asignados o destinados a ellas, para contribuir a su desarrollo educativo y con éste, a su 
desarrollo social y comunitario.

Esta situación, como ya lo señalamos en capítulo anterior exige, primero, un nuevo y actualizado 
perfil para el docente o la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado y segundo, 
una formación que sea congruente y a la vez respuesta a las características y necesidades de las 
comunidades donde dicho o dicha docente ejercerá su desempeño profesional.

La formación que reciben o deban recibir los y las docentes de las escuelas unidocentes, unitarias 
o multigrado, no puede ser exactamente igual o similar a la que reciben o deban recibir los y las 
docentes de las escuelas regulares como a veces se les llama, o sea, las urbanas o, que sin ser 
necesariamente urbanas, atienden la educación básica o primaria completa con la disponibilidad 
de varios o de todos los docentes para asumir los diferentes cursos y asignaturas curriculares que 
implican, desde luego, también, una institución educativa diferente, principalmente en su política, 
instalaciones y espacios, organización, administración y gestión e, igualmente, relaciones con la 
familia y la comunidad, a nivel local y nacional.

Esto no quiere decir que la formación del o de la docente para la escuela unidocente, unitaria o 
multigrado sea total o radicalmente diferente o que haga una absoluta ruptura con la formación 
que reciben los demás educadores o educadoras, no, no puede ser, porque a ambos tipos de 
educadores y educadoras los acompaña una misma misión, aunque la visión sí puede cambiar 
un poco, y también una misma responsabilidad profesional, patriótica o cívica, social y ética, y 
esto es muy importante, ante las personas, las familias y su desarrollo, en consonancia con las 
políticas educativas nacionales y de desarrollo de los recursos humanos del país, que exige algunos 
conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores comunes que deben estar reflejados en 
el currículo que el país haya investigado, definido y decidido para la formación de sus docentes.

32 Ibídem
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Refiriéndonos a lo anterior aludido de la Misión y la Visión, que son conceptos aportados por la 
planeación estratégica, ¿recuerda usted que son o cómo se definen?

Pues, bien, la Misión se define como: La razón de ser de la organización o institución. Representa 
la última y más elevada aspiración hacia la cual todos los esfuerzos deben estar encaminados”. La 
misión es, además:

La Visión, por otra parte, es la capacidad para ver más allá en tiempo y espacio; se formula para ser 
comunicada a toda la organización e integrar a la gente en pensamiento y acción, de manera que 
su contenido llegue a formar parte de su cultura organizacional. Se debe enunciar de manera clara 
y objetiva para que cumpla con su cometido.

Es indispensable conocer lo que se quiere de la organización para optimizar el potencial humano y 
tecnológico en función de esa expectativa.

Su precisa definición permite que un gerente o administrador dirija todos sus esfuerzos hacia 
una imagen- objetivo a la que se desea llegar. Mientras más precisa sea, más fácil podrá ser 
comunicada.

Uno de los propósitos de plantear la visión, es hacer que su contenido llegue a formar parte de la 
cultura organizacional y proporcione un marco, tanto para establecer objetivos, como para formular 
los planes que lleven a la consecución de las formas para lograrlos. Estos importantes aspectos que 
ahora sólo recordamos, quizás los retomemos más adelante cuando abordemos lo relacionado con 
la Planeación y la Gestión de la escuela unidocente, unitaria o multigrado.

Volviendo, ahora, al tema de la formación de los y las docentes de la escuela unidocente, unitaria 
o multigrado, digamos también que independientemente de que sea uno u otro docente como lo 
señalan Angulo, Carvajal y otros y otras: “La formación docente requiere hoy de actores flexibles, 
innovadores, dispuestos al cambio, a la comunicación horizontal y al aprendizaje colaborativo en 
todas sus modalidades y posibilidades. Debe promover un docente crítico, analítico y propositivo; 
con capacidades construidas tanto para el autoaprendizaje, como para la construcción colectiva 
del conocimiento, y con las herramientas conceptuales, epistemológicas, tecnológicas y prácticas 

-Una descripción corta del propósito mayor.

-La finalidad más grande.

-La razón más amplia que justifica la existencia de una institución.

El enunciado que orienta el rumbo y el comportamiento organizacional en todos los niveles.

-La comunicación de los sentimientos que motivarán y guiarán a los interesados en la acción.

-La declaración que indica que la organización es, valga la repetición, organizada, exitosa y 
que sabe a dónde se dirige y es merecedora de apoyo, tiempo e inversiones, incluso por parte 
de sus clientes y usuarios.

Señal de unanimidad relativa sobre los propósitos de la organización.

  Responda tal importante interrogante en su texto paralelo.
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que le permitan aterrizar su trabajo en las realidades en que deba desempeñarse como facilitador y 
promotor del aprendizaje permanente”,33

En el ser, en la esencia del ser docente, aquello que implica compromiso, vocación, entusiasmo, 
valores y otras actitudes y aptitudes y en los conocimientos básicos y a la vez generales, que implican 
la Pedagogía, la Psicología Educativa o Psicopedagogía, la Didáctica, la Metodología, la Sociología 
Educativa, etc. como en los que constituyen o son parte de las diversas disciplinas curriculares de 
la educación básica o primaria como la Matemática, las Ciencias Sociales, el Español, las Ciencias 
Naturales, entre otras, podemos afirmar que no se establecen significativas diferencias curriculares 
para la formación de los y las docentes urbanos o regulares y los rurales o unidocentes, unitarios o 
multigrado.

Sin embargo, si se aprecian, como reiteradamente lo hemos señalado, las características tan 
específicas que puede presentar el sector rural, es evidente que las mismas exigen elementos 
también sui-géneris en el perfil del o de la docente para el mismo, no comunes al docente del sector 
urbano.

Por otra parte, como también hemos sido reiterativos: “La transformación de la vida social y 
familiar de la sociedad del conocimiento, de las tecnologías de la información y los multimedia y 
las telecomunicaciones, otorgan a la profesión docente nuevos significados y roles que hay que 
desentrañar para repensar la formación del profesional de la educación que la sociedad del futuro 
requiere y no continuar formando docentes para el pasado”.34

Ahora bien, la formación inicial de los docentes para el nivel primario o básico, incluidos los del 
sector rural de Centroamérica y República Dominicana, tradicionalmente ha sido atendida por 
las Escuelas Normales, los Institutos Superiores de Formación Docente y las Universidades, las 
cuales continúan haciéndolo en la actualidad y a las cuales, igualmente, se han sumado también las 
instituciones privadas, especialmente universidades.

Angulo, Carvajal, Cerdas y otros y otras ya citados, afirman también que: “En Centroamérica, en 
la década de los 70 y 80, sobre todo en las áreas rurales, muchos egresados de la educación 
media o secundaria, fueron incorporados a la docencia, en vista de la gran demanda, que fue 
insuficientemente cubierta por las Escuelas Normales. Se crearon programas y proyectos para 
titular a esos maestros bachilleres en servicio, pero los resultados en términos de calidad, no fueron 
muy satisfactorios.

A finales de los años ochenta y como consecuencia de la Conferencia Mundial de Educación para 
Todos en Jomtien, Tailandia 1990, se inicia la formulación de planes decenales de educación de 
maestros en varios países centroamericanos, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
en ese evento internacional, que marcó un antes y un después en la educación de los países del 
llamado tercer mundo”.35

Los siguientes cuadros, traídos también por estos autores y autoras últimamente citados, muestran 
algunos datos esenciales de la formación inicial de los docentes en Centroamérica y República 
Dominicana.

33 Angulo H.,Ligia; Carvajal J., Vivian; Cerdas R., Yadira y otros y otras. Op. Cit.

34 Alcázar Cruz, Manuel(200) en: Angulo H., Ligia; Carvajal J., Vivian; Cerdas R., Yadira y otros y otras. Op. Cit.
35 Ibídem



52

Principales rasgos de la formación inicial de docentes de educación básica 
en Nicaragua:

 Requisitos de
 ingreso

Ciclo básico secundario completo o bachillerato, dependiendo del plan.

 Instituciones 
 formadoras

Escuelas Normales. Se atiende la multiculturalidad regional.

 Ciclo básico
Duración: Dos o tres años, dependiendo de la modalidad y del nivel de 
estudios con que se ingrese

 Currículo
Tres áreas: formación general, formación psicopedagógica y práctica 
docente.

 Acreditación

Principales rasgos de la formación inicial de docentes de educación básica 
en El Salvador:

 Requisitos de 
 Ingreso.

Educación media completa.
Puntaje 7.0 en el PAES y pruebas psicológicas. 

 Instituciones 
 formadoras.

Universidades e Institutos especializados.

 Ciclo básico. 3 años.

 Currículo.
Tres áreas: formación general, formación especializada y práctica 
docente.

 Acreditación.

Desde 1997, existe un sistema regulatorio de la formación docente que 
evalúa a las instituciones formadoras, de acuerdo con un conjunto de 
criterios de calidad. Los docentes, cuando egresan de las universidades 
deben aprobar la ECAP (Evaluación Competencias y Aptitudes Pedagógicas) 
como requisito para vincularse al Ministerio como maestro regular ya sea 
en primaria o en secundaria.

Principales rasgos de la formación inicial de docentes de educación básica 
en Honduras:

 Requisitos de
 Ingreso.

Según modalidad cursada: bachillerato y examen de admisión en la 
Universidad y escolaridad básica y prueba de ingreso en las Escuelas 
Normales.

 Instituciones 
 Formadoras.

 Secretaría de Educación y Universidad.

 Ciclo básico.  2, 3 o 4 años, según modalidad.

 Currículo Cuatro áreas formación: general, pedagógica, inicial básica; científica.

 Acreditación.
Las instituciones superiores son supervisadas por la Secretaría de 
Educación Superior, mientras que las Escuelas Normales están en la 
órbita de la Secretaría de Educación.
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Principales rasgos de la formación inicial de docentes de educación básica 
en Guatemala:

 Requisitos de
 Ingreso.

No existen pruebas elaboradas por el Ministerio de Educación sin 
embargo, algunas instituciones aplican sus propias pruebas. Pero, 
generalmente, se exige 3º año básico de secundaria.

 Instituciones 
 Formadoras.

Normales, que según el caso, atienden contextos socioculturales de 
grupos étnicos diferenciados. Es decir, se atiende la multiculturalidad 
regional. Existen 18 escuelas Normales bilingües interculturales en ocho 
regiones lingüísticas.

 Ciclo básico. 3 años.

 Currículo.
Tres áreas: formación general, formación especializada y práctica 
docente. Planes experimentales.

 Acreditación.
En el marco de la transformación curricular, los lineamientos los dictará 
el Ministerio de Educación.

Principales rasgos de la formación inicial de docentes de educación básica 
en Costa Rica: 

 Requisitos de 
 Ingreso

Educación media completa. Sólo la Universidad Nacional realiza una 
prueba especial de ingreso a la carrera, además de la que se realiza para 
el ingreso general a las universidades públicas. En las universidades 
privadas no se reporta la aplicación de pruebas de admisión

 Instituciones 
 formadoras

Universidades públicas y privadas.

Ciclo básico (nivel 
de bachillerato)

4 años en las universidades públicas, 3 años en las universidades 
privadas.

Currículo.
4 áreas; formación general, pedagógica, disciplinar, aplicativa y/o de la 
especialidad.

Acreditación.

Consejo Nacional de Educación Superior , CONESUP, para las 
universidades privadas y Consejo Nacional de Rectores, CONARE, 
para las universidades públicas, Sistema Nacional de Acreditación y 
Evaluación de la Educación Superior, (SINAES).
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Principales rasgos de la formación inicial de docentes de educación básica en 
República Dominicana:

Requisitos de 
Ingreso.

Prueba de aptitud solamente para quienes aspiran a este tipo de 
formación con “beca de tiempo completo”. Secundaria completa en las 
instituciones privadas.

Instituciones 
formadores.

Escuelas normales, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación 
del Magisterio (INAFOCAM) y las universidades.

Ciclo básico.
3 años en las universidades públicas, 2 a 3 años en las universidades 
privadas.

Currículo. Tres áreas: formación general, Socio-pedagogía y práctica docente.

Acreditación.

La Secretaría de Estado de Educación, mediante el Instituto Nacional 
de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) que es un 
órgano descentralizado adscrito a la SEE, con carácter de institución 
de educación superior y es el que coordina la oferta de formación, 
capacitación y actualización docente.

Por otra parte, la formación docente en los países centroamericanos y en República Dominicana, 
según sus necesidades, políticas, objetivos y recursos, entre otros, opta por enfoques o maneras 
propias en cada país de concebir la formación, así como de darle la organización y ejecución 
respectivas.

Según Botacio y Acosta: “La formación inicial del docente, entonces, puede afirmarse que ha 
dependido de los paradigmas, concepciones y enfoques, surgiendo como producto de la evolución 
epistemológica subyacente en las sociedades, como fuente de cultura y por ende, como fuente del 
currículo educacional.”.36

Los modelos a que se hace alusión, que han orientado la formación docente, son: el paradigma 
de orientación positivista-cuantitativa y los paradigmas naturalistas, cualitativos e interpretativos, 
registrándose también como modelos emergentes el de orientación crítica y el de investigación 
acción.

Las mismas Botacio y Acosta 37 citan a García, quien con algunas diferencias estratégicas indica 
los siguientes modelos:

36 Botacio de Garcés, Carriola y Acosta de Castillo, Mavis. Experiencias Innovadoras en la Formación Inicial de Docentes. Colec-
ción IDER. Print Center. San José, Costa Rica, 2007.
37 Ibídem
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-Modelos basados en las técnicas de Micro-enseñanza.
-Modelos basados en el análisis de interacción.
-Modelos basados en el análisis de supervisión clínica.
-Modelos basados en la competencia.

      Registre los resultados de su trabajo 
en el texto paralelo.

        Escriba su respuesta en el texto paralelo.

De igual manera, en estos comienzos del Siglo XXI se cuenta con dos paradigmas que se construyeron 
en el siglo pasado y que se impulsaron en la segunda mitad del mismo y al final de ella, como son: 
el constructivismo, centrado en las bases que aportaron Vigotsky, Luria, Galperin, Talizina, Ausubel, 
Miller, Novak y otros y el modelo de formación de competencias y, finalmente, el Holístico y del 
Pensamiento Complejo, con representantes como Capra, Ferguson, Wilber, Grof, Maslow, Morin y 
otros, en el cual algo han incursionado los países centroamericanos en los últimos tiempos.

Antes de continuar, lo invitamos a que investigue cuáles son los modelos o enfoques que se han 
seguido o utilizado históricamente en su país en la formación inicial de docentes y cuál es el 
modelo o enfoque que utiliza actualmente y describa, igualmente, dicho modelo o enfoque en sus 
características esenciales que lo identifican o perfilan.

Por lo demás, algo de lo que no podemos prescindir aquí, antes de concluir, es lo relacionado primero, 
con los fines que persigue o debe perseguir la formación inicial de docentes y las competencias 
que, en general, se estima o visualiza que deben caracterizar al docente del siglo XXI.

Según usted, ¿Qué fines, en su país, deberá perseguir, en general y específicamente para los y las 
docentes unidocentes, unitarios o multigrado, la formación inicial de docentes?

La formación de docentes y el modelo o enfoque por el que el país opte, desde luego, no puede 
estar al margen primero, de la realidad educativa y de las necesidades educativas del mismo, de las 
consiguientes políticas que inducen a pensar y definir una misión y visión para tal fin y, finalmente, 
del perfil y de las competencias que se definan para los docentes de la educación básica o primaria 
en general y, específicamente, para los y las docentes rurales de la escuela unidocente, unitaria o 
multigrado, aunque como lo dice Philippe Perremoud (2001) citado por las mismas Botacio y Acosta: 
“No se puede formar profesores sin hacer opciones ideológicas según el modelo de sociedad y de 
ser humano que se defina, las finalidades que se asigna a la escuela y el rol de los docentes se 
definirá de la misma manera”.38

Además, dicen las mismas autoras: “Las finalidades del sistema educativo no se pueden disociar 
de las competencias que se requieren de los docentes. No será el mismo docente si se desea 
una escuela que desarrolla la autonomía, la tolerancia, el espíritu de indagación o el sentido de 
cooperación; o si se desea fomentar el conformismo, el poco aprecio por la cultura popular, el 
dogmatismo o el individualismo”. 39

No cabe la menor duda de que en la actualidad, la formación de docentes debe perseguir como 
38 Ibidem
39 Ibídem
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finalidades, entre otros muchísimos aspectos, que quienes ejerzan como docentes en las escuelas 
regulares sean verdaderos “agentes de cambio, motor de desarrollo comunal, reformador social, 
pilar de formación de la comunidad, ya que es quien organiza los proyectos comunales”.40

También se debe propender por formar docentes que: “Siguiendo a Delors (1996) debemos decir 
que la educación en general, y la educación rural en particular, deben sobrepasar la concepción 
instrumentalista y utilitaria que ha venido campeando para abrir paso a una concepción educativa 
que permita la realización plena de talentos y aptitudes de cada persona”.41

Los docentes que se formen y que por filosofía, principios y ojalá decisión de los gobiernos a 
partir de sus políticas, planes y programas de formación de docentes, deberán propender también 
continuamente en su quehacer por una formación integral y en este enfoque la propuesta de Delors 
y otros para la UNESCO: El aprender a aprender, a hacer, a aprender y a convivir y emprender, 
considerados en el Informe La Educación Encierra un Tesoro, tiene una gran relevancia y se 
constituye a la vez en un importante modelo para dicha formación integral.

Dada la especificidad y el papel del y de la docente como agentes de cambio, la educación indicada 
para el sector rural debe tener un gran énfasis en el liderazgo, su psicosociología, sus estrategias e 
implicaciones para el desarrollo de la comunidad.

Cualquier finalidad de la formación inicial de docentes quedaría trunca si el docente o la docente no 
recibe formación en el campo del ejercicio democrático, la ciudadanía crítica, la comunicación y el 
diálogo y la participación.

Todo lo anterior que está muy centrado, desde luego, en la persona y en las actitudes y aptitudes del 
educando o de la educanda docente, estará complementada o integrada con formación específica 
en currículo, su concepción, ejecución y administración que permita una práctica dinámica, 
autocorrectiva y, a la vez, autoformativa que permita que aquel o aquella esté aprendiendo día a día 
de su propio quehacer docente.

Una investigación realizada en Costa Rica por el Centro de Investigación y Docencia en Educación en 
2006 y 2007 denominada: Diagnóstico Situacional de la Labor Docente y de la Oferta de Formación 
de Educadores Rurales en Costa Rica, encontró que: “Para los docentes rurales la práctica ha sido 
el principal elemento que ha contribuido a su formación pues expresan con convencimiento que “la 
práctica es la que hace al maestro”. Las principales fuentes de conocimiento han sido la comunidad, 
los estudiantes, los compañeros y compañeras docentes, aunados a la autocapacitación. Según la 
información recabada, el Ministerio de Educación y las universidades, han sido poco significativas 
en este proceso para aprender a trabajar en las escuelas y comunidades rurales.

Asimismo, hay quienes afirman que su labor ha sido exitosa gracias a la formación académica y 
recibida en su universidad, así como al sentido de superación personal y autoformación”.42 

Un elemento insoslayable en la finalidad de la formación inicial de docentes para el sector rural 
y específicamente para la escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, es dotar a aquellos de 
contenidos y habilidades administrativas, dado el triple papel o rol de docente, administrador 
y gestor comunitario, que los mismos desempeñan y que no puede ser dicotómico, aunque si 
creador de alguna complejidad y dificultad que exige mucha inteligencia y capacidad innovadora y 
creativa. 

40 Vargas Fallas, Claudio A. Módulo de Educación Rural para la Formación de Dicentes de I y II Ciclo. Universidad 
Nacional. División de Educación Rural. Publicaciones Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica, 2008.
41 Aguilar Mora, María Esther; Carvajal Alvarado, Noel; Céspedes Ruiz, Edgar y otros y otras. Educación Rural. Un 
Acercamiento Pedagógico. División de Educación Rural. Litografía e Imprenta Segura Hermanos, S.A. La Unión, Cartago, 
Costa Rica, 2000.
42 Ibídem
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El mismo Vargas señala en la investigación mencionada que: “Los docentes de las zonas rurales 
desempeñan una serie de tareas que los diferencia de sus colegas urbanos. En las escuelas 
multigrado, por ejemplo, atienden varios niveles en forma simultánea y ejercen la administración del 
centro educativo. Además, el contexto les plantea una serie de responsabilidades que trascienden 
el aula escolar hacia el espacio comunitario, haciendo que su labor sea muy diversa y compleja”.43

Luego, el mismo autor agrega: “No obstante su actitud de compromiso y la existencia de ventajas 
que ofrece el espacio rural para el ejercicio docente, muchos maestros y maestras ven dificultada 
su labor por limitaciones propias del medio rural, una inadecuada formación docente y poca ayuda 
institucional, que desencadenan agotamiento físico y mental, sentimientos de frustración, soledad 
y aislamiento”.44

Para ir concluyendo este tema, que dada su importancia se nos podría alargar imprevisiblemente 
digamos, además, que la formación inicial de docentes en general y, específicamente para el sector 
rural y dentro de éste para las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, debe tener como finalidad 
motivar y dotar de habilidades y estrategias que les permita a aquellos por una parte, comprender 
y, claro está, aprender a vivirlo y aplicarlo, que la formación no es un programa o un proceso 
terminal, temporal o acabado, sino que ella debe durar toda la vida profesional del docente o de la 
docente y que para que esto sea facilitado existen las llamadas educación continua y permanente 
a que en el próximo capítulo nos referiremos y, segundo, que la formación, especialmente la que es 
continua o permanente no puede estar supeditada o dependiendo necesariamente de la formación 
presencial y que el docente o la docente debe interiorizar y desarrollar actitudes autoformativas 
que le permitan aprovechar, por ejemplo, la educación a distancia y virtual que hoy presenta tan 
extraordinario desarrollo con la Internet y la telemática y las demás tencnologías de la información 
y de la comunicación, TIC.

Las competencias, como atrás lo aludimos, son otro enfoque o modelo para la formación inicial 
de docentes que últimamente es tema de análisis y aplicación en varios países, incluidos los 
centroamericanos. 

El concepto de competencia, aunque no tan expresa y teóricamente planteado como hoy, ya se 
insinuaba y se mencionaba desde muy antiguamente.

Como atrás lo señalamos:

“Algunos autores afirman que el concepto de competencia fue planteado en la Lingüística por primera 
vez por Noam Chomsky en 1965 (Torrado,1999), a partir de su teoría de la gramática generativa 
transformacional, bajo el concepto de competencia lingüística (Chomsky, 1970), la cual da cuenta 
de la manera como los seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse.

Ya en el campo del mundo laboral tenemos a Hyland (1994) quien argumenta que las competencias 
surgieron desde la década del 60, cuando se comenzaron a implementar nuevos procesos de 
organización del trabajo y luego a Martens (2000) quien señala que el enfoque de las mismas surgió 
a raíz del requerimiento de las empresas de promover el aprendizaje organizacional, la competencia 
y la modalidad laboral.

Durante la década de los 90 se consolida de forma paulatina la gestión del talento humano con 
base en competencias. Es así como se construyen metodologías específicas para llevar a cabo 
los procesos de selección, capacitación, remuneración, ascenso y evaluación con base en este 
enfoque”.45 4

43 Ibidem
44 Ibídem
45 4 Tobón Tobón, Sergio (2004). Formación Basada en Competencias. Pensamiento Complejo, Diseño Curricular y 
Didáctica. Ecoe Ediciones. Bogotá.
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El concepto de competencia, por su naturaleza polisémica ha admitido también diferentes visiones 
y desacuerdos según los diferentes autores y máxime cuando hay riesgos al tratar de delimitar el 
concepto en relación con otros similares como inteligencia, conocimientos, funciones, calificación 
profesional, aptitudes, actitudes, capacidades, destrezas y habilidades, principalmente.

Llawes y Corvalán afirman que: “El estudio y la aplicación del enfoque de educación basado en 
competencias se ha oscurecido por la variedad enorme de conceptualizaciones relacionadas 
con este término. En general, se ha producido cierto nivel de confusión entre los conceptos de 
competencia, capacidad, actividad evaluable, valor exteriorizado e incluso tareas propias de una 
profesión que forman parte de una competencia. Parte del problema radica también en que no se 
precisan las condiciones de realización y el nivel de rendimiento esperado. Ello lleva, por ejemplo, a 
que la especificación de una competencia a nivel de enseñanza media no pase de ser considerada 
una subcompetencia en la educación superior. O bien, la falta de especificación de niveles de 
desempeño y estándares de la competencia puede conducir a un reduccionismo inaceptable 
cuando se trata de una competencia de alto nivel como son la creatividad, el análisis, la síntesis o 
el liderazgo profesional”46

Muchas otras consideraciones habría que hacer alrededor del concepto de competencia, sin 
embargo, como señalan Bacarat y Graciano(2002), trascendiendo las definiciones habituales (véase 
Tabla 1 más abajo) sobre las competencias, este concepto puede ser asumido como un saber hacer 
razonado para hacer frente a la incertidumbre; manejo de la incertidumbre en un mundo cambiante 
en lo social, lo político y lo laboral dentro de una sociedad globalizada y en continuo cambio.

De esta manera, acota también Tobón, citando a Gonczi y Athanasou (1996), que: “las competencias 
no podrían abordarse como comportamientos observables solamente, sino como compleja 
estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas donde se combinan 
conocimiento, actitudes, valores y habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en 
determinadas situaciones.47 

 Tabla 1. Algunas definiciones de competencia

46 Llawes B. Gustavo y Corvalán V., Oscar.(2005). Construcción de un Perfil Profesional. Proyecto Mecesup. Doc. De 
Trabajo. Talca.
47 Tobón Tobón, Sergio. Op. Cit.

(1) “Como principio de organización de la formación, la competencia puede apreciarse en el 
conjunto de actitudes, de conocimientos y de habilidades específicas que hacen a una 
persona capaz de llevar a cabo un trabajo o resolver un problema particular” (Ouellet, 
2000, p.37).

(2) “Las competencias incluyen una intención (interés por hacer las cosas mejor, interés por 
hacer algo original), una acción (fijación de objetivos, responsabilidad sobre resultados, 
asunción de riegos calculados) y un resultado (mejora en la calidad, en la productividad, 
ventas e innovación en servicios y productos)” (Gómez, 1997, p.52)

(3) “Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para el 
desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como actitudes, 
valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar (Gonczi y 
Athanasou”. 1996),

(4) “Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los problemas 
de forma autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en su entorno laboral y 
en la organización del trabajo”.(Bunk,1994).
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(5) “Las competencias son una actuación idónea que emerge en una tarea 
concreta, en un contexto con sentido, donde hay un conocimiento asimilado 
con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación determinada, 
de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones 
variadas y pertinentes” (Begoya, 2000, p.11).

 (6) “Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas 
personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación 
determinada” (Levy-Leboyer, 2000, p.10).

(7) “Una competencia es una capacidad para el desempeño de tareas 
relativamente nuevas, en el sentido de que son distintas a las tareas de rutina 
que se hicieron en clase o que se plantean en contextos distintos de aquellos 
en los que se enseñaron”(Vasco, 2002, p.37).

Por otro lado, el “Informe Tuning” (González & Wagenaar, 2003b) dice que el término “competencia” 
se entiende en los términos siguientes:

-“La competencias representan una combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus 
aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia 
con que una persona es capaz de desempeñarlas” (1b:80)

“En este contexto, el poseer una competencia o conjunto de competencias significa que una persona, 
al manifestar una cierta capacidad o destreza o al desempeñar una tarea, puede demostrar que la 
realiza en forma tal que permita evaluar el grado de realización de la misma. Las competencias 
pueden ser verificadas y evaluadas, esto quiere decir que una persona corriente ni posee ni carece 
de una competencia en términos absolutos, pero la domina un cierto grado, de modo que las 
competencias pueden situarse en un continuo” (1b:80).487

Las competencias, en tal perspectiva, están constituidas por procesos subyacentes (cognitivos-
afectivos) así como también por procesos públicos y demostrables, en tanto implican elaborar algo 
de sí para los demás con rigurosidad...

Por consiguiente, dice Torrado: Las competencias deben ser abordadas desde un diálogo entre tres 
ejes centrales: (1) las demandas del mercado laboral-empresarial-profesional (2) los requerimientos 
de la sociedad, y (3) la gestión de la autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento 
del W.

Al estudiar y determinar las competencias, en la construcción de un perfil profesional, como es el 
caso que se concreta en este documento, es importante y necesario caracterizar éstas, determinar 
cómo están estructuradas y conocer su tipología o clasificación, entre otros importantes aspectos. 

Las mismas Botacio y Acosta, analizando este enfoque de las competencias en la formación de 
docentes señalan que: “En cuanto al docente, además de legítimo, es urgente pensar y repensar 
cuál es el enfoque que debe darse a su formación en un contexto complejo, cuyo ámbito abarca 
el aula, la institución, lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. La formación centrada en 
desarrollar competencias en el alumno se está aplicando en muchos centros educativos de los 

48 7 González J. & Wagenaar, R.(Eds)(2003). Tunning Educational Structures in Europe. Informe Final. Fase Uno. Bil-
bao, España. Universidad de Deusto y Universidad de Groningen, en Llawes B., Gustavo y Corvalán V.Oscar. Construcción 
de un Perfil Profesional. Talca.
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países de la región y forma parte del enfoque teórico de las políticas educativas, con el fin de que la 
enseñanza sea más acorde con las necesidades de las personas y del medio social y del empleo y 
con las posibilidades de desarrollo de los recursos”.49

Para concluir este capítulo, digamos también, con los mismos Ángulo, Carvajal, Cerdas y otros y 
otras que: “La visualización del componente rural en la formación inicial de docentes de educación 
primaria es uno de los desafíos más acuciantes de la actualidad; pues la región centroamericana 
cuenta con un importante porcentaje de escuelas ubicadas en zonas rurales, que deben ser 
atendidas desde la particularidad y especificidad que requiere la educación rural” y, si bien en dicha 
formación, agregamos nosotros, se han solucionado muchos problemas que se venían arrastrando 
a través del tiempo, aún quedan muchos otros por resolver.

C. LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE O DE 
LA DOCENTE DE LA ESCUELA UNIDOCENTE, 

UNITARIA O MULTIGRADO.

1. LA CAPACITACIÓN DEL Y DE LA DOCENTE

Como lo vimos en el apartado anterior, la formación docente es un gran reto que enfrentan los 
Gobiernos de los países de Centroamérica y en especial la formación de los maestros y las 
maestras de las escuelas rurales, y son variados los esfuerzos que se llevan a cabo con el fin 
de abrir oportunidades de formación profesional a las personas que están en ejercicio o esperan 
ejercer en la educación primaria. Sin embargo, además de la formación, está pendiente el tema de 
la capacitación o actualización del personal docente.

Antes de analizar este tema, es necesario que usted se tome su tiempo para pensar en algunos 
aspectos relevantes sobre el mismo:

Seguramente la definición de capacitación que usted incluyó en su texto paralelo retoma varios 
aspectos de dicho concepto, como por ejemplo: habilitar en algún campo, o recordar algunos 
aspectos vistos en la formación inicial, aprender alguno nuevo, profundizar algún tema conocido, 
entre otros. Según el diccionario de la Real Academia, es definido el concepto de capacitación 
como: “la acción y efecto de capacitar” 50; el diccionario Larousse menciona que capacitar es 
“Habilitar, tener aptitud o disposición para hacer algo”. 51

Si nos vamos a la etimología de la palabra, podemos ver que capacitación significa, entre otros 
aspectos según Corominas:52 

49 Botacio de G. Carniola y Acosta de C. Mavis. Op. Cit.
50 Real Academia Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 22ª Edición. Impreso en Printer Colombiana S.A. 
Bogotá.. 
51 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado. (1994). México DF.: Ediciones Larousse, S.A.
52 Corominas, Joan. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Editorial Gredos. Madrid, 1990.

¿Qué significa para usted el término “Capacitación”?
¿Quién es responsable de la capacitación de los educadores y de las educadoras?  
¿Por qué? 

Respóndalo, por favor, en su texto paralelo
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El análisis etimológico de este concepto toma en cuenta aspectos como dar cabida, es decir, que 
se tiene un conocimiento pero que aún no está completo, también incluye el potenciar aquellas 
habilidades o destrezas con las que cuenta el individuo y además, puede ser recapacitar o recordar; 
no es raro que en medio de una capacitación de un determinado tema, recordemos aspectos que 
conocíamos y que no teníamos presentes.

Si bien es cierto que se requiere tener claridad en el significado del concepto tratado, lo esencial 
aquí no es efectuar un análisis profundo del concepto, sino más bien, tener un preámbulo para 
profundizar en la importancia de este tema en la vida de las personas. Por eso es necesario un alto 
en el camino y brindarle la oportunidad para que usted medite en la importancia que el mismo tiene 
para usted.

Estamos seguros que en sus respuestas usted mencionó que la capacitación es de suma importancia 
ya que le permite a hombres y mujeres continuar con el crecimiento de habilidades, destrezas 
y aprendizajes en diferentes ámbitos del desarrollo humano. Es así como la capacitación, vista 
como parte de la educación permanente, le permite al individuo, a lo largo de su vida, expandir sus 
conocimientos sin tener ninguna limitación, más que la que las personas quieran autoimponerse.

No es de extrañar, entonces, que la capacitación, como parte de la educación permanente, sea 
un tema discutido en los foros y organismos internacionales, tal es el caso de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Esta organización toma muy en serio esta temática, ya que es 
consciente de que para que las personas puedan enfrentarse exitosamente a los retos que impone 
este mundo globalizado, requieren una buena educación y un aprendizaje permanente. Es así como 
la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio del 2004, adopta la recomendación 
195: “Recomendación Sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos: Educación, Formación y 
Aprendizaje Permanente”.

Esta recomendación analiza la necesidad que tienen los seres humanos de desarrollar plenamente 
cada una de las áreas de su vida y hace hincapié en el aprendizaje permanente como herramienta 
fundamental en este propósito. Además, visualiza la educación, la formación y el aprendizaje 
permanente como pilares para el crecimiento de las personas, de las sociedades y del mundo en 
general. Esto queda claramente establecido en los principios fundamentales que reflejan los valores 
de la OIT, en los que se menciona lo siguiente:53

53 OIT. Recomendación 195. Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos: Educación, formación y aprendizaje perma-
nente. Primera Edición: Ginebra, 2005

El término capacitación viene de : Capaz: “que tiene mucha cabida”
También, capaz, derivado de capere que es “contener, dar cabida”

Deriva. Capacidad.
Capacitación alude también a recapacitar, recordar.

¿Qué  importancia tiene la capacitación en su  vida?
¿En qué áreas de su vida personal y profesional requiere usted capacitación?

       Respóndalo, igualmente, en su texto paralelo.
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En esta recomendación se presenta a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente 
como un derecho de las personas, y es aquí donde este tema cobra vital importancia, dado que no 
solo se refiere al desarrollo personal y profesional que usted pueda tener por medio de la formación 
y el aprendizaje permanente, sino que está estrechamente ligado a la educación de los niños y las 
niñas que acuden a las aulas y como es el caso particular de este libro, a las escuelas unidocente, 
multigrado o rurales. Estamos hablando aquí de su desarrollo como persona y como docente, 
de sus compañeros y compañeras, pero también del desarrollo de los niños y de las niñas y de 
las comunidades rurales las cuales, como se mencionó al inicio de este libro, se ubican entre las 
poblaciones más pobres de Centroamérica y República Dominicana.

Si bien es cierto que la educación no es el único elemento que entra en juego en el mejoramiento 
de la calidad de vida de las poblaciones, si es una herramienta vital en dicho proceso. Es por esta 
razón que se requiere de una educación de calidad, con pertinencia y equidad que pueda ofrecer 
las mejores oportunidades a educandos y educandas y a sus comunidades, con el fin de que todos 
y todas logren un desarrollo pleno, acceso al mercado laboral y mejores condiciones de vida. Para 
nadie es un secreto que las personas que no tienen recursos, ni educación, se ven obligadas a 
renunciar a las posibilidades que les puede ofrecer el mundo de hoy. Como se menciona también 
en el prefacio de la Recomendación 195 de la OIT: “Los pobre no tienen recursos ni capacitación 
y por ese motivo no pueden aprovechar de forma adecuada las nuevas oportunidades que se les 
presentan.” (pág. Iv)54 

Por esta razón usted tiene una enorme responsabilidad con los niños y las niñas y las comunidades 
donde labora o piensa laborar, porque son variados los factores que intervienen en un proceso 
educativo de calidad, sin embargo, uno de los elementos esenciales en el cambio educativo 
es el docente, no existe un verdadero cambio en el aula en la que no intervengan directamente 
los maestros y las maestras. El educador puede verse desde esta óptica, como un artista que 
con muchos o pocos recursos puede transformar su labor de aula y el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que desarrolla en una verdadera obra de arte, digna de admirar por todos. Como lo 
menciona McCormick: 55

54 OIT. (2005). Recomendación 195. Recomendación Sobre el desarrollo de los recursos humanos: Educación, formación y aprendi-
zaje permanente. Primera Edición: Ginebra
55 McCormick, L. Didáctica de la escritura en la escuela primaria y secundaria. Aique Editores Buenos Aires 1994

“… la educación, la formación y el aprendizaje permanente 
contribuyen de manera significativa a promover los intereses de las 
personas, las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto; 
que el aprendizaje permanente propicia el desarrollo personal, el 
acceso a la cultura y la ciudadanía activa…
… En el instrumento se reconoce que la educación y la formación son 
un derecho para todas las personas.  Las políticas que garantizan el 
acceso a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente de 
las personas con necesidades específicas constituirán una poderosa 
herramienta para liberar  a éstas desde el punto de vista económico 
y social. (pág. 1)”

 “Como maestros estamos llamados a ser artistas.  Debemos 
recordar que la calidad del artista no proviene de la cantidad 
de pintura roja, verde o amarilla, ni de la calidad de la arcilla o 
del mármol, sino de la visión organizadora que configura el uso 
de esos materiales.  Provienen de un sentido de la prioridad y 
del diseño”. (Pág21)
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Si bien es cierto que usted puede pensar en varias razones que podrían justificar que en su centro 
educativo no se esté dando un proceso educativo de calidad, queda claro que al tomar la decisión 
de ser educador o educadora, tiene la responsabilidad de tener como objetivo central llevar a 
la práctica una educación de calidad, pertinente y en equidad, para lo cual, como lo señalamos 
anteriormente, la capacitación o el aprendizaje continuo es una herramienta que le ayuda a 
alcanzar este propósito, ya que lo prepara para enfrentarse adecuadamente a los avances en los 
conocimientos y los cambios tan vertiginosos en los diferentes ámbitos que presenta este siglo XXI 
y le ayudará a crecer no sólo como docente, sino como persona y como miembro de la sociedad 
en que está inmerso. Sería recomendable que usted revisara ahora, la respuesta que ofreció a la 
interrogante planteada al inicio del tema en cuanto a quién es el responsable de la capacitación del 
personal docente.

En la actualidad se tiene claro que las autoridades nacionales, las regionales o departamentales, 
tienen una cuota en la capacitación, pero es usted, y únicamente usted el responsable de brindarse 
la oportunidad de crecer como persona y como profesional. El aprender, el conocer cada día más, 
es parte de la naturaleza humana, no se le puede decir a un río que no corra, a una planta que no 
crezca, así que ninguna persona se puede privar de la oportunidad de crecer continuamente.

Otra razón por la cual los maestros y las maestras de las escuelas unidocentes, unitarias o 
multigrado deben asumir la capacitación como una meta personal, es que en la mayoría de los 
países centroamericanos, no se cuenta con una formación específica para laborar en las escuelas 
rurales en ambientes multigrado, que como se conoce presentan una serie de particularidades que 
no son tomadas en cuenta en los planes de formación inicial. Como lo mencionan Aguilar y otros: 
“… la educación rural como concepto específico de educación, que responde a una concepción 
diferenciada, de acuerdo con la diversidad de las necesidades y recursos de las poblaciones , no 
aparece explícito en los sistemas educativos de la región” (pág.165)56.

Esta carencia en la formación, dificulta el adecuado desempeño de los educadores y educadoras en 
las escuelas unidocentes, debido a la diversidad de funciones que tiene que atender y ésta es otra 
razón fuerte para continuar en un proceso de educación permanente.

Tómese nuevamente un tiempo para revisar la respuesta que ofreció al inicio de este tema y escriba 
en el texto paralelo:

56 Aguilar, Maria Esther. y otros. Un acercamiento a la educación general básica en las zonas rurales de seis países centroamericanos. 
Editorial Fundación UNA Heredia, 2003

¿Qué piensa ahora, en torno a la responsabilidad de capacitarse?

 ¿Participa en algún proceso de capacitación en la actualidad? 
   Sí: ____ No:____   ¿Por qué?

¿Qué proyectos de capacitación se llevan a cabo en su país en la actualidad, dirigidos al personal 
de las escuelas unidocentes?

       Construya sus respuestas en su texto paralelo. 
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Ahora, demos un vistazo por algunas de las experiencias de capacitación, actualización o aprendizaje 
permanente de nuestros países.

En los países de Centroamérica y República Dominicana, se cuenta con gran variedad de experiencias 
en proyectos de capacitación al personal administrativo y docente encargado de las escuelas en 
general y, particularmente, de las escuelas unidocentes, multigrado o unitarias. 

Se puede decir que en todos los países desde Panamá hasta Guatemala desde finales del siglo 
pasado y a inicios del nuevo siglo, en todos se han desarrollado experiencias piloto con el propósito 
de implementar la Propuesta de Escuela Nueva de la Fundación Volvamos a la Gente, por lo que los 
maestros y las maestras que laboran en las escuelas en las cuales se aplicó dicho Proyecto, fueron 
capacitados en temas relacionados con el quehacer del docente multigrado.

En Panamá, el personal docente y administrativo participó en un proceso de capacitación, con 
el fin de implementar la experiencia de Escuela Nueva en una muestra de escuelas unidocentes. 
En el marco de este Proyecto, se ofreció la oportunidad de recibir capacitación en temas tales 
como: los rincones de aprendizaje, la biblioteca escolar, el trabajo con la comunidad, las guías de 
autoaprendizaje, entre otros.

En Nicaragua, el Proyecto Aprende, y el Proyecto Educación Primaria Multigrado incorporó dentro 
de sus líneas de acción la capacitación, con el fin de que los educadores y las educadoras de 
escuelas multigrado lograran desarrollar una práctica pedagógica activa. 

En el caso de El Salvador, los docentes que participan en el Programa de Aulas Alternativas reciben 
capacitación para lograr atender a niños y niñas de dos o más niveles y aplicar metodologías 
activas.

En Costa Rica, en 1997 se inicia una experiencia piloto en la que se construyó una propuesta 
para la escuela unidocente, la cual se denominó “La Nueva Escuela Unidocente de Costa Rica” 
en la que participaron inicialmente 90 maestros y maestras que trabajan en las escuelas piloto. A 
partir de esta experiencia se generó un modelo pedagógico que se generalizó a todas las escuelas 
unidocentes del país, lo que requirió capacitación al personal docente y administrativo en temas 
fundamentales como: la práctica pedagógica renovada, la gestión escolar, la gestión comunitaria y 
la conformación de redes de trabajo colaborativo entre los educadores.

El Proyecto Luis Landa (Formación permanente de docentes en servicio) en Honduras, plantea 
una enorme oportunidad para que maestros y maestras logren concretar procesos de aprendizaje 
permanente. De acuerdo con Aguilar y otros, el objetivo general consiste en: “Mejorar la calidad 
mediante la formación permanente de profesores y maestros, que responda con eficacia al proceso 
de transformación de la educación nacional y a la dignificación profesional del docente”57. 

En Guatemala, los educadores y educadoras que participaron en el Proyecto Nueva Escuela Unitaria, 
en la que se implementó Escuela Nueva, recibieron capacitación en temas tales como: gobierno 
escolar, organización comunitaria, rincones de aprendizaje, la biblioteca escolar, entre otros.

Todos estos proyectos, con sus aciertos y errores, han permitido oportunidades de capacitación 
para los educadores y educadoras y, tal vez usted pudo participar en alguno de ellos, aprovechando 
la oportunidad de continuar con su aprendizaje.

Surge ahora, nuevamente, la necesidad de plantearse algunas preguntas que permitan analizar este 
proceso tan importante:

58 Ibidem
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Seguramente usted incluyó en sus reflexiones algunos aspectos positivos de las capacitaciones 
en las que participó y también pudo recordar algunos momentos no tan gratos de algunas 
capacitaciones vividas. ¿Por qué algunas veces las capacitaciones no son tan exitosas?, ¿qué 
capacitación requiere el maestro y la maestra unidocente en la actualidad?. Son preguntas que 
no tienen una fácil respuesta. Algunos estudios muestran cómo las capacitaciones llevadas a la 
práctica por los Ministerios o Secretarías de Educación o ONGS, no dan los resultados esperados, 
dándose así un desaprovechamiento de los recursos. Así lo mencionan, Aguilar y otros:58

Si bien es cierto que algunas de las actividades planteadas no han dado los resultados esperados, 
todos concordamos en que la capacitación y la asesoría es vital para el mejoramiento de la calidad 
educativa de las escuelas en general y, en especial, de las escuelas unidocentes, unitarias o 
multigrado. No podemos negar que la capacitación es una estrategia que permite a los educadores 
y educadoras estar en constante crecimiento y mantenerse a la vanguardia de los cambios 
vertiginosos que trajo consigo el siglo XXI y el fenómeno de la globalización. Los avances en la 
tecnología, los cambios en el entorno, los nuevos materiales, los avances científicos en áreas afines 
a la educación, los nuevos desafíos que demandan los grupos sociales y los cambios económicos, 
son algunos de los motivos para que el educador o la educadora rural se mantenga en un proceso 
constante de capacitación.

Ahora bien: ¿cómo y cuándo debe efectuarse la capacitación?, ¿quiénes son los responsables?, 
¿cuáles son las mejores estrategias para que realmente dicha capacitación cumpla sus 
objetivos? Sería muy difícil brindar una receta mágica que brinde respuestas correctas a todas 
estas interrogantes, sin embargo, podemos ofrecer algunas ideas que sirvan de insumo para las 
capacitaciones o actualizaciones que vengan en el futuro.

59 Ibidem

“Además, en todos los países existen programas de capacitación 
permanente para la actualización y programas, que generalmente, 
son ofrecidos por instituciones de educación superior o por los 
propios Ministerios  de Educación, a veces, en el marco de 
programas de la cooperación internacional.  Sin embargo, según 
observa el Estado de la Región (1999), no se han establecido 
planes sostenidos e integrales de formación permanente para los 
docentes.” (pág.147)

Piense en el último proceso de capacitación que recibió.
¿Está usted satisfecho con los resultados obtenidos en la capacitación?

¿Describa, brevemente, cómo fue la capacitación y mencione fortalezas y debilidades que 
percibió en la misma?

¿Qué cambios propondría para mejorar el proceso vivido?
Según su criterio: ¿Qué elementos debe tomar en cuenta en un proceso  de capacitación 

para que sea  exitoso?
Registre sus respuestas en el texto paralelo 
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La capacitación de los y las docentes en general y, específicamente, de los de las escuelas 
unidocentes, unitarias o multigrado, es pues una lección pendiente por parte de los Ministerios 
o Secretarías de Educación porque si bien, como ya se señaló, se han realizado en cada país 
centroamericano y en República Dominicana algunas importantes acciones, los datos que se tiene 
señalan que las mismas no son suficientes y no son sistemáticas porque no corresponden a un 
adecuado estudio o diagnóstico de necesidades, no se fundamentan en perfiles actualizados de 
los y las docentes, no obedecen a una planificación anual permanente, no hay innovación en las 
estrategias metodológicas y se carece de pertinencia en cuanto a las necesidades de la escuela 
misma, las comunidades y el desarrollo científico y tecnológico.

Aun cuando los problemas que se registran para la capacitación en los países son comunes para 
todos los educadores y educadoras de la educación primaria o básica y también para los de 
secundaria, para los de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado toman dimensiones más 
críticas y acentuadas. Ángulo, Carvajal y Cerdas dicen al respecto: “Por último, debe destacarse 
que en ningún país de la región existen políticas nacionales orientadas claramente hacia el fomento 
de la pertinencia de la educación formal y no formal, específica para la ruralidad. Asimismo, hay que 
subrayar que si bien es cierto, la región cuenta con un perfil marco centroamericano del docente 
de la educación general básica, en éste no se contempla el énfasis en educación rural. En los 
contenidos de la formación y la capacitación docente, la multiculturalidad, y la diversidad lingüística 
sólo se han contemplado muy parcial o marginalmente, salvo el caso de Nicaragua y Guatemala 
donde adquieren mayor relevancia, menospreciándose así esta fuente tan importante de la riqueza 
cultural y curricular de la zona. Un reto que está planteado, es avanzar en los próximos años en 
la formación y capacitación en ruralidad y multiculturalidad, que esperamos este estudio ayude al 
menos a visibilizar y estimule a replantear”.59

Los mismos autores señalan también que: “Por lo general las capacitaciones que se imparten 
responden a aspectos específicos e inmediatos del quehacer docente, pero está lejos de de tener 
en la región y en cada país un sistema articulado y coherente de capacitación. Por ello podemos 
concluir, a modo de paradoja, que la llamada capacitación continua en la región es en realidad 
bastante discontinua”.60

A manera también de síntesis, podemos decir, entonces, que la capacitación de los y las docentes 
de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, que ante todo debe ser permanente, debe 
derivarse primero, del perfil que se tenga actualizado sobre dicho o dicha docente para atender lo 
que le falta a cada uno en conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores hasta cubrir, en 
lo posible, el 100% de dicho perfil y segundo, con base en las funciones que cumple en la escuela 
y a las cuales ya nos referimos: la académica o curricular, la administrativa y la comunitaria, se debe 
plantear igualmente un nivel dialéctico de necesidades para cada docente y encaminar, entonces, 
su capacitación también en tal sentido.

Algo, que es finalmente fundamental es considerar, como atrás se señaló, que si bien alguna 
responsabilidad tienen sobre la capacitación los directivos representantes del gobierno en el sector 
educativo, la misma es ante todo responsabilidad del mismo o de la misma docente, como luego lo 
veremos. Por tal razón, nos parece también muy pertinente lo que al respecto señalan las ya citadas 
Ángulo, Carvajal, Cerdas y otros, que transcribimos para concluir este aparte: “La pertinencia y 
fortaleza de la formación y capacitación docente no depende exclusivamente de las autoridades 
educativas, aunque estas tienen una responsabilidad central. Al mismo tiempo, es preciso que el 
y la educadora recuperen y potencien un papel de liderazgo social, y no sean objeto pasivo de la 
formación y capacitación docente, sino que se transformen en sujetos activos de la misma, y con 
respecto a los procesos de enseñanza no se conciban tampoco como transmisores acríticos de 
los contenidos”.61 y esto por cuanto los educadores y educadoras, y no sólo los unidocentes, 

60 Ángulo H., Ligia María; Carvajal J., Vivian; Cerdas R., Ydira y otros. Formación Docente para la Educación Básica. Universi-
dad Nacional de Costa Rica y Universidad de Utrech, Holanda. URUK, Editores. San José, 2008.
61 Ibídem
62 Ibídem
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comprometidos con su propio desarrollo, deben idear formas autoformativas y autocapacitadoras
permanentes, que hoy se facilitan mucho con la disponibilidad de las tecnologías de la información 
y de la comunicación, TIC, por ejemplo la Internet, que como antes lo dijimos, ya previlegian algunas 
escuelas unidocentes, unitarias o multigrado.

2. ALGUNAS ESTRATEGIAS VIABLES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 
UNIDOCENTES

Antes de continuar con algunas ideas en torno a la capacitación, debemos hacer hincapié en un 
aspecto fundamental, y es el papel que cada individuo debe asumir ante este proceso. Ninguna 
capacitación, por excelente que sea, permitirá el crecimiento y el aprendizaje en una persona que 
no quiere aprender y que se acerca a estas actividades, ya sea por disposición de sus superiores 
o por presión del grupo. Recordemos que nadie puede enseñar a nadie y nadie aprende si no tiene 
disposición para aprender.

Para que el aprendizaje sea significativo, las personas deben estar conscientes de la importancia 
que tiene dicho proceso y ser proactivas y autogestoras de su propio crecimiento; creer firmemente 
que la lectura, el estudio y las oportunidades de formación son vitales para el desarrollo personal 
y profesional; tener conciencia de que él es el responsable de su propio desarrollo y que, sin la 
constante reflexión y aprendizaje, su práctica docente se estancaría y su labor magisterial no va a 
producir los resultados esperados.

Queda claro, entonces, que el primer aspecto que marca el éxito del proceso de capacitación, 
es que el individuo asuma su responsabilidad en el mismo y que sea capaz de ser proactivo y de 
autorregulación. En segundo lugar, es vital que la capacitación realmente atienda las necesidades y 
los intereses de los maestros y las maestras unidocentes. 

Sin embargo, como es sabido y aquí lo hemos señalado, quizás reiteradamente, uno de los problemas 
que tiene el o la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado para su preparación y desarrollo, 
en el orden de la capacitación a que tiene derecho y que sobre cualquier cosa debe proponerse, es 
su aislamiento o distancia de las oficinas centrales de los Ministerios o Secretarías de Educación, de 
otros colegas y de los centros urbanos que es donde generalmente se ofrece tal servicio.

A sabiendas de que la capacitación es una absoluta necesidad y que sin ella no es posible la 
calidad de un buen desempeño profesional docente ni, por consiguiente, la calidad de la educación 
que todas las escuelas de un país deben ofrecer a sus habitantes, el o la docente de la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, primero que todo debe contar con una gran motivación y un 
gran deseo de superación que le permita buscar algunas estrategias que le sean viables para tal 
propósito. Segundo, el docente o la docente, como ya lo dijimos y eso es lo esperable, debe tener el 
hábito de la lectura muy afinado y afianzado, ya que este es un instrumento o mecanismo básico y 
de primera necesidad para el desarrollo personal y, sin el cual, prácticamente, éste no puede darse 
o darse imperfectamente.

Por otra parte, en reiteradas ocasiones se presentan quejas por parte de los y las docentes, de que 
los temas y estrategias impartidos en las capacitaciones no se relacionan con la realidad de los 
ambientes multigrado en los cuales ellos y ellas deben trabajar. Esto sucede cuando se organizan 
jornadas de capacitación para todos los educadores y educadoras que laboran en primaria y no 
se toma en cuenta la diferencia que existe entre el trabajo que realiza un o una docente que brinda 
lecciones en un solo grupo y aquellos que atienden varios niveles a la vez. El contexto sociocultural 
y educativo de las escuelas unidocentes es totalmente diferente, por lo tanto, debe pensarse en 
una capacitación que responda a las necesidades de este grupo de instituciones, que contemple 
espacios para intercambiar saberes y construir colectivamente estrategias que permitan atender 
las demandas de los ambientes multigrado. En estos intercambios y construcciones colectivas de 
saberes, juega un papel fundamental la conformación de redes de escuelas y docentes multigrado, 
tema que trataremos en un apartado posterior.
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Para que la capacitación sea pertinente, requiere que parta de un diagnóstico de necesidades e 
involucre activamente a los y las docentes en los diferentes momentos del proceso. No se debe 
cometer el error de definir desde los niveles centrales los temas y acciones de capacitación, 
sin antes conocer a cabalidad las necesidades propias del grupo de docentes que atienden las 
escuelas multigrado, unitarias y unidocentes. También juega un papel importante el seguimiento 
y acompañamiento que se le brinde a los educadores y educadoras durante todo el proceso de 
capacitación y la participación de las autoridades regionales y locales en todo momento. 

Para desarrollar acciones de capacitación que den buenos resultados se requiere considerar si: 
“responden a las políticas nacionales, locales y al proyecto educativo del centro escolar; están 
incorporados a la planeación y organización de la institución educativa; recuperan el saber de 
sus maestros, promueven la construcción colectiva del conocimiento y cuentan con asesoría y 
acompañamiento de directores, supervisores, maestros destacados y de otros profesionales 
especializados”62 (pág. 19). 

Algunas sugerencias para efectuar acciones de capacitación que pueden llevar a la práctica los 
grupos de docentes son: la auto y mutua capacitación, la tutoría, los círculos de estudio, los talleres 
educativos, entre otros. Cada una de estas estrategias pueden ser aplicadas en acciones de asesoría 
o capacitación ya sea desde el nivel nacional, regional, departamental u otro nivel. 

Debemos recordar que la responsabilidad de la capacitación continua, es de cada persona y no 
puede colocarse la misma en manos de otras personas. Si los distintos niveles de los Ministerios o 
Secretarías de Educación tienen programas de capacitación, usted debe aprovecharlos y si no, es 
necesario que por iniciativa personal busque alternativas para continuar con su perfeccionamiento y, 
además es fundamental, que en conjunto con otros docentes de comunidades cercanas, organicen 
acciones de capacitación para lo cual es indispensable conformar una Red de Maestros Unidocentes 
por medio de la cual puedan organizar diferentes estrategias de capacitación. 

Cuando los maestros y las maestras se organizan y planean con responsabilidad las acciones 
de capacitación, los resultados son excelentes, debido a que pueden, a partir de un diagnóstico, 
identificar aquellas áreas que les permitan fortalecer conocimientos deficitarios, profundizar en 
temáticas innovadoras, adquirir conocimientos en la aplicación de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el ámbito educativo, ampliar conocimientos en las nuevas corrientes 
pedagógicas, entre otros temas. Para llevar a cabo estas acciones, es necesario que el grupo 
de docentes coordine estos procesos con sus superiores, sean estos supervisores, equipos de 
asesores regionales o departamentales, y en una forma de trabajo colaborativo establezcan un plan 
de trabajo para la capacitación. Este plan debe incorporar aspectos tales como: 

62 Proyecto Formativo para Docentes que Colaboran en Escuelas Primarias Multigrado. CONAFE. México, 1998.

Temas por tratar.•	
Objetivos esperados.•	
Contenidos.•	
Enfoque de aprendizaje.•	
Métodos, técnicas y recursos.•	
Fechas y lugares de reunión.•	
Estrategias evaluativas.•	
Seguimiento y valoración del proceso.•	
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3. LA AUTO Y LA MUTUA CAPACITACIÓN. 

a. LA AUTOCAPACITACIÓN.

Para asumir este subtema, iniciemos por un conjunto de preguntas y otras inquietudes cuya respuesta 
preocupa a muchos y muchas directivos y educadores y educadoras: ¿Es buena la autocapacitación? 
¿Por qué? Algunos sostienen que la capacitación acompañada por un o una docente o capacitador, 
durante todo el proceso de aprendizaje, que generalmente es presencial y en grupo, a unas horas y 
en un lugar determinados, es mejor que la autocapacitación. ¿Qué opina usted?

¿Ha participado usted en un proceso de autocapacitación? ¿Cómo valoraría su experiencia? ¿Por qué?

Desde luego, que el concepto de autoformación es hoy en día ya bastante conocido porque está 
muy ligado a la capacitación misma, como una relativamente nueva tendencia de ésta y por el 
ligamen prácticamente indisoluble que tiene con la formación o capacitación a distancia, a que 
luego también nos referiremos.

Como es fácil entenderlo, la autocapacitación es un proceso por medio del cual una persona busca 
organizada, o sistemáticamente, los conocimientos que requiere para su desarrollo personal o 
profesional, los cuales ofrece una institución a partir de unos currículos y programas establecidos y 
legitimados. Lo autoformativo de la autocapacitación está fundamentalmente caracterizado porque 
la persona no recibe clases o lecciones tradicionales y presenciales de un docente o una docente, 
en unos horarios y lugares determinados, sino que aquella, por propia motivación y decisión se da 
a sí misma su formación o autocapacitación en su propio horario disponible y en su propio habitat 
o lugar de residencia y trabajo, aunque claro está, dependiendo de una organización formativa o 
capacitadora que legitima o reconoce su autoformación o autocapacitación.

Sarramona afirma que: “El concepto actual de autoformación recoge la tradición de la mejor 
pedagogía activa, a la cual se añaden los viejos principios constructivistas del aprendizaje, la 
perspectiva sociológica posmoderna y la necesidad de materializar la formación permanente. 
Supone que la iniciativa y gestión del proceso de aprendizaje está en manos del propio sujeto que 
aprende, sin excluir por ello la ayuda externa del docente con funciones tutoriales”.63

Se puede definir pues, la autocapacitación en otros términos, como aquel proceso que de manera 
individual lleva una persona proactiva para solventar necesidades de aprendizaje que requiere en temáticas 
seleccionadas previamente por él o ella. Las personas proactivas están en un constante análisis de su 
propia realidad, lo cual les permite identificar sus carencias o limitaciones en temas relacionados con su 
desempeño profesional o desarrollo personal. Esta estrategia no requiere más que voluntad y dedicación 
por parte de la persona, así que es una acción que está al alcance de todos nosotros, porque nadie nos 
puede impedir seguir creciendo, aprendiendo, comprendiendo con mayor plenitud el mundo en que 
vivimos. En la medida en que se logra evaluar, pensar y repensar las acciones que se llevan a la práctica, 
permite analizar y evaluar cada actividad y valorar las fortalezas y debilidades de la actuación docente que 
se lleva a la práctica y tomar decisiones con miras a mejorar día con día el proceso de aprendizaje de los 
niños y las niñas de las escuelas unidocentes. El educador es, como antes lo señalamos, una especie de 
artista que constantemente toma decisiones para mejorar su obra de arte, para lo cual practica y practica 
diferentes técnicas que le lleven a la perfección de su obra. Como lo dice L. Stenhouse: “El profesor es 
un artista que reflexiona, toma decisiones y crea su propia intervención dado que una práctica educativa 
se compone de situaciones complejas, inestables, inciertas y conflictivas” (pág. 21)64

63 Sarramona López, Jaime. La Autoformación en una Sociedad Cognitiva. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. 
Volumen 2. No. 1. Barcelona, 1999.
64 Stenhouse, L. La Investigación como Base de la Enseñanza. Ediciones Morata. Madrid, 1987.

Responda todas estas preguntas en su texto paralelo.
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Algunos maestros y maestras podrían buscar múltiples excusas para no asumir un proceso de 
autocapacitación; sin embargo, a pesar de las limitaciones por la lejanía donde están ubicadas las 
instituciones, la falta de recursos, el aislamiento, entre otras, siempre existe alguna oportunidad 
para el crecimiento personal. Existen múltiples oportunidades de cursos, talleres, capacitaciones 
que instituciones gubernamentales o no gubernamentales ofrecen de forma gratuita, solo basta con 
darle una mirada a la Internet para tener un amplio abanico de posibilidades. 

No es desconocido que gran cantidad de comunidades donde se encuentran las escuelas unidocentes 
no cuentan con energía eléctrica, ni con servicio de Internet, aún así, el docente puede aprovechar 
los momentos en que se desplaza a los centros más amplios de población para buscar información 
de cursos o literatura que le permita autocapacitarse y, allí mismo, puede utilizar la Internet en los 
llamados Café- Internet u otros que abundan ya en esos lugares. En algunos casos, los pocos 
materiales con que cuenta la escuela pueden ser aprovechados en este proceso. También, los 
docentes pueden organizarse de tal forma que compartan los recursos disponibles en su escuela o 
en sus bibliotecas personales. 

b. LA MUTUA CAPACITACIÓN.

Es, por otra parte, una de las estrategias con mejores resultados, porque es una decisión de un grupo 
o equipo de docentes, quienes conscientes de su realidad, buscan en forma conjunta alternativas 
para mejorar sus prácticas docentes. Por medio de esta estrategia, los educadores y educadoras 
comparten experiencias, ideas, propuestas, prácticas exitosas, innovaciones, es decir, comparten 
su saber con los otros colegas y se nutren de las experiencias de los demás. 

Para la mutua capacitación se organizan encuentros, que como lo dijimos en líneas anteriores, deben 
ser organizados con seriedad y responsabilidad como es requisito del accionar de los profesionales. 
En este tipo de capacitación, los mismos maestros y maestras sirven de capacitadores compartiendo 
experiencias exitosas, innovaciones o conocimientos en los cuales demostraron en la práctica que 
son dignos de reconocimiento. Todos los maestros y las maestras tienen algo que aportar, porque 
como profesionales están en constante búsqueda de soluciones que permitan el mejor logro de 
sus estudiantes; por lo cual es importante que cuando se elabore el plan de capacitación, todos 
los miembros de la Red, tengan la oportunidad de compartir con sus compañeros y compañeras, 
aprender de lo que se hace o se practica en el aula, intercambiar ideas, identificar sus áreas fuertes 
y débiles y, en una verdadera comunidad de aprendizaje, fortalecerse mutuamente con el saber 
construido entre todos.

El análisis constante de lo que pasa en el aula, lleva a las y los docentes a interrogarse sobre su 
quehacer y a construir conocimiento a partir de sus propias experiencias, conocimiento que ayuda 
a desarrollar mejores procesos de aprendizaje para el crecimiento continuo de sus estudiantes.

El siguiente esquema puede servir para organizar el proceso de mutua capacitación: 
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65Fuente: La auto y mutua capacitación en el SIMED y en la Escuela Líder

Los talleres son otra estrategia que puede ser utilizada por los maestros y las maestras de las 
escuelas unidocentes, unitarias o multigrado. Este es un espacio mediante el cual, como resultado 
de una planificación, se comparten actividades prácticas, sean estas manuales o intelectuales, que 
permiten construir conocimiento por medio de intercambios de ideas y experiencias. En el taller no 
solo se construyen materiales, como usualmente se piensa, sino que también se pueden formular 
elementos conceptuales derivados del análisis y la sistematización de la práctica cotidiana del 
quehacer del aula.

Algunas de las características y principios que sustentan los talleres son:

Además de estas estrategias, existen otras que pueden ser aplicadas en la capacitación. ¿Qué 
otras estrategias propone usted, que pudieran ser utilizadas en los procesos de capacitación de los 
maestros y las maestras unidocentes?

65 Vindas, C., Maya, A. , Tenorio, D. La auto y mutua capacitación en el SIMED y en la Escuela Líder MEP/SIMED. Imprenta Co-
municación Gráfica. San José, Costa Rica, 1999

5- Evaluación

6- Realimentación

1- Identificación 
y evaluación de 

necesidades

2- Planificación y 
Programación

AUTO Y MUTUA 
CAPACITACIÓN

4- Seguimiento

3- Ejecución de la 
capacitación

Integrar la teoría con la práctica en un aprender haciendo.1- 
Facilitar y fomentar el constructivismo.2- 
Son una estrategia participativa para construir o reconstruir saberes.3- 
Se fundamentan en la identificación y análisis de una situación problemática.4- 
Facilitan el aprendizaje en la acción, recuperando más el proceso de cómo se aprende que 5- 
el qué se aprende.

Responda, por favor, en su texto paralelo.
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Sean cuales sean las estrategias que se escojan para la capacitación de los maestros y las maestras 
unidocentes, debe quedar claro que no se trata de desarrollar simples conferencias, talleres, charlas 
u otras actividades que no han sido planeadas y concatenadas en un proceso que tenga como 
objetivo la reflexión profunda y la construcción y profundización consciente de conocimientos. 

El personal de las escuelas unidocentes no debe conformarse con una simple pincelada de temas o 
la elaboración de unos cuantos materiales. Recordemos que como profesionales que son, requieren 
un sólido conocimiento de postulados pedagógicos, que les permita tomar las mejores decisiones 
en su desempeño como docentes. 

También, cabe mencionar, para concluir el tema, que la mutua capacitación para las y los docentes 
de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, cuenta con la limitante, ya reiteradamente 
mencionada, del aislamiento en que se encuentran esos y esas docentes por las condiciones de 
ubicación de dichas escuelas. Sin embargo, hay docentes, que dotados de mucho interés y espíritu 
de superación concertan con otros y otras docentes, sitios o lugares equidistantes de encuentro, a 
donde acuden para realizar periódicamente sus planes y acciones de mutua capacitación. 

C. LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA  
Y LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL

Tratándose de la capacitación y de la autocapacitación de los y las docentes de las escuelas 
unidocentes, unitarias o multigrado, no podíamos dejar de referirnos, aunque sea brevemente, a la 
capacitación a distancia en sus dos modalidades histórica y técnicamente consideradas: a distancia 
propiamente dicha y a distancia y virtual.

De una u otra manera, todos en la actualidad, especialmente los que nos dedicamos a los asuntos 
académicos y de la educación, hemos oído mencionar el estudio por la modalidad a distancia o, 
incluso, hemos participado en algún estudio con dicha modalidad educativa.

Dicha educación, como su nombre lo dice, es el proceso y posibilidad que tiene una persona de 
educarse o capacitarse desde su casa, lugar de trabajo o comunidad, es decir, en o desde el sitio 
en que se encuentre, sin necesidad de desplazarse o asistir a clases en una institución educativa 
de manera permanente.

De esta manera, el alumno o la alumna ya no dispondrá de un profesor que le dicte clases, estando 
presente en un lugar, con horarios definidos, el uno frente al otro presencialmente, sino que el o 
la estudiante se autoformará o se autocapacitará donde quiera, como quiera y cuando quiera, 
utilizando para ello básicamente textos escritos (módulos) que le entrega la institución. A veces, 
y esto es lo importante, cuando hay recursos para ello, el estudio de los módulos es apoyado 
mediante conferencias complementarias, audiocasetes o grabaciones didácticas, radio, televisión, 
etc. Igualmente, contribuirá a su autoformación, la comunidad con los recursos que posea. Esta es 
la versión que se va volviendo remota de la educación a distancia y, afirmamos esto, porque con el 
hallazgo e incursión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, TIC, y entre ellas la 
Internet, dicha modalidad educativa ha dado el salto a lo que modernamente se conoce hoy como 
educación a distancia y virtual, que mantiene las características básicas de aquella, pero que la 
complementa y facilita con las mencionadas tecnologías.

La Internet ha permitido a la educación a distancia, según Sarramona,66 ya citado: 

66 Sarramona, Jaime. Doc. Cit.
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La educación a distancia, pues, dependiendo de las tecnologías que utilice, ha tenido varias 
etapas, siendo las de las TIC, la tercera etapa. A este respecto Lugo y Schulman: dicen: “La tercera 
etapa , que podemos denominar “digital”, se caracteriza por la integración de las tecnologías de 
la informática (software, CE-ROM) y la comunicación (microondas, satélites), y la utilización de 
Internet y otros canales de distribución digital. Aunque la tecnología en sí misma no promueva la 
educación, puede transformarse en un auxilio inestimable para la adquisición y construcción del 
conocimiento”.67

Luego, estos mismos autores, agregan: “Otro factor que afectó el rumbo de la educación a distancia 
fue la emergencia de un nuevo paradigma teórico: las llamadas teorías cognitivas intentan explicar 
el mecanismo por el cual los sujetos aprenden y modifican de manera más o menos sustancial sus 
propios sistemas conceptuales de interpretación. Por ejemplo, el constructivismo piagetiano, las 
teorías contextualistas o sociohistóricas (Vygotsky), la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel), 
la pedagogía de la comprensión (Perkins y Gardner).”68

Estos descubrimientos han permitido la entrega de una educación a distancia con grandes 
posibilidades para un aprendizaje realista, significativo, atractivo y muchos factores más que la han 
hecho muy expedita, no sólo para la capacitación sino también para la formación profesional de las 
personas que pueden acceder a ella.

Si anteriormente los educadores y las educadoras unidocentes, estaban marginados casi 
completamente de las posibilidades de acceso a la formación y a la capacitación, por las condiciones 
ya descritas de aislamiento en que viven y trabajan, esta situación puede ser absolutamente 
superada en la actualidad por la educación a distancia, aunque no tengan su propio computador 
ni su conexión a Internet, ya que estos servicios los pueden obtener por alquiler, como antes lo 
señalamos, en cafés-internet u otros establecimientos que se han ido estableciendo en todas las 
ciudades y pueblos de los países.

Para que dichos y dichas docentes se preparen mediante la capacitación lo esencial, entonces, en 
la actualidad, no es tanto la disponibilidad personal de la tecnología, sino que tengan la motivación 
personal suficiente y el interés por superarse y actualizarse en el campo personal y profesional.

Está, pues,en los docentes y las docentes, aprovechar estos servicios de la tecnología y así 
prepararse permanentemente para ofrecer un mejor servicio educativo a las niñas y niños de sus 
escuelas y a sus respectivas comunidades.

67 Lugo, María Teresa y Schulman, Daniel. Capacitación a Distancia: Acercar la Lejanía. Herramientas para el Desarrollo de 
Programas a Distancia. Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires, 1999.
68 Ibídem

1º. Hacer público al grupo de docentes en el ciberespacio.

2º. Cada miembro del grupo puede comunicarse con el resto del equipo en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.

3º. Compartir e intercambiar materiales y recursos elaborados individualmente.

4º. Generar documentos y o materiales mediante un proceso de trabajo colaborativo 
(Wikis)

5º. Cada docente puede reconstruir su experiencia y comunicarla a los demás a través 
de guías digitales (Blogs).

6º. Creación de debates/tablones/ canales de noticias de interés para el grupo (Foros).
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D. LOS MAESTROS Y LAS MAESTRAS 
UNIDOCENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES  

DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SABERES
Desde tiempo atrás, cuando aún no habían hecho su aparición y desarrollo las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, TIC, la Internet, entre ellas, que tanto ha facilitado la telecomunicación, se conocieron 
en América Latina y, muy especialmente a instancias de la UNESCO, las redes de la comunicación y de 
la información como, por ejemplo, la Replad, Red de planificación y la Redalf, Red de alfabetización, 
que funcionaron a puro pulso y con los medios incipientes que en aquel entonces se tenían.

Por otro lado, y yendo más atrás en el tiempo, Martínez y Unda nos dicen: “Desde algunas 
perspectivas la noción de Red es justificada por recurrencia, ligándola a un pasado lejano, señalando 
que son “tan antiguas como la humanidad…han sido formas de organización humana desde 
siempre” (Verónica Edwards y Gonzalo Tapia, 1995). Esta visión propia de la historia natural de las 
organizaciones, supone que los tipos de organización han existido desde siempre, evolucionando 
de manera progresiva, plana, sin interrupciones, ni conflictos”.69

Antes de continuar con este interesante tema, responda lo siguiente: ¿Ha tenido usted información 
sobre alguna red de educadores y educadoras, aplicada a la capacitación o a otros menesteres 
del quehacer docente? ¿Cuál? ¿Ha pertenecido o actuado usted en alguna red de educadores y 
educadoras? ¿Por qué?

 

Hoy en día, las redes, no solamente de educadores y educadoras, sino de diferentes personas y grupos 
profesionales y gremiales, aprovechando las facilidades que permite la Internet, están a la orden del 
día, para intercambiar sus necesidades, intereses, solidaridad, perspectivas de desarrollo y otras.

Arana señala al respecto que: “La red aparece así como un espacio de encuentro, reflexión y 
formación, en torno a intereses convergentes, que rompe el aislamiento de las escuelas y permite el 
crecimiento institucional de cada una de ellas. En este proceso, los intereses convergentes se van 
haciendo comunes y los agentes involucrados desarrollan un sentido de pertenencia e identidad 
respecto a un colectivo mayor que les permite responder de manera organizada a diferentes 
problemas y situaciones aprovechando mejor los recursos y las oportunidades de que disponen. 
Vistas así las redes se configuran como instancias alternativas de gestión”.70

Luego el mismo autor afirma: “Por otra parte, la descentralización del sistema educativo necesita 
de organizaciones colegiadas de escuelas con capacidades para ser interlocutores autorizados que 
puedan generar corriente de opinión y modelos alternativos al que existe actualmente en el sistema 
educativo, pues los intentos de mejorar la calidad de los aprendizajes promovidos o impuestos desde 
las instancias centralizadas no han tenido hasta ahora los resultados esperados. Los consensos en 
torno a los derroteros de la educación en los años venideros va a depender de cuánto sean capaces 
de hacer los actores centrales: los directores, los maestros, los padres y madres, las niñas y niños, 
organizados en redes de escuelas que tienden puentes a otras instancias de la sociedad a la inversa 
de lo que ocurre ahora que todos tienen algo que decir respecto a la calidad de la educación 
mientras que los principales interesados son sólo receptores o cuyas opiniones y experiencias no 
son aceptados como válidos”.71

69 Martínez Bloon, Alberto y Unda B., María del Pilar. Redes Pedagógicas: Otro Modo de Ser Conjuntos, en Nodos y Nudos. 
Revista de la Red de Cualificación de Educadores. Volumen 1, Número 3, Agosto-Diciembre de 1997. Bogotá, Colombia.
70 Arana Cardó, José. Los Caminos de la Gestión en la Escuela Pública. Visual Service S.R.L. Lima, Perú, 2002.
71 Ibidem

    Escriba sus respuestas en su texto paralelo
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Como se desprende de lo anterior, son entonces múltiples las posibilidades de desarrollo y 
mejoramiento que ofrecen las redes, sin embargo, nuestro acento hemos querido colocarlo en este 
caso para los y las docentes de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, sin menoscabar 
otras posibilidades, claro está, en la capacitación permanente de dichos actores.

Mediante las redes los y las docentes podrán enriquecerse mutuamente con infinidad de 
experiencias de su acontecer educativo local y así mejorar la cotidianidad y la práctica de sus 
respectivas escuelas y comunidades, lo cual se justifica enormemente por el abandono en que 
tradicionalmente se han tenido dichas instituciones y actores educativos por parte del Estado y 
segundo, quizás generado por el medio y la necesidad, porque en dichas escuelas y comunidades 
se ha reconocido permanentemente una gran capacidad innovadora y creativa para potencializar 
sus recursos y salirle al paso a las carencias que registran.

Pero, ¿qué es una red, cuáles son sus clases, cómo funciona y cuáles son sus aportes, referidos a las 
escuelas unidocentes?, es la pregunta que surge ahora y que, después de su reflexion entraremos 
a responder brevemente. ¿Podría usted responder esto?

    

Pues, bien: si acudimos al ya mencionado Diccionario de la Real Academia Española, DRAE, este 
nos indica que una red, en el sentido que aquí nos interesa, porque son muchas las acepciones, 
es un : “Conjunto de elementos organizados para un determinado fin”.y esto sin dejar de señalar 
su definición original que es : “Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma 
de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc.” y esto es muy 
importante también, porque así como la araña teje su red, así un o una docente unidocente, con 
buenas condiciones de lider y motivado por su desarrollo personal, profesional, y el de sus niños 
y niñas de su escuela y de su comunidad, puede tejer su red de escuelas de su misma naturaleza 
en su región, que le permitan a él y a sus colegas intercambiar permanentemente experiencias y 
asesorarse mutuamente, sobre la forma como se conduce la educación en aquellas.

Una red, pues, podemos definirla como: “…un tejido organizado a partir de un punto de partida 
o EJE central que logra ramificaciones en varios lugares y diferentes direcciones a través de un 
sistema nodal (nudos) que amarra los hilos conductores que, al entretejerse éstos, dan consistencia 
al entramado final de la malla o RED. Dichas redes pueden tener diferentes formas, según el objetivo 
para el que se construyen y las diferentes fases para su formación”.72

Consideramos que la metáfora utilizada por la autora para aproximarse al concepto y funcionamiento 
de una red, como la que aquí estamos indicando, es muy apropiada, porque dicho medio es 
exactamente eso, un conjunto de nodos o eslabones, que son las personas, los y las docentes 
en este caso, que se interconectan por uno o diferentes medios a su disposición, hoy se tiene la 
Internet, encaminados hacia un fin como es la calidad de la educación, la investigación, el desarrollo 
comunitario, la capacitación permanente, en fin, múltiples temas que son el objetivo y que son los 
que le dan vida y vigencia a la red.

Los ya citados Martínez y Unda dicen que: “La Red es una forma de organización no burocrática, 
no institucional, no moderna. Se trata de redes de personas que buscan potenciar su capacidad 
de acción, reconociendo y valorando la diversidad y la autonomía, diagramas de fuerzas que nos 
conectan de otros modos menos burocráticos, no jerarquizados, no ordenados. Por tanto su valor 
central no puede colocarse gravitando en torno a la máquina y la información”.73

72 Gutiérrez Pabón, Angelina. Los Nuevos Tejidos de la Red, Una Experiencia de Currículo Integrado. Gráficas Chaverra. Medellín, 
Colombia, 1998.
73 Ibidem.

        Sí es así, hágalo en su texto paralelo
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Si bien, la red no puede supeditarse a la máquina y a la información como dicen los autores, porque 
es ante todo una organización de personas que son las que constituyen el espíritu de la misma, por 
eso los mismos insisten en que: “La Red es otro modo de ser conjuntos, es una manera de recuperar 
el poder para nosotros mismos, son conexiones y diagramas en donde las fuerzas circulan de modo 
tal que se instauren justas distancias no jerárquicas sino geométricas”.74

Luego continúan: “En el caos de las redes pedagógicas, la función, la organización, las relaciones 
entre sujetos permite el juego de las fuerzas en distintas direcciones, el sujeto colectivo potencia 
al sujeto individual, a su vez él fortalece al colectivo. Se trata de que el maestro, construyéndose a 
sí mismo, fortalece las posibilidades de lo colectivo sin que ello suponga algo contradictorio, sino 
precisamente aquello que permitiría la realización de lo individual. Es por lo que hay de genérico, 
de universal en nosotros, que combatimos y nos aproximamos y construimos nuestra singularidad. 
Afirmamos nuestra condición pero en un juego que tiene doble dirección, que va y viene de lo 
individual a lo colectivo, que no necesita ni negar ni superar al otro.
Por eso concebimos las formas Red como otro modo de ser conjuntos, sin que se eliminen, restrinjan 
o aplacen las realizaciones individuales”.75

Por lo demás, como antes lo mencionamos, con el advenimiento y desarrollo de las TIC y en 
particular de la Internet, el fenómeno de las redes sociales, profesionales, gremiales, afectivas, 
tecnológicas mismas se ha visto favorecido e impulsado sorprendentemente hasta constituir casi 
un boom, siendo nuestro deseo que no se quede simplemente en esto, sino que ocasione los 
beneficios esperados con su constitución.

Sin embargo, la carencia de las tecnologías señaladas y de la Internet en particular, como es el 
caso lamentablemente aún de la mayoría de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado de 
nuestros países, no quiere decir, que no pueda funcionar una red, claro está que si se dispone de 
la tecnología, la tarea podría ser, aunque no necesariamente, más fácil. Casos se han dado y, así 
iniciaron la REPLAD y la REDALF, ya mencionadas de la UNESCO, en que la misma es posible, 
porque son las personas, sus motivaciones y liderazgo y el intercambio de sus saberes y experiencias 
lo esencial, y así fue como se idearon medios, incluso hasta en algún momento la correspondencia 
postal, para mantener los contactos interpersonales, lograr tales intercambios y mantener viva y en 
funcionamiento aquella.

Ahora bien, para que la red para la escuela unidocente, unitaria o multigrado se constituya y funcione 
deben darse como condiciones, algunas ya señaladas, principalmente las siguientes:

74 Ibídem
75 Ibidem

Un docente líder, suficientemente motivado por su desarrollo personal y profesional y 1- 
por el desarrollo de su escuela, de sus niños y niñas y de su comunidad, que ponga 
en funcionamiento y concrete una iniciativa de tal naturaleza, que le resultará mejor si 
compromete a la misma comunidad con la idea.
Plena intencionalidad para llevar la red a lo concreto, a la realización y para lo cual el 2- 
promotor debe formular un anteproyecto que analizará y discutirá para, finalmente, 
ser ajustado y aprobado como proyecto, con los colegas e instituciones que invitará a 
constituir la misma.
Que haya accesibilidad entre las escuelas que conformarán la red.3- 
Una funcionalidad, es decir, una idea, tema u objetivo central o principal sobre el cual se 4- 
planificará, se organizará y desarrollará la red. Esto también se puede denominar eje o 
polo de atracción, punto de partida o círculo central desde donde se estructurará la red.
Darle a la red una estructura mínima, que es la forma como se organizará y funcionará 5- 
el tejido de la red. Con ella irá la estructura conceptual que hace alusión a los elementos 
esenciales de la misma.
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Lo anterior, creemos que es lo esencial, pero lo fundamental seguirá siendo el liderazgo y el empeño 
del o de la docente que se proponga tal iniciativa que será muy viable y, máxime, como ya lo 
señalamos, si todas las escuelas que entren a formar parte de la red, por causalidad gozan de 
la Internet, pero si solamente unas pocas disponen de ella, también esa circunstancia ayudará 
bastante al funcionamiento de aquella.

En síntesis, dicen Marroquín y otros: “…el funcionamiento de redes de escuelas rurales se propone 
como una alternativa desconcentrada para la gestión educativa, donde se establecen relaciones 
de cooperación entre escuelas para optimizar sus recursos. Tareas complejas como elaborar el 
Proyecto Educativo Institucional, diversificar el currículo, mejorar la infraestructura y mobiliario, 
efectuar innovaciones educativas, etc. son realizadas por el conjunto de escuelas de la red, aunando 
esfuerzos y compartiendo logros. Esta organización en red también demanda el involucramiento de 
los órganos intermedios como acompañantes del proceso…”.76

El contar o ser parte de una Red, es una oportunidad de gran valía y quizás de trascendencia para 
la escuela, la comunidad y, para la capacitación y actualización de los y las docentes en vías de 
enriquecer y mejorar su práctica docente, de manera permanente. Mediante ella los y las docentes 
podrán “…desarrollar adaptaciones en los procesos de diversificación y programación curricular, 
así como en las estrategias de aprendizaje para las escuelas unidocentes”.77

76 Marroquín, Teresa y otros. Manual para Docentes de Educación Primaria. Ministerio de Educación Lima, 2000.
77 Ibídem
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VERIFIQUE Y CONSOLIDE  
SU APRENDIZAJE

Resuelva los siguientes preguntas y actividades en su texto paralelo.

1º. Explique lo que es un perfil profesional, importancia y elementos que lo constituyen.

2º. Si hay un perfil del o de la docente unidocente en su país descríbalo, investigue cuándo 
y cómo se construyó y explique sus características. Si no existe, explique por qué se da 
esta circunstancia.

3º. Explique la importancia que tiene la existencia de un perfil profesional para usted y para la 
organización del Ministerio o Secretaría de Educación de su país.

4º. ¿En qué sentido el perfil profesional determina la capacitación, por ejemplo, que debe 
recibir o asumir una persona?

5º. Con algún modelo que usted conozca o pueda investigar, construya y evalúe el perfil 
profesional que usted tiene actualmente como docente unidocente y, también, el perfil 
que debiera tener para asumir el futuro en su vida profesional, en su escuela y en su 
comunidad.

5º. De acuerdo con los perfiles determinados por usted, elabore un plan de capacitación y 
desarrollo personal y profesional, que le permita igualmente a usted  buscar y reunir las 
características que  considera que debe tener hacia el futuro.

78
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III

Introducción.
Objetivos.

A. Pilares Epistemológico, Psicosocial, Pedagógico, Psicopeda-
gógico y Axiológico de la Escuela Unidocente.

B. Enfoques Pedagógicos de la Escuela Unidocente.
C. El Currículo en la Escuela Unidocente.
Verifique y Consolide su Aprendizaje.

PILARES EPISTEMOLÓGICOS, 
PSICOSOCIALES, PSICOPEDAGÓGICOS, 
PEDAGÓGICOS, AXIOLÓGICOS y 
CURRICULARES DE LA ESCUELA 
UNIDOCENTE, UNITARIA O MULTIGRADO

78 79
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Introducción

Decir pilar, es referirnos a los puntales o estructuras metafóricas, en este caso, traducidas en saberes 
o conceptos que sirven de fundamento y sostén a la escuela unidocente, unitaria o multigrado y al 
quehacer educativo que allí transcurre día a día.

Así como en capítulo anterior nos hemos referido a que dicha escuela debe estar orientada por 
una filosofía y unas políticas, de igual manera, concebimos que hay un cuerpo de conocimientos 
que desde la epistemología, la psicosociología, la psicopedagogía, la pedagogía, el currículo y la 
axiología, que en el ámbito del dominio del docente o de la docente, deben estar dando también 
orientación o trazando camino a la educación con que la escuela contribuye a la educación de los 
niños y niñas y a la comunidad en que ella está situada y de que forma parte muy importante.

Los elementos conceptuales de tales pilares o disciplinas informarán y permearán, entonces,
el pensamiento y el quehacer o accionar del docente en su práctica educativa cotidiana, los cuales 
estarán dándole también orientación a los modelos o enfoques pedagógicos por los que opte el o la 
docente para traducirlos, finalmente, en el currículo que soportará no sólo los conocimientos, sino 
también las estrategias, métodos, técnicas y diferentes recursos con que el mismo estructurará la 
educación que conduce en la escuela y en su contexto comunitario.

Atendiendo a esto, hemos estructurado el capítulo con tres temas principales como son: Los 
pilares epistemológicos, psicosociales, etc, los enfoques pedagógicos y el currículo en la escuela 
unidocente.

Si bien el tema de este capítulo es explícitamente conceptual, su importancia no puede desestimarse, 
porque la educación en la escuela unidocente, y en cualquier escuela, no es sólo un quehacer práctico 
u operativo y menos empírico, sino un quehacer que se genera con base en unos lineamientos de 
pensamiento que los investigadores han construido a través de todo s los tiempos, para darle 
sentido a esa actividad profesional sui-géneris y trascendente que es la educación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con el estudio de este capítulo usted podrá lograr:

1º. Una reflexión en temas centrales de la pedagogía que debe acompañar siempre el 
quehacer docente en todas las escuelas, pero en este caso particular, en la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado.

2º. Diferenciar los conceptos básicos que corresponden a diferentes disciplinas de la 
educación como la epistemología, la psicosociología, la pedagogía, la psicopedagogía, 
etc.

3º. Identificar y analizar las propuestas de diferentes modelos o enfoques pedagógicos que 
pueden  ser pertinentes a la escuela unidocente y optar por el que convenga, cuando a 
ello se deba llegar.

4º. Clarificar las características del currículo que debe acompañar el accionar educativo en 
la escuela unidocente, unitaria o multigrado.



81

A. PILARES DE LA ESCUELA 
UNIDOCENTE.

1. EL PILAR EPISTEMOLÓGICO

La Epistemología es una disciplina que desde sus orígenes ha resultado un poco extraña para los 
educadores y las educadoras y, cuando de ella se trata, la perciben y valoran con sospecha, quizás 
por aquella razón que ha hecho carrera en este mundo tecnológico, ingenieril e instrumental en que 
vivimos, de que lo válido es lo práctico, lo que se define en el actuar directo y de manipulación con 
la realidad y que lo demás es teórico, secundario y significa pérdida de tiempo.

De esta manera es como mucha gente ha aprendido a rechazar lo teórico o conceptual como si 
fuera un conocimiento inútil o inoficioso que nada aporta para enfrentar los hechos, la realidad 
concreta, los fenómenos de la cotidianidad y de los diferentes trabajos, entre estos el trabajo de la 
educación que realiza el o la docente desde la escuela unidocente, unitaria o multigrado.

Desde esta óptica es como muchas personas y dentro de ellas muchos y muchas docentes pierden 
la oportunidad de comprender y conocer más a profundidad y realmente cómo son, cómo se 
originan y cómo se desarrollan muchos fenómenos de la realidad circundante que es necesario 
desentrañar para explicarlos, transformarlos si es el caso y darlos a conocer a otros, como es lo que 
debe ocurrir en el campo educativo y en el papel que aquéllos deben desempeñar como agentes 
principales de dicha educación.

Evidentemente, como lo señala Lewin: “Nada hay más práctico que una buena teoría” y como dice 
a la vez Politzer: “No se puede ser solamente práctico (aunque se realice por rutina). No se puede 
ser únicamente teórico (aunque lo que se conciba sea a menudo irrealizable). Existe una relación 
entre teoría y práctica. Todo el problema consiste en saber cuál debe ser esa teoría y cuál su 
vinculación con la práctica”.1

La autora rusa de la escuela soviética del constructivismo, Talizina, sostiene que: “Las acciones 
teóricas orientan al hombre adentrándose en toda su práctica. Sin ellas la práctica sería a ciegas, 
no podríamos realizar las acciones prácticas más sencillas. Para cortar un leño hay que decidir qué 
parte hay que reforzar en la tierra, como hay que dirigir el golpe del hacha, como debe ser la fuerza 
del golpe, etcétera. Si no se realizan estas acciones orientadoras y se corta la leña de cualquier 
forma, se puede uno cortar su propia pierna u obtener en vez de leña astillas”.2

Luego agrega: “Vemos pues que la realización de cualquier actividad práctica es imposible sin 
el apoyo de determinadas habilidades cognoscitivas. Se puede, además, formar determinadas 
capacidades intelectuales mediante la enseñanza de, incluso, sencillos hábitos motores.

De esta forma, los aspectos teóricos y cognoscitivos de la actividad no sólo ocupan un lugar 
principal en los aspectos intelectuales de la actividad del trabajo, sino que además determinan el 
éxito del trabajo práctico”.3

Y, hablando de educación, de trabajo y práctica pedagógica, es también prácticamente imposible 
entender su significado, valor y acierto al margen de la epistemología y, si ello ocurre, lo que se da 
es un trabajo y una práctica empíricos, rutinarios, cuyos fenómenos no se pueden explicar por qué 
ocurren y cómo, además, pueden desarrollarse eficiente y eficazmente.

1 Politzer, George. Principios Elementales de Filosofía. Editorial Grijalbo, S.A. México, 1985.

2 Talizina, Nina F. La Formación de la Actividad Cognoscitiva en los Estudiantes. Ángeles Editores. México, 1992.
3 Ibídem
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La epistemología en relación con la pedagogía hay que percibirla como una alianza y un complemento 
indispensable, pues aquélla determina si la pedagogía tiene o no estatus científico, discusión 
que pese a esto, aún se mantiene en el ámbito o mundo académico, ni qué decir también de su 
importancia para comprender el significado y explicar el proceso de la investigación.

Estos hechos o circunstancias, además de muchos otros, deben alertar al y a la docente acerca 
de cómo orientar la educación de sus niños y niñas en la escuela y a ello confluye grandemente 
la concepción epistemológica que tenga el docente del conocimiento, de la vida, del mundo y el 
universo.

Qué enfoque o modelo seguir en la educación y en la enseñanza, si Vygotsky, si Piaget, si Ausubel, 
Bruner, o cuál o cuales otros autores en el campo del constructivismo, para no mencionar sino este 
caso, conduce a que el o la docente se plantee el asunto epistemológicamente y, si no es así, puede 
que tome la decisión que le compete o, incluso, opte por un modelo, pero no lo hará a conciencia 
sino influido por otros (efecto de halo) o por simple intuición y empirismo.

El conocimiento epistemológico, sin que se sea especializado o especializada en ello, es lo que le 
permite a un o a una docente tomar decisiones más seguras en el ámbito educativo, y desde luego 
en la vida, y así optar o por un enfoque, método y estrategia conductista, pragmatista, positivista, 
constructivista u holista y, así mismo, orientar de la mejor manera la calidad de los aprendizajes de 
sus alumnos y alumnas, cualquiera sea el ámbito en que estos ocurran o se desarrollen.

Aquí viene muy a propósito lo que Sánchez primero, y luego Kinsley, afirmaban. El primero señaló 
que: “....quiéralo o no, desde el momento en que el maestro enseña algo, ya ha adoptado, racional 
o inconscientemente, por algunos principios orientadores en torno de la naturaleza del aprendizaje. 
La forma en que se enseña implica la adopción de una psicología del aprendizaje”.4

Kinsley, por su parte, citado por Márquez, afirma que: “Cada persona, sea maestro, padre, empleado 
o estudiante tiene su propia teoría del aprendizaje, y cree en ella aún cuando no lo haya expresado 
en palabras.

Claro está que resultará muy ventajoso que los educadores comprendan las premisas sobre 
las que se basan sus métodos de enseñanza, pues el conocimiento de estos fundamentos les 
ayudará a lograr una actitud crítica con respecto a los méritos de los diferentes procedimientos 
didácticos.”.5

Desde luego, que para lograr lo expuesto acerca de la eficiencia y eficacia de la educación, no 
basta sólo con tener bases o elementos epistemológicos sino, conocer también con suficiencia 
los diferentes enfoques arriba citados y otros que hoy se ofrecen en la educación, así como sus 
posibilidades prácticas y sus limitantes.

Para abordar y aportar algunas ideas y reflexiones sobre la epistemología en la educación rural y en 
las escuelas unidocentes, multigrado o unitarias y, desde luego, en cualquier educación, empecemos 
por el concepto mismo de epistemiología y, después, refirámonos brevemente a su importancia 
para aquella educación y claro está, para el o la docente, a quienes les corresponde asumirla.

¿Qué diría usted, entonces, que es la epistemología y, qué importancia tiene para la educación y para 
usted como docente, y en este caso para la educación rural unidocente, unitaria o multigrado?

4 Sánchez Hidalgo, Efraín. Psicología Educativa. Editorial Universidad de Puerto Rica. San Juan, 1989.
5 Márquez, Diego Ángel. Psicologías y Didáctica Operatoria. Editorial Humanitas. Buenos Aires, 1985.

Escriba su respuesta en el texto paralelo.
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Ciertamente, la epistemología, es una rama de la filosofía general que se ocupa de los fundamentos 
y métodos del conocimiento. ¿Cómo conoce el ser humano, desde niño o niña hasta ser adulto? 

Epistemología se deriva del griego “episteme” (verdadero conocimiento, ciencia) y “logos” (estudio, 
tratado). Epistemología, pues, viene a significar: “estudio del conocimiento: qué es y cómo ocurre y 
quizás cómo se transforma y, como tal, se ha convertido en una rama de la filosofía, que como ya lo 
señalamos, estudia el fundamento, los límites y la metodología del conocimiento.

Muchos autores franceses, ingleses y de otros países, identifican la expresión epistemología con lo 
que en español de denomina “gnoseología” o “teoría del conocimiento”, rama de la filosofía que se 
ocupa del conocimiento en general: el ordinario, el filosófico, el científico, etc. De hecho, la palabra 
inglesa “epistemology” se traduce al español como “gnoseología”.

Por otra parte, se suele identificar la epistemología con la filosofía de la ciencia, pero se puede 
considerar a la filosofía de la ciencia como más amplia que la epistemología. Por ello algunas 
suposiciones que son discutidas en el marco de la filosofía de la ciencia no son cuestionadas por la 
epistemología, o bien se considera que no influyen en su objeto de estudio.

También es importante diferenciar la Epistemología de la Metodología con la cual algunos suelen 
o pueden llegar a confundirla y que es más restringida, a la vez que aquélla. El metodólogo no 
pone en tela de juicio el conocimiento ya aceptado como válido por la comunidad científica y se 
concentra en la búsqueda de estrategias para ampliar el conocimiento. Por ejemplo, la importancia 
de la estadística está fuera de discusión para el metodólogo, pues constituye un camino para 
construir nuevas hipótesis a partir de datos y muestras. En cambio, el epistemólogo a la vez podría 
cuestionar el valor de esos datos y muestras, y de la misma estadística. 

El enseñar y el educar, entonces, requieren de la epistemología y esta no es un adorno intelectual 
y algo sofisticado para desorientar incautos, sino algo que es esencial, para que dichos enseñar y 
educar tengan mejor y más acertada orientación.

Para enseñar y orientar el aprendizaje en términos o dimensión más apropiada, en la educación 
rural y en todas las demás, desde luego, el docente debe saber qué y cómo enseñar, siendo el 
qué, en donde la epistemología entra a actuar y, el cómo, se reserva o responde más al ámbito 
de las estrategias, de las metodologías y de las técnicas, sin que aquella no tenga también alguna 
presencia en éstas.

En el qué enseñar, surgen unas preguntas a cuya respuesta ayuda la epistemología para tomar las 
mejores decisiones: ¿Qué enseñar? Aquí, por ejemplo, debe surgir la inquietud de qué validez ante 
el conocimiento y su utilidad actual y a futuro tiene dicho conocimiento.

¿Qué conocimientos debemos enseñar a los niños y niñas del ámbito rural? ¿Debe enseñárseles 
a los niños y niñas del ámbito rural los mismos conocimientos que deben enseñárseles a los del 
ámbito urbano? ¿Cómo piensan y adquieren el conocimiento los niños y niñas del campo rural, que 
seguramente no es lo mismo que para los niños o niñas del ambiente urbano, si se reconoce que 

Y, ¿cuál y cómo es la relación que se da entre el sujeto y el objeto de conocimiento? ¿Qué 
es la realidad? ¿Qué tan real es la realidad, como se preguntara en algún momento en 
una de sus obras Watzlawick? ¿Qué es un conocimiento científico y cómo se diferencia 
de uno que no lo es?  ¿Debe percibirse el conocimiento sólo desde la realidad objetiva, 
demostrativa, cuantificable y  verificable ignorando la subjetividad de las personas? ¿Qué 
validez tienen los conocimientos curriculares que seleccionamos y que enseñamos?, son 
algunas de las preguntas que se formula e intenta responder la Epistemología.
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dichas operaciones y su construcción y desarrollo están mediados o se originan por la relación e 
interacción de los sujetos, con su entorno o ambiente específico, diferente el rural del urbano?

Ahora, otra reflexión para usted, que nos parece útil en la perspectiva de esto que estamos 
tratando:

Un hecho muy importante también, en estas reflexiones, acciones o valoraciones, para las decisiones 
en la enseñanza y en la educación que debe tomar el o la docente, es que piense que:

1º. Para qué mundo y entorno definido y a futuro está educando y debe educar a los niños y niñas 
de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado y,

2º. Relacionado, claro está, con lo anterior, considerar si los niños y niñas van a permanecer en su 
ambiente hasta cuando sean personas adultas, es decir, que van a hacer su vida en ese medio o, si 
en algún momento, van a emigrar a un medio urbano, por ejemplo.

Muchas son las situaciones de naturaleza epistemológica que el docente o la docente debe asumir 
en su quehacer educativo, de allí la importancia de que al menos tenga unas nociones básicas o 
fundamentales de la misma.

El hecho pedagógico, el hecho educativo o de la educación, es un hecho o conjunto de hechos 
epistemológicos y no se puede ser educador o educadora al margen de estos hechos y si no se percibe 
explícitamente la presencia de las mismas, ellas estarán allí latentes, como lo citamos atrás acerca del 
aprendizaje, con la cita de Sánchez pero, finalmente, dicha Epistemología es necesaria independientemente 
de que se ejerza la docencia en una escuela urbana o en una rural unidocente, unitaria o multigrado, fuera 
de algunas especificidades de esos contextos que sí son relevantes para tales efectos.

Para concluir este aparte, digamos entonces con Antón que la importancia de la epistemología en 
la pedagogía y en la educación cabalga sobre tres aspectos principales: el primero, alude al tipo de 
conocimiento que es enseñado o que requiere la sociedad hoy y en este caso en el campo rural: y 
que es lo que da fundamento al aprendizaje de cada disciplina.

“El contexto de nuestro tiempo, dice este autor, está enmarcado por la cultura tecnológica que 
supone un modelo específico de conocimiento distinto al anterior. A la tradicional definición 
de conocimiento científico que entendía que conocer era describir y explicar, hoy se agrega la 
necesidad de conocer para operar, para transformar (investigación y desarrollo). Conocimiento y 
transformación/operación son dos caras de la misma moneda”.6

6 Antón, Luis Facundo. Fundamentos del Aprendizaje Significativo. Colección Biblioteca Pedagógica. Editorial San Marcos. 
Lima, Perú, 1999.

 ¿Qué diferencias esenciales establecería usted entre el medio ambiente urbano y el
 rural?
¿ Cómo cree usted que lo anterior incide en el aprendizaje o adquisición del 
conocimiento por parte de los alumnos y de las alumnas?
 ¿Cómo cree,  igualmente,  que las características específicas del ambiente 
(urbano o rural) inciden en la concepción y métodos que deben acompañar al
 alumno o alumna en su aprendizaje y a los y las docentes en la enseñanza?

               Escriba sus respuestas en su texto paralelo
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Según el mismo autor: “El segundo aspecto del eje epistemológico corresponde a cuáles son las 
áreas de conocimiento que están incluidas dentro del sistema educativo. Si el sistema educativo 
tiene que transmitir conocimiento socialmente válido debe intentar una adecuación entre cómo se 
definen las áreas de conocimiento dentro del sistema educativo y cómo los define la sociedad o 
específicamente el campo académico.

Un tercer aspecto consiste en que, una vez definidas las áreas de conocimiento, qué definición de 
contenidos de enseñanza existe”.7

Nuestra afirmación y conclusión es, entonces, que si el o la docente de la escuela unidocente, 
unitaria o multigrado tiene o conoce los fundamentos de la epistemología y puede aplicarlos en su 
práctica pedagógica, la probabilidad de construir una mayor, más eficiente y eficaz calidad de la 
educación es altamente probable.

2. EL PILAR PSICOSOCIAL.

Como la expresión lo indica, lo psicosocial es el fenómeno o características psicológicas y a la 
vez sociales, que acompañan o fundamentan a la educación en el ámbito rural y en la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado.

Pensando en estos referentes, para hacer una mejor y específicamente orientada educación en 
dichos ámbitos, el o la docente tiene que preguntarse e investigar cómo es o qué características 
psicológicas y sociales tienen la comunidad rural por una parte y, los niños y niñas que asisten a la 
escuela unidocente, unitaria o multigrado, por la otra, ya que este conocimiento-marco le permitirá 
encaminar, de mejor manera, la educación y los aprendizajes pertinentes.

¿Para usted qué es la Psicosociología? ¿De qué se ocupa? ¿Qué puede aportarle la Psicosociología 
a su quehacer docente en la escuela unidocente, unitaria o multigrado?

Evidentemente, la Psicosociología es una disciplina que, como su nombre lo sugiere, combina 
principios de la Psicología y de la Sociología y se ocupa del estudio de los comportamientos sociales 
de las personas y los grupos ante una misma situación con las diferentes variables que en 
ellos intervienen.

Fenómenos como la historia y la identidad de la comunidad rural, el liderazgo, las interacciones, las 
actitudes sociales, las creencias o idearios, los hábitos, las costumbres, los valores y muchos otros, 
son motivo de estudio de la Psicosociología. 

Por comunidad, estamos entendiendo aquí, en dos acepciones: “Calidad de común, propio de todos, 
Común de algún pueblo, provincia. En sentido sociológico se han elaborado muchas definiciones 
del significado de la palabra comunidad. Tomaremos dos que consideramos correctas: “Comunidad 
es un grupo de seres vivientes establecidos en una región, sujetos al mismo tiempo de cultura y que 
tienen por panorama el mismo medio geográfico, dentro del cual desenvuelven sus actividades”. 
Se ha dicho también que: “la comunidad es una pluralidad compuesta por familias, vecindarios 
o grupos sociales diversos ligados entre sí”. Estas dos definiciones, que constan de elementos 
diferentes, contienen puntos semejantes, como son los que se refieren a que la comunidad es un 
grupo de seres humanos, con intereses comunes, que viven en un lugar determinado y que están 
unidos por nexos sociales”.8

7 Ibídem
8 Cultural, S.A. Manual del Docente. Grafillés. Madrid, España, 2002.

                      Responda en su texto paralelo
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Según el lugar y ambiente en que la comunidad vive y se desarrolla y a otros determinados factores, 
las comunidades son de dos tipos principales: comunidades rurales y comunidades urbanas. La 
rural, que es la que principalmente nos interesa aquí se deriva del latín ruralis, rus, ruris, que quiere 
decir campo, es decir, perteneciente al campo y a las labores de él.

De lo anterior se desprende que una comunidad rural es aquella que desarrolla toda su existencia 
en el campo y en las labores que al mismo corresponden. 

La misma fuente citada nos dice también que: “Las características principales que distinguen a una 
comunidad rural de una comunidad urbana son las siguientes: la primera es de carácter económico 
y se refiere a la forma de vida de los hombres que la integran; en una comunidad rural las personas 
que la forman obtienen fundamentalmente del campo su sustento, es decir, que el mayor número de 
las personas viven del trabajo de la tierra, en sus distintos órdenes, y dependen, por esta razón del 
trabajo agrícola. En segundo término, se consideran los datos que se refieren al número de habitantes, 
que por lo general es bajo. Además, de tomar en cuenta las características fundamentales, hay que 
agregar las que se derivan de la forma de vida en contacto directo con la naturaleza, la psicología 
peculiar de las personas, las formas de organización familiar; las limitaciones de la vida social y 
recreativa y la rutina en las formas de existencia. Se puede concluir diciendo que una comunidad 
rural está formada por personas que fundamentalmente viven de la explotación de la tierra, que los 
servicios públicos de toda índole son deficientes y el número de habitantes es reducido”.9

Millán, sostiene por otra parte que: “Las escuelas de zonas rurales se constituyen en lugar de 
referencia para las comunidades a las que pertenecen, deben dar respuesta a las necesidades 
educativas de las poblaciones aisladas considerando el contexto particular de cada situación y 
promoviendo el enriquecimiento del capital cultural de sus estudiantes. Por otra parte, por las 
condiciones de vida de estas comunidades, en un alto porcentaje, los niños y jóvenes que concurren 
a las escuelas rurales pertenecen a los sectores más pobres de esos territorios”.10

El docente o la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, desde el primer momento 
de asumir el cargo debe preocuparse por conocer psicosociológicamente a la comunidad en que 
se encuentra la mencionada escuela y para ello le puede ayudar mucho el diagnóstico, así como 
los y las estudiantes de aquélla.

Si el o la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado proviene de la misma comunidad 
en que está aquélla o de otra comunidad rural, el conocimiento psicosocial de la comunidad y de la 
misma escuela se le facilitará mucho, sin embargo, si proviene de una comunidad rural, dicho 

conocimiento le implicará mayores dificultades por el gran contraste que todavía existe entre ambas 
comunidades. Perkins (2000) citado por Vásquez: “...comenta el hecho de que muchos educadores 
y muchas educadoras no tienen la capacitación para enfrentar el trabajar con otras culturas, lo cual 
constituye todo un reto. Este obstáculo, algunas veces impide la adecuada atención de los niños 
migrantes y conlleva al irrespeto de muchos de sus derechos”.11

Lo que si es cierto, es que si el o la docente no llega a conocer la psicosociología y la organización 
de la comunidad en que habrá de desenvolverse como docente, será muy difícil que pueda ejercer 
algún liderazgo en ella respaldado por su escuela y, así mismo, los aprendizajes que pretenda 
generar entre su alumnado no tendrán el piso de la realidad, del entorno y, por consiguiente, la 
significatividad y pertinencia que ellos deben tener.

9 Ibídem
10 Millán, Natalia. El Rol de la Escuela en la Construcción del Desarrollo Rural. Experiencias Argentinas, en Educare, Revista del 
Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE, Universidad Nacional. Volumen II, Heredia, Costa Rica, 2007.
11 Vásquez Salazar, Érika. Migración, Diversidad y el Aula Escolar. Revista citada.
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Mirar, percibir, enfocar e interpretar la comunidad rural hoy, para efectos del aprendizaje y de una 
educación que sea significativa y pertinente como antes la calificamos, es una perspectiva que en 
muy poco se parece a lo que la misma era hace algunos años.

En la actualidad, las comunidades rurales tienen una psicosociología diferente, porque como lo 
afirman las ya varias veces citadas Ovares, Méndez y otras: “...los espacios rurales cambian y se 
transforman de una manera acelerada, por lo que algunas de las características anteriores, ya no 
corresponden con el nuevo escenario. La percepción que antaño imperaba sobre lo que el mundo 
rural era y demandaba es hoy, en la mayoría de regiones, un supuesto histórico superado; las 
comunidades rurales de la actualidad reclaman otras necesidades y se adaptan a los cambios que 
los grupos humanos del nuevo milenio experimentan.

La realidad rural de hoy es compleja y cambiante. Los cambios en la explotación de los recursos 
naturales han transformado los patrones de vida de las familias del medio rural. A esto, se deben 
sumar los cambios culturales migratorios y demográficos de las últimas décadas, que han vuelto 
más compleja la vida rural”.12

Luego, como ya lo citamos también, agregan las mismas autoras: “El campo es cada vez menos 
agrícola y más turístico; la participación de la mujer en las actividades productivas empieza a influir 
fuertemente en la transformación de la vida familiar campesina; y se vive un importante proceso de 
empobrecimiento que obliga a muchas familias a sacar a las niñas y los niños de la escuela para 
incorporarlos al trabajo informal. Esta situación refuerza el pensamiento que, una vez terminado el 
segundo ciclo, es decir, el sexto grado, se ha culminado con el proceso educativo de las niñas y los 
niños (Céspedes, 2005, pág. 30).

En el marco de la situación actual, más que nunca, se espera que la educación rural y la escuela 
rural, como centros del quehacer educativo, desempeñen el rol determinante que la sociedad 
históricamente les ha asignado desde sus inicios. Es decir, enseñar para la vida, entregar una 
educación pertinente, transitar por experiencias que permitan compromiso social y desarrollo de 
las relaciones escuela-comunidad”.

Todos estos aspectos y muchos otros son los que debe observar y estudiar el o la docente 
unidocente, unitario o multigrado y los cuales constituyen lo que estamos llamando factores o pilar 
psicosocial, necesario para la buena práctica de aquél y para un mejor aprendizaje del alumnado.

12 Ovares B., Sandra; Méndez G., Nuria y otras. Doc cit
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3. EL PILAR PSICOPEDAGÓGICO.

La Psicopedagogía, al igual que en el caso anterior de la Psicosociología, resulta de una unión y 
práctica simbiótica de dos disciplinas: la Psicología, por una parte y, la Pedagogía, por la otra.

Pero: ¿Qué es la Psicopedagogía? ¿De qué se ocupa? ¿Cuál es su importancia? ¿Es diferente la 
Psicopedagogía que debe aplicarse en una escuela unidocente, unitaria o multigrado que en la 
urbana? ¿Por qué?

Bueno, veamos lo que nosotros sabemos por nuestra práctica y nuestra investigación.

La Psicopedagogía es una rama de la Psicología general que se encarga de aplicar conocimientos 
psicológicos y pedagógicos a la educación, a la cual le suministra métodos, técnicas y procedimientos 
para lograr un proceso de enseñaza-aprendizaje más adecuado a las necesidades específicas de 
la educanda o del educando.

Su mayor desarrollo como área del conocimiento o disciplina científica lo logra a partir de la segunda 
mitad del siglo pasado, combinando conocimientos sobre educación y sobre salud o higiene 
mental.

Mediante la Psicopedagogía se facilita también el proceso de adaptación de los alumnos y de las 
alumnas al ambiente y a las condiciones del aula y del centro educativo, a la vez que la socialización 
para que aquellos se sientan bien y transiten de manera normal y ojalá alegre, en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.

La disciplina permite, de igual manera, que los alumnos y las alumnas sean estudiados en sí 
mismos como personalidades y en relación con sus entornos: la escuela y la comunidad, durante 
las diferentes etapas del aprendizaje.

Con la ayuda de los métodos que ofrece o utiliza la Psicopedagogía, vislumbra las posibilidades 
cognitivas, afectivas y sociales para facilitar al alumno o a la alumna un mejor y sano desarrollo en 
las actividades existenciales que desempeña y desempeñará, de allí la importancia que tiene como 
herramienta de primera mano, para el educador o la educadora.

Cualquier o cualquiera docente, por consiguiente, debe tener conocimientos fundamentales y 
suficientes de Psicopedagogía y de los métodos y técnicas que ella utiliza, los cuales seguramente 
se los ofrecen en su proceso de formación, y más cuando se trata de docentes de las escuelas 
unidocentes, unitarias o multigrado.

Las escuelas urbanas que habitualmente disponen de mayores y mejores recursos humanos 
y materiales, algunas veces cuentan, dependiendo del tamaño, con un psicólogo educativo, un 
psicopedagogo o un orientador, al cual los y las docentes pueden acudir cuando tienen problemas 
con los alumnos o las alumnas o, alumnos o alumnas problemas y no saben cómo resolverlos o 
afrontarlos.

El docente o la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, para orientar atinadamente 
a sus alumnos o alumnas, como para tantos aspectos más de su quehacer educativo, se encuentra 
solo en su ambiente escolar y comunitario y cuando se le presentan alumnos o alumnas problema 
o problemas con o en los alumnos: los que no aprenden fácilmente o que son lentos, los que 
son indisciplinados, los que son agresivos, los que tienen déficit de atención, los silenciosos, 
reconcentrados o que se aíslan, los tímidos y muchas situaciones más y no tiene a quien acudir 

          Consigne sus respuestas en el texto paralelo
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cuando no tiene respuestas, le exige que cada vez se prepare más en Psicopedagogía para que 
pueda ser autosuficiente en la gestión de las soluciones a aquellas dificultades.

Claro está, que en la actualidad los medios de comunicación y entre ellos la Internet, se han ido 
extendiendo de manera significativa al campo rural e incluso a las escuelas unidocentes, unitarias 
o multigrado, lo cual en algún momento pueden constituir un valioso auxiliar de ayuda para el o la 
docente de tales escuelas, en función de que pueda resolver algunos problemas psicopedagógicos 
de sus alumnos y alumnas.

Lamentablemente, hasta donde sabemos, como podría ser ideal, los Ministerios o Secretarías 
de Educación de los países centroamericanos y República Dominicana no cuenta con servicios 
a distancia inmediatos de asesoría o consultoría que pudieran ayudar a los y las docentes en sus 
necesidades psicopedagógicas. Creemos, hasta donde la información nos alcanza, que en algún 
país han pensado en el orientador o psicopedagogo itinerante, pero aún cuando tal determinación 
puede ayudar, no es lo ideal tampoco, porque los problemas que a veces se presentan con los 
chicos muchas veces no dan tregua y requieren intervención inmediata, así que ello no debe dilatarse 
mientras aparece por la escuela y la comunidad el susodicho orientador o psicopedagogo. Por ello, 
lo más indicado es que el docente o la docente se prepare suficientemente para que asuma directa 
e inmediatamente los hechos que ameritan la intervención psicopedagógica en su escuela.

Si bien la Psicopedagogía es prácticamente una disciplina universal de carácter y protocolo científico, 
su aplicación se hace diferencial en función de la especificidad o particularidad de los ambientes 
y sujetos destinatarios de la misma y esto porque como ya lo dijimos, en otra parte de este texto, 
una cosa es el ambiente y la escuela rural y otra bastante diferente el ambiente y la escuela urbana, 
pudiéndose hacer esta misma afirmación de los niños y de las niñas que asisten a la escuela.

En este caso no debe olvidarse que la personalidad y el comportamiento de las personas y en este 
caso de los niños y de las niñas escolares, están altísimamente definidos e influidos por el ambiente, 
incluso se estima como dicen Gage y Berliner que: “Es típico encontrar diferencias de tipo urbano-
rural en la inteligencia y el rendimiento. En general los estudiantes de áreas metropolitanas muestran 
un rendimiento más alto que el de aquéllos de áreas fuera de las metropolitanas. En el estudio de 
Coleman (1966) estas diferencias fueron encontradas en todos los grados y niveles estudiados 
(1º., 30., 6º., 9º. Y 12º. Grados) y en todas las mediciones usadas en el estudio (habilidad verbal, 
habilidad no verbal, comprensión de lectura, rendimiento en matemática, información general en 
artes prácticas, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades ). 13

También señalan estos autores que: “La inteligencia, el desarrollo cognoscitivo, la personalidad y los 
“roles sexuales” contribuyen a las diferencias que encontramos entre nuestros estudiantes. Cada 
uno de estos factores está afectado por el contexto en el cual los niños se desarrollan. Este contexto 
es llamado cultura. Es un elemento poderoso. Influye en todos nosotros, más frecuentemente en 
formas de las que no estamos conscientes....

Un entendimiento básico de la forma en que las diferencias culturales influyen en el aprendizaje 
escolar, es un componente necesario de la preparación de un maestro de un país caracterizado por 
la diversidad cultural. Los niños son producto de la cultura de un hogar que ha ayudado a moldearlos 
por al menos 5 años. Su cultura lo ha preparado para actuar, hablar y relacionarse con otros en 
formas específicas. En realidad todos los niños encuentran una cultura diferente cuando entran a 
la escuela: las escuelas son en sí mismas, situaciones culturales –lugares donde ciertas conductas 
son aceptadas y otras no, donde los rituales y costumbres determinan lo que es apropiado....

Cuando el ambiente cultural del hogar del niño difiere en forma significativa de la cultura de la escuela, 
es probable que ocurran problemas de mala comunicación. En la clase, la mala comunicación 

13 Gage, N.L. y Berliner, David C. La Inteligencia. Editorial Piedra Santa. Guatemala, 1994.
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puede jugar un papel importante en las decisiones que los maestros tomen acerca de la conducta 
y la competencia de sus estudiantes. Como resultado de las discrepancias culturales ciertos niños 
tal vez son etiquetados como “lentos”, “con problemas de aprendizaje”, o con “problemas de 
conducta”.

Todos estos aspectos y muchos más son los que debe abocar la Psicopedagogía de que estamos 
hablando y que debe ser un conocimiento muy relevante que debe tener todo o toda docente.

Dado el ambiente o entorno, los niños y niñas de las comunidades rurales presentan significativas 
diferencias en relación con los niños y niñas de las comunidades urbanas, y que el o la docente debe 
procurar conocer muy bien, para buscar la pertinencia de su orientación educativa, reiteramos, y de 
los aprendizajes que espera de los niños y de las niñas.

Ahora, para cerrar este tema, realice la siguiente reflexión: Con 4 o 5 factores principales y 
aprovechando su conocimiento y experiencia sobre el tema, elabore un paralelo entre los niños de 
la ciudad y los niños rurales o del campo.

La Psicopedagogía, pues, como habrá podido darse cuenta por estas breves notas y lo que usted 
ya ha estudiado sobre el tema, tiene un papel de absoluta relevancia en su quehacer educativo 
cotidiano en la escuela unidocente, unitaria o multigrado.

4. EL PILAR PEDAGÓGICO. 

La educación, independientemente de donde ocurra y quien la facilite, nos referimos a la educación 
como intencionalidad o quehacer institucional, es ante todo un hecho o conjunto de hechos 
pedagógicos, es decir, que la disciplina que le sirve de base, fundamento o facilitación es la conocida 
como pedagogía.

Pero, ¿qué es la pedagogía? ¿Qué respondería usted a esta interrogante?

La pedagogía es un concepto, que al parecer proviene desde tiempos remotos. Larroyo afirma 
que: “Las penetrantes ideas del filósofo griego Platón, contenidas en sus obras La República y Las 
Leyes, constituyen los primeros ensayos importantes en la literatura pedagógica.

En ambas obras se diseñan sistemas de educación, esto es, exposiciones en torno al proceso integral 
de la vida educativa. En la escuela socrática-platónica nace, propiamente, la teoría pedagógica. 
Desde entonces se ha venido perfeccionando hasta nuestros días”14

Por otra parte, Ordóñez señala que: “Fueron los atenienses los primeros que usaron el término 
“Pedagogía” para referirse a la educación de los niños. El origen etimológico de la palabra procede 
del griego Paidogoogós (de país y ágoo) que conduce. Se trataba del libre o esclavo que acompañaba 
y vigilaba al niño. El pedagogo era el conductor del niño, muchas veces aquel que guiaba a los niños 
a la escuela.

14 Larroyo, Francisco; Filho, Laurenco; Mantovani, Juan y otros. Fundamentos de la Educación. Eudeba-UNESCO. Buenos 
Aires, 1990.

           Elabore su respuesta en el texto paralelo

           Escriba, por favor, su respuesta en el texto paralelo
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No fue sino hasta el siglo IV a.C. que los griegos también adoptaron el término paideia (de país, 
paidós, niño) para referirse a la formación humana que viene desde la infancia, la formación integral 
del niño que significaba la formación de la razón y del cuerpo. Con el tiempo, la palabra pedagogía 
ha llegado a usarse como la ciencia (o arte) de la educación”.15

La pedagogía es, pues, la disciplina que se ha construido a través de los tiempos y que estudia 
la educación como un proceso consciente, racional e intencional de la sociedad humana para 
transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos y competencias que les permita adaptarse 
a dicha sociedad.

El Ministerio de Educación de Cuba señala, además, que: “Partiendo de su objeto, la pedagogía 
estudia las leyes de dirección del proceso pedagógico (leyes de la educación); determina los 
fundamentos teóricos del contenido y de los métodos de la educación, de la instrucción y de 
la enseñanza, estudia y aplica la experiencia más avanzada en la esfera de la educación; refleja 
la técnica de las ciencias pedagógicas y proporciona al pedagogo el dominio de los métodos y 
procedimientos más modernos en el campo de la educación y la enseñanza y el complejo arte de la 
influencia pedagógica sobre el educando”.16

Como puede percibirlo fácilmente, si analiza el anterior concepto en toda su dimensión y comprensión, 
la Pedagogía es una disciplina de primera importancia para la educación de los niños y de las niñas 
y también de los y las adolescentes, ya que la de las personas adultas recibe preferencialmente el 
nombre de Andragogía.

La materia prima de la pedagogía son los hechos y procesos pedagógicos y es sobre esta práctica 
que se construye la teoría educativa y, así mismo, las competencias que debe reunir el o la docente 
para orientar adecuadamente dichos hechos o procesos pedagógicos.

La pedagogía es una disciplina indefectible en la formación del o de la docente y de su mayor y 
racional dominio y aplicación, depende en buena parte la calidad de la educación que sea capaz de 
gestionar aquél o aquélla, la escuela misma y, desde luego, la comunidad. 

La pedagogía es, además, una ciencia que tiene estrecha relación con otras disciplinas que tienen al 
ser humano como sujeto de estudio, tales como la filosofía, la sociología, la psicología, la anatomía 
y la fisiología humana, para no mencionar otras.

A su vez, ella se apoya para su desarrollo y explicaciones en otras disciplinas como la administración, 
la economía, las ciencias cognitivas, las disciplinas computacionales etc.

Sin embargo: “Aunque la pedagogía se apoya en otras ciencias, ninguna como ella puede brindar 
una respuesta directa a las cuestiones principales como: ¿qué enseñar?, ¿cuáles son las cualidades 
que han de formarse en el individuo y de qué modo lo logra?. Esta es una prerrogativa exclusiva de 
la pedagogía”.17

Por su parte, los ya citados Larroyo, Filho, Mantovani y otros, sostienen también que: “La pedagogía, 
por cuanto se ha dicho es arte y técnica, ciencia y filosofía. El hecho educativo, tan complejo, así lo 
pide y exige. Este se halla, en efecto, condicionado por factores diversos.

El nivel histórico, la concepción del mundo y de la vida, la situación económica y social, el desarrollo 
de la ciencia, la ideología política, etc. de cada pueblo, de cada grupo humano, de cada individuo, 
configuran singularizándolo, el proceso educativo. Por sobre el concepto general de educación, la 
realidad educativa ofrece diferencias, ha de conocer la práctica pedagógica, primero para iniciar su 

15 Ordóñez Peñalonso, Jacinto. Introducción a la Pedagogía. Editorial Universidad Estatal a Distancia, EUNED. San José, 
Costa Rica, 2000.
16 Ministerio de Educación de Cuba. Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1984.
17 Ibídem
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tarea, después para lograr sus mejores resultados. He aquí el aspecto concreto, circunstancial, de 
la educación como hecho”.18

Sin embargo, una inquietud quizás pueda surgir aquí y es que si para el quehacer docente y para 
la escuela unidocente, unitaria o multigrado, dada su naturaleza sui-géneris, existe una pedagogía 
específica. ¿Cuál sería su respuesta a esta inquietud o cuestión? ¿Por qué?

El tema admite, desde luego, una intensa discusión, porque muchos aspectos que son característicos 
de la educación rural y de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, admiten aún mucho 
análisis y definición.

Tal tipo de escuela, aunque la pedagogía es una ciencia o cuerpo de conocimientos validados 
históricamente y, por consiguiente el docente o la docente, antes que una pedagogía específica 
para su ámbito lo que requieren es una pedagogía adecuada o adaptada a dicho ámbito, a sus 
condiciones especiales y diferentes del ámbito urbano.

Como dice Vargas: “Los docentes de las zonas rurales desempeñan una serie de tareas que los 
diferencia de sus colegas urbanos. En las escuelas multigrado, por ejemplo, atienden varios niveles 
en forma simultánea y ejercen la administración del centro educativo. Además, el contexto les 
plantea una serie de responsabilidades que trascienden el aula escolar hacia el espacio comunitario, 
haciendo que su labor sea muy diversa y compleja.

No obstante, su actitud de compromiso y la existencia de ventajas que ofrece el espacio rural para 
el ejercicio docente, muchos maestros y maestras ven dificultada su labor por limitaciones propias 
del medio rural, una inadecuada formación docente y poca ayuda institucional, que desencadenan 
agotamiento físico y mental, sentimientos de frustración, soledad y aislamiento”.19

Como antes lo señalamos, el plato fuerte, por decirlo así figuradamente, en la formación del docente, 
incluido el o la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado es la pedagogía, porque ella 
es la herramienta o instrumento esencial para un acertado y calificado desempeño en su labor 
educativa, pero dicha pedagogía no puede ir necesaria o indefectiblemente marcada con la alusión 
o tipificación rural o urbana sino, simplemente pedagogía, ya que los conocimientos o principios 
que constituyen o estructuran esta disciplina son universales y la aplicación a las especificidades, 
situaciones o ambientes particulares, rural o urbano en este caso, es una capacidad o habilidad 
que debe tener o desarrollar el mismo o la misma docente, en aras de lo que en el aprendizaje se 
conoce como transferencia.

Aquí nos parece válido parafrasear y adaptar a la situación del o de la docente un texto de Roegiers 
que dice: “Paralelamente a esta necesidad de responder de manera operacional y eficaz a una 
situación nueva, una de las misiones esenciales de la escuela o de la formación sigue siendo la de 
dar al alumno las herramientas intelectuales y socioafectivas que le permitan tener la perspectiva 
crítica necesaria en cuanto a las situaciones de cualquier tipo a las que se enfrente, es decir, 
desarrollar una reflexión sobre el sentido de lo que se le pide hacer, una reflexión sobre la manera 
en que responde, a lo que ha podido hacer”.20

18 Larroyo, Francisco; Filho, Laurenco; Mantovani, Juan y otros. Op. cit
19 Vargas Fallas, Claudio A. Propuesta. Módulo de Educación Rural para la Formación de Docentes de I y II Ciclos. Publicaciones 
de la Universidad Nacional, UNA. Heredia, Costa Rica, 2008
20 Roegiers, Xavier. Pedagogía de la Integración. Competencias e Integración de los conocimientos en la Enseñanza. Colección 
IDER. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA. Imprenta Nacional. San José, Costa Rica, 2007.

           Escriba su respuesta en el texto paralelo.
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Lo anterior nos invita a pensar, entonces, que antes que la pedagogía o que una pedagogía específica 
propia, la diferencia que se presenta entre la escuela urbana y la escuela unidocente, unitaria o 
multigrado, está en la manera como aquélla se aplica o se debe aplicar y en las estrategias que son 
aplicables para cada caso.

La pedagogía, digamos concluyendo este aparte, es el pilar que sostiene el edificio o quehacer 
educativo de la escuela unidocente, unitaria o multigrado y, sin ella, no puede entenderse que se 
puedan lograr los fines y objetivos de la educación.

No puede existir la escuela unidocente, unitaria o multigrado y el o la docente consiguiente, sin 
los conocimientos y prácticas que proporciona la pedagogía y, entre mejor sea el dominio que se 
tenga de ésta y de su respectiva aplicación, más alta es la probabilidad de que la educación que se 
imparta pueda ofrecer la calidad que se espera.

5. EL PILAR AXIOLÓGICO.

Como usted sabrá, este al parecer extraño término para muchos, se refiere al estudio o presencia 
de los valores humanos en las personas, organizaciones o circunstancias.

El DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) define lo axiológico como relativo o perteneciente 
a la axiología y a ésta como: digno, con valor y en filosofía, como teoría de los valores.

Los valores son comportamientos o guías generales de comportamiento que han sido aceptados 
socialmente por un grupo, una comunidad o una sociedad, derivados de las experiencias de los 
mismos y que son cultivados o mantenidos para dar dirección y sostenibilidad a la vida de todos 
ellos.

Fernández dice que: “...el valor es un bien, considerado como tal por una comunidad, que se 
manifiesta en las actitudes y los comportamientos de las personas. Unos afirman que es una realidad 
objetiva, de naturaleza ideal, evidente, que se presenta indicando lo que debe ser, como un llamado, 
como un mandato imperativo, categórico, que actúa inmediatamente sobre nuestra voluntad, que 
nos lleva a la acción, que se traduce en conductas”.21

Cuando los Estados, las comunidades y los y las docentes asumen la responsabilidad de la educación 
como un quehacer o práctica social intencional y planificada, deben estar claros curricularmente 
que dicha educación debe ser integral y esa integralidad debe contribuir a acentuar y visibilizar 
suficientemente la axiología o disciplina de los valores porque, como afirma Londoño: “La educación 
en todos los niveles debe llegar a ser creadora y ha de basar sus esfuerzos en la personalización de 
las nuevas generaciones, profundizando la conciencia de la dignidad humana, favoreciendo 
su libre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario”.22 

21 Fernández Rojas, César. Antologador. La Vivencia Cotidiana de los Valores en las Escuelas Costarricenses. Impresos Trever. 
San José, Costa Rica, 1997.

22 Londoño P., Martha Lucía. Educar en Valores, Implica Poseer Valores. www.enplenitud.com

Pero, ¿qué son los valores? ¿Cómo los definiría usted? 
Diga también qué importancia tienen los valores humanos y 

cuáles considera que son los principales valores cuyo aprendizaje
o refuerzo debe incentivar  la escuela unidocente.

             Responda estas preguntas en su texto paralelo.

http://www.enplenitud.com
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El mismo Fernández cita a Jhonson, quien define valor diciendo que es aquello que es bueno, que 
vale la pena hacerse porque es correcto.23

Zúñiga dice, por su parte, que: “Los principios y valores son algo abstracto que se aprende e incorpora 
axiológica y racionalmente, conceptual o intelectualmente en la estructura del conocimiento. Los 
derechos, valores y principios se aprenden cuando se traducen en actitudes y comportamientos, es 
decir, son integrados a una forma de vida, a un proyecto de vida”.24

De Zubiría señala que: “Ni los valores, ni las actitudes se forman por ósmosis. Un valor es un 
comportamiento valorado y apreciado por una comunidad.

De manera indudable, los valores y las actitudes existen en los espacios sociales. Existen, 
aparecen y se expresan en los comportamientos de los individuos, en las situaciones en las cuales 
participan”.25

Al contrario de Zúñiga, antes citada y de otros autores, De Zubiría piensa que: “Los valores y las 
actitudes no son entes abstractos, sino concretos. El valor justicia, por ejemplo, existe, aparece 
y se expresa en los actos justos (o injustos) realizados por las personas concretas con quienes 
interactúa el niño o el joven de quien estamos hablando; bien sean actos dirigidos a él mismo o a 
otras personas, actos recibidos o vistos. El valor honestidad existe, aparece y se expresa en los 
actos honestos (o deshonestos) que realizan las personas concretas con quienes interactúa el niño 
o el joven”.26

Luego, el mismo autor, expresa: “Si el medio social donde se desenvuelve el individuo (familia, 
escuela, fábrica, etc.) promueve unos valores, es muy posible que el niño en cuestión también acabe 
valorándolos. Al menos existen en el espacio social los valores, y es parte de su propia libertad 
responsable el valorarlos y asumirlos o no como propios. Así vistas las cosas, la presencia de los 
valores sociales es la condición necesaria (mas no suficiente) para que los niños y los muchachos 
valoren dichos patrones de comportamiento, plasmados como valores: para valorar el comportarse 
honestamente, para comportarse sinceramente, para comportarse cariñosamente, etc.”27

La axiuología, o sencillamente los valores como pilar de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, 
hay que percibirla en varias dimensiones: primero, como elemento del currículo y, por ende, como 
visión educativa de la escuela y de la comunidad; segundo, desde luego, como patrimonio cultural 
o ético del docente o de la docente que lo habilite o lo autorice moralmente para ayudarles a los 
niños y a las niñas en el aprendizaje o reforzamiento de los mismos.

Buxarrais, citando a Marín dice que: “En todas las profesiones, pero especialmente en la de 
periodista y de profesor, la dimensión moral es capital. (...). Al profesor se le deberá exigir una buena 
formación, una actitud de generosidad y de diálogo, ganar la confianza y encarnar los valores que 
pretende suscitar”.28

Starico de Accomo dice, igualmente que: “Actualmente no hay conocimiento si no está integrado a 
las actitudes y valores y supone actividades participativas para comprender y aceptar las ideas de 
los otros. No nos cabe duda de que, para mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos, 
es necesario modificar las interacciones personales, modificándose por lo tanto y con urgencia el 
modelo frontal y el espacio en el cual, el grupo debe moverse, como también los materiales. La 

23 Jhonson, Henry. Conferencia sobre Valores. Edificio de la ANDE, en Fernández Rojas, César. Op. Cit.
24 Zúñiga Cháves, María Eugenia. La Educación Ambiental: Una Dimensión Imperiosa del Currículo en el Marco del Nuevo Orden 
Mundial, en IX Congreso sobre Tecnología y Educación a Distancia.
25De Zubiría Samper, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual. Formación de Valores y Actitudes. 
Un reto a las escuelas del futuro. Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia. Vega Impresores. Bogotá, 1995.
26 Ibídem
27 Ibídem
28 Buxarrarrais, María Rosa. La Formación del Profesorado en Educación en Valores. Editorial Desclée de Brower, S.A. Bilbao, 
España, 1997.
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respuesta está en convertir la clase en un taller en el cual se creen las condiciones básicas para que 
se produzca el aprendizaje y que el docente asuma su rol como coordinador...”.29 

Si bien la autora se refiere a la educación general básica y a las escuelas de la misma, su aseveración 
le cae como anillo al dedo a la escuela unidocente, unitaria o multigrado, ya que específicamente 
parece que se refiriera a ella y esto porque esta escuela, dadas sus características de ser orientada 
por un solo maestro o maestra, éste o ésta tiene a su disposición varias estrategias que le facilitan 
que los alumnos y alumnas, además de la autonomía en que se desarrollan, tienen también la 
oportunidad de aprender en la acción valores como la solidaridad, la colaboración, el trabajo en 
equipo, el liderazgo, el respeto mutuo, la tolerancia y muchos otros que encuentran terreno abonado 
en dicha modalidad educativa sui-géneris y, por lo tanto, bastante diferenciada de la escuela urbana 
donde hay varios maestros y maestras que se encargan de la labor educativa.

Sin embargo, dichos valores no van surgiendo porque sí o por inercia en la práctica del aprendizaje, 
con el uso de las diversas estrategias a que debe recurrir el o la docente, sino que él o élla debe 
estar atento a las diferentes situaciones que necesariamente se presenten en la actuación del grupo 
y en su diverso repertorio conductual para, así mismo, focalizar los diferentes valores y recuperarlos 
en la acción, para facilitar el aprendizaje de los mismos.

La citada Starico de Accomo dice, igualmente también a este respecto que: “La escuela es el ámbito 
para propiciar la capacidad de juzgar y actuar socialmente que, sin duda se basa en un saber sobre 
asuntos humanos, que sólo es saber cuando parte de las vivencias personales y del cultivo de 
relaciones por sí mismo por medio de acciones concretas que luego se puedan “conceptualizar”. 

Pero también es “saber” cuando los valores comienzan a funcionar. Es necesario capacidades y 
voluntades, construir actitudes, desarrollar no sólo el área instrumental, también la motivacional”.

Luego agrega la misma autora, en tema tan relevante: “Es indudable que el aprendizaje social de 
la escuela halla en sus alumnos repertorio de comportamientos adquiridos. No hay duda de que la 
escuela y la familia tienen vínculos de relación complejos cuyo contacto es el alumno que vive en 
ambos mundos. Los aprendizajes sociales se inician en la familia y el alumno domina las nuevas 
situaciones que la escuela le plantea con el repertorio de comportamientos desarrollados en el 
hogar. Cabe preguntarse si la vida social de la escuela permite transferencias al hogar de modo tal 
que lo enriquezca y proyecte a los futuros padres a nuevos núcleos familiares enriquecidos.

El comportamiento social demanda que el alumno perciba su situación no sólo desde una perspectiva 
propia, sino que tome conciencia de la forma del vivir y vivenciar de otros seres”.30 

Lo principal o más importante aquí, es la capacidad y habilidad del docente o de la docente para 
saber aprovechar todos los importantes momentos que le ofrecen los alumnos y alumnas en su 
actuar y en su interacción cotidianos durante su proceso de aprendizaje en la escuela, para centrar 
o recuperar en ellos aprendizajes en la acción de los valores que allí emerjan o se susciten.

Relevante también y, en esto somos reiterativos, es que los y las docentes sean coherentes en la 
teoría y en la práctica y que antes que con la palabra o el discurso, prediquen los valores con el 
ejemplo, con su propia actuación, en la cotidianidad de su práctica. Para los niños y las niñas, por 
ejemplo, es insustancial el mejor discurso posible sobre el valor de la puntualidad, si el o la docente 
es una persona impuntual y que llega tarde a sus compromisos, especialmente cuando de los niños 
y de las niñas se trata. 

29 Starico de Accomo, Mabel Nelly. Los Proyectos en el Aula. Hacia un Aprendizaje Significativo en la EGB. Magisterio del Río 
de la Plata. Buenos Aires, 1996
30 Starico de Accomo, Mabel Nelly. Op. Cit.



96

B.ENFOQUES O MODELOS PEDAGÓGICOS  
EN LA ESCUELA UNIDOCENTE

Después de analizar algunos aspectos relacionados con los pilares que deben orientar el trabajo en 
la escuela unidocente, revisemos otro tema de suma importancia en el trabajo que llevamos a cabo 
los maestros y las maestras en el aula, como es el análisis de algunos enfoques pedagógicos que 
orientan nuestra práctica pedagógica día con día.

Antes de continuar, piense por un momento, y escriba las respuestas a las siguientes interrogantes 
en su texto paralelo:

Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el educador no puede desempeñar un adecuado 
papel sin tener una claridad conceptual de aspectos, que aunque sean teóricos, se concretan en el 
trabajo de aula. 

El trabajo que usted efectúa en su escuela con los niños y las niñas, los temas que enseña, la 
manera en que desarrolla las actividades de mediación, el cómo va evaluando el avance de los 
educandos, todo esto lo hace aplicando consciente o inconscientemente, un enfoque o modelo 
pedagógico.

Existen diversas formas de definir el concepto de enfoque pedagógico, y en algunos casos los 
autores se refieren a dicho concepto como modelos o tendencias.

Estudiadas las anteriores líneas, reflexione ahora sobre lo siguiente:

1º. ¿ En qué sentido considera usted que los valores son o deben ser un pilar de la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado?

2º. Identifique una determinada comunidad rural de su país, investíguela, analícela y 
determine cuáles son los principales valores presentes en ella.

3º. ¿Cómo enseña o cómo enseñaría los valores en una escuela unidocente de su país? 
¿Cuáles son los valores que estimularía?

4º. ¿Cómo piensa usted que es la mejor  manera de enseñar o reforzar los valores a los niños 
y niñas de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado? ¿Qué estrategia o estrategias 
utilizaría?

           Registre, ahora, sus respuestas en el texto paralelo

¿Qué es un enfoque pedagógico? ¿Cuáles enfoques conoce  usted? ¿Qué relación tienen 
los enfoques con el trabajo que hace cotidianamente en su escuela?
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Para Canfux, citado por Blanco y Castro: “un modelo pedagógico expresa aquellas concepciones 
y acciones, más o menos sistematizadas que constituyen distintas alternativas de organización del 
proceso de enseñanza para hacerlo más efectivo”.31 

 Para Flórez (1994):”… un modelo es la representación del conjunto de relaciones que describen un 
fenómeno. Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que predominan en la 
experiencia de enseñar.32 

Las dos definiciones anteriores concuerdan en que el enfoque nos sirve a los educadores 
y educadoras como guía que nos permite organizar diferentes elementos que intervienen en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos; de ahí que, dependiendo de la importancia que le demos a 
uno u otro elemento, esto determinará el enfoque o modelo que orienta nuestra práctica. 

De esta manera, podemos decir que todo lo que ocurre dentro y fuera del aula está dirigido por 
el enfoque que se aplica. Recordemos que los enfoques vienen a dar respuestas generales a 
preguntas claves del proceso educativo como por ejemplo: ¿para qué enseñamos?, ¿qué debemos 
enseñar?, ¿cuándo, cómo y con qué enseñamos?, ¿de qué manera voy a evaluar el aprendizaje de 
los alumnos?. Estas preguntas le deben sonar conocidas porque también son preguntas que nos 
hacemos a la hora de definir el currículo. Uno de los autores que las presenta en el tema curricular, 
es el psicólogo César Coll (1994) 33en su libro Psicología y Currículo, considerándolas esenciales a 
la hora de delimitar el mismo.

Probablemente, las preguntas anteriores hacen que vengan a su mente ideas de las diferentes formas en 
que pueden concretarse las respuestas a estas preguntas en la realidad del aula; la diferencia de cómo 
se concretan, responderá al enfoque utilizado por el docente o la docente. La forma en que se relaciona 
con el alumno o la alumna, el tipo de contenido seleccionado, la organización del aula, las interacciones 
permitidas en el espacio escolar, están determinadas por el modelo o enfoque que se aplica. Como 
lo mencionan Maya y Sierra: “Los modelos fundamentarán una particular relación entre el maestro, el 
saber y el alumno, estableciendo sus principales características y niveles de jerarquización”. 34

Ahora, para brindarle la oportunidad de recordar aspectos generales de algunos de los diferentes 
enfoques que usted ha estudiado, le proponemos el siguiente ejercicio, en el cual le solicitamos que 
elabore en su texto paralelo, una tabla como la siguiente y registre en ella el nombre del enfoque, el 
papel que cumple el docente, el alumno, la evaluación, entre otros elementos.

31 Pinto Blanco, Ana Miryan y Castro Quintana, Lucila. Los Modelos Pedagógicos. Universidad Abierta. Revista del Instituto de 
Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Ibagué, Colombia. 
www.salesianos.or/opcionpreferenical/viiencuentro/recursos/guial 
32 Flórez Ochoa, Rafael. Hacia una Pedagogía del Conocimiento. Mc Graw Hill, Editores. Bogotá, 1994.
33 Coll, César. Psicología y Currículo. Editorial Paidós, Buenos Aires.1984
34 Maya B., Arnobio y Sierra, Walter. La Práctica Pedagógica en la Escuela y en el Aula y su Sistematización. Impresos Barsant, 
S.A. San José, Costa Rica, 2000.

Enfoque
Papel del 
docente

Papel del 
alumno

Principales 
Materiales  
utilizados

Actividades 
más comunes 

que se 
desarrollan en 

el aula

Cómo se  
evalúa

http://www.salesianos.or/opcionpreferenical/viiencuentro/recursos/guial
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Estamos seguros que usted pudo recordar varios de los enfoques o modelos que estudió o estudia 
en su proceso de formación como docente, por esta razón, aunque es un tema del cual hay mucho 
que decir, en este apartado no vamos a profundizar en todos los enfoques existentes, ya que nuestra 
intención es ofrecerle algunos elementos teóricos que le permitan tener claridad de cuál podría ser el 
enfoque que usted considera más adecuado para lograr que sus estudiantes alcancen el desarrollo 
pleno como personas, como miembros de una comunidad, que lleguen a tener y tengan una vida de 
calidad y puedan ser actores en los cambios que requieren su familia, su comunidad y su país.

Probablemente, al realizar el ejercicio anterior, usted escribió el nombre de algunos enfoques o 
modelos suficientemente conocidos como: el tradicional, el tecnológico, el psicologísta, el modelo 
activo, el constructivista, el cognoscitivo, el crítico, entre otros. 

Si bien es cierto, que podríamos describir la mayoría de los modelos existentes, ratificamos que no 
es nuestro propósito profundizar en todos ellos, ya que nuestro interés es que usted reflexione en 
algunos de estos modelos más relevantes y vigentes y pueda tener criterio para deliberar cuál de 
ellos puede orientar mejor su práctica y cuál es el más adecuado para llevar a cabo esa práctica 
pedagógica renovada, que tanto necesitan las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado.

Veamos ahora algunos aspectos generales de tres enfoques: el tradicional, el activo y el 
constructivista.

1. El ENFOQUE O MODELO TRADICIONAL

Este modelo viene funcionando en las instituciones escolares desde hace muchos siglos y podría 
decirse que acompaña a la escuela, con algunas variaciones, casi desde sus orígenes. Debemos 
recordar que la escuela como institución, surge para atender las demandas de una nueva sociedad, 
la industrial, que requería capacitar a las nuevas generaciones para que trabajaran en las industrias 
con algunas herramientas básicas como la lectura, la escritura, la matemática y seguir indicaciones, 
con el fin de que lograran desempeñar los trabajos que demandaba la producción industrial .De 
ahí que uno de los lemas característicos de la época, era lograr transmitir la mayor cantidad de 
conocimientos, a la mayor cantidad de personas, en el menor tiempo posible.

Uno de los mejores representantes de esta época es Juan Amos Comenius, el cual proponía una 
forma de enseñanza en la que el alumnado debía memorizar lo más rápidamente posible lo que 
se le enseñaba. Como lo menciona Gallego Badillo (1997) el proceso educativo estaba centrado 
en lograr “que esa masa de campesinos iletrados se vincularan rápidamente a la nueva forma de 
producción” 35

Queda claro que lo importante en esta época y por ende en este enfoque, era el aprendizaje de 
ciertas destrezas y no se pensaba el proceso educativo como instrumento fundamental para el 
desarrollo de las potencialidades humanas.

Es de esta manera como surge este enfoque o modelo en el cual, como era de esperar, el docente 
estaba en la obligación de transmitir una gran cantidad de contenidos a los estudiantes, quienes 
a su vez eran obligados a asumir el papel de simples receptores basados en la idea de que los 
estudiantes no tenían conocimientos que pudieran aportar en el proceso de aprendizaje. Como lo 
menciona De Zubiría “es así como a la Escuela Tradicional subyace una visión del hombre como 
ser obediente, sumiso y cumplidor; un hombre que se vinculará al trabajo para realizar infinidad de 
procesos rutinarios y mecánicos”.36

35 Gallego Badillo, Rómulo. (1997). Saber Pedagógico. Una visión Alternativa. Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial Ma-
gisterio Bogotá, 2007
36 De Zubiría Samper, Julián. Los Modelos Pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante. 2° Ed. Santafé de Bogotá: Coopera-
tiva Editorial del Magisterio. Bogotá 2006
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La imagen del maestro de esa época era la de una persona que tenía la verdad absoluta, que no 
podía ser confrontado y a quien se debía obedecer sin ningún cuestionamiento. No es raro imaginar 
que al docente se le daba la potestad de aplicar premios y castigos según fuera necesario para 
lograr sus objetivos. Este docente era el encargado de transmitir los conocimientos establecidos 
por la cultura sistematizada, siendo el método dogmático el más utilizado, las clases magistrales 
y el método expositivo los instrumentos básicos para la transmisión de conocimientos. La pizarra, 
la tiza, los libros, eran y son aún, los materiales utilizados por excelencia, y la memorización de 
contenidos, la destreza privilegiada.

El alumnado estaba obligado a desempeñar un papel sumiso, obediente, al que no se le permitía 
cuestionar, ni pensar por sí solo, ya que no era considerado capaz de aportar nada al proceso. Su 
único papel queda relegado a reproducir con toda fidelidad lo que el docente le transmitía. No hay 
espacio dentro de este enfoque para que el alumno piense, participe de la enseñanza y cualquier 
intento de participación o el más mínimo cuestionamiento, era visto como un acto de rebeldía 
el cual se controlaba con castigos, ya que el docente es visto como la autoridad que debe ser 
obedecida sin ninguna discusión. 

El docente ordena y el alumno obedece; la disciplina de los alumnos era entendida como la 
obediencia absoluta a lo establecido por el profesor y, el desarrollo de los ejercicios se daba sin 
ningún comentario ni intercambio entre compañeros. No existía la posibilidad de tomar decisiones 
por parte de los alumnos, si antes no han sido consultadas y aprobadas por el educador.

El educador es el que habla, ordena y transmite para que el alumno obedezca, repita, memorice 
y aprenda, por lo cual se puede decir que no se da un proceso de comunicación, debido a que 
el educador emite un mensaje, dando por sentado que es aprendido por el alumno y verifica el 
aprendizaje por medio de pruebas. Si el alumno falla es porque no memorizó lo suficiente, fue 
indisciplinado o simplemente no estudió. Toda la responsabilidad del aprendizaje recae sobre el 
alumnado. Se piensa que existe una relación causal directa entre la enseñanza y el aprendizaje; 
es decir, se da por un hecho de que si el educador enseña el alumno debe aprender. Pablo Freire 
define este tipo de educación como bancaria, en la que: “en vez de comunicarse, el educador hace 
comunicados y depósitos que los educandos reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es 
la concepción “bancaria de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece a los 
educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos”. 37

Vista la enseñanza de esta manera, el educador lo que pretende, como bien lo menciona Freire, 
es que el alumno pueda aprender y repetir con la mayor exactitud lo transmitido por él. No es 
visualizada en este enfoque la posibilidad de que el alumno llegue a un pensamiento de alto nivel, 
y a partir de distintos acercamientos al objeto de conocimiento, logre transformar sus estructuras 
cognoscitivas.  Esto permite caer en lo que algunos pedagogos llaman el “facilismo” del aprendizaje 
debido a que no se le presentan situaciones de aprendizaje a los alumnos que les permitan llegar, 
por medio de la reflexión, al razonamiento, al pensamiento crítico y al análisis, a la construcción de 
un determinado saber. 

Esta visión superficial del aprendizaje queda plasmada claramente en la expresión que define el 
trabajo docente, según Gallego, como: “el arte de enseñarle todo a todos en el menor tiempo 
posible, que Comenio impulsó, sacando del proceso educativo el hecho de que la formación de un 
pensamiento de alto nivel…es la construcción de un saber riguroso”.38

A través del tiempo, varios científicos como Pavlov, Watson y Skinner influyeron en el enfoque 
tradicional al promover el uso de recursos didácticos para que los niños y las niñas lograran mayores 
aprendizajes. Sus experiencias permitieron que el enfoque se renovara, sobre todo en la aplicación 
de nuevos recursos. Sin embargo, no promovieron cambios sustanciales, al menos trascendentes, 
en la visión de la enseñanza. 

37 Freire, Pablo. Pedagogía del Oprimido. 2° ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina S. A,.2002
38 Gallego Badillo, Rómulo. Op.cit
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Como lo menciona De Zubiría: “Fue así como se gestaron las denominadas memofichas y los 
listados de recopilación de informaciones científicas, matemáticas o sociales… La sistematización 
conductista de Skinner y la enseñanza programada constituyen a este respecto los mejores 
ejemplos.39 

La incorporación de recursos didácticos a finales e inicios del siglo XX, no cambian la concepción 
pedagógica del alumno como objeto de enseñanza; aún con la incorporación de los recursos, el 
proceso de enseñanza sigue sin tomar en cuenta el potencial que tienen los niños y las niñas, las 
posibilidades de lograr aprendizajes significativos, la capacidad que tienen para ser partícipes de 
su propio desarrollo.

A pesar de que este enfoque se remonta a varios siglos atrás, aún prevalece en este siglo XXI 
y sin ser pesimistas, se puede decir que es uno de los más utilizados en nuestras instituciones 
educativas, incluidas claro está, las unidocentes, unitarias o multigrado.

Hasta aquí le hemos ofrecido algunos elementos básicos del enfoque o modelo tradicional, así que 
ahora es necesario hacer un alto en el camino y analizar cómo se vive este enfoque en la práctica. 

Como en toda actividad humana, el cambio es una constante y en el campo educativo no es una 
excepción, es por esta razón que a pesar del predominio del enfoque tradicional, varias personas 
dedicadas a la ciencia y a la pedagogía, entre los que podemos mencionar: a Montessori, Ferriére, 
Dewey, Vigotsky, Piaget, Freinet, entre otros, llevan a cabo trabajos e investigaciones que les permiten 
buscar nuevas formas de orientar el proceso de enseñanza. Aunque cada uno tiene propuestas 
particulares, todos ellos concuerdan en devolver al niño y a la niña el papel central que debe tener 
en el proceso de aprendizaje. 

Las ideas de avanzada de estos autores, permiten el surgimiento del enfoque activo al que vamos 
a aludir enseguida.

39 Ibidem

En su texto paralelo realice los siguientes ejercicios:

Describa como sería un día lectivo en una escuela unidocente, unitaria o multigrado en •	
la que se aplica este enfoque.

				Responda, además:
¿ Por qué cree usted que el enfoque o modelo tradicional, es uno de los más utilizados •	
en nuestros días?

Analice el trabajo que usted lleva a cabo en su escuela.  ¿Cree usted que su quehacer •	
pedagógico presenta algunas características relacionadas con este enfoque? ¿Por 
qué?
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2. ENFOQUE O MODELO ACTIVO

El enfoque o modelo activo o que es también conocido inicialmente como Escuela Nueva, surge 
como una corriente que trata de reinvindicar, no sólo al educando, sino también el papel que juega 
la educación en la vida de las personas.  

Es un movimiento iniciado a finales del siglo XXI, el cual se opone al papel asumido hasta entonces 
por la escuela tradicional, escuela que como se mencionó en párrafos anteriores se caracterizó por 
el autoritarismo, la disciplina impuesta por los educadores, la transmisión de contenidos teóricos, 
la memorización, dejando en último plano al educando, sometido a un simple papel de receptor 
pasivo. De acuerdo con Cerezo, H. (2007) en “el movimiento de la Escuela Nueva era importante 
denunciar y modificar los  vicios de la educación tradicional: pasividad, intelectualismo, magistro-
centrismo,  superficialidad, enciclopedismo, verbalismo, con el propósito de definir un nuevo rol a 
los diferentes participantes del proceso educativo”.40

Es en el siglo XIX, en el que confluyen una serie de movimientos que venían desde dos siglos 
atrás, los cuales se oponían drásticamente a la escuela tradicional y en los que se concretan una 
serie de postulados con visión renovada, de la función que debe cumplir la educación en la vida 
de las personas y, el papel primordial que se le debe dar al niño como constructor de su propio 
desarrollo.

Son varios los científicos y pedagogos que ayudan a la conformación del marco referencial de la 
Escuela Nueva, siendo Jean Jacques Rousseau uno de los principales precursores de estas ideas, 
en las que privilegia el papel que debe asumir el niño y la niña en su propio desarrollo y destaca la 
capacidad natural que poseen para asumir ese reto. Pero el verdadero autor de esta nueva visión 
parece ser A. Ferriére.

En este enfoque o modelo se privilegia la actividad del niño en la construcción del conocimiento. 
Aquí el niño es visto como sujeto del proceso educativo y no como objeto. Además de Rousseau, 
contribuyeron a la conformación de este nuevo enfoque, pedagogos como Herbart, Pestalozzi, 
Froebel, John Dewey, Freinet, Montessori, todos ellos personajes reconocidos, entre otros, por su 
aporte al desarrollo de los procesos educativos.

Como menciona Raquel Torres... “la idea central generadora de un conjunto de planteamientos que 
se desarrollaron en el siglo XX y a los cuales se les conoce como Educación Nueva y pedagogía 
activa es que la infancia tiene maneras de ver, de pensar y sentir que les son propias, nada tan 
insensato como querer sustituirlas por las nuestras 41. Es de esta manera como se da un cambio 
total en la forma en que era visto el niño y la niña, que hasta entonces era considerado como un 
adulto en miniatura. Bajo esta nueva visión, se ve al estudiante como persona integral, con sus 
etapas y procesos propios, con necesidades e intereses distintos a las del adulto, por encontrarse 
en un proceso evolutivo diferente. Como dice De Zubiría: “Por primera vez el niño aparece en la 
escuela como un ser con derechos, con capacidades e intereses propios. La escuela se torna en un 
espacio más agradable para el niño” 42

Esta nueva visión provoca un cambio radical en los distintos elementos del quehacer educativo. Aquí 
el alumno ocupa el papel central del proceso de aprendizaje, por lo cual es necesario transformar 
las prácticas de aula, en las que los niños estaban sólo escuchando, repitiendo, transcribiendo 
contenidos, sin que mediara ninguna reflexión, por prácticas fundamentadas en la experiencia y la 
acción sobre los objetos, ya que como decía Decroly, se aprende haciendo. 

40 Cerezo, H. Corrientes Pedagógicas Contemporáneas. Odieso. Revista Electrónica de Pedagogía.
41 Torres Díaz, Raquel. Metodologías Activas y Nuevos Enfoques Pedagógicos. Monografías ,com
42 De Zubiría Samper, Julián. (2009)¿Qué modelo pedagógico subyace en su práctica educativa? Instituto Merani, Publicacio-
nes 2009 de: www. Institutomerani.edu.co /publicaciones/ 2009. Recuperado el 30/03/2009

http://www.
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Los nuevos aprendizajes que se proponían al estudiante, primero que todo, debían partir de 
las necesidades e intereses, tener múltiples experiencias en las que manipulaban objetos, 
experimentaban, compartían con sus iguales; un proceso de aprendizaje en el que la libertad, la 
autonomía, la individualidad y la colectividad eran principios básicos. Como lo menciona Ferriére. 
“Es preciso situar al niño en el seno de lo concreto, despertar poco a poco su razón por el contacto 
asiduo con la realidad, hacerle reaccionar una y otra vez frente a objetos visibles y palpables. Así 
satisfaceremos su anhelo de actividad”.43

Montessori aporta a la escuela activa lo relacionado con la actividad sensorial del niño y de la 
niña y los espacios que debía tener para la autoactividad. Ella propone que las aulas estén llenas 
de actividades útiles para la vida del niño y que despierten su interés y presta especial atención a 
los espacios y los materiales que debían estar organizados en el aula, de tal forma que el niño y la 
niña de manera autónoma pudieran acceder a ellos sin requerir la intervención del docente. Según 
Monés y otros: “La creación de un ambiente apropiado para cultivar la atención, la voluntad, la 
inteligencia, la imaginación creativa, sin olvidar la educación moral es, precisamente, una de las 
grandes contribuciones de esta pedagoga”. También se debe destacar el aporte que hace en la 
variedad de materiales concretos como insumo al proceso de aprendizaje.

La importancia de la vivencia democrática y la escuela como institución que permite que los alumnos 
y las alumnas participen de una serie de vivencias que los preparan para desempeñarse en la vida 
en sociedad, son algunos de los aportes que John Dewey incorpora al modelo de la escuela nueva.
Este autor proponía que la escuela debía ser un espacio en que los niños y las niñas tuvieran la 
oportunidad de vivenciar experiencias ejemplares de la vida en sociedad. 

El punto de partida para él era la experiencia, el descubrimiento reflexivo y experimental por lo 
cual su propuesta educativa se centraba en actividades concretas que los estudiantes pudieran 
realizar. La escuela, más que un edificio con cuatro paredes es un lugar en el que niños y niñas de 
diferentes edades comparten espacios de aprendizaje, donde en pequeños grupos se vivencian 
talleres, cultivos, labores domésticas como cocinar, coser; actividades que son frecuentas en sus 
comunidades. 

En este enfoque, el educador asume un nuevo papel, ya que pasa de un simple transmisor de 
conocimientos a un facilitador de experiencias que lleven al niño y a la niña, por medio de la acción, 
a adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades sociales.

El proceso educativo no era visto como una educación para la vida, sino, que se constituía en un 
lugar de vida. Un trabajo en el que cada miembro del grupo desarrolla al máximo sus potencialidades, 
pero a la vez está comprometido con el desarrollo de los demás. El desarrollo individual y de la 
colectividad era fundamental en su visión educativa. Monés y otros, ya citados, afirman también a 
este respecto que: “La educación debe hacer que cada uno encuentre su propia felicidad, realizada 
en la medida en que hace que se mejoren las condiciones de los otros” 

El enfoque o modelo activo fue llevado a la práctica por varios de sus precursores y por educadores 
que veían en este enfoque, la oportunidad de llevar a la práctica un proceso de enseñanza y 
aprendizaje innovador y que ofrecía más posibilidades de desarrollo a sus alumnos y alumnas. 

Lamentablemente, este enfoque no logró permear profundamente las instituciones escolares de 
tal forma que lograran superar las prácticas tradicionales que se venían aplicando desde siglos 
anteriores. En algunos casos, los educadores perdieron la esencia de la escuela activa y centraron 
su atención en los recursos, en las técnicas y en la actividad por sí misma. En palabras de Maya y 
Sierra: “…cayó también en la rutina, en el dinamiquerísmo, en los juegos o técnicas sin ton ni son, 
porque no tuvo una sólida concepción científica del aprendizaje que los sustentara suficientemente, 
ya que no aportó una visión genética y evolutiva del desarrollo del niño y del adolescente” 44. 

43 Ferriére, A. La Escuela Activa. 2° Edición. Editorial Herder. Barcelona, 1982.
44 Carretero, M.. Constructivismo y Educación. Editorial Aique. Buenos Aires, 1993.
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Otro aspecto que incidió en que este enfoque no tuviera la fuerza requerida, fue el trabajo de 
investigación de Skinner y sus seguidores que aportaron herramientas para que el enfoque tradicional 
siguiera imponiéndose en el siglo XX y, como lo hemos dicho en otro apartado, ocupando también 
un lugar de importancia en nuestro siglo XXI.

Varias pueden ser las impresiones que ha dejado en usted el enfoque activo, así que es momento 
para tomarse también un tiempo y reflexionar sobre él.

3. EL ENFOQUE O MODELO CONSTRUCTIVISTA

Si bien es cierto que el enfoque activo vino a devolverle el papel fundamental que debe tener el 
niño y la niña en el proceso educativo, tiene algunos vacíos que llevan a los pedagogos a continuar 
en busca de nuevas alternativas que den respuestas a las demandas que requiere el mismo. 
Es así como surge en las últimas décadas del siglo XX la aplicación, lamentablemente no muy 
generalizada, del enfoque o modelo constructivista, que había sido diseñado e investigado por sus 
autores muchas décadas atrás, prácticamente desde los comienzos del siglo o mucho antes. Este 
enfoque es acogido, aunque tímidamente, para orientar el Sistema Educativo de varios países de 
Centroamérica y República Dominicana.

Como arriba lo sugerimos, las raíces históricas de este movimiento, vienen desde tiempos remotos; 
como ejemplo se pueden mencionar los planteamientos expuestos por Vico, citado por Abarca, 
(1668-1743) quien:… “insistió en la noción de ideas, facultades mentales del ser humano, en la 
imaginación de los niños que debía aprovecharse en la enseñanza”. 

Además de Vico, otros teóricos del siglo XX que contribuyeron a la consolidación del enfoque son: 
E. Von Glaserfeld, Lev Vygotsky, Joseph D. Novak, Kenneth Cobin, Jean Piaget, Henry Wallon, entre 
otros.

Estamos seguros de que el enfoque constructivista no es nuevo para usted, por ser uno de los 
enfoques que se estudia en las escuelas de formación docente y en las facultades de educación. 
Por eso, lo invitamos a que realice un ejercicio metacognitivo y escriba algunas ideas sobre este 
tema, tales como: qué es el constructivismo, características y principios que lo rigen, papel que 
cumplen el docente y el educando, y cómo estos aspectos teóricos se aplican en una escuela 
docente.

      Desarrolle las ideas  en su  texto paralelo.

En su texto paralelo realice los siguientes ejercicios:

¿Cuáles son los aspectos del enfoque activo con los que usted concuerda?•	
 Establezca una relación entre la práctica pedagógica que se lleva a cabo en una •	

escuela unidocente y algunos de los postulados del modelo activo.
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Existe una gran variedad de definiciones acerca del constructivismo, y estamos seguros que 
concuerdan en varios aspectos con las que usted incorporó en su análisis. Para Carretero el 
constructivismo es: “La idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente, ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que va produciendo 
día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores… el conocimiento no es una 
copia de la realidad, sino una construcción del ser humano 45. Visto de esta manera, el conocimiento 
no es algo estático, sino por el contrario, es un proceso que está en continua construcción.

En este modelo, el alumnado tiene la oportunidad de construir conocimiento como una premisa 
básica del proceso educativo; lo que requiere que ellos y ellas investiguen, construyan, inventen, 
organicen actividades, busquen soluciones a problemas, contrasten ideas en un proceso de 
constante análisis, con la finalidad de construir conocimientos, que a su vez, dará como resultado 
un cambio en la estructura cognitiva del estudiante. Este cambio conceptual estará mediado por el 
conocimiento y las experiencias previas que cada uno de ellos y ellas tengan. Como lo menciona De 
Zubiría: “Uno de los mayores aportes del constructivismo es el de postular el papel activo del sujeto 
en el proceso de conceptualización y el reconocer la existencia de elementos personales, matices 
y acepciones en la representación individual”46. 

Al ser la construcción del conocimiento un proceso individual, requiere de una serie de interacciones 
entre el sujeto y el objeto por conocer. En estos acercamientos progresivos al objeto de conocimiento, 
cobran un papel fundamental las experiencias previas que el sujeto posee, porque estas le 
permitirán aprehender con mayor o menor dificultad el nuevo conocimiento. Este nuevo aprendizaje 
que se da, no es una transferencia directa del objeto de conocimiento a la mente del sujeto, dado 
que intervienen, como ya dijimos, las experiencias previas y la forma en que la persona elabore, 
transforme, construya y le dé significado a ese nuevo conocimiento. 

La enseñanza y el aprendizaje en este enfoque provocan una transformación de los papeles que 
asume el docente y el alumno; ya que ambos desempeñan funciones importantes para alcanzar las 
transformaciones cognitivas a las que se aspira.

En este enfoque el alumno y la alumna toman una posición privilegiada, al ser considerados personas 
capaces de construir su propio proceso de conocimiento. Sujetos activos, creadores, imaginativos, 
con ideas previas que le permiten acercarse al conocimiento social, físico, así como al lógico 
matemático. Los estudiantes y las estudiantes pueden aportar ideas, sugerir estrategias de trabajo, 
temas que desean estudiar, siendo protagonistas principales en su proceso de aprendizaje.

Por su parte, este modelo viene a reivindicar el papel del y de la docente, quien asume también un 
papel muy importante en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Es el docente quien tiene 
la responsabilidad de organizar el trabajo pedagógico a partir de los intereses de los alumnos y 
de las alumnas, de las necesidades de la sociedad y ejercer la mediación de tal forma que pueda 
establecer los nexos entre ambos. Además, debe caracterizarse por ser una persona dinámica, 
flexible, abierta al cambio. 

El educador o educadora es capaz de ofrecer retos cognitivos que permitan el aprendizaje de los y las 
estudiantes, para lo cual necesita ser un buen planificador que conoce a sus estudiantes, toma en cuenta 
sus necesidades e intereses, crea los espacios necesarios para construir el conocimiento. Hernández 
visualiza al educador en este enfoque como: “… un promotor del desarrollo y de la autonomía de los 
educandos… Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y 
autoconfianza para el niño, dando oportunidad para el aprendizaje autoestructurante de los educandos, 
principalmente mediante la enseñanza indirecta y el planteamiento de conflictos cognitivos. 47

45 De Zubiría Samper, Julián. ¿Qué modelo pedagógico subyace en su práctics educativa?. 2ª Ed. Cooperativa Editorial Magis-
terio. Bogotá, 2006.
47 Hernández, A. Los paradigmas de la psicología educativa. PROMESUP-OEA-ILCE México, 1992.
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En el enfoque o modelo constructivista, el aprendizaje es un proceso que es construido internamente 
por el sujeto. El conocimiento no es un hecho aislado del individuo sino, que es él quien, a partir 
de la experiencia, lo elabora. Para Carretero existen tres posiciones en cuanto al aprendizaje, las 
que se complementan mutuamente. Una de ellas, ve el aprendizaje como una tarea netamente 
individual; otra sostiene que la interacción social favorece el aprendizaje mediante la creación de 
conflictos que causan un cambio conceptual; por último, existe otra posición que mantiene que el 
conocimiento no es un producto individual sino social.48

Los aportes de Carretero, permiten visualizar una conjugación de diferentes aspectos que intervienen 
en el proceso educativo, por lo que se puede decir que el aprendizaje es una construcción que 
hace el sujeto cognoscente cuando establece una interacción con lo físico y lo social, por lo tanto 
intervienen en él la experiencia individual, la interacción con los demás y el contexto social.

En cuanto a la enseñanza, ésta puede ser vista como el conjunto de acciones que favorecen el 
proceso de construcción de conocimiento. Debe estar centrada en una enseñanza indirecta, la 
que consiste en propiciar situaciones para que el y la estudiante construyan conocimientos o los 
descubran, en un ambiente natural y espontáneo, de acuerdo con el nivel de desarrollo que éstos 
tengan, en el cual los conflictos cognitivos, el trabajo en el laboratorio, el diálogo, la pregunta, el 
desequilibrio cognitivo, juegan un papel importante. 

También se puede destacar el papel que el error juega en este enfoque, dado que es visto como 
parte del proceso para adquirir conocimientos.

Después de revisar algunos aspectos del enfoque o modelo constructivista, que de verdad son muy 
generales, lo invitamos a pensar en su trabajo en la escuela.  ¿Cuáles aspectos de este enfoque 
aplica usted en su escuela unidocente, unitaria o multigrado? ¿Qué otros elementos de este enfoque 
desearía incorporar para enriquecer su práctica pedagógica? ¿Cuáles actividades de mediación 
puede aplicar con sus estudiantes para ayudarlos a construir y reconstruir conocimientos? ¿Qué 
aspectos desearía profundizar relacionados con este enfoque? 

Hasta aquí se han expuesto algunos elementos teóricos de tres de los enfoques o modelos 
pedagógicos conocidos y vigentes, sin embargo, como lo dijimos al inicio de este apartado, no 
son los únicos, ni es la única forma de clasificar los enfoques o modelos, sin embargo, esperamos 
que las ideas expuestas le sirvan para analizar su práctica y continuar buscando las alternativas 
que permitan organizar nuevas estrategias educativas para que sus estudiantes puedan construir 
conocimientos en ese medio rural en que se ubica su institución. Ese medio rural, que si bien por 
una parte presenta algunas carencias, por otro lado, con su inigualable riqueza natural, como en 
capítulos anteriores lo describimos, brinda una serie de posibilidades para construir, experimentar, 
formular hipótesis, investigar y hacer del aprendizaje un camino sin fin.

Con los cambios y desafíos que nos presenta el siglo XXI, los adelantos en la ciencia, la tecnología, los 
medios de comunicación y de información, las crisis financieras y ambientales que enfrenta el mundo 
actual, demandan cambios radicales de los sistemas educativos que deben formar ciudadanos 
para un mundo global, personas creativas, analíticas, que si bien es cierto, deben preocuparse 
por su desarrollo personal, social y cognitivo, también deben buscar y, quizás simultáneamente, el 
desarrollo de su comunidad, su sociedad y su país. Personas con valores, solidarios, proactivos, 
que sean capaces de forjar un mundo mejor para las nuevas generaciones. 

48 Ibidem

    Desarrolle sus ideas y respuestas  en su  texto paralelo.
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Con el reto que nos presenta la sociedad del siglo XXI, los maestros y las maestras de las escuelas 
unidocentes, unitarias o multigrado, tienen la responsabilidad de capacitarse, con el fin de estar 
en constante enriquecimiento intelectual, ya que el conocimiento dialécticamente es inagotable; 
además de asumir con una gran responsabilidad el proceso educativo de los niños y las niñas de 
comunidades rurales teniendo, no sólo la responsabilidad de brindar una educación de calidad a 
sus estudiantes, sino, también, un compromiso social con la comunidad donde labora.

El modelo o enfoque pedagógico que aplique el educador rural, debe procurar el potenciar las 
habilidades y destreza de la escuela del futuro y que necesita el estudiante del siglo XXI. Maya y 
Sierra, ya citados, mencionan tambien que entre los principales lineamientos que debe orientar 
el proceso educativo del nuevo siglo se encuentran: “…el favorecimiento de las operaciones de 
análisis, la formación de un pensamiento sistémico y global, el desarrollo de la habilidad para 
trabajar cooperativamente con los compañeros y la exigencia de formar individuos creativos” 49; 
sin dejar de lado también, los cuatro pilares de la educación mencionados por Jacques Delors, en 
“La Educación Encierra un Tesoro” 50y que deben permear todas las acciones educativas. Estos 
principios son:

 

Para cerrar el apartado, le recomendamos revisar literatura relacionada con otros enfoques surgidos 
en las últimas décadas y que por razones de espacio no fueron incorporados en el libro; nos referimos 
a los enfoques:: cognoscitivo, al crítico, al holístico, al dialogante y al del pensamiento complejo de 
Morin, entre otros..

• Como ejercicio final de este apartado, lo invitamos a leer el siguiente caso y analizar cuáles 
principios y enfoques están presentes en él.
• Describa como sería el primer día lectivo en esa escuela, si el docente aplicara un enfoque 
constructivista.

LEA Y ANALICE, ENTONCES, EL SIGUIENTE CASO.

Juan es un maestro recién graduado de la Universidad Nacional y recibió con mucha alegría el 
telegrama de nombramiento interino para laborar en el año 2009 en la escuela unidocente Los   
Ángeles, ubicada en  Siquirres, en la comunidad Bajos del Tigre.

En la segunda semana de enero se trasladó a conocer el lugar donde estaba ubicada la escuela, 
sin tener la menor idea de dónde sería su nuevo lugar de trabajo. Se trasladó en bus hasta Siquirres 
y luego realizó un recorrido de unos cuarenta minutos en un camino lastreado para llegar a la  
comunidad.

49 Ibidem
50 Delors, Jacques. La Educación Encierra un Tesoro. UNESCO. México, 1996.

           Desarrolle las ideas  en su  texto paralelo.

1. Aprender a conocer
2. Aprender a hacer
3. Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás.
4. Aprender a ser.
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Bajos del Tigre es una comunidad pequeña en la que habitan unas veinte familias dedicadas a la 
agricultura. Estando en el lugar fue y se presentó con algunas de las personas que se encontraban 
cercanas, para que lo conocieran. Después de compartir con algunos miembros de la comunidad 
se dirigió a la escuela. Se sorprendió al ver que estaba un poco deteriorada y con pocos recursos 
didácticos. La pizarra estaba en el suelo porque se había desprendido de la pared, los libros se 
encontraban regados y no tenía ninguna decoración. 

Como él tiene muy claro que el proceso educativo no se puede dar de forma exitosa si no se cuenta 
con el apoyo de la comunidad, decidió invitar a los padres y a las madres de familia de sus alumnos 
y alumnas y a otros miembros de la comunidad a una reunión. Fue casa por casa entregando la 
invitación de la actividad para garantizarse que todas las personas se presentaran a la reunión. 
Como en todas las comunidades siempre hay personas muy colaboradoras, unas madres de  familia 
le ofrecieron algunos bocadillos para el refrigerio que pensaba dar a los invitados.

El día del evento recibió de forma afectuosa a todas las personas y entabló una conversación muy 
clara y armoniosa, en la que promovió que todos los presentes expresaran las expectativas que tenían 
la escuela y de la formación que querían que sus niños recibieran. Algunos  miembros de la comunidad 
hicieron hincapié en lo importante que era para ellos que se les inculque a los estudiantes el amor 
por la naturaleza, el respeto a las personas, el papel de los agricultores en la sociedad, y la necesidad 
que tenían de que sus hijos estuvieran bien formados para que lograran tener éxito en los otros ciclos 
educativos, porque querían que sus hijos  tuvieran una mejor calidad de vida. 

Realmente la reunión fue un éxito y le ofreció a Juan la oportunidad de conocer información valiosa 
para iniciar el proceso de diagnóstico y planificación educativa que debía realizar.

En los días posteriores, con mucho empeño se dedicó a revisar los fines de la educación, la política 
educativa, los programas de estudio y así logró elaborar el planeamiento didáctico que orientaría su 
práctica pedagógica. Con la ayuda de algunos padres y madres de familia limpió el aula, arregló la 
pizarra, ordenó los libros, adornó con plantas y murales el aula. Buscó semillas y otros recursos del 
medio para impartir algunas de sus lecciones, se trajo de su biblioteca algunos libros que pensó le 
serían de utilidad, y elaboró  juegos y otros materiales didácticos.

Un día antes de la entrada a clases, limpió una vez más el aula, pegó el cartel de bienvenida y, por 
fin, todo quedó listo para recibir por primera vez a sus alumnos y alumnas.  El día siguiente, sería 
para él, el inicio de una maravillosa aventura... 

Todo estaba listo para el gran día, cuando por primera vez recibiría a sus 22 alumnos y alumnas. 

C. EL CURRÍCULO  
EN LA ESCUELA UNIDOCENTE

Uno de los temas o aspectos que con más frecuencia se mencionan en el ámbito educativo es el 
del currículo y, ello es explicable, porque el mismo es el instrumento que nos permite, además de 
percibir el perfil y las características de la educación que impartirá la escuela o institución educativa, 
identificar igualmente los objetivos, tipos de aprendizaje, contenidos y prácticas principales con que 
los alumnos y alumnas habrán de obtener sus aprendizajes. 

El currículo es como la columna vertebral que le permite a la institución escolar y al docente o 
la docente en la escuela unidocente, unitaria o multigrado, mantener en acción constructiva y 
permanente los diferentes hechos y estrategias que hacen posible la educación que la comunidad 
educativa se ha planteado como propósito.

El concepto de currículo, seguramente no es un concepto nuevo para usted, ni para la mayoría de 
educadores y educadoras, por tal razón, anticípese a la reflexión que le suministraremos con este 
subcapítulo, escribiendo enseguida el concepto que tiene sobre el mismo. ¿Qué es, entonces, 
para usted el currículo? ¿Qué importancia tiene el currículo para su labor como maestro o maestra 
unidocente y, así mismo, para su institución escolar y para su comunidad?
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Currículo viene del latín y significa: “camino para llegar a...”; es decir, hablar de currículo implica 
hacer evidentes los caminos que nos llevan a la educación de las personas.

Currículo es un término polisémico y se ha usado indistintamente para designar planes de estudio, 
programas e, incluso, para señalar la instrumentación didáctica.

También el concepto ha tenido diferentes matices semánticos, dependiendo de los autores y autoras 
que de él se han ocupado y del momento histórico, social, económico y del contexto en que dichos 
autores realizan su trabajo.

Refiriéndose a estos aspectos Kemis expresó: “Las teorías sobre el currículo evolucionan y cambian, 
como lo hace la práctica curricular. Ninguna teoría ni práctica proporcionan un punto de referencia 
estable para el estudio del mismo”51. A pesar de los avances que en la teoría y en la práctica 
educativa se ha construido, ni académica ni políticamente es posible en la actualidad, establecer 
de manera definitiva y única lo que es o debe ser un currículo.

No obstante lo anterior, el concepto no debe dejarse a la deriva o al capricho del usuario y así es 
como cada país o cada cultura determina, mediante sus políticas educativas, de manera explícita o 
implícita, su concepto de currículo y los enfoques y fundamentos que lo determinarán.

Si nos apoyamos en el mismo Kemis, encontraremos que el currículo tiene una centenaria historia, la 
cual inicia ubicándola en la Universidad de Glasgow en 1633 y controvierte la pretensión de autores 
como Marsch (1986) al querer hacer aparecer su origen desde Platón y Aristóteles. Sobre este 
aspecto, el autor plantea una densa pero no menos importante discusión, que no vemos relevante 
traer aquí y que lo dejamos como tema de profundización para los especialistas, ya que nuestro 
propósito aquí no es ahondar en el tema sino mostrar su importancia en la escuela unidocente, 
unitaria o multigrado.

Bolaños y Molina (1990) señalan cómo desde el primer momento, el término currículo fue concebido 
en dos líneas diferentes: el currículo centrado en las asignaturas y el currículo centrado en las 
experiencias. Los primeros lo ubican desde la Edad Media hasta la mitad del siglo XIX cuando el 
currículo se concibió como sinónimo de planes y programas de estudio.52 

Los mismos autores destacan en la teorización del currículo dos concepciones: el currículo como 
sistema y el currículo como disciplina aplicada.

Dicen, también, que la nueva concepción visualiza el currículo como “...un sistema en el que 
interactúan una serie de elementos de entrada e insumos: medios, recursos, fuentes, que permiten 
el desarrollo del proceso que se concreta en el logro de las experiencias, para alcanzar un producto, 
que en el caso del currículo lo constituyen las metas u objetivos”.53

Por otra parte, el currículo como disciplina aplicada, determina que “...tiene un conjunto organizado 
de proposiciones sobre un objeto de estudio y se considera aplicada porque tiene como finalidad 
realizar transformaciones o modificaciones en el objeto y campo de estudio. Este carácter de 
aplicabilidad se concentra en el momento en que los principios científicos se aplican al diseño, 
planeamiento y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

51 Kemmis, S. El Curriculo más Allá de la Teoría de la Reproducción. Ediciones Morata, S.L. Madrid, 1994.
52 Molina, Zayda y Bolaños, Guillermo. Introducción al Currículo. Editorial Universidad Estatal a Distancia, EUNED. San 
José, Costa Rica, 1990.
53 Ibídem

Como ha sido lo tradicional hasta aquí, registre su respuesta en su texto paralelo.
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Estos dos autores indican que: “Las últimas dos concepciones poseen aplicabilidad en niveles de 
planeamiento y diseño curricular global o de nivel nacional y por tanto no son muy pertinentes para 
la tarea concreta que debe realizar el docente”.54

Algo muy importante que, conviene resaltar ahora, es que el currículo no es un cuerpo operativo 
muerto y estático, sino el motor esencial del proceso educativo que permite a la institución escolar, 
en este caso a la escuela unidocente, tener claramente definido su papel social y plantear unas 
buenas y siempre armónicas relaciones con la sociedad usuaria a la que sirve.55 

En esta perspectiva, citada por Guevara, citando a la vez a Fuentes, el currículo en su aspecto 
dinámico, es el que permite estructurar unas actividades académicas con la definición de unos 
procesos que harán evolucionar al individuo en cuanto a su formación. Estos procesos, agrega, 
al referirse a su tiempo concreto de realización, permiten diferenciar y observar las distintas 
transformaciones del sujeto y su paso por el logro de objetivos cada vez más complejos.

Textualmente agregan: “Visto el currículo como algo procesal y no normativo, se entiende que 
es necesario escapar a los anacronismos temáticos, a la obsolescencia de contenidos y a la 
formación diseñada de instancias externas a la propia colectividad. Se alcanzará entonces un nivel 
de capacitación que se conectará directamente al desarrollo histórico del grupo y que será siempre 
adaptable a las diversas modificaciones de la realidad en que se aplica. En este sentido, un currículo 
apropiado será aquél que permanece actualizado, una y otra vez a las nuevas relaciones y prácticas 
sociales y a las exigencias técnicas, tecnológicas y científicas”.56

Muchos son, pues, los conceptos de currículo y las variaciones que éste ha tenido a través de 
los tiempos, desde cuando se empezó a hablar del mismo; pero, para efectos de estas páginas, 
aunque somos conscientes del riesgo que corremos al situar unos conceptos, en algo tan complejo 
y discutible, refirámonos a los de la UNESCO, Arnaz, Zabalza y Arredondo y a otros dos más, 
centrados en experiencias de la educación rural. 

54 Ibídem
55 Guevara Amórtegui, Carlos. Algunas Consideraciones sobre el Currículo. Revista Estudios en Pedagogía y Didáctica. Vol. 1. 
No. 1. Abril-Junio, 1995. Bogotá, Colombia.
56 Ibídem.

La primera fuente señaló, en 1918, que el currículo : “Son todas las  experiencias, 
actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por 
el profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanzar los fines de la 
educación” (UNESCO, “Curriculo revision ad research”. Educational Studies 
and Document, París, 1918).

Por su parte, Arnaz (1995) dice que el currículo : “...es el plan que norma y 
conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-
aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa (...). Es un conjunto 
interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurado en 
forma anticipada a acciones que se quiere organizar; en otras palabras, es una 
construcción conceptual destinada a conducir acciones, pero no las acciones 
mismas, si bien, de ellas se desprenden evidencias que hacen posible 
introducir ajustes o modificaciones al plan”. (Arnaz, José. La Planeación 
Curricular. Editorial Trillas. México.)
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Según González “...el currículo debe ser particularizado a un espacio y a un tiempo. No debe haber 
currículos comunes a varias instituciones. Más bien podrá haber aspectos muy generales que sirvan 
de guía para la educación o la elaboración del currículo propio”57

Una tendencia, que no se ha obviado como debe ser, desde el punto de vista organizacional y de 
responsabilidad, es que el currículo sea genérico, o para varias instituciones, como ya lo señalamos, 
“...sino que cada institución elabore su currículo, lo cual está acorde con la regionalización y 
localización del mismo. Esto lo hace más real, más entendible, pero sobre todo más realizable”58 
Sin embargo, en una opción como ésta hay que conjugar muy bien lo relacionado con el currículo 
nacional y el currículo regional o, departamental y circuital, de los cuales no se puede hacer tábula 
rasa y lo cual se vuelve riesgoso en el espíritu del mantenimiento de la unidad y de la identidad 
nacional.

Moreno, señala también a este respecto que: “Emparejado con el centralismo va la tendencia a la 
homogenización, que olvida la diversidad social y regional y sobre todo las diferencias personales. 
Aunque paradójicamente también se da el extremo contrario de la dispersión curricular, sobre todo 
en la educación superior: según parece requerimos todavía trabajar mucho para llegar al equilibrio 
de propuestas curriculares compartidas y diversificadas”.59

Porras y Chaves citando la Ley 115/94 de Colombia, encuentran que esta define el currículo como 
el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a 
la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el Proyecto Educativo Nacional.60

Rodríguez y Mogollón por su parte, y ya en el ámbito rural y de la escuela unidocente, unitaria 
o multigrado, dicen que: “El currículo lo conforman todos los elementos que se conjugan en una 

57 Lugo González, Alfredo. El Currículo. ww.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Educadores/El_curr%c3%AL 
58 Ibídem
59 Moreno Castañeda, Manuel. Valores Transversales en el Currículo. www.latarea.com.mx/articul/articul15/moreno15.htm
60 Porras B. Elizabeth y De Chaves, Bertha. Construcción del P.E.I. y Plan Curricular para Docentes. Gráficas Aguilera Ltda. 
Bogotá, Colombia, 1997.

Para este mismo autor latinoamericano, el currículo se compone de cuatro ele-
mentos:
a) Objetivos curriculares.
b) Plan de estudios.
c) Cartas descriptivas.
d) Sistema de evaluación.

Para Arredondo (1981) también latinoamericana, “...el currículo es el resultado 
del análisis del contexto, del educando y de los recursos, que también implica la 
definición de fines, objetivos y especifica medios y procedimientos para asignar 
los recursos”

Zabalza, (1993) por su parte, escribe que: “...el currículo es el conjunto de los 
supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que se dan 
para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. que 
se considera importante trabajar en la escuela año tras año”  (Zabalza, Miguel A. 
Diseño y Desarrollo Curricular. Narcea, S.A. de Ediciones. Madrid).

http://www.latarea.com.mx/articul/articul15/moreno15.htm
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escuela, para que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender, en el momento preciso y de 
una forma fácil lo que pareciera ser difícil”.61

Esto quiere decir que el currículo, según los mismos autores, está constituido por los programas 
de estudio, los planes de clase, las formas de evaluación, los materiales educativos, las formas 
de organización de los alumnos, los horarios de estudio, los maestros, los alumnos, los padres de 
familia, los métodos y técnicas de enseñanza y de aprendizaje.

También, advierten ellos que: “Es muy difícil priorizar los elementos del currículo, porque en el 
momento que se desarrollan, todos tienen una estrecha relación entre sí. Sin embargo, es importante 
definir “para qué concepto de aprendizaje” y “para qué tipo de persona” está diseñado el currículo, 
porque esos conceptos son los que dan forma y vida a todos sus elementos”.62

Sin embargo, sin bien es importante tener u optar por un concepto de currículo y comprender su 
importancia primero, para la educación de los niños y de las niñas y, segundo, para el docente, para 
la escuela y para la comunidad, así como cuáles son sus fuentes y cuáles también sus elementos 
constitutivos, lo más relevante es entender, por una parte, como lo señala Posner, “...que las 
definiciones no son política o filosóficamente neutrales. 

Una diferenciación conceptual clara entre los fines y los medios de la educación conduce a 
consecuencias con implicaciones políticas y éticas. Por ejemplo, esta diferenciación apoya el 
punto de vista de que ciertas clases de decisiones –acerca de los fines- requiere cierta clase de 
experiencia y autoridad, en contraste con otra clase de decisiones –es decir, acerca de los medios- 
y que algunas personas –por ejemplo, los maestros- tienen un tipo de experiencia pero no otro.

La diferenciación entre fines y medios también es motivo de disputa para los filósofos pragmáticos, 
entre otros. Ellos aducen que es imposible decidir sobre los fines independientemente de los medios, 
y que los resultados buscados sólo se comprenden por completo en retrospectiva o conforme se 
desarrolla la enseñanza. ¿Cómo sabe un maestro lo que realmente pretende alcanzar sino es hasta 
cuando lo enseña en realidad?”63

Por la otra parte, todo docente, y desde luego el o la unidocente, debe preocuparse permanentemente 
de actualizar y adecuar el currículo, según las nuevas tendencias y propuestas que se van 
presentando sobre el mismo, dado que ellas no surgen por generación espontánea o por simple 
pálpito de quienes las presentan o las desarrollan, sino que son resultado de procesos investigativos 
de la realidad del mundo y de los diversos entornos, determinados por múltiples cambios y nuevos 
paradigmas de toda índole que obligan a que la educación y el currículo se vayan adecuando a esas 
nuevas circunstancias, lo cual en las zonas rurales y en la escuela unidocente, unitaria o multigrado 
es más complicado y difícil, por las realidades que allí se viven muchas veces de atraso, de llegada 
tardía de los cambios, de pobreza y también de marginamiento en que los Estados las mantienen.

El o la docente de la escuela unidocente debe conocer que el currículo tradicional o de obsesión por los 
contenidos, el de enfoque tecnológico o de obsesión por los objetivos, el espontaneísta o de obsesión 
por los alumnos, como los clasificó Porlán64 u otros tipos de currículo como el de proceso político, de 
proceso de cambio social, de proceso tecnológico, de realización personal, de desarrollo de recursos 
humanos, de desarrollo organizativo y de proceso científico, como los clasificó Palladino,65 definitivamente 
ya no son más, están a destiempo o son obsoletos, si se siguen aplicando, porque el mundo, la realidad, 
la mentalidad humana, las necesidades actuales,  y hacia el futuro son otros, y exigen un cambio muy 
significativo en la concepción, el planeamiento, la implementación, el desarrollo y la evaluación curricular.

61 Rodríguez C. Ana Roxanda y Mogollón J., Oscar. Módulo 7. La Incorporación de la NEU en la Formación de Maestros. Lito-
grafía Van Color, S.A. Guatemala, 1997
62 Ibídem
63 Posner, George J. Análisis de Currículo.McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. México, D.F. 2005
64 Porlán, Rafael. Constructivismo y Escuela. Diada Editora, S.L. Sevilla, España, 1997
65 Palladino, Enrique. Diseños Curriculares y Calidad Educativa. Espacio Editorial. Buenos Aires, Argentina, 1995.
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Lo anterior dicta, además, que el currículo no puede ser una camisa de fuerza que construyen e 
imponen unas autoridades de la educación de manera verticalista o autoritaria, sino que el mismo 
debe ser construido en un proceso participativo con docentes, niños y niñas, padres y madres y 
comunidades y que además, debe percibirse no dogmáticamente, sino con una visión y construcción 
dialéctica que exige que el mismo se construya como una hipótesis que se va validando continua y 
permanentemente, de acuerdo con el acontecer y desarrollo cotidiano de toda la comunidad y de 
la realidad natural y organizacional del entorno. 

Diversas son también las tendencias que hoy presenta el Currículo a las cuales las autoridades 
educativas, el o la docente y así mismo, las comunidades, deben estar atentos para ver como 
pueden implementarlas en sus realidades ambientales y escolares concretas.

Sería dispendioso explicarlo aquí, sin embargo, puntualizar las tendencias que en la actualidad 
tiene el currículo es una visión que no pueden omitir los educadores y educadoras, ni la escuela 
ni la comunidad nos referimos, entre otros, al currículo centrado en la práctica del docente y de la 
investigación como lo quiso Stenhouse, al currículo holístico, al currículo en función del pensamiento 
complejo, al currículo constructivista, al currículo como proyecto institucional, al currículo centrado 
en proyectos y al currículo por competencias.

Antes de que usted aborde el penúltimo capítulo de esta obra, realice la siguiente actividad, la cual 
debe registrar en su texto paralelo.

Describa y explique qué tipo de currículo, desde el punto de vista de los enfoques curriculares, 
utilizan las escuelas unidocentes en su país. ¿Considera usted que el enfoque curricular que tienen 
las escuelas unidocentes en su país, es apropiado a la realidad y perspectivas de dichas escuelas? 
¿Por qué? ¿Recomendaría usted una transformación curricular para las escuelas unidocentes de su 
país en este momento? ¿Por qué?

De respuesta a lo anterior, por favor, en su texto paralelo.
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VERIFIQUE Y CONSOLIDE SU  

APRENDIZAJE

Responda en su texto paralelo lo que enseguida le planteamos:

1º. Mencione y explique un ejemplo de su (o de la) práctica pedagógica que tenga que ver 
con la aplicación de la epistemología.

2º. Escriba o describa un caso psicopedagógico de común ocurrencia en una escuela 
unidocente y plantee la solución que usted le daría al mismo.

3º. ¿Cómo considera usted que es la mejor manera pedagógica, metodológica y quizás 
psicosociológica,  de inculcar la educación en valores en la escuela unidocente? 

4º. Investigue qué modelo o modelos pedagógicos utilizan las escuelas unidocentes, unitarias 
o multigrado en su país, describiendo en una matriz (primera columna) los enfoques o 
modelos y en las demás, al frente, las variables o factores que están presentes y los 
caracterizan.

5º. Elabore un ensayo, de no menos de 3 páginas, sobre cuál ha sido el modelo o modelos de 
currículo aplicados hasta la fecha en las escuelas unidocentes de su país y sustentar, si es 
pertinente o no, el modelo actual y explicar por qué.

113
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GESTION INSTITUCIONAL  
DE LA ESCUELA UNIDOCENTE, 
UNITARIA O MULTIGRADO.

        

IV

    Introducción.

    Objetivos Específicos.

 A.   El Concepto, Importancia y Modelos de la Gestión Institucional.      
    B.   Principios de la Gestión Institucional.
    C.   Elementos Básicos de la Gestión Institucional.
    D.   L a Gestión Institucional y la Participación Comunitaria.
    E.   La Autoevaluación Institucional en la Escuela Unidocente.
          Verifique su Aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
Reflexionar y analizar la gestión institucional de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, es 
una actividad cognitiva y práctica de gran relevancia, dado que la función del o de la docente de la 
misma, generalmente sesgada hacia lo académico, olvida por consiguiente, por falta de preparación 
o cualquier otra circunstancia, la importante tarea de la gestión.

Reconocemos, que la triple tarea de la práctica de un educador en la escuela unidocente, como 
es: atender la planeación, organización y gestión institucional, atender el desarrollo del currículo y 
atender la comunidad, no es una tarea fácil, lo cual se agrava, según el tamaño o extensión de la 
comunidad y, por consiguiente de la misma escuela.

Hasta el presente, la capacitación que se ha proporcionado al docente o a la docente de dicha 
institución, ha estado también muy centrada en lo académico, olvidando la gestión propiamente 
dicha de la institución y también la gestión comunitaria, lo cual explica, en buena parte, por qué se 
olvida o se margina en la práctica dichas áreas, tan necesarias y vertebrales también en la calidad 
de la educación que la escuela debe ofrecer.

Con ocasión de esta obra, cuyo objetivo o propósito principal es contribuir a la calidad de la educación 
que imparten las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, mediante la formación o capacitación del 
o de la docente, no podíamos negarnos a plantear y hacer algún desarrollo sobre el tema, aunque no 
con las pretensiones que quisiéramos. Sin embargo, consideramos que este inicio puede ser un buen 
incentivo para que el o la docente que aborde su estudio, visualice de mejor manera la importancia que 
tiene la gestión institucional y, así mismo, continúe su desarrollo profesional y práctico sobre la misma.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1º. Identificar y explicar los tres grandes roles que debe ejercer un o una docente de escuela 
unidocente.

2º. Definir en que consiste la gestión en la escuela unidocente y explicar por qué es 
importante.

3º. Investigar y producir un breve informe sobre hasta donde, realmente, los y las docentes 
unidocentes, unitarios o multigrado asumen de manera consciente, clara y ordenada, 
funciones de gestión de sus instituciones.

4º. Definir y explicar en forma ordenada y secuencial, las tareas o actividades de gestión 
que un o una docente de escuela unidocente, debe realizar en su institución.

5º. Con ejemplos de su propia experiencia o práctica, o de una o un colega cercano, 
explicar cómo pueden darse en la escuela unidocente los fenómenos de sinergia y de 
entropía.

6º. Explicar, con ejemplos de su propia experiencia y práctica, o de un colega cercano, 
cómo la gestión afecta o puede afectar la calidad de la educación que imparte su 
institución.

7º. Explicar en qué sentido la gestión en la escuela unidocente, unitaria o multigrado, debe 
ser integral y a la vez sistémica.

8º. Identificar las fortalezas y debilidades que tiene el plan de gestión de la escuela 
unidocente que usted tiene a cargo, (o la que seleccionó para el estudio).

9º. Explicar qué es la autoevaluación institucional y cuál es su importancia
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A. EL CONCEPTO, IMPORTANCIA 
 Y MODELOS O ESTILOS  

DE LA  GESTIÓN INSTITUCIONAL.

1. EL CONCEPTO.

Según una investigación diagnóstica citada en esta obra, realizada por Vargas, en Costa Rica, para la 
propuesta de un Módulo de Educación Rural para la Formación de Docentes en I y II Ciclos, realizada 
durante los años 2006 y 2007, en el marco de la Maestría de Educación Rural Centroamericana que 
Desarrolla la División de Educación Rural de la Universidad Nacional, UNA, con el apoyo financiero 
de los Países Bajos y de la Universidad de Utrech se encontró, entre otros diferentes aspectos, los 
siguientes que nos parecen relevantes para el presente tema.

“- Los docentes de las zonas rurales desempeñan una serie de tareas que los diferencia de sus 
colegas urbanos. En las escuelas multigrado, por ejemplo, atienden varios niveles en forma 
simultánea y ejercen la administración del centro educativo. Además, el contexto les plantea una 
serie de responsabilidades que trascienden el aula escolar hacia el espacio comunitario, haciendo 
que su labor sea muy diversa y compleja...

-Otro aspecto que señalan las personas consultadas se refiere a la falta de una preparación adecuada 
para el desempeño pedagógico y administrativo. Entre los problemas que enfrentan están: la falta 
de conocimientos metodológicos para trabajar con varios grupos en forma simultánea y atender 
las necesidades especiales y el desconocimiento de estrategias de administración y legislación 
educativa.

Por otro lado, manifiestan no tener suficiente apoyo institucional para desempeñar su trabajo, y por 
el contrario, sienten que se les recarga de tareas burocráticas, además de tener que cumplir con 
funciones que corresponden a otras instituciones”.66

Luego, el estudio de Vargas, señala: “Como resultado de la investigación se obtuvo un conjunto muy 
amplio y diverso de contenidos que, a criterio de las personas consultadas, deben ser incorporados 
a los planes de estudio de las Universidades. Muchos de estos contenidos ya se encuentran en los 
planes vigentes; no obstante, es importante conocerlos pues revelan la importancia y la necesidad 
de seguir siendo tomados en la formación”.67

66 Vargas Fallas, Claudio A. Op. Cit.
67 Ibídem

Comunidad

Administración Docencia

Alumnado
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Como atrás lo señalamos, una de las particularidades del o de la docente de la escuela unidocente, 
unitaria o multigrado, es que su rol se ejerce o se debe ejercer en tres ámbitos claramente 
determinados y relevantes: la administración, la docencia y la labor comunitaria.

Sin embargo, y a sabiendas de que estos son los tres principales roles que debe ejercer el o la 
docente unidocente y de los cuales depende la eficiencia y eficacia de su desempeño, los mismos 
no gozan de especial énfasis en los procesos de formación, especialmente los que tienen que ver 
con lo administrativo y comunitario. En los estudios que se han hecho en la región, los docentes 
afirman no ser motivados suficientemente para tal fin por las universidades o instituciones que 
los forman y, que los logros que llegan a obtener, se deben principalmente a la responsabilidad, 
compromiso y vocación que sienten al trabajar en las tareas que eligieron.

El estudio mismo realizado por Vargas sostiene que: “La eficiencia como docentes rurales depende 
también del desarrollo de cualidades personales. Estas cualidades están ligadas, en la mayoría de 
los casos, con la forma en que establecen las relaciones sociales con los estudiantes, la comunidad 
y la capacidad para adaptarse a las características del medio. Ser humildes, accesibles, amigables, 
saber tratar a los demás, tener una visión humanista, son actitudes que les han permitido ganarse 
el respeto y apoyo a las comunidades. También, ser innovadores y el saber como aprovechar los 
recursos del medio, les ha permitido resolver muchas de las limitaciones que encuentran diariamente 
en su trabajo como docentes”.68

El mismo autor, continuando la línea de lo afirmado antes, señala igualmente que: “Las funciones 
administrativas que deben realizar los unidocentes o directores 1 en sus respectivas escuelas, son las 
mismas que llevan a cabo otros funcionarios que sólo tienen a su cargo la dirección de la institución. 
Esta responsabilidad que se suma a las propias de la docencia, se torna una tarea extenuante para 
los unidocentes y directores 1 porque, muchas veces asumen las tareas que les corresponde a los 
miembros de las Juntas de Educación y el Patronato Escolar. Uno de los docentes consultados dice: 
“Debido al bajo nivel educativo de los padres de familia, me corresponde hacer todo el papeleo, 
desde llevar los libros de actas hasta hacer las planillas y el presupuesto de la junta”.69

La lista de los contenidos administrativos sugeridos por el estudio de Vargas70 son los siguientes:

Pero, evidentemente, no es lo mismo administrar una institución cuando tal actividad constituye 
la función única de un director que cuando como función agregada le toca a un o a una docente, 
como es el caso del maestro o maestra unidocente, unitario o multigrado, que como ya lo hemos 
dicho, además de administrar la institución, por más pequeña que sea, también debe ejercer como 
docente de la misma y trabajar por la buena relación con los padres y madres y con la comunidad 
y contribuir al desarrollo de estos.

68 Ibídem
69 Ibídem
70 Ibídem

- Administración educativa.
- Aspectos básicos de archivo y contabilidad.
- Legislación educativa y políticas educativas vigentes.
- Administración del recurso humano: personal escolar y comi-

tés de apoyos institucionales.
- Formación para el liderazgo.
- Planeamiento y ejecución de proyectos.
- Cómo establecer relaciones con la comunidad e interactuar 

con los diferentes actores comunitarios que hay en ellas.
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Sin embargo, siendo también tan importante el componente administrativo, este es el menos 
abordado y analizado cuando se alude al tema de la escuela unidocente, unitaria o multigrado.

La gestión, como fenómeno de la administración y de la gerencia, términos que quizás son 
equivalentes, o al menos así parece ocurrir en la práctica, ya que se utilizan indistintamente según 
las circunstancias y los contextos de significado, consiste básicamente en el conjunto de acciones 
que realizan ciertas personas en las organizaciones para facilitar que estas funcionen y se logren los 
objetivos en condiciones adecuadas.

La escuela unidocente, unitaria o multigrado es mucho más que una o varias aulas con que suele 
confundirse y, así como ocurre con las empresas u organizaciones, ella tiene también un entorno, la 
comunidad, unas instalaciones, una dotación o recursos y unas personas que reciben y se benefician 
con los servicios educativos que aquella ofrece, como son los alumnos y alumnas, los padres y 
madres de familia y toda la comunidad y, para relacionar y combinar estos diferentes elementos 
constitutivos de la escuela, es como surge la gestión, que termina siendo tan importante, guardadas 
ciertas proporciones y características, como la práctica o acción docente específica.

En una empresa, administrativamente se dan u ocurren funciones como la planificación, la 
organización, la ejecución y la evaluación y quien regula y coordina estas funciones es la gerencia, 
mediante la acción que estamos denominando gestión. Así mismo, en la escuela unidocente, 
unitaria o multigrado, y en cualquier escuela por más pequeña que sea, igualmente se deben dar 
aquellas funciones y quien las ejerce o debe asumirlas es el o la docente unidocente, integrando y 
coordinando también todo ese trabajo en una actividad o función global que es la gestión.

Correspondiendo a lo explicado, observe y analice el siguiente esquema: 

Explique ahora, en su texto paralelo lo que ha percibido en él.

Como habrá podido darse cuenta, todas las funciones que constituyen la gestión de la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, están totalmente relacionadas e interconectadas de una manera 

  Ejecución
  (Práctica  
  Docente)

   Evaluación

 Gestión
 Escuela-
 Unidocente

Planificación
 Organización
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sistémica, lo cual quiere decir, que no hay una función más importante que otra, sino que ellas son 
sinérgicas, es decir, que todas contribuyen activa y concertadamente a los resultados institucionales y 
que solamente funcionando equilibrada o armónicamente (sin exceder el nivel de entropía) la institución 
puede ofrecer un servicio de calidad como lo merecen los niños y niñas de las zonas rurales.

Entropía, definamos el término, para mayor claridad de lo anterior, es la masa de energía que utiliza 
un sistema en su normal o equilibrado funcionamiento. Cuando hay desorden o disfuncionalidad 
en el mismo, hay derroche de energía del sistema y es cuando podemos decir que hay exceso o 
rebasamiento de la entropía. Según Castro: “Conforme a la segunda ley de la termodinámica, todo 
sistema tiende a la entropía, esto es, a una gradual desorganización conducente a que sus partes 
se desarticulen y el conjunto se disgregue en el medio. El proceso de entropía puede manifestarse 
como el desgaste que resulta de funcionar a lo largo de las vicisitudes y el tiempo”.71

La función de la gestión, por consiguiente, es mantener la organización o institución en el nivel de 
entropía justo o racional, que es el normal del sistema, es decir, “...mantener el sistema, especialmente 
ocurre en los sistemas complejos, en la homeostasis o negentropía, es decir, el trabajo de generar 
una antientropía o entropía negativa. Esta es la capacidad de un sistema para conservar y aun 
perfeccionar su organización interna –importando y procesando recursos ambientales-, con el fin 
de producir los reajustes internos suficientes para mejorar el rendimiento de sus intercambios con 
el medio, y para compensar tanto las variaciones ambientales como las alteraciones internas 
ocasionadas por su propio funcionamiento, todo lo cual el sistema hace conforme a su propia 
legalidad y manteniéndose dentro de los límites de su viabilidad.”72

Aguerrondo, señala que: “...la posibilidad de cumplir con los objetivos de calidad y equidad en 
educación, involucra aspectos esenciales de la gestión y organización del sistema educativo. Son 
por lo tanto, también, facilitadores o condicionantes del cumplimiento de los objetivos políticos de 
la educación.

Ambos aspectos son complementarios. El campo de la organización hace referencia fundamental 
a los aspectos de estructuración de la forma institucional. El campo de la gestión es el campo de 
la “gerencia”, es decir, aquel que se ocupa de poner en práctica los mecanismos necesarios para 
lograr los objetivos de la institución y de resguardar su cumplimiento”.73

Como lo señala, por otra parte, Garavito: “Todo proceso administrativo para que tenga éxito debe 
empezar con una fase de PLANEACIÓN, en la cual participará cada uno de los gestores del cambio, 
para que llegados a acuerdos en tema, tiempo y acción, instrumentos, responsables, acciones a 
desarrollar, se garantice el éxito de la gestión que se quiere o se necesita desarrollar”.74

Luego, la misma Garavito, afirma: “La gestión es un proceso integral en el cual la planificación, la 
ejecución de acciones y la evaluación de las mismas interactúan continuamente sobre la base del 
mismo propósito: el cumplimiento de los objetivos previstos, en este caso, los del proyecto educativo 
institucional. Las fases de planear, ejecutar y evaluar son dinámicas, entrelazadas y simultáneas en 
el tiempo; son un conjunto sistemático de procedimientos que la institución realiza para modificar 
una situación insatisfactoria y lograr una situación alcanzable, es decir, evaluable –una situación que 
es alcanzable, por definición es evaluable-, pues de lo contrario no podrá saberse si se alcanzó o 
no, o si es compartida por el conjunto de personas que conforman la institución”.75

71 Castro, Nils. Sistemas, Estructuras y Desarrollos. Editorial Universidad Estatal a Distancia, EUNED.  San José, Costa Rica, 2003.
72 Ibídem
73 Aguerrondo, Inés. La Escuela Como Organización Inteligente. Editorial Troquel. Buenos Aires, Argentina, 1996.
74 Garavito, Carlota. Plan de Mejoramiento Institucional. Ediciones SEM. Bogotá, 2006.
75 Ibídem



120

2. LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA UNIDOCENTE.

Revisados los anteriores conceptos y basado también, desde luego, en sus conocimientos 
y experiencia, ¿ qué importancia concede usted ahora, a la gestión de la escuela unidocente o 
multigrado?

Efectivamente, no cabe duda de la gran importancia que tiene la gestión de la escuela unidocente, 

unitaria o multigrado, ya que ella es como la brújula, o el timón que puede conducirlo a alcanzar 
plenamente, los proyectos y logros educativos que desea ofrecer.

Hablar de calidad de la educación a que están obligadas todas las instituciones educativas, por 
razón y responsabilidad histórica, cívica y ética, y en este caso también, desde luego, la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, es hablar también de la eficiencia o eficacia de dicha institución 
como una totalidad y como ya lo describimos. Pero, para que la institución funcione de esta manera, 
se requiere una adecuada gestión.

Mediante la gestión, no solamente se da una valoración de los recursos con que cuenta o le son 
necesarios a la institución, sino que son racionalizados en su uso, de mejor manera, los que se 
tienen o puedan llegar a tener.

La gestión adecuada de la escuela mantiene viva la presencia de la institución en la comunidad, 
posicionándola como una organización confiable, responsable, necesaria, sana, dinámica y de 
beneficio social, contribuyendo a que aquella comparta permanentemente su situación actual y la 
situación ideal o deseable de la misma.

Con base en esto mismo la comunidad, como si fuera un termómetro, identificará permanentemente 
lo que le es insatisfactorio y lo que quisiera que se cambiara.

Muy significativo, para ir concluyendo este aparte, es mencionar lo que afirma la misma Aguerrondo 
sobre este particular: “Debido a que la acción básica de la educación se desarrolla en el aula, durante 
mucho tiempo se pensó que la unidad de cambio del sistema educativo era ésta. Así, los esfuerzos 
innovadores durante las décadas de los sesenta y setenta tuvieron como centro principal al docente y su 
tarea de enseñar. Se desarrollaron diferentes propuestas curriculares para el nivel primario o medio, u otras 
referidas a asignaturas o disciplinas específicas como lengua, matemática o ciencias. Estas comprendían 
capacitación para los docentes, guías de trabajo para el docente y el alumno y material didáctico, etc.

Estos esfuerzos no rindieron el resultado previsto porque si bien es cierto que la acción básica de 
la educación se desarrolla en el aula, las coordenadas organizativas del aula están necesariamente 
atadas a los aspectos de organización y gestión de la institución escolar. Las normas organizativas de 
la institución fijan su impronta en la situación de aula, y estrechan los límites de libertad restringiendo 
las opciones posibles”.76

La gestión, pues, en el trabajo del o de la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, 
no puede subvalorarse o relegarse a un segundo plano porque, como ya lo hemos expresado, es 
tan esencial para la calidad de la educación como la misma práctica pedagógica que lleva a cabo 
el docente o la docente.

76 Aguerrondo Inés, Op. Cit.

       Construya su respuesta en el texto paralelo
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3. MODELOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Hay quienes piensan que hablar de modelos, enfoques o estilos de la gestión de la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, dado el general tamaño de esta y otras características que le son 
inherentes, no tiene sentido.

Nosotros pensamos que esto es parte de la subvaloración de la gestión de que ya hemos hablado 
y del protagonismo que se le concede a la práctica docente propiamente dicha, a expensas o con 
omisión o marginamiento de aquélla.

Desde luego, reconocemos que no es fácil hablar o definir los modelos, enfoques o estilos de la 
gestión institucional de la escuela unidocente y en gran parte creemos que esto se debe a la poca 
investigación o sistematización que hay en el ámbito, sobre dicha práctica.

Lo que si podemos afirmar sin restricción alguna, es que los modelos de gestión posibles, 
están finalmente ligados a los estilos de dirección, que influidos, por una parte, por la actitud, 
la responsabilidad y el compromiso del o de la docente ante el funcionamiento, la eficiencia y la 
eficacia de una organización o institución, como la escuela unidocente, unitaria o multigrado y, 
por la otra, por la formación y habilidades de tipo administrativo que tenga el mismo o la misma 
docente, para efectuar la gestión escolar. 

“Los estilos de gestión permiten también diferentes niveles de creatividad y autonomía” afirma 
también Aguerrondo,77 y dadas las características de la escuela unidocente, muy derivadas de las 
características de la comunidad en que ella se encuentra y para la cual trabaja, los estilos de gestión 
que son más congruentes con ellas son el de liderazgo y el de participación.
El liderazgo que debe caracterizar al o a la docente de la escuela unidocente y a la gestión que él o ella 
realice, debe conducir a que la comunidad recupere la escuela como construcción y obra responsable 
de la comunidad de la cual es instancia que posibilita un auténtico desarrollo educativo y cultural.

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia afirma que: “Un hecho que requiere especial 
atención y voluntad de cambio es la organización y desarrollo del gobierno escolar para que ese 
cambio en las relaciones de poder sea una fuerza positiva que dinamice la participación de todos en 
pro del desarrollo de autonomía personal e institucional. En consecuencia, las prácticas pedagógicas 
están orientadas a la interacción democrática-participativa como forma de convivencia y al ejercicio 
del gobierno escolar cuyo objetivo primordial apunta a construir nuevas relaciones en la escuela y 
entre ésta y toda la comunidad.”.78 

Después, el mismo Ministerio señala lo siguiente, lo cual pensamos que es aplicable a todas las 
instituciones escolares y, desde luego, también a las instituciones unidocentes, unitarias o multigrado: 
“Esa nueva concepción de la administración es necesaria para planear, desarrollar, evaluar y mantener 
actualizados el Proyecto Educativo Institucional, PEI, el Currículo y el Plan de Estudios.

La práctica alimentada con la reflexión, ayudará a abrir a estos nuevos caminos de la administración 
a transitar por ellos y a descubrir y asumir el tamaño, la naturaleza y las implicaciones de los 
cambios escolares”.79

La participación, que no es necesariamente una cultura afianzada en las comunidades de nuestros 
países, creemos que en la mayoría, debe constituirse en un aprendizaje social muy importante 
en el cual la escuela, el liderazgo y la gestión de la misma pueden hacer una gran contribución 
para beneficiar así la calidad de la institución y claro está, la calidad de la educación que aquellas 
requieren.

77 Ibídem
78 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Generales de los Procesos Curriculares. Hacia la Construcción de Comunida-
des Educativas Autónomas. Documento 1. Ediciones Crisálida. Bogotá, 1995.
79 Ibídem 
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Las escuelas unidocentes de Centroamerica y República Dominicana, requieren de un equipo de 
docentes que por un lado logren una verdadera participación por parte de las comunidades, en el 
papel que deben asumir en la educación de los niños y las niñas y por otra parte, que puedan liderar 
los procesos de cambio que requieren las escuelas y comunidades con el fin de llevar a cabo un 
proceso educativo, pertinente, inclusivo y de calidad. 

B . PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN  
INSTITUCIONAL

Como ha sido habitual en este texto, recupere sus saberes en una reflexión inicial, respondiendo 
las siguientes preguntas: Seguramente usted ha leído u oído hablar de los principios: 
morales,democráticos, de la matemática, de la ética, entre otros, pero...¿Qué es entonces, para usted 
en tal sentido, un principio, reflexionando sobre la gestión de la escuela unidocente, unitaria 
o multigrado? ¿Qué principios puede atribuírsele a ella?

 Un principio, según el DRAE (Diccionario de la Real Academia), en las acepciones que aquí nos 
interesa es: “...3. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 
materia....5.Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se 
empiezan a estudiar las ciencias o las artes..6. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento 
o la conducta...”.80

Rodas y Arroyo dicen que: “Podemos definir un principio como: “Situaciones que son verdades 
fundamentales o bien que se consideran como tales en un momento dado”, las cuales explican las 
relaciones entre dos o más variables”.81

Hablando de la gestión de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, podemos decir que un 
principio es, entonces, un enunciado o lineamiento fundamental y escrito de la cultura organizacional 
de la institución, y de la gestión de la misma, que permite visualizar el desarrollo presente y futuro 
de ella y que sirve de regulador para que su camino y propósito no se desvíen.

Los principios, que son de obligado cumplimiento en las organizaciones, son como fundamentos 
o puntos clave de referencia que indican en qué sentido debe conducirse la institución y, con otros 
elementos de la misma, como las políticas y la misión y visión de la planeación estratégica entre 
otros, constituyen la filosofía práctica o de acción u operación de aquélla.

Muchos son los principios que pueden mencionarse y explicarse acerca de la gestión, sin embargo, 
para los efectos de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, refirámonos principalmente a los 
siguientes:

80 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Volumen 8. 22ª Edición. Printer Colombiana, S.A. Bogotá, 2001.
81 Carpizo Rodas, Alejandro R. y Arroyo de Rodas, María F. Administración Básica. Editorial Limusa S.A. de C.V. Grupo 
Noriega Editores. México, 2000.

        Construya sus respuestas en su texto paralelo
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1o. Lo fundamental, lo primero, y para lo cual la escuela se 
ha constituido, funciona y se desarrolla son, en primer 
lugar, los niños y las niñas y, luego, los padres y madres y 
toda la comunidad, bajo la egida de que el ser humano en 
cualquier acción productiva o de servicio, siempre debe ser 
lo primero.

2º. La gestión debe percibir la institución y las funciones 
administrativas, como una totalidad compuesta de varios 
elementos en necesaria interacción.

3º. Las decisiones de la gestión deben ser oportunas y siempre 
en el sentido de las mayores prioridades, según la forma en 
que afecten o no a las personas.

4º. La gestión no debe ser unilateral sino interactiva y 
participativa, buscando siempre las posibilidades de la 
cogestión con toda la comunidad educativa.

5º. La gestión debe tener en cuenta siempre las diferencias 
individuales y en ella se focalizarán siempre las decisiones 
que hay que tomar en la organización incluidas, desde 
luego, las pedagógicas.

6º. La toma de decisiones es uno de los actos más 
importantes de la gestión, pero para llegar a ella, además 
de la mencionada oportunidad, se requiere el análisis y 
la reflexión, basadas en hechos y datos lo más objetivos 
posibles.

7º. La gestión debe centrarse en lo poco que es vital y no en lo 
mucho que es trivial. Se debe prestar atención primordial a 
los aspectos que son prioritarios y no a los asuntos de bajo 
impacto.

C. ELEMENTOS BÁSICOS  
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Si partimos del concepto de que la gestión es equivalente a administración y a gerencia, podemos 
afirmar que los elementos básicos de la gestión institucional y referidos a la escuela unidocente y 
que son también herramientas o instrumentos de dicha gestión son: la planificación, la organización, 
la ejecución y la evaluación y control. A estos les podemos sumar otras herramientas que, aunque 
comprendidas en algunas de las anteriores, son bastante relevantes y útiles para la gestión de 
la escuela. Ellas son, por una parte, la toma de decisiones, la información, la comunicación y las 
relaciones humanas y públicas, por no citar muchas otras.
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La Planificación o planeación como también se llama, es la principal función o factor orientador de la 
gestión. Ella puede entenderse como un proceso continuo y constante, mediante el cual se diseña 
el ambiente y las condiciones requeridas para que la organización o institución pueda lograr los 
objetivos que son inherentes a ella, como respuesta a sus necesidades y a las del entorno.

Reyes Ponce dice que: “La planeación consiste, en fijar el curso concreto de acción que ha de 
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 
realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números, necesarias para su realización”.82

El mismo autor cita a Goetz quien dice que planear es “hacer que ocurran cosas que, de otro modo, 
no habrían ocurrido”. Equivale a trazar los planes para fijar dentro de ellos nuestra futura acción.83

La planificación comprende, entre otros factores o elementos: la misión, los objetivos, las acciones 
y los recursos que son necesarios para alcanzar tales objetivos.

La planificación permite visualizar a donde se quiere llegar con la gestión de la organización e 
institución a partir del lugar y momento en que ésta se encuentra, por esto es tan importante previa 
a la planeación, la realización del diagnóstico.

La percepción que se tiene sobre la planeación es también que mediante ella la gestión y la 
organización o institución responde a las circunstancias o necesidades de acción y desarrollo en que 
estas se encuentran, por esto es que la planificación es anticipatoria y antecede, por consiguiente, 
a las demás funciones de la gestión.

La planeación allana el camino para llegar al cumplimiento de los objetivos de la institución, como 
ya lo mencionamos.

La planeación está estrechamente vinculada al seguimiento y al control que debe hacer la gestión, 
constituyéndose así “…los planes en los estándares que permiten ejercer el control”.84

En la planeación, es importante la definición y tener en cuenta como elementos sustantivos 
y orientadores de ella la Misión, la Visión, los objetivos ya mencionados, las políticas y las 
estrategias.

El plan por excelencia que más corresponde a la naturaleza de la escuela unidocente es el Plan 
Educativo Institucional, al cual nos referiremos más en detalle en el capítulo siguiente y último de 
esta obra.

La Organización. Podemos definirla como la utilización equilibrada y racional de los recursos (¿cómo 
se va a hacer?) con que cuenta una institución u organización. Igualmente, según Rodas y Arroyo: 
“… se puede visualizar como la elección entre la posibilidad real y completa de acción, elegida en 
la planeación de cierta función, de la combinación más productiva de factores componentes, al 
agruparlos, al asignar otros grupos y fijarles medios de todas clases”.85

Transferido el concepto a la organización de la labor docente en la actividad educativa de la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, podemos definir la organización como el esfuerzo permanente 
también, de ordenamiento de todos los recursos y acciones que tiene disponibles el o la docente 
en la institución y en la comunidad.

Por lo tanto, todo centro educativo, debe tener, en el ámbito de la gestión que realiza el docente o 
la docente un plan y unas acciones organizativas de la labor que en ella realiza y debe realizar.

82 Reyes Ponce, Agustín. Administración de Empresas. Teoría y Práctica. Editorial Limusa, S.A. de C.V. Grupo Editorial Noriega. 
México, 2000.
83 Ibídem
84 Villalta G., Gonzalo. Curso Superior de Administración. Editorial Sello Latino de la Universidad Latina de Costa Rica. San 
José, Costa Rica, 1999.

85 Rodas Carpizo, A. y Arroyo de Rodas, M. Administración Básica. Limusa, Noriega Editores. México, 2000.
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La función de organización en la gestión de la escuela unidocente, unitaria o multigrado comprende, 
principalmente, la organización de la escuela y del aula que comprende a su vez el arreglo, 
ordenamiento y mantenimiento de las mismas y la creación del buen ambiente, la organización y 
relaciones de comunicación del o de la docente, la organización y distribución del tiempo en el marco 
del calendario escolar y del horario, la organización de los proyectos, la organización para el trabajo 
con los padres y madres de familia y la comunidad, entre otras actividades relacionadas,claro está, 
con la organización de las actividades curriculares.

Algunos aspectos centrales de la organización son inherentes a la práctica escolar o docencia 
propiamente dicha y a las cuales hemos de referirnos con un poco de más detalle también en el 
capítulo siguiente.

La ejecución o gestión propiamente dicha: A esta función específica nos hemos referido ya con alguna 
amplitud en este capítulo, de allí que hayamos considerado no ahondar más en ella y pasar a la 
última función o elemento de la misma.

El Seguimiento, la Evaluación y el Control: Realizar la gestión adecuada en una institución unidocente, 
unitaria o multigrado, exige que el o la docente esté atento a cómo se dan las acciones en la escuela 
y cómo funciona la organización, así mismo, debe evaluar permanentemente, día a día, los planes, 
los programas, las acciones y los resultados que se vayan obteniendo. Para realizar la evaluación, 
aquél dispone de varias estrategias e instrumentos, los cuales apuntan a aspectos específicos 
como el rendimiento y resultado de los aprendizajes de los alumnos y alumnas o a aspectos más 
generales como la totalidad de la escuela y para ello se cuenta con la autoevaluación institucional a 
la cual le dedicamos un apartado al final de este capítulo y, de igual manera, en el capítulo siguiente 
y final de esta obra, la evaluación tendrá un nuevo espacio más específico. 

D. LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Quizás nunca, al menos teóricamente, en las escuelas ha estado presente el pensamiento de que 
la educación es solamente patrimonio de ellas y que la comunidad nada o poco tiene que hacer en 
tal tarea, aunque en la práctica muchas veces ha sido así.

Alguna vez, al acercarnos en función de asesoría a una escuela en un país centroamericano y al 
abordar el tema del trabajo con la comunidad, la respuesta que una directora nos dio fue: “Pero, 

¿Que puede saber una madre o un padre de familia de Currículo por ejemplo?, eso es perder el 
tiempo”.

¿Qué opina usted de esta posición de esta directora? Escríbalo en su texto paralelo.

Sí, evidentemente, está fue una infortunada posición de la directora. Seguramente ella dirigía la 
escuela orientada por esa percepción academicista y subvalorante, por lo demás, de las experiencias 
y saberes de los padres y madres de familia, creando por consiguiente una escuela prepotente y 
aislada, que ningún bien podría traer para el desarrollo de la misma en una franca y armoniosa 
comunicación, relación y trabajo conjunto con la comunidad.

Visiones como ésta, seguramente no son escasas aún en nuestros países y contra ellas hay que 
trabajar denodadamente, especialmente con más capacitación, tanto para directivos y docentes 
como para los padres y las madres mismos y para la comunidad.



126

Planchard, afirmó en alguna ocasión que el arte de educar no es patrimonio de los “pedagogos”. 
Prácticamente todos los integrantes de la sociedad, de alguna manera educan. Además, cada uno 
también va educándose mediante la experiencia.

Lo anterior indica, entonces, que extender las fronteras de la escuela hacia una escuela sin fronteras, 
donde la vida, el mundo, el entorno sean extensiones de la escuela, es una necesidad cada vez 
más apremiante y, más en la actualidad, cuando se tienen las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación, TIC, que tanta ayuda pueden prestar a tal propósito, aunque lamentablemente 
llegan tan despacio a las escuelas unidocentes, es necesario reconocerlo. Con la contribución de 
estos medios, hoy más que nunca, la escuela se va quedando sin fronteras y la vida, el mundo, 
la naturaleza entran a formar un todo con la institución educativa. Por eso, en este campo, los 
educadores y las educadoras unidocentes tienen que formularse también un gran desarrollo, porque 
este analfabetismo será intolerante en el próximo futuro de la educación y de la escuela, como ya 
lo está siendo de hecho en muchos casos.

Mockus, Hernández y otros, señalan a este respecto que: “...en este momento es reconocido, de 
manera prácticamente universal, que el niño no es una tábula rasa en la cual la escuela vendría a 
inscribir sus verdades; la pregunta contemporánea es más bien cómo se explicita teóricamente y cómo 
se enfrenta prácticamente el conflicto o la superposición entre saberes escolares y extraescolares. 
Una de las soluciones a este conflicto es hacer más permeable la escuela a la cultura extraescolar 
y a la elaboración de la propia experiencia, pero ello implica debilitar las fronteras de la escuela, 
es decir, -entre otras cosas-, jugar con las separaciones y las relaciones entre formas distintas de 
comunicación y de conocimiento”.86

Luego, estos autores escriben, algo muy relevante también en este tema vinculatorio entre el mundo 
escolar y el extraescolar y en el marco de concebir la pedagogía, ya no de una manera tradicional sino 
en una visión y propuesta reconstructiva y a lo cual ya aludimos, en capítulo anterior de este libro. 
Tales autores dicen, entonces: “El papel alcanzado por la escuela dentro del conjunto de procesos 
de socialización y de reproducción cultural le da un alcance sin precedentes al cuestionamiento en 
su sentido y orientación. Al menos en parte, ese cuestionamiento, y las innovaciones que genera, 
converge con cambios pedagógicos que vienen afectando lo que hemos llamado las fronteras de 
la escuela. En particular, nuestra época asiste a la problematización de los límites que separaban 
nítidamente en su lenguaje, en sus prácticas y en sus saberes, a la escuela de la vida extraescolar. 
Esa separación, y la jerarquía según la cual lo escolar es más valioso, han sido una y otra vez objeto 
de impugnación o, al menos, de sospecha. Al mismo tiempo, es necesario –y se produce en la 
práctica, como condición incluso de unidad de la experiencia de los individuos –cierto grado de 
articulación o de superposición entre lo escolar y lo extraescolar”.87

Parra, por su parte, señala que: “La comunidad tiene mucho que enseñarle y compartir con la 
escuela y la escuela, a su vez, puede contarle y compartir muchas cosas con la comunidad. La 
formación permanente o en servicio de docentes puede proyectarse hacia nuevos escenarios, 
contribuyendo así al acercamiento deseado entre comunidad y educación.

La comunidad, sus condiciones, su desarrollo es el primer espejo, el primer horizonte que tienen 
e incorporan, quizás inconscientemente, los niños y niñas para visualizar y hacerse metas sobre 
su futuro.”88

Por tal razón y otras más, el trabajo, la gestión pedagógica y el liderazgo, así como la conjunción y 
la cogestión con la comunidad es muy relevante aquí, porque: ¿Cómo venderles una perspectiva de 
futuro a los niños y a las niñas cuando su cotidianidad transcurre en una comunidad pauperizada, 
llena de limitaciones y sin una visión clara de futuro?

86 Mokus, Antanas; Hernández, César Augusto; Granés, José y otros. Las Fronteras de la Escuela. Cooperativa Editorial 
Magisterio. Bogotá, 2003.
87 bídem
88 Parra Sandoval, Francisco. La Gestión Educativa. Realidad y Propuestas. Fondo Editorial Universitario. Ibagué, Colombia, 1998.
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Lamentablemente, el medio rural en nuestros países, en general, registra aún muchos atrasos y 
marginamiento, y en esto incluimos las poblaciones indígenas que son quizás las más golpeadas 
por tal indiferencia social y del Estado y en las cuales los problemas son aun más acentuados.

Alguien señala y no sin cierta razón, que a veces cuando se visitan las escuelas rurales, particularmente 
las unidocentes, unitarias o multigrado, se tiene la sensación de que por allí no ha pasado el tiempo 
ni el desarrollo de la modernidad que se da en el mundo.

¿Qué opina usted de esta última afirmación, en relación con las escuelas unidocentes, unitarias o 
multigrado de su país? Si la afirmación es cierta o no, explique por qué ocurre tal situación. 

El papel del liderazgo del docente o de la docente es fundamental para que la comunidad de su escuela 
tenga la capacidad de pensarse a sí misma y generar e impulsar su desarrollo, porque una comunidad 
que no tiene la capacidad de pensarse a sí misma, no tiene tampoco la capacidad de tener una visión 
de futuro y está condenada a seguir repitiendo permanentemente sus errores o desaciertos.

La participación de la comunidad en la toma de decisiones en la escuela, desde sus propias lógicas 
culturales, es una de las oportunidades más importantes para acercar una a la otra. Así se le devuelve 
a la escuela uno de sus propósitos fundamentales –ser un agente de socialización y desarrollo 
comunal y se reelabora el sentido de la institución escolar con las propias comunidades.

Promover la participación de la comunidad, en la gestión de la escuela, aporta significativamente a 
los procesos de democratización en los ámbitos local, regional y nacional.

Las personas, las familias y los grupos constituyen un capital social y cultural. Son portadores de valores, 
tradiciones y visiones de la realidad, es decir, de su propia identidad. Si ello se reconoce, explora, valora 
y potencia, su aporte puede ser muy relevante para el desarrollo educativo y social de la comunidad.

Por tal razón y como parte muy importante de la gestión institucional, según Valdivia y otros: “Es 
preciso desarrollar proyectos educativos con una perspectiva que permita:

1) Fortalecer las propias formas de organización.
2) Avanzar en el establecimiento de lógicas interculturales de actuación desde la gestión escolar, de 

manera que la valoración y el respeto de los saberes y formas culturales propios se materialicen   
por medio de un diálogo respetuoso y la toma de decisiones por consenso.

3) Superar la perspectiva asistencialista de dotar de construcciones a las comunidades sin impulsar 
la participación social y cultural de los pobladores, con el propósito de reconceptualizar el sentido 
de la educación para entenderla como un bien común, fruto de un conjunto de voluntades.

Los padres y madres tienen interés en la educación de sus hijos y se esfuerzan por asegurar su 
asistencia: Sea cual fuere su motivación, los padres campesinos e indígenas se esfuerzan para que 
sus hijos asistan a la escuela y, aunque no son claros para expresar sus demandas por educación, 
las asumen como un bien que deben proporcionar a sus niños y niñas”.89 Sin embargo, acotamos, 
cuando esto no ocurra, porque se dan seguramente muchos casos en que los padres y madres no 
tienen plena conciencia de la importancia de la educación de sus hijos, por ignorancia, pobreza, 
aislamiento territorial y muchas otras razones, aquí es cuando surge la importancia del liderazgo del 
y de la docente para motivarlos y, ojalá, persuadirlos hacia ello.

89 Valdivia y otros. www.caplab.org.pe/descargas/nueva%20escuela%20nueva%20rurali

          Escriba su respuesta en su texto paralelo

http://www.caplab.org.pe/descargas/nueva%20escuela%20nueva%20rurali
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El problema más sensible para trabajar con la comunidad y propender por su desarrollo, quizás sea la 
actitud y la visión que ella tiene sobre el mundo, la vida y el futuro. Por esta razón, el o la docente de 
la escuela unidocente, unitaria o multigrado, debe comprender con claridad la importancia que tiene 
trabajar con la comunidad y cogestionar con ella la escuela como un líder y, por lo tanto, caracterizándose 
como una persona con gran capacidad comunicativa, de emprendimiento, de relaciones humanas y 
suficientemente motivadora, es decir, ser un verdadero o verdadera agente de cambio.

Hace algunos años Prieto expresó lo siguiente, que de pronto puede tener aún mucha vigencia 
en la realidad actual de los países de la región: “El maestro que llega a una comunidad con su 
nombramiento debajo del brazo no puede aislarse dentro de la escuela....
No sería de sorprender que un maestro se mantenga esencialmente como un extraño en la 
comunidad, si no echa raíces duraderas en donde enseña, si fomenta los intereses académicos que 
en gran parte están alejados de la vida y las necesidades del presente y si no tiene responsabilidad 
alguna en los esfuerzos de grupo que realiza la comunidad”.90

Luego, Prieto, agrega: “Para evitar esa separación perniciosa, al maestro, antes de iniciar sus clases 
con los niños, le corresponde hacer un estudio de la comunidad donde va a trabajar, para descubrir las 
costumbres de ésta, sus recursos, sus problemas, el interés que las gentes prestan a estos problemas 
y la disposición de espíritu en que se encuentran para resolverlos. Promoverá reuniones con los 
vecinos para conocerlos, visitará los hogares de sus alumnos para conversar con los padres de éstos, 
visitará los lugares donde las gentes se reúnen, donde trabajan, en actitud, no de simple observación 
atenta, porque esto puede resultar impertinente, sino con el propósito de participar y ayudar.

Una de las primeras tareas debe ser descubrir las personas que dentro de la comunidad ejercen 
mayor influencia, es decir, los líderes reales o aparentes, con el propósito de ponerse en contacto 
con ellos, conocer sus ideas y buscar su cooperación.”91

Como se percibe por todo lo anterior y que constituye apenas una muy simple aproximación al tema, 
el trabajo del o de la docente de la escuela unidocente, unitaria o multigrado con la comunidad, 
es quizás el más relevante desafío que tiene en la gestión de la misma, de allí la importancia que 
antes le concedimos a los roles del o de la docente unidocente, al clasificarlo en tres bastante 
representativos: gestión institucional, gestión académica o práctica docente propiamente dicha y 
gestión comunitaria.

E. LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 EN LA ESCUELA UNIDOCENTE

La autoevaluación institucional es otra de las valiosas herramientas que tiene a su disposición la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado y desde luego, la gestión que el o la docente ejerza en la misma.

Evaluar, y la autoevaluación es una forma de evaluación, es una práctica que le permite a las 
personas y a las organizaciones o instituciones identificar qué va bien o qué va mal en ellas, qué tan 
eficientes y eficaces son en su gestión y desarrollo y cuáles y cómo son los resultados que obtienen 
como productos o servicios.

La evaluación considera pues, o sitúa los diferentes factores que constituyen a una organización, 
institución o empresa y, determina con la mayor objetividad posible, cómo inciden o intervienen en 
la calidad de sus procesos, así como de los productos o servicios resultantes de los mismos.

90 Prieto F., Luis B. El Concepto de Líder. El Maestro como Líder. Imprenta Aldina, México. Publicaciones del Ministerio de Edu-
cación Pública de la República de Honduras, C.A. Tegucigalpa, 1955.
91 Ibídem
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La evaluación, antes que una imposición o una opción, constituye una herramienta y un proceso 
profesional y ético que ninguna gestión puede declinar o eludir, ya que sólo con ella se puede 

conocer realmente cómo se dan u ocurren las prácticas que son inherentes a la esencia y razón de 
ser de una organización o institución y sólo mediante ella se puede obtener la información 
necesaria para mejorar e impulsar dichas prácticas.
Sin embargo, ciertos estilos y formas de evaluación a veces crean sinsabores y conflictos, 
especialmente cuando ésta se vuelve una iniciativa individual, especialmente porque la misma 
puede ser interpretada como demostración de poder y condensa o evidencia, a veces, un estilo 
autoritario en el ejercicio de la gestión.
Circunstancias como estas han conducido a que la evaluación se visualice en su diseño y aplicación 
como un quehacer participativo e incluso democrático, especialmente cuando se trata de evaluar 
instituciones sociales y de servicios que en principio, siendo del Estado, lo son también de las 
comunidades, como es el caso de las instituciones educativas.

En un marco de referencia como el anterior y con el impulso de otras circunstancias, no posibles de 
detallar aquí, es como surgió hace algunos años la llamada autoevaluación institucional, que si bien 
algo se conoce en las instituciones escolares y menos en las unidocentes, unitarias o multigrado, 
por razones obvias, vemos distante de convertirse, como debiera ser, en cultura organizacional de 
aquellas.

¿Conoce usted la autoevaluación institucional, sus fundamentos y todas sus implicaciones 
profesionales, psicosociales y técnicas? Probablemente sí. ¿Cómo la definiría entonces, y qué 
importancia le atribuye para las escuelas unidocentes y la gestión de ellas?

Ahora bien, las instituciones educativas existen con el propósito de contribuir al desarrollo y al 
mejor nivel de vida de las comunidades y los pueblos mediante la educación de sus poblaciones, 
inicialmente de sus niños y de sus niñas, pero dicho quehacer no se puede dejar al azar y a la 
incertidumbre, convirtiéndose en una responsabilidad social el hecho y la necesidad de evaluarlas.

La evaluación, entonces, de las instituciones educativas como realidad organizacional que ofrece 
unos servicios y que está obligada a mejorarlos día a día, ante los desafíos de los cambios que 
amenazan siempre con la obsolescencia, no podrá marginarse del quehacer permanente de 
aquellas, sin el riesgo de desaparecer o entrar a ser igualmente obsoletas o inocuas en la vida y 
desarrollo de las comunidades.

La escuela unidocente, unitaria o multigrado, al igual que todas las instituciones educativas deben 
integrar en los planes y quehaceres de la gestión de las mismas la autoevaluación institucional, 
como medio válido para dar cuenta a toda la comunidad de sus procesos y resultados y, así mismo, 
concertar con esta los cambios o mejoramientos que dicha evaluación pone en evidencia. Tal acción 
será un camino importante para el perfeccionamiento permanente de la institución y para integrarla 
a la misma, como un elemento de su cultura organizacional.

De acuerdo con la óptica anterior, podemos definir entonces la autoevaluación institucional como el 
estudio sistemático y participativo de conocimiento e interpretación de la realidad y de los resultados 
de la institución educativa y de la comunidad, centrados en el plan educativo institucional, en el 
contexto de la realidad regional y nacional y en el análisis de los problemas más relevantes con que 
se ha contado, sus causas y tendencias.

Las características más significativas de la autoevaluación institucional son las siguientes:

         Escriba sus respuestas en su texto paralelo
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La autoevaluación institucional, desde luego, no se debe quedar en la simple descripción o valoración 
de la realidad de la institución educativa y su ejecución y resultados del plan educativo institucional, 
sino que debe trascender a una propuesta y toma de decisiones para el cambio o mejoras en el 
funcionamiento del centro educativo, lo cual debe emerger o generarse en la actitud hacia el cambio 
del o de la docente y de la comunidad y de la voluntad que tengan para optimizar los resultados 
educativos de la institución.

Si como consecuencia de la autoevaluación institucional no hay voluntad y decisiones hacia el 
cambio, mejoramiento y optimización del servicio y proceso educativo del centro escolar, aquella 
no tiene sentido y es prácticamente una pérdida de tiempo y esfuerzos, por ello, ratificamos, la 
autoevaluación debe proponerse la mejora del centro educativo y no limitarse sólo a la mejora de 
la docencia, del alumnado y de los medios, que ya sería bastante, sino que debe tender a mejorar 
el funcionamiento total de la institución en todos sus aspectos internos y externos, atendiendo los 
tres ámbitos ya citados en que la escuela se desenvuelve o debe desenvolverse normalmente: el de 
la gestión, el de la docencia propiamente dicha y el de la comunitariedad.

Para Hopkins, Ainscow y West, la enseñanza y el aprendizaje son, sin embargo, los primeros focos 
sobre los que hay que actuar en la mejora de la escuela. Y para poder pensar en ella necesitamos 
no sólo un concepto de escuela como objeto de mejorar, sino también un concepto claro de 
lo que queremos decir cuando hablamos de mejorar, y más en particular de mejora escolar. La 
mejora escolar es un proceso lento, no lineal, que no se puede entender dentro de un paradigma 
exclusivamente tecnológico y racional, pero en el que si se pueden distinguir diferentes fases, entre 
las que juega un papel esencial la relacionada con el proceso de autoevaluación.92

92 Hopkins, D. ; Ainscow, M. y West, M. School Improvement in an Era of Change. Londres, Cassell, 1994.

1º. Es una actividad que surge por una voluntad concertada entre el o la 
docente y la comunidad.

2º. Es la asunción de un compromiso de la institución educativa consigo 
misma.

3º. La participación escuela-comunidad es consensuada.

4º. El proceso de organización, coordinación y ejecución es fundamental.

5º. Debe darse o estar presente en el proceso un adecuado liderazgo.

6º. Propende por visualizar la realidad  de la institución y el plan educativo 
institucional como una unidad, como una totalidad funcional y no como 
un conjunto o sumatoria de componentes o elementos que existen o se 
perciben aisladamente. 

7º. Se debe tener una actuación relevante en los procesos educativos que se 
generan en la institución.

8º. Se debe considerar, igualmente, el asesoramiento y el seguimiento interno y 
externo.
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Por otro lado, para que la autoevaluación logre concretarse en la institución, ella debe estar 
fundamentada en varios supuestos como los siguientes:

1º. La práctica de la autoevaluación escolar supone la intervención del propio 
docente, que analiza la enseñanza y planifica conjuntamente, con los niños 
y las niñas hasta donde es posible y con la comunidad, los medios para 
mejorarla.

2º. Debe ser realmente autoevaluadora, antes que autojustificadora del 
quehacer educativo y del funcionamiento de la institución.

3º. Tiene que ser específica con respeto al contexto en que se quiere valorar, 
es decir, la autoevaluación que se practique en una institución no sirve 
indiscriminadamente para otra.

4º. La viabilidad y éxito de la autoevaluación, dependerá de que la misma sea 
autogenerada por la propia institución, desde luego, y en asocio con la 
comunidad.

5º. Defiende y se sustenta notoriamente en el desarrollo curricular y en el 
plan educativo institucional, que requieren la autoevaluación como medio 
necesario para valorar sus resultados y logros.

6º. Aproxima al educador o educadora a un papel que es inevitable en el rol del 
mismo o misma, como es el de la investigación como medio fundamental de 
formación permanente de aquel o aquella para mejorar su práctica, según lo 
concibió Stenhouse (1975).

 La autoevaluación institucional, para que sea eficaz y bien ambientada, debe fundamentarse, 
igualmente, en algunos principios sustantivos, entre los cuales destacamos:

1º. La imparcialidad. Consiste en tomar las precauciones necesarias sobre 
las opiniones o percepciones sesgadas, empezando por las propias 
del docente o de la docente, quien es el principal implicado en la 
autoevaluación.

2º. La confidencialidad. Se refiere a que la información que se considere privada 
debe dejarse en ese nivel. Se debe considerar con claridad qué es lo que se 
puede poner en común y controlar la información que se debe quedar en la 
escuela y la comunidad y no salir al exterior.

3º. La permisividad. Al fijar los objetivos, recoger los datos, procesarlos y 
presentarlos, es importante contar con el consentimiento de los implicados, 
de allí el trabajo conjunto y consensuado de la autoevaluación.

4º. La participación. La participación en el proceso de toma de decisiones del 
proyecto debería ser lo más amplia posible.
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Finalmente, para realizar la autoevaluación institucional se recomienda tener en cuenta, en el 
proceso, aspectos como los siguientes:

1º. Aspectos que abarcaría.

1.1 Las características o clima propio de la escuela y de la comunidad.

Este aspecto se debe traducir en profesionalismo del o de la docente cifrado en actitud, adecuadas 
relaciones, honestidad y capacidad para el cambio a que ya aludimos.

También, incidirá fundamentalmente en el currículo y el plan educativo institucional y en la mejora 
de la calidad de la educación, la observación del rendimiento de los alumnos y de las alumnas, el 
aprovechamiento más eficaz de los recursos y el estado y fomento de las relaciones con los padres 
y madres de la comunidad, lo mismo que con otras personas y líderes de la misma.

1.2 Habilidades durante la autoevaluación.

Durante la autoevaluación se deben hacer presentes tres tipos de habilidades:

– Habilidades personales. Comprende el manejo de la comunicación, las relaciones humanas y 
la interactividad armónica, la aceptación de responsabilidades, el trabajo en equipo, la tole-
rancia, el desarrollo de capacidades para verificar o comprobar las propias percepciones o 
contrastar con las de otros (feed-back, por ejemplo).

– Habilidades de gestión. Pretenden garantizar que el alcance de la evaluación sea manejable y 
no caer en el error de recoger montañas y montañas de datos e información que sean imposi-
bles de procesar. 

Además, se debe cuidar el tiempo, el que sea justo para la autoevaluación según lo planificado y 
no extender el tiempo, sino como respuesta a contingencias o circunstancias insalvables. 

– Habilidades técnicas. Estas se centran en el dominio de la metodología y el instrumental de 
investigación que permita llevar a cabo una autoevaluación válida y fiable, la cual estará inte-
grada por entrevistas, cuestionarios, discusiones de grupo, observación directa, análisis de 
documentos y otros recursos previamente definidos en el diseño de la autoevaluación.

5º. La corrección. No hay una forma correcta e incorrecta de llevarla 
a cabo, por lo que la autoevaluación debe prestar atención a los 
diversos puntos de vista implicados.

6º. La información. Al emprenderse una acción de autoevaluación 
institucional debe mantenerse informados a todos los 
participantes e interesados, de modo que el proceso sea siempre 
transparente.

7º. La gradualidad. Al realizar la autoevaluación institucional no debe 
haber precipitación sino buena planeación y avanzar a pasos 
pequeños, pero guardando siempre la visión de conjunto de la 
misma.



133

1.3 Habilidades después de la autoevaluación. 
        
               Estas habilidades acompañarán la eficacia de la autoevaluación, los aspectos que podrían 

ser institucionalizados derivados de la valoración de la misma, las áreas que necesitan ser 
desarrolladas, la reformulación del nuevo plan educativo institucional y otras decisiones 
pertinentes que conduzcan al mejoramiento del centro escolar.

En síntesis y, ante la imposibilidad de seguir ahondando en este tema, que traspone los objetivos 
de este libro digamos, aunque seamos reiterativos, que la autoevaluación institucional sirve para 
detectar las fortalezas y carencias de la escuela según sus planes de desarrollo, que serían tenidas 
en la cuenta como base para la redefinición del siguiente PEI (Plan Educativo Institucional), lo cual 
hace inferir que debiera realizarse cada año.

De este modo se genera un mecanismo permanente de mejoramiento compartido y participativo de 
la institución escolar y se obtiene una retroalimentación continua al currículo, ya que el resultado de 
la autoevaluación servirá, como ya lo señalamos, como insumo para el inicio de un nuevo PEI, que 
a su vez será autoevaluado y del cual se obtendrán nuevos resultados y así sucesivamente, durante 
la vida de la institución.

VERIFIQUE Y CONSOLIDE  
SU APRENDIZAJE

Las respuestas a los siguientes planteamientos, desarróllelos en su texto paralelo en 
función de la escuela unidocente en que usted trabaja. Si esta situación no se da, tome 
como referencia la escuela unidocente en que trabaja algún colega que conozca o que 
pueda conocer.

1º. Observe y analice un día del acontecer institucional en una escuela unidocente e 
identifique qué actividades del día son administrativas, cuáles académicas o de la práctica 
docente y cuáles de tipo comunitario.

2º. En su trabajo en la escuela unidocente en que usted o un colega trabaja y a quien pueda 
entrevistar; ¿qué importancia real concede a la gestión institucional? ¿Por qué?

3º. Identifique las principales posibilidades y las limitantes que usted o un colega que 
entreviste percibe, de poder realizar una adecuada gestión en la escuela unidocente.

4º. Con ejemplos tomados de su propia práctica o de la de un colega suyo, explique cómo se 
dan en la escuela unidocente los fenómenos de sinergia y de entropía.

5º. Con dos ejemplos también, de su propia práctica, o de un colega, explique cómo la 
gestión puede afectar la calidad de la educación que se da en la escuela unidocente.

6º. Explique, también, con ejemplos de la práctica, en qué sentido la gestión de la escuela 
unidocente debe ser integral y sistémica.

7º. Señale y explique las acciones que usted o un colega suyo realiza en la escuela 
unidocente, para involucrar a la comunidad en la gestión institucional.

Finalmente: ¿Ha realizado usted en su escuela la evaluación institucional? ¿Por qué? ¿Qué 
posibilidades y qué limitantes encuentra o ha encontrado en su escuela unidocente o de 
un colega para realizar dicha evaluación?
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LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  
EN LA ESCUELA UNIDOCENTE,  
UNITARIA O MULTIGRADO

V

Introducción
Objetivos.

A. La Práctica Pedagógica en ambientes multigrado.
B. El Diagnóstico (Comunal, Institucional y de Aula).
C. La Planificación en la Escuela Unidocente, Unitaria o 

Multigrado.
D. El Planeamiento Didáctico en la Escuela Unidocente, Unitaria 

o Multigrado.
E. La Práctica Pedagógica Propiamente Dicha.
F. La Gestión del Alumnado (Gobierno Estudiantil, Comités, 

otros).
G. La Evaluación del Aprendizaje en la Escuela Unidocente, 

Unitaria o Multigrado.
Verifique y consolide su Aprendizaje.
Autoevaluación final.
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INTRODUCCIÓN

Ya en capítulo anterior nos referimos a la importancia que en el aprendizaje y por qué no, en todos los 
actos de la vida, tiene la vinculación de la teoría con la práctica y cómo estos dos hechos o elementos, 
no pueden existir independiente o desligadamente. Sin embargo, para facilitar el aprendizaje que le 
hemos propuesto en este texto, los cuatro capítulos iniciales señalaron o marcaron gran fortaleza en 
los conceptos y teorías que identifican, definen y caracterizan las escuelas unidocentes, unitarias o 
multigrado y su accionar en ellas, así como las teorías o conceptos fundamentales que sustentan 
su importante trabajo educativo.

El plantear así los asuntos, no estuvo exento de importantes reflexiones derivadas o centradas en su 
experiencia personal y/o en la de otros u otras colegas, ni de hacer algunas aplicaciones concretas 
en su propia realidad o entorno, constituida por la escuela unidocente, unitaria o multigrado y la 
respectiva comunidad en que ella se encuentra, actividades todas que constituyen una manera de 
construir sus conocimientos sobre la práctica.

Ahora, en este quinto y último capítulo, lo invitamos a revisar varios elementos o estrategias que 
comprenden o estructuran la práctica pedagógica que es lo medular en su accionar como docente 
unidocente en su institución educativa.

En este capítulo encontrará, además de la definición de la práctica pedagógica, diferentes 
instrumentos que, además de contribuir a configurarla, lo conducirán a que aquella sea más 
realista, objetiva, pertinente, congruente y eficaz, como son: el diagnóstico comunitario, de 
institución y de aula, el planeamiento institucional y didáctico, la gestión del alumnado y algunas de 
sus implicaciones y, finalmente la evaluación de los aprendizajes o de rendimiento como a veces 
también se le llama. Sin ser el propósito de este texto agotar el tema, obviamente, por imposible, 
de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, su naturaleza y posibilidades para contribuir a la 
educación y a la calidad de la misma, de los niños y de las niñas de los ámbitos rurales de los 
países de la región centroamericana y de la República Dominicana, consideramos que en él se han 
desarrollado obviamente, los elementos básicos sobre dicha institución, su misión y finalidad y 
sobre su práctica docente en ella.

Consideramos, finalmente, que el enriquecimiento mayor que se pueda seguir construyendo queda 
en sus manos y en la forma como sea capaz de asumir día a día su práctica pedagógica y la manera 
como pueda valorarla, sistematizarla y derivar de ella sus mejores experiencias y lecciones para el 
desarrollo de la institución y de su desempeño profesional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con el estudio de este último capítulo usted podrá:

1º. Definir y valorar la práctica pedagógica en la escuela unidocente, unitaria o multigrado y 
describir su importancia para el alumnado, para usted como docente y para la comunidad.

2º. Diseñar, realizar y procesar el diagnóstico comunal, institucional y de aula de su escuela y 
comunidad o de una a la que pueda tener acceso, si no ha sido realizado o, evaluar el que 
existe y hacerle los ajustes pertinentes. 

3º. Realizar o evaluar el planeamiento institucional y el didáctico de su escuela o de una a que 
pueda tener acceso, con base en los lineamientos propuestos en este capítulo.

4º. Realizar o evaluar las prácticas de gestión del alumnado en su escuela unidocente, 
unitaria o multigrado y hacer los ajustes que las mismas requieran.

5º. Determinar los aspectos, tipos y características principales que debe tener la evaluación 
de los aprendizajes en la escuela unidocente, unitaria o multigrado.

137
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A. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN AMBIENTES 
UNIDOCENTES, UNITARIOS O MULTIGRADOS

La práctica pedagógica es, sin duda alguna, el aspecto o el tema principal de todo el quehacer 
educativo, ya que es ahí en el aula, en donde día con día llevamos a la práctica los fundamentos 
teóricos presentados a lo largo de este libro y los cuales se convierten en la brújula o la guía 
para desarrollar procesos de aprendizaje significativos y pertinentes para los niños y las niñas 
de las zonas rurales. El docente o la docente al desarrollar su trabajo en el aula, aplica todo lo 
aprendido conceptualmente y a su vez, en procesos de reflexión acción, construye también nuevos 
conocimientos por medio de la reflexión de sus propias experiencias de aula. 

Antes de continuar con el tema, lo invitamos a que reflexione en algunos aspectos claves sobre el 
mismo:

Cuando el maestro o la maestra unidocente lleva a cabo su trabajo en el aula, toma en cuenta los 
principios epistemológicos, psicopedagógicos, psicosociales, curriculares y axiológicos, así como 
los enfoques o modelos curriculares, los cuales fundamentan las políticas educativas que orientan 
la educación de su país.

Para Sierra y Maya la práctica pedagógica es: “el eje, el corazón operativo del proceso enseñanza 
aprendizaje y más ampliamente, del proceso docente educativo. Es considerada el corazón 
operativo, porque es en ese espacio en que la teoría se conjuga con la práctica para lograr procesos 
de aprendizajes efectivos, pertinentes y de calidad”.1 

La práctica pedagógica que se desarrolla en las escuelas unidocentes, unitarias o multigados es 
única y tiene un valor pedagógico que en muchas oportunidades es menospreciado y poco valorado, 
por no entender los diferentes aspectos que subyacen en ella.
En algunos casos la escuela unidocente, unitaria o multigrado, es vista como una gran limitación que 
tienen los países de Centroamérica y República Dominicana, porque consideran que las escuelas 
deben de atender a los niños de forma separada de acuerdo con su nivel. Es decir, ven necesario 
homogenizar a los niños y las niñas de acuerdo con su edad cronológica. Quienes piensan de esta 
manera, no han tenido la experiencia de compartir procesos de enseñanza en donde todos los 
alumnos y las alumnas conforman una comunidad de aprendizaje en la que todos enseñan y todos 
aprenden. 

En algunos momentos se ha planteado la idea de que la escuela unidocente, unitaria o multigrado, 
es la única opción que tienen los países en vías de desarrollo por sus problemas económicos, para 
atender a los niños y las niñas de zonas rurales dispersas, lo cual estaría diciendo que si existiera 
mayor presupuesto, estas escuelas se eliminarían, por estar asociadas a una educación de segunda 
mano y de pobreza. 

1 Maya B. Arnobio y Sierra Si., Walter. Op. cit

Defina con sus palabras el concepto: “Práctica Pedagógica”
¿Qué elementos principales o fundamentales deben ser tomados en cuenta a la hora 
de desarrollar la práctica pedagógica?

           Registre los resultados de esta acción en su texto paralelo
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Quienes piensan de este modo, no conocen el valor pedagógico que tiene este tipo de institución y 
cómo otros países desarrollados, como España, Francia, Italia, Inglaterra entre otros, encuentran en 
este tipo de escuela, una alternativa única por su valor pedagógico. Como lo menciona Ames: “La 
elección pedagógica de descubrir que los niños de distintas edades logran mayor desarrollo social; 
por ejemplo, al interactuar con niños mayores, los menores aprenden a ayudar a los más pequeños. 
Esta experiencia ha sido aplicada en países como Suecia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y 
Australia, en donde se hizo obligatoria para algunos grados y materias” 2.

Los maestros y las maestras unidocentes experimentados, saben que no hay otro espacio más 
idóneo para que alumnado y docentes, puedan desarrollar habilidades sociales, cognitivas y 
afectivas, como el espacio que brinda la escuela unidocente, multigrado o unitaria. Esta institución 
es un espacio ideal y único para el desarrollo integral de los y las estudiantes, porque no existe otro 
espacio educativo en el que participen estudiantes de diferentes edades para construir y reconstruir 
aprendizajes.

Si bien es cierto que la escuela unidocente es única en oportunidades de desarrollo, para que este 
espacio pueda cumplir con ese cometido, es necesario que la práctica pedagógica que se lleva a 
cabo, sea planificada cuidadosamente, ejecutada y evaluada como un proceso recurrente, en el cual 
el docente organiza, en un proceso de acción – reflexión – acción, todo su quehacer pedagógico, 
con miras a desarrollar un proceso de aprendizaje pertinente y de calidad.

Además, la práctica pedagógica de la escuela multigrado, debe estar orientada por un conjunto 
de principios que tomen en cuenta las particularidades que caracterizan ese espacio educativo. 
Tales principios procuran que el proceso educativo sea: activo, inclusivo, pertinente, solidario, 
democrático, afectivo, retador, lúdico, integral, en el que se promueva la autonomía, la solidaridad, 
los valores democráticos, el intercambio de saberes, la investigación y en el que el afecto tiene un 
papel importante en todas las interacciones.

Para que esta práctica pedagógica sea exitosa, el educador o la educadora debe tomar en cuenta 
aspectos tales como: el diagnóstico de los educandos y de las educandas, el planeamiento didáctico 
y la adecuación curricular, la utilización creativa de recursos, la participación estudiantil, entre otros, 
con el fin de llevar a cabo una práctica pedagógica efectiva.

Desde ningún punto de vista el o la docente debe olvidar, que la práctica pedagógica en la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado, debe estar centrada en el trabajo de grupos y equipos de 
trabajo, centrados igualmente, con gran preeminencia en el autoaprendizaje y la autoevaluación, 
utilizando recursos como las guías didácticas y otros medios, y muy poco en lecciones magistrales 
o expositivas, como sí lo permite por sus circunstancias la educación que se da en las escuelas 
urbanas, donde se organizan los grupos por grados y con un docente o una docente al frente, 
respondiendo por cada uno de ellos.

Esperamos que las ideas planteadas en este último capítulo, le sean de ayuda en la organización y 
ejecución de dicha práctica.

B. EL DIAGNÓSTICO  
(COMUNAL,INSTITUCIONAL Y  DE AULA)

Antes de iniciar cualquier tarea educativa, es necesario conocer el contexto en el cual se va a 
llevar a cabo. Aunque pueda decirse que la mayoría de las escuelas unidocentes, unitarias o 

2 Ames, Patricia. Ministerio de Educación Nacional: Tras una escuela siempre nueva. ALTABLERO N° 20, mayo 2003 de: 
www.mineducacion.gov.co/1621/article-87931.html - 28. Recuperado el 28/05/2009

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87931.html
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multigrado comparten un conjunto de características, cada una es única por el contexto en que 
se ubica y el grupo de estudiantes que asisten a ella. Sin embargo, es indispensable que los 
maestros y las maestras de las escuelas unidocentes lleven a cabo el proceso de diagnóstico de 
sus estudiantes, de la escuela y del contexto comunitario en que se ubica.

Cada docente es consciente de la necesidad de efectuar este proceso y de decidir cómo y con 
qué llevará a cabo esta actividad. Estamos seguros que usted también lleva a cabo este proceso, 
así que lo invitamos a reflexionar en torno a este tema:

Estamos seguros que usted tiene clara la importancia de realizar el diagnóstico en su escuela y 
que visualiza este proceso como un instrumento valioso para mejorar los procesos educativos de 
la institución a su cargo.

Existen diferentes maneras de definir el concepto de diagnóstico; puede verse como un proceso 
para determinar el estado de algún fenómeno u objeto o, también, podría definirse como la manera 
de estudiar una situación o fenómeno con el fin de mejorar su estado. Según Murillo y otros:“el 
diagnóstico es un proceso organizado y coherente con objetivos, etapas y tareas claramente 
definidos, realizado en un tiempo dado, con el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa 
relevante acerca de la situación de la niña y del niño, la institución y la realidad sociocultural y 
natural donde funciona el centro educativo. Permite comprender la situación y a la vez, identificar 
las condiciones internas y externas que influyen en los aprendizajes del alumnado, como base 
para tomar las decisiones y programar las acciones orientadas a mejorar el nivel de los logros 
educativos”.3

De acuerdo con la definición anterior, por medio del diagnóstico se logra obtener la información 
más relevante de los niños y niñas, de la escuela y de la comunidad en que se encuentra ubicada. 
Para lograr dicho propósito, el educador o educadora debe tener en cuenta que esta actividad 
requiere de un proceso, el cual debe ser necesariamente participativo y debidamente planificado, 
con el fin de lograr toda la información necesaria para formular los planes educativos que requiere 
el quehacer educativo. 

El proceso del diagnóstico requiere que sigamos una serie de pasos que son necesarios para 
lograr las metas esperadas.

3 Murillo, Eunicia y otros. El Diagnóstico: Un Instrumento para la Planificación y la Adecuación Curricular. Ministerio de 
Educación Pública. Proyecto de Apoyo al SIMED. Imprenta y Litografía García Hermanos. San José, Costa Rica, 1997

Defina qué es el diagnóstico educativo.
¿Qué aportes le brinda el diagnóstico educativo en su trabajo de aula?
¿Qué elementos o factores debe  tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo el 
diagnóstico educativo?
¿Qué consecuencias puede generar para su proceso educativo el no tomar en cuenta 
la elaboración del diagnóstico educativo?
¿Es habitual que los y las docentes unidocentes en su país realicen y actualicen 
permanente y periódicamente el diagnóstico educativo? ¿Por qué?

      Registre los resultados de esta reflexión en su texto 
 paralelo.
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Establecer un plan de trabajo1- , en el que definimos el propósito que queremos alcanzar, lo que nos 
permite orientar la investigación, definir qué queremos investigar y cuáles estrategias serán 
necesarias de aplicar para cumplir la meta y qué instrumentos y recursos se necesitan. En esta 
parte es necesario elaborar un listado de técnicas e instrumentos que podemos utilizar y con 
cuáles recursos contamos. Como lo mencionamos anteriormente, el diagnóstico debe ser un 
proceso participativo en el cual los niños y las niñas y miembros de la comunidad, tienen que 
tener una verdadera participación desde el inicio. Entre todos se pueden identificar los puntos 
más relevantes para analizar y quienes pueden contribuir en la recopilación de los datos. 

Llevar a la práctica el plan que establecimos.2-  El docente o la docente se encargará de organizar cómo 
se llevará a la práctica los distintos momentos que fueron definidos en el plan de trabajo y la 
mejor forma de distribuir las funciones. Por ejemplo, para conocer la historia de la comunidad, 
los ancianos son una fuente primaria de información por lo que los niños y las niñas de los 
niveles superiores pueden entrevistarlos para conocer la historia de la comunidad y cómo fue 
fundada. Se pueden consultar monografías existentes, documentos y construir informes si estos 
no existieran. Se tiene que tener el cuidado de no emitir juicios de valor, si no se cuenta con datos 
que los respalden.

 El maestro o maestra unidocente puede entrevistar a padres y madres de familia y a otros 
miembros de la comunidad, también se tienen que tomar en cuenta organizaciones comunales, 
si existen y por supuesto, a los niños y las niñas de la institución. 

 Como actividades se recomienda realizar: talleres, entrevistas, trabajo con grupos focales, 
encuestas, observaciones, trabajos en grupos, charlas, entre otros, en los que participe, en la 
medida de lo posible, toda la comunidad educativa (niños, niñas, padres, madres de familia, 
representantes de organizaciones comunales, y otros miembros de la comunidad) 

Organizar la información.3-  Una vez que se apliquen las técnicas e instrumentos, es necesario 
organizar la información de tal manera que permita elaborar cuadros, esquemas y resúmenes 
con la síntesis de la información cuantitativa y cualitativa recopilada.

Analizar la información y elaborar el documento con los principales hallazgos4- . Uno de los pasos más importantes 
en la elaboración del diagnóstico, es el momento en que se logra, no solo tener la información 
organizada, sino sobre todo, cuando ésta permite encontrar las respuestas a las preguntas planteadas 
en el paso 1. El diagnóstico requiere no solo encontrar los datos, sino sobre todo, interpretarlos y lograr 
redactar un documento con la información más relevante que permita tomar las mejores decisiones 
educativas que resulten pertinentes al entorno sociocultural de la comunidad y de la escuela y las 
mejores alternativas pedagógicas para el grupo de estudiantes a cargo.

Divulgar los resultados,5-  es uno de los pasos que no deben quedar por fuera, ya que al ser el diagnóstico 
un trabajo participativo, todos los involucrados deben conocer la situación real de la escuela, la 
comunidad y los estudiantes, para que a partir de estos resultados, se logre construir en conjunto, 
los diferentes planes educativos que requiere el funcionamiento de la escuela unidocente.

Es necesario aclarar aquí, que el diagnóstico no debe convertirse en un proceso inalcanzable de 
lograr, que requiera un sin número de técnicas e instrumentos sofisticados que sean imposibles 
de aplicar. O que por otra parte, no permita su ágil organización e interpretación. El arte está en 
seleccionar muy bien las técnicas e instrumentos y las personas que se encargarán de las distintas 
tareas, que permita en la realidad, cumplir con la meta programada. 

Debe quedar claro, que el diagnóstico es más que la recolección de una serie de datos, y que él 
debe conducir a la búsqueda de fortalezas, debilidades y oportunidades que tienen los diferentes 
elementos que intervienen en la calidad del proceso educativo; si la interpretación llega a descubrir 
esos puntos esenciales, el diagnóstico cumplió su cometido. 
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Veamos, ahora, algunas sugerencias que puede tomar en cuenta para el diagnóstico de los niños y 
las niñas, de la escuela y de la comunidad.

A la hora de efectuar el diagnóstico, puede tomar en cuenta aspectos tales como:

Lo invitamos, ahora, a elaborar un plan para llevar a cabo el proceso del diagnóstico 
educativo en su escuela y comunidad pero, si ya lo tiene, puede revisarlo a la luz de las 
ideas planteadas, u otras que usted mismo pueda investigar.

          
Registre los resultados de esta actividad en su texto paralelo

• Padres o encargados 
• Nivel de ingreso del Hogar
• Condiciones de la vivienda 
• La ocupación de los Padres de Familia.
• Características de nacimiento
• Las condiciones físicas del niño o niña: enfermedades, 

peso, talla, nutrición, discriminación visual y auditiva, 
lateridad, relaciones de tiempo y espacio, imagen 
corporal, psicomotricidad, motora gruesa y fina, lenguaje 
oral.

• Condiciones Psicosociales: relaciones con 
sus compañeros y sus compañeras, con su 
maestra o maestro, y otros miembros de la 
comunidad,responsabilidad, colaboración, autoestima, 
conducta emocional, entre otros. 

• Aspectos del rendimiento académico: nivel de 
rendimiento en las distintas asignaturas, estilo y 
ritmo de aprendizaje, motivación hacia el trabajo 
escolar, participación en actividades curriculares y 
extracurriculares.

De los estudiantes y
las estudiantes
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• Aspectos generales de la institución, ubicación 
geográfica y administrativa, historia de la escuela. 

• Matrícula Escolar.
• Principales indicadores de rendimiento escolar de 

los últimos tres años: Porcentaje de aplazamiento, 
deserción, repitencia, aprobación. 

• Planta Física: área total de construcción, número 
de aulas, batería de servicios sanitarios, mobiliario, 
recursos, materiales didácticos, programas o proyectos 
en los que participa, servicios que brinda la institución, 
organizaciones de apoyo (junta de padres, junta 
de educación, comités, otros), otros organismos 
gubernamentales o no gubernamentales que apoyan el 
trabajo de la institución.

• Principales fortalezas y limitaciones
• Croquis de la institución, horario de la institución
• Planeamiento que utiliza
• Orientaciones educativas nacionales y regionales. 

De la institución

• Aspectos generales de la comunidad: nombre, 
ubicación, límites, nombre de la comunidades aledañas, 
otros.

• Breve reseña histórica de la comunidad: año de 
fundación, fundadores, evolución de las actividades 
económicas desarrolladas.

• Croquis de la comunidad 
• Aspectos geográficos, hidrografia, clima, vegetación, 

fauna del lugar, principales productos.
• Características de la población: número de los 

pobladores, niveles educativos, nivel socioeconómico, 
nivel de salud, principales problemas que enfrentan.

• Principales instituciones de la comunidad. 
• Servicios públicos, medios de transporte y medios de 

comunicación.
• Principales actividades; que se desarrollan en 

la comunidad: deportivas, culturales, religiosas, 
económicas, educativas, entre otras. 

• Lengua materna y otras lenguas.
• Organizaciones y comités comunales.
• Principales líderes comunales.
• Tradiciones y costumbres que se destacan en la 

comunidad.
• Principales fortalezas de la comunidad.
• Recursos con que cuenta la comunidad.
• Problemas que afectan a la comunidad. 

De la comunidad
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Existe una gran variedad de instrumentos que usted como docente puede utilizar en la construcción 
del diagnóstico y, reiteramos la importancia que tiene este proceso para determinar las fortalezas y 
limitaciones que influyen en el proceso educativo que usted lleva a cabo en la institución.

Cuando el maestro y la maestra unidocente cuenten con el análisis de la información que obtuvieron 
en el proceso de diagnóstico, deben iniciar con la planificación que requiere la escuela a su cargo.

Una vez que tiene listo el diagnóstico, el o la docente deberá darse a la tarea de preparar los 
planeamientos que necesita para el desarrollo de su práctica pedagógica. Cada Ministerio de 
Educación o Secretaría de Educación de los países de Centroamérica y República Dominicana 
tiene lineamientos en torno a los diferentes tipos de planeamiento que debe elaborar el maestro 
y la maestra de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, tema que trataremos en el siguiente 
apartado.

C. LA PLANIFICACIÓN EN LA ESCUELA 
UNIDOCENTE, UNITARIA O MULTIGRADO

Nuestra vida está llena de constantes planificaciones o, quizás microplanificaciones, unas más 
rápidas o contingenciales, como el qué vestir de acuerdo con el clima y con la actividad diaria, qué 
comer, qué comprar, entre otras. Otras decisiones requieren un proceso de mayor meditación por 
tener un gran impacto en nuestro futuro; por ejemplo, qué profesión elegir, cuándo y con quién formar 
una familia, etc. La vida es un camino de constantes planificaciones, en donde lo planificacional y 
lo decisional parecen llegar a confundirse.

El planificar es una acción que está inmersa en todos los campos, y ni qué decir del hecho 
educativo, en el que se deben tomar decisiones desde diferentes ámbitos. Desde decir cómo se va 
a distribuir el presupuesto nacional destinado para el sector educación, lo cual es llevado a cabo 
por las autoridades desde el nivel central, hasta definir cuál cuento o lectura utilizará el docente o la 
docente en el momento de relajación del círculo creativo.

Cuando hablamos de planeamiento en el ámbito educativo, generalmente los educadores y 
educadoras mostramos un poco de angustia y la razón de ser de este sentimiento, posiblemente es 
la preocupación que tenemos en torno al diseño que debe ser utilizado, las diferentes directrices que 
emanan de los Ministerios o Secretarías de Educación, la exigencia de las autoridades de tener los 
diferentes planeamientos que se solicitan y en muchos casos, una serie de dudas que no encuentran 
fácilmente una respuesta. Este conjunto de situaciones, viene afectando el objetivo primordial de la 
planificación, que apunta a ser esa herramienta que permite tomar diferentes decisiones para definir 
las mejores estrategias en el proceso de enseñanza, con el fin último de lograr los mejores procesos 
y resultados del aprendizaje en los y las estudiantes.

Esta tarea, realmente puede ser catalogada como un arte, como señalan algunos, ya que el o 
la docente con los distintos elementos encontrados en el diagnóstico, procura conjugarlos y 
organizarlos de tal manera que pueda elaborar un planeamiento educativo que permita responder a 
las demandas nacionales, regionales y locales, con el fin de facilitar un proceso educativo pertinente 
a las necesidades e intereses de sus estudiantes, el cual debe facilitar el desarrollo pleno del grupo 
de niños y niñas y, de cada uno en particular.

Antes de continuar, lo invitamos a que reflexione y responda a los siguientes interrogantes:
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Si bien es cierto que en cada uno de los Ministerios de Educación o Secretarías de Educación 
de los países de Centroamérica y República Dominicana los planeamientos que le solicitan a los 
maestros y a las maestras de las escuelas unidocentes reciben diferentes nombres, sobre todo 
dependiendo de la temporalidad, sí podemos decir que el proceso que siguen a la hora de elaborarlo 
es muy similar. Parten del análisis de los lineamientos nacionales, regionales, departamentales o 
provinciales y luego construyen los planes del centro escolar y llegan al mayor nivel de concreción 
cuando elaboran los planes curriculares.

Esquema Nº 1 

ELABORACIÓN DE LOS PLANEAMIENTOS DIDÁCTICOS

¿Qué tipo de planeamiento le solicitan a los maestros y maestras
unidocentes en su país? ¿Quiénes hacen tal requerimiento y con qué
frecuencia? 
¿Quiénes participan en la elaboración de los planeamientos en las escuelas?
¿Cuando el maestro o maestra no realiza el planeamiento didáctico a que situaciones 
se expone?

          Registre los resultados de esta acción en su texto paralelo.

- Analizar: los programas de estudios y políticas nacionales.
- Analizar: Las políticas y lineamientos provinciales,      

departamentales o regionales. 

- Elaborar el proyecto educativo institucional
- Elaborar el planeamiento institucional. 

- Construir los planes curriculares.
- El plan anual. 

- Las unidades didácticas.
- El planeamiento diario
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El maestro o la maestra de las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, requiere conocer 
a profundidad los planteamientos educativos propuestos en los planes y programas de estudio 
emanados de los niveles nacional y regional, ya que esto le permite tener claridad sobre los grandes 
objetivos y metas que pretende alcanzar el país o región en el nivel de primaria o básica. Con esta 
base, y los resultados del diagnóstico comunal, instituciónal y del grupo, el o la docente estará 
preparado para iniciar las acciones y así elaborar también el Proyecto Educativo Institucional, el cual 
permite a la comunidad educativa llevar a cabo un proceso de planificación estratégica, adecuado a 
la realidad social, económica, cultural, educativa, entre otros, de la institución.

1. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Las acciones educativas en los diferentes centros de enseñanza, deben responder a la realidad 
cambiante en que están inmersas las diversas comunidades hoy en día. Una forma de hacer 
pertinente la educación a esta realidad cambiante, es la de orientar las acciones de las escuelas 
mediante una forma de planificación denominada: “Proyecto Educativo Institucional”, el cual 
permite la conformación de un nuevo orden social en el cual las responsabilidades educativas 
se construyen y se comparten con todas las personas involucradas en el hecho educativo. En 
este tipo de planificación, el rumbo que toma la institución no está establecido únicamente por el 
docente, sino que en la toma de decisiones y ejecución de las acciones se abren las puertas del 
centro educativo para que en forma conjunta docentes, niños, niñas, padres, madres de familia y 
miembros de la comunidad, definan el camino que desean que siga su centro escolar. 

Cuando se abren los espacios de participación, se brinda la oportunidad de que todas las 
personas involucradas asuman el papel que les corresponde en la toma de decisiones, y en las 
responsabilidades que esas decisiones conllevan, conformándose de esta manera, una verdadera 
comunidad en la que todos los miembros comparten la responsabilidad de generar procesos 
educativos de calidad.

Con la elaboración del Proyecto Educativo Institucional se busca además: 

“Promover una nueva organización escolar, en las que todos los involucrados participen y •	
asuman responsabilidades.
Propiciar ambientes para el aprendizaje significativo.•	
Impulsar la conformación de una verdadera comunidad educativa en la que se transformen sus •	
relaciones verticales, en relaciones horizontales.
Integrar todos los procesos institucionales.•	
Fortalecer una cultura del conocimiento y de la convivencia.•	
Reforzar la identidad y el significado de la institución educativa.•	
Dinamizar la planificación y el desarrollo institucional” •	 4

El Proyecto Educativo Institucional, conocido también como P.E.I, es un instrumento que permite 
reorganizar el quehacer educativo, propiciando espacios para construir de forma permanente el 
cambio y el desarrollo escolar ya que también, de manera prospectiva, se pueden planificar acciones 
a mediano plazo, de tres a cinco años, que permitan el mejoramiento de la calidad educativa de 
la institución. Hernández, V. y Maya, A. definen el PEI como... “la propuesta global e integral con 
miras a coordinar las intervenciones educativas en cada establecimiento escolar. Abarca todos los 
ámbitos y dimensiones de las prácticas institucionales y a todos los actores que se desempeñan en 
ella. Es de carácter esencialmente prospectivo y anticipador de la acción pedagógica”. Por medio 
del PEI, la comunidad educativa piensa y diseña los procesos acordes con la realidad sociocultural 
de la comunidad y de la sociedad en general”.5

4 Adaptado de: Nieto V. y otros . PEI. Lineamientos. Ministerio de Educación Pública. Bogotá, 1994.
5 Hernández, Vilma y Maya B., Arnobio. La Planificación Educativa. Ministerio de Educación Pública. Proyecto de Apoyo al 
SIMED. San José, Costa Rica, 1997.
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Este tipo de planificación permite que las instituciones educativas logren, de forma prospectiva, 
concretar el ideal educativo que se espera favorezca la escuela. La construcción del PEI de 
forma participativa, genera en la comunidad un fuerte compromiso porque ve reflejado en este 
planeamiento lo que esta y aquellas anhelan para la formación de sus niños y niñas. Esto permite 
que la autogestión y la identidad y la calidad educativa sean metas por las que toda la comunidad 
se aboque a trabajar.

Si su escuela no cuenta con este tipo de planeamiento, es fundamental que piense en llevarlo a la 
práctica por los grandes beneficios que tiene implícitos. No hay que tener ningún temor si antes 
no lo había aplicado, ya que el procedimiento es sencillo, pero requiere estar dispuesto a brindar 
espacios de verdadera participación a toda la comunidad educativa.

Para iniciar la formulación del PEI, invite a la comunidad educativa a: reuniones, talleres, grupos de 
trabajo y charlas, con el fin generar el diálogo y la participación.

En la elaboración del PEI, el maestro o la maestra de la escuela unidocente debe tomar en cuenta 
las tres grandes áreas propias de la planificación institucional en una escuela unidocente: 

La técnico pedagógica:a)  en esta área se toman en cuenta aspectos relacionados con el plan 
de estudio, el ambiente propicio para aprender, aprendizajes significativos, construcción y 
reconstrucción del conocimiento, actividades lúdicas, metodología activa, aprendizaje por 
proyectos, entre otros. 
La de Gestión o área administrativa: b) se incluyen aquí aspectos tales como la gestión del centro 
escolar (planificación, organización, ejecución y evaluación), la calidad de la educación 
(promoción, regulación), la comunicación interna y externa, proyectos, entre otros.
El trabajo comunitarioc) : se deben planificar acciones en las que se incorporen elementos tales 
como ambiente institucional, valores, relaciones familia-escuela-.comunidad, inducción, 
comunicación, cultura organizacional, proyectos, entre otros.

Para construir el PEI se requiere ejecutar cinco etapas que son: la sensibilización, el diagnóstico, el 
diseño, la ejecución y una última etapa que esta inmersa en todo el proceso, como lo es la etapa 
evaluativa. 

En el siguiente esquema se puede apreciar algunos elementos de cada una de las etapas:
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Fuente: Elaborado por los autores

La elaboración del PEI, permite al o la docente construir una base sólida, que sirve de sustento 
a todas las acciones que se realizan en el centro escolar, con una visión a largo plazo, la cual es 
concretada en los planes institucionales que construye el o la docente año con año.

En el planeamiento institucional, se plasman las metas y objetivos para un curso lectivo. En este plan 
se formulan los proyectos para las áreas: técnico – pedagógica, la administrativa o de gestión y la 
comunitaria. Dichos proyectos pretenden alcanzar, de forma paulatina, lo planteado en el Proyecto 
Educativo Institucional.

Diagnóstico:
Investigación y análisis de:

Contexto.•	
Actores.•	
Insumos.•	
Ambientes.•	
Fortalezas.•	
Oportunidades.•	
Debilidades.•	
Amenazas.•	
Recursos.•	
Priorización.•	

Sensibilización:
Motivación.•	
Estudio de la realidad.•	
Investigación.•	
Concertación.•	
Decisiones.•	
Compromisos.•	

Diseño:
Visión.•	
Misión.•	
Políticas.•	
Objetivos.•	
Metas.•	
Estrategias.•	
Acciones en las áreas de: gestión. técnico •	
pedagógica y comunitaria.
Monitoreo y evaluación.•	

                                               Ejecución:

Las acciones del Proyecto Educativo Institucional, se concretan en el 
plan institucional, el cual contiene las acciones planificadas para un 
tiempo más corto, como lo es un año escolar.
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Como cada país tiene un diseño de planeamiento institucional distinto, no vamos a profundizar en 
este planeamiento, ya que de todas formas, pueden tomarse como base los pasos que se siguen a 
la hora de elaborar el PEI. 

Tanto el Proyecto Educativo Institucional como el Plan Institucional, tienen la intención de organizar 
y llevar a la práctica las acciones que requiere la escuela unidocente, unitaria o multigrado, para 
desarrollar una práctica educativa que permita que los niños y las niñas logren su desenvolvimiento 
personal, social y cognitivo, con miras a que puedan tener una vida de calidad y el desarrollo pleno 
de sus potencialidades.

Haga un alto en el camino y responda, ahora, las siguientes interrogantes:

Al tener organizados y planificados los diferentes elementos que intervienen en el quehacer de la escuela 
unidocente, el maestro o la maestra puede darse a la tarea de construir sus planeamientos didácticos, 
los cuales representan el nivel mayor de concreción de las aspiraciones nacionales y comunitarias.

Por la importancia que tiene este tema en la práctica pedagógica de la escuela unidocente, 
abordaremos el mismo más ampliamente en el siguiente apartado.

D. EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO EN LA ESCUELA  
UNIDOCENTE, UNITARIA O MULTIGRADO.

Si queremos una práctica pedagógica exitosa, no cabe la menor duda de que el planeamiento 
didáctico es la herramienta que nos puede garantizar, en alguna medida, ese éxito, y más aún en la 
escuela unidocente, en donde niños y niñas de diferentes edades y niveles escolares, son atendidos 
por un educador o educadora. 

A la hora de planificar el proceso de aprendizaje, el o la docente tiene que aplicar todos los 
conocimientos que tiene de: los niños y de las niñas, el contexto comunitario, las áreas del saber, la 
pedagogía, la psicología, la epistemología, entre otros. Todos estos fundamentos le permiten tomar 
las mejores decisiones en torno a lo qué los alumnos y las alumnas deben saber, cómo pueden 
aprenderlo y cuáles son las mejores estrategias de aprendizaje y evaluación. Como lo menciona Díaz 
Barriga: “El docente es el responsable profesional del trabajo en el aula; a él le corresponde elaborar 
una propuesta de programa en el que fundamentalmente se definan las estrategias de enseñanza 
que se realizarán en un curso escolar. En este programa, el docente combina el programa del plan 
de estudios institucional y sus experiencias profesionales: su formación y manejo de los contenidos, 
el análisis que realiza del efecto de las diversas actividades de aprendizaje en grupos escolares 
similares y la perspectiva que tiene sobre los elementos que singularizan el grupo escolar con el que 
trabajará este programa.” 6

6 Díaz, Ángel. Didáctica y Currículo. Editorial Paidós. México, D.F, 1997.

¿Considera necesario que su escuela cuente con un Proyecto Educativo Institucional? Sí, No ¿Por 
qué?

¿Acostumbran las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado en su país a realizar el PEI? Sí, No. 
¿Por qué?

Si antes no lo ha hecho, ¿ ve factible realizar el PEI en su escuela ¿ Por qué?
¿Qué estrategias llevaría a la práctica para elaborar el PEI?

          
Registre los resultados de esta acción en su texto paralelo
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Además del conocimiento en áreas específicas, el o la docente tiene que tomar la decisión de qué 
tipo de planeamiento va a efectuar; puede decidirse por un planeamiento por asignaturas o por una 
integración curricular. 

En esta serie de decisiones se toman y se dan respuestas creativas a preguntas tales como: qué 
enseñar, cómo organizar lo que se va a enseñar, cuáles son los mejores métodos, técnicas y recursos 
para las diversas temáticas, cuándo enseñar y cómo valorar el proceso de enseñanza y el proceso 
de aprendizaje.

Como podemos apreciar, el planeamiento es realmente un proceso que requiere de un trabajo serio 
y razonado que supera la pobre visión en que se coloca, en algunos casos, la planificación didáctica, 
como un simple documento administrativo que debe tener el o la docente, por si es solicitado 
por alguna autoridad ministerial. Como lo mencionan de forma muy sincera algunos educadores y 
educadoras, “lo importante es tener un documento denominado planeamiento para mostrar,” sin 
que exista una verdadera preocupación de visualizar el planeamiento didáctico, como la brújula que 
indica el camino que orienta la práctica pedagógica. 

La dificultad del proceso de planificación didáctica, se profundiza en la escuela unidocente, unitaria 
o multigrado, donde los educadores y las educadoras unidocentes toman decisiones, no para un 
nivel escolar, sino para seis niveles simultáneamente. No es difícil imaginar lo que tarda esta tarea 
con la que tratan de organizar las actividades de varias disciplinas básicas: ciencias, español, 
matemáticas, estudios sociales, sin mencionar otras asignaturas complementarias, todo esto para 
primero y segundo ciclos.

Para el planeamiento didáctico, hay quienes proponen la aplicación de un currículo integrado por 
medio de la elaboración de unidades didácticas, por ser una forma práctica y eficaz de organizar 
el currículo escolar, pues facilita la orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 
propuesta ahorra tiempo y esfuerzo, porque permite a los educadores y a las educadoras organizar 
el trabajo de los niños y las niñas a partir de un eje común. Esto facilita que tanto el personal 
docente como el alumnado centren su atención en temáticas afines, lo que evita la dispersión 
de esfuerzos. Además, en la escuela unidocente, la integración es una necesidad, dado que la 
práctica pedagógica que debe ser planificada requiere tomar en cuenta la realidad que envuelve la 
dinámica de la escuela unidocente, en la cual la integración es parte de la realidad cotidiana. Es en 
la escuela unidocente en la que se integran: la realidad comunitaria, los saberes de los niños y de las 
niñas de diferentes edades, capacidades y habilidades. Para Roegiers: “El concepto de un currículo 
integrador va, por consiguiente, más allá de la única dimensión de integración de las disciplinas 
(interdisciplinario), …pero incluye todas las dimensiones según las cuales el educando puede tejer 
una diversidad de lazos con sus conocimientos, para permitir una movilización efectiva de ellos: 
integración situacional, integración teórico- práctica, integración didáctica.”7

La planificación didáctica en la escuela unitaria, unidocente o multigrado, requiere una visión 
integrada, por las características antes expuestas, así como por la manera en que aprenden y son 
aplicados los conocimientos por los alumnos y las alumnas. Nuestro cerebro no tiene parcelas 
específicas para cada una de las disciplinas, sino que más bien cada nuevo aprendizaje se enlaza 

7 Roegiers, Xavier. Pedagogía de la Integración de los Conocimientos de la Enseñanza. Coordinación Educativa y Cultural Cen-
troamericana. San José, Costa Rica, 1997.

Además de lo mencionado, ¿qué otras dificultades identifica usted en el planeamiento 
didáctico para la escuela unidocente, unitaria o multigrado? ¿Qué recomendaciones 

haría usted, basado en su experiencia, para superar dichas dificultades?

                   Escriba su respuesta en el texto paralelo.
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a las estructuras neuronales que los alumnos y alumnas poseen. Si bien es cierto que en algunos 
de los países de Centroamérica y República Dominicana, los planes de estudio están conformados 
por asignaturas, el maestro y la maestra unidocente a la hora de elaborar la planificación didáctica 
puede lograr establecer nodos relacionales entre las disciplinas. Este tipo de planeamiento brinda 
la oportunidad a los y las estudiantes de recibir una información más concatenada e integrada, la 
cual puede ser relacionada con facilidad con su vivencia cotidiana. Recordemos que el niño y la niña 
para desenvolverse efectivamente en su entorno sociocultural, debe aplicar de forma integrada, 
todos los conocimientos aprendidos en diferentes áreas del saber. 

Casanova, explica con gran claridad el concepto de integración curricular, como un aprendizaje 
interdisciplinario, el cual pretende: “no favorecer la enseñanza por disciplinas separadas, sino 
generar la relación entre varias de ellas mediante su presentación simultánea e internamente 
conexionada. El planteamiento de métodos interdisciplinares une varias de estas disciplinas, conecta 
sus objetivos y contenidos y los presenta ante el alumnado ya unificados, como algo con un sentido 
más significativo, de manera que sea posible comprenderlos y alcanzarlos más racionalmente.”8 

En el siguiente espacio reflexione nuevamente sobre el tema del planeamiento.

Lograr un planeamiento didáctico integrado no es una tarea fácil, dado que usted como docente 
debe romper con una serie de paradigmas que construyó desde su formación, pero como maestro o 
maestra unidocente que es, el cambio y la innovación debe ser un continuo en su trabajo, razón por 
la cual lo invitamos a buscar las ayudas que requiere para aplicar la integración en su planeamiento 
didáctico, por ser esta modalidad la que más se ajusta a la realidad de la escuela unidocente, 
unitaria o multigrado.

Por ser el planeamiento para la escuela unidocente una tarea que requiere de una considerable 
inversión de tiempo, recomendamos no elaborarlo, en la medida de lo posible, en forma individual, 
más bien debe ser un trabajo cooperativo, en la que el trabajo en redes colaborativas, mencionadas, 
en un capítulo anterior, cobra vital importancia, ya que de forma conjunta el grupo de docentes de 
escuelas y comunidades con características afines, se pueden reunir para elaborar el planeamiento 
didáctico.

Este trabajo en equipo es de suma importancia por varias razones, en las que podemos mencionar 
como una de las más importantes, el intercambio de ideas que permite este trabajo entre educadores 
y educadoras, el cual potencializa el desarrollo de mejores procesos pedagógicos, ya que en esa 
interacción grupal se analizan las propuestas desde diferentes puntos de vista, buscando entre 
todos y todas las mejores formas y recursos para llevarlas a la práctica. 

La construcción del planeamiento, con la participación de un equipo de docentes, genera un mayor 
compromiso del aporte cognitivo y experiencial que proporciona cada uno de los miembros, ya 
que generalmente toda interacción grupal genera crecimiento individual y grupal, dado que para 
tal fin se seleccionan, con criterios razonables, las ideas que son consideradas las más adecuadas 
para promover aprendizajes significativos y duraderos. El enunciado: “Ninguno de nosotros es 
tan inteligente, como todos nosotros juntos” sintetiza en alguna medida, la importancia de este 
intercambio de saberes.

8 Casanova, Ma. Antonia. Diseño Curricular e Innovación Educativa. Editorial La Muralla, S. A. Madrid, 2006.

¿La propuesta de planeamiento didáctico que  usted elabora de forma individual o en la red 
de docentes es disciplinar o integrada?
¿Qué fortalezas o limitaciones considera usted que tiene el planeamiento integrado?

          Registre los resultados de esta acción en su texto paralelo
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El trabajo en red que se propuso desde el inicio de este libro, tiene la intencionalidad de promover 
el trabajo en equipo, en el cual cada uno de sus miembros aporta, como ya se mencionó, no sólo 
aspectos cognoscitivos, sino también afectivos que permiten compromisos que los lleven a una 
permanente búsqueda de prácticas pedagógicas de calidad. 

Antes de continuar con el tema haga un alto en el camino, nuevamente, y conteste las siguientes 
interrogantes:

Después de pensar acerca de lo anterior usted puede llegar a la conclusión de que quizás el 
planeamiento colectivo es el adecuado para la organización de su práctica pedagógica y esta 
decisión solamente la puede tomar usted, porque el contexto en que se desenvuelve el grupo de 
estudiantes y la comunidad en que labora, es o debe ser realmente conocida por usted que es la 
persona que trabaja en ese contexto.

A través de los años, hemos conocido distintos diseños de planeamiento, unos muy complicados y 
otros tan simplistas que quizás ni siquiera podría dárseles el nombre de planeamiento didáctico, ya 
que no reúnen ni siquiera las condiciones mínimas para llevar ese nombre. 

Si bien es cierto que el trabajo que demanda una escuela unidocente, unitaria o multigrado es muy 
amplio y muchas veces complejo, eso no es una justificación válida para hacer las cosas de manera 
simplista, en detrimento de una organización efectiva, que le permita a los alumnos y alumnas 
de las zonas rurales, tener una educación pertinente. Como lo mencionamos o lo sugerimos en 
párrafos anteriores, la planificación no es opcional, no es una alternativa que los profesionales de la 
educación puedan decidir que la van o no la van realizar.

Sea cual sea el diseño por el que decida el o la docente en forma individual o la red de docentes, debe 
estar seguro de que realmente cumple con las condiciones básicas de un trabajo que demuestre un 
adecuado análisis y toma de decisiones.

Como se mencionó en párrafos anteriores, lo que se sugiere es llevar a cabo la planificación 
didáctica por medio de unidades didácticas correlacionadas, dado que las tendencias recientes 
a nivel curricular, proponen que las asignaturas se integren de tal forma que puedan verse los 
diferentes temas organizados como un todo con sentido, para dar respuestas a problemas asociados 
al mundo real en que vivimos, sin que se generen lagunas en los contenidos analizados y de esta 
manera puedan ser asimilados por todos los y las estudiantes. Además, el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, pretende desarrollar no solo contenidos con sus respectivos conceptos 
y procesos, sino también actitudes, valores y destrezas, que incentiven la reflexión, el análisis y el 
establecimiento de nuevas y adecuadas relaciones con los demás y con el entorno ecobiológico, 
sociocultural y económico.

Como la integración curricular requiere de cambios más profundos y en algunos países de 
Centroamérica y República Dominicana aún no se han planteado, se opta por el nivel más bajo de 
la integración, como lo es la correlación curricular, porque esta permite que con la política educativa 
y el sistema de evaluación vigente, se pueda lograr una práctica pedagógica más apegada a la 
realidad. Por supuesto, que si en su país existen las condiciones para la integración curricular, es 
obvio que se tiene que optar por esta forma de planificación.

¿ Qué tipo de planeamiento didáctico solicitan en su país a los maestros de escuelas unidocentes, 
unitarias o multigrado?

¿El planeamiento lo elabora de forma individual o en equipo?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la forma de planeamiento que usted lleva a cabo? 

        
Registre los resultados de esta acción en su texto paralelo
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Las unidades didácticas correlacionadas tienen ciertas características que responden no sólo a los 
lineamientos ministeriales actuales de los países centroamericanos y República Dominicana, sino 
también a la realidad de la práctica pedagógica que se da en una clase multigrado. Esta propuesta 
pretende integrar a todos los niveles escolares en un solo planeamiento y establecer, tomando en 
cuenta la realidad ecobiológica, sociocultural y económica en la que está inmersa la escuela, la 
participación de diferentes miembros de la comunidad educativa, ya que como se ha mencionado 
en reiteradas ocasiones, en la época actual se tiene muy claro el valor que tiene el saber construido 
por las comunidades y cómo en las nuevas relaciones que se establecen en las aulas, el saber no 
está únicamente en manos del o de la docente, sino en los niños y las niñas, los padres y las madres 
y todos los demás miembros de la comunidad.

Además de esta integración entre los niveles y la comunidad educativa, se pretende, en la medida 
de lo posible, la correlación entre varias asignaturas del currículo, cuyo sustento y, a la vez producto, 
está en la unidad correlacionada para cuya elaboración se recomiendan los siguientes pasos.

La propuesta de planeamiento mencionada, requiere el desarrollo de seis pasos que son fundamentales 
en la elaboración de la unidad de aprendizaje, los cuales se presentan a continuación:

PASOS PARA ELABORAR LA UNIDAD CORRELACIONADA

Paso 1. Estudio de la realidad.

Este estudio es un acercamiento a la realidad comunitaria donde se lleva a cabo la práctica 
educativa. En este estudio de la realidad, se recopila toda la información relacionada con la escuela, 
la comunidad, los padres y las madres de familia y los educandos. La mayoría de la información que 
se requiere en este paso, ya está incluida en el diagnóstico que elaboró con anterioridad.

Con base en los datos recopilados en esta breve investigación, se detectan cuáles son las necesidades, 
intereses, expectativas, recursos humanos y materiales de toda la comunidad educativa.

Este estudio debe ser un proceso permanente y no limitar su realización solo al inicio del curso 
lectivo.

Paso 1: Estudio de la 
realidad

Paso 2: Selección del 
asunto generador

Paso 3: Redacción de la 
justificación de la unidad

Paso 6: Elaboración de la 
minuta

Paso 7: Análisis de los 
resultados de la unidad

Paso 4: Selección de los 
objetivos, contenidos, 

actitudes, valores y 
aprendizajes por evaluar.

Paso 5: Redacción de las 
actividades de mediación
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Paso 2. Selección del asunto generador

Después de analizar la información recopilada en el paso anterior, el o la docente levanta una lista 
de las necesidades, intereses y asuntos problematizadores, los cuales pueden ser de muy diversa 
naturaleza. Además, es necesario revisar los programas de estudio, las políticas nacionales y 
regionales, así como el análisis de la realidad local, nacional o internacional. 

Como los y las estudiantes participaron en el proceso de diagnóstico, en forma conjunta docentes y 
estudiantes elaboran una lista de temas de los cuales se escoge uno que será el asunto generador 
de la unidad, el cual será el hilo conductor que permitirá correlacionar las diferentes asignaturas del 
plan de estudio.

Paso 3. Redacción de la razón o justificación de la unidad

Una vez seleccionado el asunto generador, se procede a redactar la razón o justificación de la unidad, 
en la cual es necesario que se visualice la importancia y el propósito que tienen los diferentes temas 
incorporados en ella y en la formación integral de los niños y de las niñas de los diferentes niveles 
escolares.

Paso 4. Selección de los objetivos, contenidos, actitudes y valores y aprendizajes por evaluar.

En esta selección de objetivos, los educadores y las educadoras deben tener un amplio conocimiento 
de todos los programas de estudios, para poder determinar cuáles son los objetivos (o competencias 
si se está trabajando con este enfoque) y contenidos que corresponden a cada uno de los niveles 
escolares y que deben ser incluidos en la unidad. 

En esta selección, es necesario tomar en cuenta que se van a trabajar los mismos contenidos 
para todos los niveles, pero con un nivel de profundidad diferente. Por ejemplo, en el programa 
de ciencias naturales se estudia el cuerpo humano, en el primer año los niños y las niñas trabajan 
temas relacionados con las partes del cuerpo, en segundo, inician el estudio del sistema óseo y 
así se continúa ampliando el nivel de profundidad y, al finalizar el sexto año, los niños y las niñas 
analizan todos los sistemas del cuerpo humano. 

Por eso, en este paso es necesario revisar con detenimiento todos los programas, para lograr primero 
la identificación de los objetivos (o competencias) que se relacionan con el asunto generador y, en 
un segundo momento, definir cuál es el nivel de profundidad solicitado en cada año escolar. 

Una vez seleccionados los objetivos (o competencias) del Programa de Estudio, de cada una de las 
asignaturas básicas, se copian los contenidos, actitudes y valores y los aprendizajes por evaluar 
que han sido establecidos para dicho objetivo.

Paso 5. Redacción de las actividades de mediación

La redacción de las actividades que se va a aplicar para llevar a cabo los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, es una de las tareas más importantes en el planeamiento didáctico, ya que esa selección 
debe incorporar aquellas acciones que van a llevar a la práctica alumnos y alumnas y docentes 
para alcanzar el logro de los objetivos propuestos. Dichas actividades de aprendizaje tienen que 
estar organizadas con total coherencia y concatenadas, de tal forma que al ser vivenciadas por 
los alumnos y las alumnas, logren desarrollar las habilidades, destrezas, capacidades, de forma 
paulatina, hasta alcanzar los aprendizajes definidos con antelación. 

Es en las actividades de mediación donde los o las docentes establecen la correlación con las 
distintas asignaturas, así como la integración de los seis niveles escolares, ya que las actividades 
propuestas deben permitir a los educandos y a las educandas desarrollar proyectos, investigaciones, 
conferencias, en las que deban resolver situaciones que los lleven a adquirir y aplicar conocimientos 
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de las distintas disciplinas del plan de estudios. Además, por ser un aula unidocente, unitaria o 
multigrado, en estas actividades se deben planear acciones en las que en algunos espacios, los 
niños y las niñas de diferentes niveles escolares, tengan que trabajar de forma conjunta, sin distingo 
de edad, en actividades asignadas para cumplir con los proyectos o investigaciones. 

No se puede dejar de mencionar cómo en estas actividades de mediación se debe integrar el 
saber del contexto comunal, lo que permite un aprendizaje significativo, dado que lo que van 
a aprender los y las estudiantes, tiene relación directa con la vida en su comunidad. Como lo 
menciona Vargas: “La escuela rural puede, con mayor facilidad, integrar el entorno comunitario al 
desarrollo de aprendizajes cognoscitivamente eficaces, estableciendo un vínculo de continuidad 
entre la enseñanza escolar y los ámbitos cotidianos del uso de conocimiento”9.

La creación de las actividades de mediación brindan un espacio que permite a los y las docentes, 
desarrollar toda la creatividad con el propósito de lograr por medio de estas actividades de 
mediación, generar investigaciones, reflexiones y análisis, con los cuales sea posible promover 
aprendizajes significativos y permanentes.

Es importante resaltar que las actividades de mediación que se seleccionan deben formar parte de 
un proceso por medio del cual el alumnado pueda alcanzar los objetivos propuestos, por lo cual 
no es posible incluir actividades sueltas, sin concatenar, ya que esta acción impide que se dé un 
verdadero proceso de aprendizaje. Además, estas actividades deben contemplar el principio de 
secuencia vertical que rige el planeamiento didáctico, por lo cual las acciones que han de ejecutar 
los alumnos y alumnas deben ir de lo más simple, a lo más complejo; iniciarse con material concreto, 
pasar luego al material semi-concreto y luego al abstracto.

Uno de los grandes privilegios con que cuenta la gran mayoría de las escuelas unidocentes, 
unitarias o multigrado, como lo señalamos en un capítulo anterior, es el ambiente natural que rodea 
a la escuela, el cual es necesario aprovechar al máximo, como un laboratorio natural que permite 
desarrollar actividades de diferentes temáticas.

Las actividades de mediación deben permitir la actividad tanto mental como física del alumnado, lo 
cual requiere una gran variedad de técnicas y materiales. No se trata de invertir grandes cantidades 
de dinero en la compra de material didáctico, sino de utilizar al máximo los recursos con que cuenta 
la escuela (fichas didácticas, material bibliográfico que posea la escuela, materiales elaborados por 
los alumnos y alumnas, padres y madres de familia y docentes.) 

En este apartado no se debe dejar por fuera la importancia que cobran los sistemas de información y 
la tecnología, que si bien una gran cantidad de escuelas no cuentan con computadoras o servicios de 
comunicación como la Internet, los maestros y las maestras rurales no deben conformarse con esta 
situación y más bien deben ser autogestionarios y luchar porque estos servicios lleguen a su institución. En 
algunos países de Centroamérica, así como en República Dominicana, algunos educadores y educadoras 
con el apoyo de la comunidad, han logrado tener acceso a una o varias computadoras, las cuales vienen a 
ser parte de las herramientas que tienen los niños y las niñas para el aprendizaje de diferentes temáticas.

Una de las limitaciones que influye en que la tecnología no llegue a las escuelas unidocentes, unitarias 
o multigrado, es la falta del servicio de electricidad, sin embargo, esto no es obstáculo terminante 
porque las celdas solares son una alternativa con la cual se está utilizando el computador en estas 
escuelas. Si la escuela no cuenta con aquel recurso, este puede ser un Proyecto que pueda ser 
incluido en el Proyecto Educativo Institucional.

Las unidades correlacionadas son construidas por un equipo de educadores y educadoras y la 
idea fundamental es que en una o varias reuniones de equipo puedan elaborar dichas unidades en 
las que incorporen la mayor cantidad de sugerencias de actividades de mediación, de tal manera 
que cuando el docente o la docente regrese a su escuela, tenga una gran cantidad de sugerencias 
para organizar su labor diaria.

9 Vargas, Tahira. Escuelas Multigrado: ¿Cómo Funcionan?. Reflexión a partir de la Experiencia Evaluativa del Proyecto (2003). Sin Ref.
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Tomando como base la unidad elaborada en equipo, cada docente define el trabajo que llevarán a 
cabo los alumnos y las alumnas día con día, para lo cual se recomienda realizar una minuta diaria.

Paso 6. Elaboración de la minuta

Como cada escuela tiene una realidad educativa diferente y con el fin de concretar los aspectos 
que no quedaron explícitos en la unidad de aprendizaje, es necesario que cada maestro o maestra 
construya una minuta que oriente, paso a paso, tanto a los educadores y educadoras como al 
alumnado, cada una de las acciones que se espera llevar a cabo durante el día lectivo. 

En ese plan pueden incluir detalles como: el tema por tratar, actividades que se espera desarrollar 
en cada una de las lecciones y detalles de cómo organizar el tiempo, el espacio y los recursos que 
serán utilizados en cada una de aquellas.

Es necesario que la minuta esté en un lugar visible, con el fin de que los alumnos y las alumnas 
puedan tener claridad de cuáles son las actividades programadas para ese día y además, puedan 
desenvolverse independientemente y aprovechar al máximo el tiempo lectivo.

7° Análisis de los resultados de la unidad

Como la unidad didáctica se construye en equipo, es necesario que al terminar la misma, cada 
educador o educadora lleve a cabo un análisis del desarrollo de aquella, verifique los aprendizajes 
que fueron planteados, cuáles alcanzaron los niños y las niñas y si algún objetivo quedó pendiente 
o todos se cubrieron, esto con el fin de tenerlo en cuenta para la nueva unidad que se tiene que 
elaborar.

Para aclarar las dudas, a continuación le presentamos un esquema de cómo elaborar la unidad 
mensual, con los pasos descritos anteriormente.

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO DIDÁCTICO PARA ESCUELA 
UNIDOCENTES

ESTUDIO DE LA REALIDAD
En este estudio se analiza la información de los educandos, la 
institución y la comunidad, de esta manera se determinan las 

necesidades, intereses, expectativas, recursos humanos, asuntos 
problematizadores, entre otros, que puedan servir como asuntos 

generadores.
Además, se revisan los programas de estudio para determinar las 

temáticas por tratar, de las cuales también se pueden extraer asuntos 
generadores.

ASUNTO GENERADOR

Se selecciona una necesidad o problema 
encontrado en el estudio de la realidad, o 

temáticas de los programas de estudio. Esa 
necesidad o problema se convertirá en asunto 

generador de la unidad correlacionada.
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RAZÓN O JUSTIFICACIÓN
Se redacta la razón o justificación de la 

unidad que engloba el asunto generador.

OBJETIVOS, CONTENIDOS, VALORES Y ACTITUDES Y APRENDIZAJES POR 
EVALUAR DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

Se seleccionan para cada asignatura, los objetivos, contenidos, valores y actitudes 
y aprendizajes por evaluar, afines a todos los niveles escolares (de primero a sexto). 

Estos objetivos deben tener relación con el asunto generador
El maestro o la maestra selecciona para cada asignatura, los objetivos que 

considere necesarios.

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

Los maestros y maestras redactan actividades de 
mediación para los diferentes niveles escolares, 

correlacionando las diferentes disciplinas.

ELABORACIÓN DE LA MINUTA

Una vez elaborada la unidad por el grupo de 
docentes, cada educador debe elaborar una 

minuta, la cual es un instrumento fundamental 
para orientar el trabajo de aula, tanto para el 

docente como para los alumnos.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA UNIDAD

Una vez puesta en práctica la unidad por el grupo 
de docentes, cada educador o educadora debe 

revisar cada uno de los objetivos propuestos en ella 
e identificar si todos los procesos de aprendizaje 

se cumplieron y, si no es así, tenerlo presente para 
incluirlos en la nueva unidad.
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Después de conocer la propuesta de planeamiento recomendada para escuelas unidocentes,unitarias 
o multigrado, es necesario que se seleccione el diseño que se va a utilizar para llevar a cabo el 
planeamiento didáctico. Con el término diseño, nos referimos al esquema solicitado por los 
Ministerios o Secretarías de Educación para organizar los diferentes elementos curriculares tales 
como: objetivos, contenidos (hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores y actitudes) y 
evaluación, en algunos países se incluyen temas transversales y otros aspectos. 

Elabore en su texto paralelo el diseño de planeamiento que piden o se recomienda 
en su país:

Objetivos

Cuando se va a redactar el planeamiento didáctico, los y las docentes deben elegir un diseño de 
planeamiento. En el ejercicio anterior, usted plasmó el diseño que utiliza. Con el fin de ofrecerle 
otras alternativas coherentes con la propuesta de planeamiento que se desarrolló anteriormente, a 
continuación se presentan los diseños acordes con la propuesta.

DISEÑO

En la primera hoja se presentan los datos generales de la unidad. Se incluyen aspectos tales 
como: dirección regional, nombre de la escuela, tiempo de la unidad, asunto generador y la razón 
o justificación.

Ministerio o Secretaria de Educación______________________
Departamento Provincia o Región________________________
Circuito Escolar___________________________________________
Nombre de la Escuela____________________________________

ASUNTO GENERADOR:_______________________________________

JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

FECHA:________________
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Continúe la redacción de la unidad, con la selección de los objetivos, contenidos, actitudes y 
valores y aprendizajes por evaluar, de los programas de estudio, para cada uno de los niveles y de 
las asignaturas básicas.

ASIGNATURA

Objetivos Contenidos
Actividades de 

mediación
Actitudes Y 

Valores
Aprendizajes Por 

Evaluar

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Con estos elementos básicos del programa, se construye la primera parte de la unidad 
correlacionada. 

Como pudo observar, la tercera columna está destacada en color, dado que ésta es construida por 
el grupo de educadores y educadoras y no está en los programas de estudio.

Una de las tareas más importantes en la elaboración de la unidad correlacionada es la construcción 
de las actividades de mediación.
Antes de continuar, haga nuevamente un alto y responda lo siguiente: 

Para enriquecer las ideas que expuso anteriormente, mencionaremos algunas sugerencias que 
podría tomar en cuenta para la construcción de las actividades de mediación.

Se redactarán dos tipos de actividades de mediación para cada asignatura: actividades en las que 
participarán todos los niveles escolares y las de cada uno de los niveles, las cuales se anotan en la 
tercera columna de la plantilla. A la hora de plantear las actividades, tiene que tomar en cuenta la 
dinámica particular de trabajo en la escuela unidocente, en la que en unos momentos se plantea un 
trabajo individual y, en otros momentos, la tarea es realizada de manera cooperativa.

La construcción de las actividades de mediación para cada uno de los niveles y asignaturas, es 
la parte más importante de la planificación didáctica, ya que por medio de ellas, el o la docente 
favorece el desarrollo de conceptos, habilidades, destrezas, valores y actitudes, los cuales están 
contenidos en los diferentes elementos orientadores del currículo nacional.

¿Qué características deben tener las actividades de mediación para la práctica 
pedagógica en las escuelas unidocentes?

            Registre los resultados de esta acción en su texto paralelo
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Es en esta actividad donde el educador y la educadora plasma toda su creatividad al plantear 
acciones creativas y significativas que lleven al educando a alcanzar aprendizajes significativos y 
permanentes, los cuales deben contribuir para que el niño y la niña puedan desarrollarse plenamente 
como personas e integrarse de forma efectiva al contexto sociocultural al que pertenecen. Por esta 
razón, las actividades que proponga el educador o la educadora deben partir del conocimiento 
previo que tenga el grupo de alumnos y ante todo, permitir un aprendizaje significativo en el que 
los nuevos conceptos puedan encontrar un punto de anclaje con los conocimientos que ya tenía 
el alumno o la alumna. Para Novak, citado por Román y Díez, el aprendizaje significativo es: “…
un proceso por el que se relaciona nueva información con la ya existente en la estructura cognitiva 
de un individuo y que sea relevante para el material que intenta aprender. La nueva información 
aprendida da lugar a cambios adicionales en las células cerebrales, impulsando nuevas sinapsis 
que favorecen las interrelaciones conceptuales” 10

A continuación, le brindamos algunas sugerencias que le permitan revisar la pertinencia de las 
actividades de mediación que va a construir:

Responder al proceso implícito en el contenido.•	
Responder al proceso implícito en el objetivo.•	
Deben ser significativas.•	
Correlacionadas entre las diferentes asignaturas.•	
Tener implícitos los temas transversales.•	
Seguir un orden lógico:•	
- Actividades iniciales: incentivaciòn -ideas previas.
- Actividades de desarrollo.
- Actividades de cierre: evaluación formativa en la que se pretende tener una 

demostración de los aprendizajes.
Ir de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano a lo lejano.•	
Propiciar el aprendizaje por proyectos (investigación).•	
Promover la producción.•	
Incluir trabajos individuales y grupales.•	
Incorporar técnicas para la enseñanza y para la comprensión, como por ejemplo: •	
Preguntas Poderosas.
Ser lúdicas (aprender jugando).•	
Deben desarrollar los objetivos y contenidos señalados en la unidad, para cada una de las •	
asignaturas.
Promover el cooperativismo, entre otras.•	

Como el trabajo es elaborado en grupo, se recomienda, al finalizar la unidad, que cada uno 
de los maestros y las maestras, puedan hacer una revisión de los logros y alcances obtenidos 
con los diferentes niveles escolares, para lo cual puede utilizar la plantilla que presentamos a 
continuación:

Análisis de los resultados de la 
propuesta de Unidad 

Objetivos alcanzados Objetivos no alcanzados Análisis y comentarios

Después de concluir el planeamiento mensual, cada docente debe elaborar la minuta diaria con 
base en los contenidos de la unidad.

10 Román, Martiniano y Díez, Eloísa. Currículo y Enseñanza. Unidad Didáctica Centrada en Procesos. Editorial EOS. Madrid, 2004.
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Es importante destacar que la elaboración de la minuta diaria es fundamental no solo para que el 
maestro o la maestra pueda organizar su trabajo diario, sino sobre todo, que los y las estudiantes 
puedan conocer con exactitud cuáles actividades se van a desarrollar durante el día y, de esta 
manera, aprovechen al máximo el tiempo lectivo.

Esta minuta debe contemplar para cada lección: el tema por tratar, de las diferentes asignaturas 
básicas que serán desarrolladas en el día, las actividades de mediación que se realizarán, la forma 
de organización (trabajo individual, grupal, en parejas, otros) y debe estar al alcance de los alumnos 
y las alumnas, con el fin de que puedan consultarla y así conocer qué actividades van a ejecutar. 
Esto permite la autonomía y el mayor aprovechamiento del tiempo lectivo, como lo anotamos en 
párrafos anteriores.

Un esquema para elaborar la minuta puede ser el siguiente:

MINUTA DIARIA
Fecha:______________________

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN:

Nivel  Lecciones Lecciones Lecciones Lecciones
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Al finalizar cada semana, el o la docente puede elaborar una crónica, en la cual describa aquellos 
aspectos que considere relevantes del proceso de enseñanza que desarrolló y el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes.

CRÓNICA SEMANAL
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E. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  
PROPIAMENTE DICHA

Como lo vimos al inicio de este capítulo, la práctica pedagógica en una escuela unidocente, unitaria 
o multigrado, tiene implícito un conjunto de principios que le son propios, razón por la cual a la hora 
de organizar el trabajo escolar, deben ser tomados en cuenta. 

Por su naturaleza, la escuela unidocente, unitaria o multigrado, como atrás lo mencionamos, 
favorece: el trabajo cooperativo, el intercambio de saberes, la solidaridad, la autonomía, los valores 
democráticos, el aprender a aprender y aprender a enseñar, entre otros.

1. El Trabajo Cooperativo

El trabajo que se lleva a cabo en una escuela unidocente, unitaria o multigrado, tiene implícita una 
organización fundamentalmente cooperativa, en la que niños y niñas de diferentes niveles escolares 
y con distintas edades, comparten experiencias de aprendizaje en las que de forma natural, los más 
grandes ayudan a los más pequeños en un ambiente en el que el respeto, la solidaridad y los valores 
democráticos cumplen un papel fundamental. Como lo mencionan Boix y otros: “… es un grupo 
heterogéneo basado en la interdependencia positiva entre cada uno de sus miembros; existen unas 
normas de organización y funcionamiento intrínsecas aceptadas por todos ellos y al mismo tiempo, 
unos valores compartidos que permiten desarrollar círculos concéntricos de aprendizaje”11 . Es 
una pequeña comunidad en la que todos los niños y las niñas tienen deberes que cumplir con el 
propósito de alcanzar, por un lado, el desarrollo personal, pero por otro lado tienen claridad de que 
no solo deben buscar su propio bienestar, sino también, el éxito del colectivo.

Si se quiere fomentar un verdadero trabajo cooperativo en la escuela unidocente, esto implica más que 
permitir a los y las estudiantes realizar trabajos en conjunto; el mismo requiere que se les permita participar 
en la toma de decisiones de los diferentes aspectos que intervienen en su proceso de aprendizaje. 
Cuando los alumnos y las alumnas participan en la definición de temáticas que deben ser abordadas, 
sugieren técnicas y estrategias de trabajo, formulan actividades para evaluar el trabajo de aula y las 
distintas formas de organización que se requiere para cumplir con los propósitos establecidos, ellos y 
ellas se comprometen plenamente en su propio proceso de aprendizaje y el de sus compañeros.12 En 
resumen, la cooperación ha de basarse en la implicación personal, dentro del proyecto colectivo. Para 
hacerla colectiva habrá que concretar y consensuar el proyecto común, así como el método, y clarificar 
u orientar las tareas según dicho objetivo. Será necesario, luego, realizar un trabajo individual según el 
fin propuesto y tener en cuenta lo que hacen y piensan todas las personas. Concejo Educativo.

Las ideas de Freinet, quien promueve la cooperación no solo entre los y las estudiantes, sino entre 
los educadores cobran vital importancia, porque este pedagogo propone una escuela popular, 
científica, crítica y creativa en la que por medio de estrategias de mediación pedagógica logra la 
organización y participación de todos los alumnos. 

Como bien lo menciona Vilaplana y otros: “El principio de cooperación exige la creación de un 
ambiente en el aula en el que existan elementos mediadores en la relación maestro-alumno. Así, la 
organización del aula tiene un carácter emergente; ha de contemplar la participación de los alumnos 
en la construcción de sus conocimientos, para lo cual es necesario crear estructuras que deben 
rellenarse a partir de la actividad de los propios alumnos”.13 

11 Boix, R. y otros. (1998). Trabajar en la escuela rural. Madrid: Publicaciones, Federación de Movimientos de Renovación 
Pedagógica.
12 El trabajo cooperativo, una clave educativa. Documento de trabajo: Tema central del curso 2004-05. Concejo Educativo de 
Castilla y León. www.concejoeducativo.org www.concejoeducativo.org/article.php?id_article...
13 Vilaplana, Enric y otros. Investigar y Colaborar, en Pedagogías del Siglo XX. Editorial CISSPRAXIS, S.A. Barcelona, 2000.

http://www.concejoeducativo.org
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article...


163

Célestin Freinet mismo, sugiere la utilización de estrategias como la asamblea de clase en la que 
de forma natural los niños y las niñas analicen el desarrollo del proceso de aprendizaje que llevan a 
cabo, los factores que afecta el desempeño del grupo, en que proponen formas de hacer las cosas 
más efectivamente, en la que todos y todas se comprometen en trabajar para lograr las metas de 
aprendizaje planteadas. Esta estrategia brinda un espacio para tratar asuntos de interés de alumnos 
y docentes y entre todos buscar alternativas para el éxito de trabajo propuesto.

Además del trabajo cooperativo, otro principio fundamental que debe orientar la práctica pedagógica 
en las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, es el de la autonomía, dado que el maestro y 
la maestra de la escuela unidocente al tener que atender los seis niveles de forma simultánea, 
tiene que fortalecer en sus estudiantes destrezas que les permitan tener un trabajo autónomo. Esta 
autonomía es vista como la capacidad de los niños y las niñas de seguir indicaciones, aprender 
a buscar información, no solo en los libros, sino entre los mismos compañeros de clase. Tener 
la capacidad de autorregularse y tener claridad en que él es el único responsable de su propio 
aprendizaje. 

2. La autonomía

El ambiente heterogéneo que está inmerso en una escuela unidocente, unitaria o multigrado, 
permite que los y las estudiantes logren, con el apoyo del educador o de la educadora, construir 
aprendizajes sin que medie constantemente la participación del maestro o maestra. Esta autonomía 
le permite desenvolverse con éxito en su desempeño escolar y en su vida en comunidad. Son 
niños y niñas que con indicaciones claras, son capaces de realizar actividades de mediación por 
sí solos y como tienen claridad de que entre todos conforman una comunidad de aprendizaje, si 
tienen dudas, saben a donde recurrir y buscan por sí solos posibles soluciones a los retos que se le 
presentan en el proceso de aprender. 

Para que los niños y las niñas se desenvuelvan de manera autónoma, deben tener conocimiento 
del acontecer diario del aula y además, tener la posibilidad de participar en la toma de decisiones 
relacionadas con su proceso de aprendizaje. Por esta razón, es necesario que los y las estudiantes 
en conjunto con el o la docente puedan elaborar los planes de trabajo. Recordemos que en la 
escuela unidocente, unitaria o multigrado, los niños y las niños son el eje del proceso de enseñanza y 
aprendizaje por lo cual cada niño y niña debe ser responsable por su aprendizaje. Como lo menciona 
Follari : “… los alumnos pueden dictaminar sobre los contenidos, formas de evaluación, métodos de 
actividad. Barrer la jerarquía dentro de la clase, abrir ésta a lo extracurricular (los problemas del día) 
o a lo imprevisto (una angustia personal), a la subjetividad y lo creativo… que el curso opere como 
un taller autogestionario”.14 Si al alumno se le brindan múltiples oportunidades de participación en 
la toma de decisiones, le estamos permitiendo aprender a organizar, a planificar, a tomar en cuenta 
distintos elementos a la hora de desarrollar acciones y, en alguna medida, estamos potenciando el 
que ellos y ellas aprendan a aprender.

En este mundo globalizado, la autonomía es una de las principales destrezas que requiere el 
ciudadano, razón por la cual debe seguir siendo fortalecida en la práctica pedagógica de la escuela 
unidocente, unitaria o multigrado. Como lo menciona Savater:”Yo creo que la educación, es entre 
otras cosas, pero muy principalmente, educación para la razón; educación es formar seres humanos, 
y los seres humanos somos ante todo seres racionales. De modo que educar para la razón es educar 
para la autonomía, para la independencia. Y aquí hay un punto duro de la verdadera educación, y es 
que, los que nos dedicamos a la enseñanza, educamos para que las personas a las que educamos, 
nuestros alumnos, puedan prescindir de nosotros”.15

14 Follari, Roberto. Práctica Educativa y Rol Docente. 4ª. Edición. Grupo Aique Editor. Buenos Aires, 1995.
15 Savater, Fernando. Potenciar la Razón. Recuperado el 18/05/2009. De www.educacionfísica.com/19.pontencilizarlarazon.
httm

http://www.educacionf�sica.com/19.pontencilizarlarazon.
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3. La Diversidad

La escuela unidocente es una institución muy cercana a la vida en sociedad, ya que en ella 
participan niños y niñas de edades, intereses, expectativas, familias y, en algunos casos, culturas 
diferentes. Esta escuela se convierte en un reflejo de una microsociedad en la que la diversidad y 
la heterogeneidad que caracteriza a nuestras sociedades es lo natural. Aquí los niños y las niñas 
son conscientes de que tienen capacidades y destrezas diferentes, pero, que en la medida en que 
puedan unir esas diferencias pueden alcanzar metas que satisfagan la necesidad individual y la 
colectiva.

Es ese arco iris de potencialidades el que les permite aprender a necesitar del otro, a ayudar al otro, 
a respetar las diferencias y a saber que es en la diversidad y no en la homogeneidad en la que se 
ven enriquecidas las relaciones sociales. Aprenden a desenvolverse adecuadamente en un grupo 
diverso, respetando las diferencias al aceptar a los compañeros y compañeras tal como son, con 
sus virtudes, sus limitaciones, valores y cultura en general.

La dinámica que existe en la escuela unidocente, unitaria o multigrado es única y, por lo tanto, se 
puede decir que al tener el potencial de atender la diversidad en sus múltiples manifestaciones, la 
escuela unidocente es de por sí una escuela inclusiva, en la que se generan procesos de aprendizaje 
para todos sus miembros y para cada uno en particular. Como lo menciona la UNESCO, la educación 
inclusiva: “…busca transformar los sistemas educativos y los entornos de aprendizaje para dar 
respuesta a la diversidad de los educandos. Una educación de calidad es entonces una educación 
inclusiva, puesto que tiene como finalidad la plena participación de todos los educandos” .16

Es este tipo de institución en la que se viven con mayor claridad los principios para la vivencia 
democrática, por ser este espacio en el que todos los miembros de la escuela participan en decisiones 
relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje. La escuela se convierte en un espacio idóneo no 
solo para preparar a los y las estudiantes para la vida, sino, es en sí misma un espacio de vida, en 
la que se aprende a compartir, a respetar las decisiones del grupo, a participar en la resolución no 
solo de asuntos académicos, sino de índole administrativa y comunitaria. En la escuela unidocente 
las ideas de Dewey en su propuesta de escuela activa, pueden ser realmente retomadas.
Es el respeto por la individualidad, por la cultura y por los distintos valores que tiene cada uno de 
los niños, lo que hace posible una educación inclusiva y democrática.

Cada uno de los principios que se mencionaron en este apartado y a lo largo del libro tienen sentido 
en la medida en que se aplican en la práctica pedagógica de la escuela unidocente. Como queda 
claro, esta práctica pedagógica es muy particular, razón por la cual debe ser organizada de tal 
manera que todos los distintos elementos que entran en juego permitan la autonomía, la solidaridad, 
el trabajo cooperativo, la inclusión educativa, entre otros.

Es aquí donde la organización de esta práctica cobra un papel fundamental, al tener que contemplar 
una serie de elementos que se convertirán en facilitadotes de los procesos de aprendizaje.

La práctica pedagógica de la escuela unidocente tiene que contemplar, además, en su organización, 
tres elementos fundamentales: cómo se organizan los y las estudiantes, cómo organizar el espacio 
y cómo organizar el tiempo escolar.

16 UNESCO-OEI. Educación Inclusiva: El Camino Hacia el Futuro. Noticias OEI. Recuperado el 22/05/2009. De www.oei.es/
noticias/spip.php/article2254

¿Cómo organiza usted a los niños y a las niñas para efectuar el trabajo escolar?
Describa cómo está organizado el espacio físico de su aula

¿Con qué materiales cuenta para su práctica y cómo están distribuidos u organizados?.
           Registre los resultados de esta acción en su texto paralelo

http://www.oei.es/
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Antes de abordar este tema, piense en su práctica pedagógica: 

1) Organización del trabajo en el aula

Al organizar su trabajo pedagógico, no solo debe pensar en el planeamiento didáctico y las 
actividades que propone, sino también en el ambiente físico y emocional que quiere establecer. Es 
en este aspecto en el que el docente y la docente tienen que pensar, en cómo se van a organizar 
el mobiliario y los espacios que tiene su escuela, igualmente, en cómo quieren que sea el ambiente 
emocional en que se desarrollen las lecciones, ya que ambos van a tener incidencia directa en el 
aprendizaje social, cognitivo y afectivo de los niños y de las niñas.

Si dijimos en párrafos anteriores, que en la escuela unidocente se fomenta la autonomía, la 
autorregulación, y el trabajo cooperativo, esto implica que estas acciones pueden ser potenciadas 
o no, de acuerdo con el ambiente físico y emocional que el o la docente establezca. Por ejemplo, si 
decimos que queremos niños autónomos y para cualquier acción deben pedir permiso al docente, 
esto no tendría coherencia con la autonomía.

Para que realmente se dé un ambiente apropiado, es indispensable que niños y docentes conformen 
una comunidad de aprendizaje y que entre todos participen en la organización, selección y ubicación 
de las áreas de trabajo dentro y fuera del aula. Para esto, en los primeros días de clase, todos pueden 
definir dónde serán ubicados los diferentes espacios de aprendizaje, lo que en algunos momentos se 
han definido como rincones, con qué materiales cuenta la escuela y cómo se pueden distribuir.

Un aspecto que cobra suma importancia en la organización de cualquier espacio educativo, 
es el establecimiento de las normas de trabajo que serán seguidas por todos los miembros del 
equipo. Estas normas deben ser planteadas por docentes y alumnos y por medio del diálogo llegar 
a un consenso. Cuando las normas se han formulado entre todos, los niños y las niñas se ven 
comprometidos a cumplirlas porque no fue una decisión arbitraria del o de la docente, sino una 
decisión del grupo en su totalidad.

Se recomienda, por lo demás, que estas normas estén expuestas en un lugar visible y que se 
revisen en las asambleas escolares con el fin de asegurar el cumplimiento de las mismas.

Si bien es cierto que las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado de Centroamérica y de 
República Dominicana no se caracterizan por la sobreabundancia de recursos didácticos, sino que 
más bien dentro de las limitaciones que tienen está la carencia de dichos materiales, esto no debe 
ser visto como una limitación, dado que aunque sean pocos los recursos y materiales bibliográficos 
que se tenga, estos deben estar debidamente ordenados. Además, con la ayuda de los padres, 
madres de familia y los niños y las niñas, se pueden construir recursos que serán utilizados en la 
adquisición de nuevos conocimientos.

Una de las características que deseamos resaltar en este documento, es la creatividad y la capacidad 
que tienen los y las docentes rurales para aprovechar los materiales del entorno para el desarrollo 
de las actividades de mediación. Realmente, cuando existe carencia, el ser humano es capaz de 
desarrollar una gran creatividad y capacidad de innovación, y estas son cualidades que caracterizan 
al educador o educadora rural. Unas simples raíces son convertidas en venas que ilustran el sistema 
circulatorio, las hojas de los árboles son utilizadas para un juego de clasificación, las semillas son 
utilizadas para contar y realizar operaciones matemáticas, el ambiente que rodea la escuela se 
convierte en un laboratorio natural en que la experimentación y la investigación adquieren sentido. 
Una tabla es convertida en un estante, una caja de cartón sirve de biblioteca para organizar algunos 
libros, unos tarros de pintura son convertidos en lindas maceteras y plantas y flores de la comunidad 
se transforman en bellos adornos naturales. 

El recurso material más valioso con que cuenta la escuela unidocente,unitaria o multigrado, es el 
entorno en que está ubicada.
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Compartimos la idea del ya citado Freinet, en la que la cooperación no solo debe ser fomentada en 
los niños y las niñas, sino también en los educadores, por esa razón en este libro reiteradamente 
mencionamos la importancia de la conformación de las redes de educadores, ya que entre todos 
los participantes de la red pueden buscar alternativas para cubrir la carencia de recursos que 
caracteriza la escuela unidocente. Cada escuela cuenta con su propio material, y en algún momento 
se pueden compartir recursos con el fin de aprovecharlos al máximo. Por ejemplo, en una escuela 
unidocente a la que le fue donado un computador, los maestros de comunidades cercanas se 
organizaron de tal forma que llevaban a los niños cada cierto tiempo para que pudieran aprender el 
uso de ese recurso. En otro caso, entre todos los maestros de la red compraron literatura infantil y 
en una valija la iban trasladando de escuela en escuela para que todos los niños y niñas pudieran 
tener acceso a los libros. 

Cuando los maestros y maestras se reúnen para elaborar el planeamiento didáctico, pueden dejar 
un espacio de tiempo para compartir ideas acerca de materiales nuevos que conocieron y también 
construir algunos recursos que van a ser utilizados en el desarrollo de la unidad didáctica.

Si bien es cierto, como lo señalamos antes, que los materiales didácticos cumplen una función 
importante en el aprendizaje, las escuelas exitosas y de calidad, no se caracterizan necesariamente 
por la cantidad y variedad de materiales que posean y es el educador con su capacidad de gestión, 
su afecto, cordialidad y su compromiso con la comunidad, el que logra marcar la diferencia y lograr 
la obtención de aquellos. 

Existen escuelas que por su infraestructura podríamos decir que son ranchos, pero que en su 
organización y ambiente no le pueden envidiar nada a grandes y suntuosas edificaciones 
escolares.

Como el trabajo en la escuela unidocente es tan dinámico, no existe una organización ideal, sino 
que el o la docente junto con los niños y niñas, deben elegir la forma en que puedan distribuir los 
diferentes espacios y mobiliario, de acuerdo con las actividades que piensan llevar a cabo. Como 
lo menciona Silverman: “El ambiente físico de la clase puede generar o impedir el aprendizaje 
activo. Ninguna disposición es la ideal, pero existen muchas alternativas entre las cuales escoger. 
En algunos casos, los muebles pueden reacomodarse fácilmente, para crear ambientes distintos. 
Incluso los pupitres tradicionales pueden ser agrupados, para formar mesas y otras disposiciones”.17 
Lo importante es que la distribución que elijan realmente sea funcional y permita al alumnado, el 
acceso a los materiales con toda libertad. Ningún material, salvo por una justificación razonada, 
debe estar fuera del alcance de los niños y de las niñas..

Tan importante como la organización del espacio físico, es el ambiente emocional que debe promover 
el maestro o la maestra de la escuela unidocente, unitaria o multigrado, para que los y las estudiantes 
se sientan aceptados, con tranquilidad y confianza. Schwatz y Pollishuke, citados por Sierra y Maya 
dicen que: “Cuando se haya creado una atmósfera cálida y acogedora y no amenazadora en clase, 
el profesor descubrirá que sus alumnos aprenden de un modo nuevo, dinámico. No obstante, no es 
fácil crear ese ambiente tan deseable. Ha de irse estableciendo de forma gradual en mutuo respeto 
entre él y los alumnos a los que enseña… Para tener éxito en esta tarea, es imprescindible una 
planificación minuciosa y bien pensada”.18

2) El Tiempo Escolar

El tiempo es un factor clave en el proceso de aprendizaje que tienen que llevar a cabo los niños y 
las niñas, por lo cual se hace necesario que cada minuto de ese tiempo escolar sea aprovechado al 
máximo por el grupo de estudiantes.

17 Silverman, Mel. Aprendizaje Activo. 101 Estrategias para Enseñar Cualquier Tema. Editorial Troquel, S.A. Buenos Aires, 1998.
18 Maya B., Arnobio y Sierra S. Walter. Op. Cit.



167

Uno de los factores que inciden fuertemente en el aprovechamiento del tiempo, es el control que deben 
tener los y las estudiantes de las actividades de mediación que son propuestas día con día. Cuando los 
niños y las niñas de las escuelas unidocentes conocen qué es lo que se espera de ellos y ellas y cuáles 
son las actividades programadas, pueden desenvolverse libremente sin tener que estar desperdiciando 
el tiempo, esperando que el educador o la educadora le indique la actividad que debe realizar.

Recordemos que si queremos estudiantes autónomos, esto requiere que los niños y niñas tengan 
control y claridad de lo que tienen que hacer y cómo debe ser realizada la tarea.

Una estrategia que resulta de mucha utilidad para organizar el tiempo lectivo, es dividir la jornada 
escolar en tres grandes momentos: de apertura, de desarrollo y de cierre. Analicemos estos 
brevemente enseguida:

Apertura:

El maestro o la maestra organiza un círculo con los discentes para establecer las tareas que van a 
realizar durante la jornada. Definen los lineamientos de las actividades, explican el material que se 
requiere, definen en conjunto las normas de trabajo, delimitan el tiempo de trabajo que en forma 
directa dedicarán a cada uno de los niveles, asimismo, decidirán cómo organizar el trabajo dirigido 
y el trabajo independiente con cada uno de los niveles escolares.

Para facilitar el trabajo de los diferentes niveles, el o la docente debe colocar la minuta diaria, a 
que ya hicimos alusión antes, en un lugar visible, con el fin de que los educandos y las educandas 
puedan consultar las actividades que deben realizar en el momento en que lo requieran. El siguiente 
es un esquema que puede tener en la pizarra para tal efecto. 

Períodos
niveles

I II III IV

1° Grado

2° Grado

3° Grado

4° Grado

5° Grado

6° Grado

Desarrollo:

En cada uno de los períodos, el maestro o la maestra atenderá un nivel en forma directa, mientras 
los niños y las niñas de los otros niveles, realizarán trabajos en forma independiente, de acuerdo con 
la organización del trabajo asignado en la apertura.

Cierre:

Es la puesta en común de los trabajos realizados por las niñas y los niños, en las actividades de 
trabajo independiente y de trabajo dirigido durante las jornadas anteriores. Cada día los niveles 
rotan los períodos de atención directa del maestro o maestra de acuerdo con sus necesidades, 
expectativas e intereses, para que todos tengan igualdad de oportunidades.

Este modelo, se ha ido construyendo y reconstruyendo a través del tiempo y es una alternativa para 
el mejoramiento de la educación rural de las escuelas de Centroamérica y República Dominicana.
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F. LA GESTIÓN DEL ALUMNADO (GOBIERNO 
ESTUDIANTIL, COMITÉ, OTROS)

En la escuela unidocente se pretende promover la autonomía del grupo de estudiantes, por lo cual 
es necesario delegar en ellos y ellas una serie de actividades que les permitan tener el control de su 
proceso de aprendizaje.

Es en este espacio educativo, en el que cumplen una función de suma importancia los niños 
y las niñas que asumen una función tutorial con sus compañeros, en la que ambos ganan, ya 
que el alumno o alumna que asume la posición de tutor o tutora, debe establecer sus esquemas 
mentales y organizar la información que intenta compartir, de tal manera que sea comprensible 
para el compañero que trata de ayudar. El niño tutor o niña tutora tiene que escoger entre variadas 
formas de enseñar y de esta manera toma conciencia de cómo aprende y fortalece esas formas de 
aprender y, además, aprende a enseñar.

En las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado, es necesario promover una verdadera comunidad 
de aprendizaje en la que todos los niños y niñas pueden aprender de otros niños y niñas y todos 
pueden enseñar. Quien enseña qué, va a depender de la diversidad de habilidades que tenga cada 
uno de los o las integrantes del grupo.

Además del trabajo tutorial, también se pueden elegir líderes en los distintos niveles escolares 
que puedan coordinar el trabajo del nivel. Estos líderes se encargan de buscar la información en la 
minuta diaria que tiene el o la docente, para orientar al resto del grupo en las actividades propuestas; 
puede también encargarse de recoger y entregar los materiales que se requieren a sus compañeros 
y compañeras para cumplir con las tareas escolares. También puede ser un intermediario entre el 
grupo y el educador o educadora, y ofrecer las indicaciones que recibió del o de la docente. Estas 
y otras funciones pueden ser delegadas a los líderes de cada nivel.

Los o las líderes de nivel, se convierten en las personas que colaboran con sus compañeros y 
compañeras y si surge alguna inquietud, pueden pedir colaboración a otros alumnos o alumnas de 
la clase y dejar el estereotipo, de que es el docente el único que tiene el conocimiento. Con estas 
interacciones, los niños y las niñas aprenden que el conocimiento está en diferentes contextos y 
que el o la docente es sólo una de las muchas fuentes de información a las que pueden recurrir.

Se debe aclarar que estos o estas líderes no deben ser siempre los mismos, ya que todos los 
niños y las niñas necesitan desarrollar estas habilidades sociales que se ven fortalecidas a la hora 
de ejercer el liderazgo. Si bien es cierto que hay algunos niños y niñas que tienen más habilidades 
para organizar a sus compañeros y compañeras, a ninguno se le puede negar esa oportunidad. 
Recordemos que las comunidades rurales requieren líderes que puedan impulsar transformaciones 
que beneficien a la comunidad en general, y esas habilidades deben ser aprendidas desde la 
escuela.

Como se mencionó en un apartado anterior, la dinámica del trabajo en la escuela unidocente 
requiere de un trabajo cooperativo y solidario, razón por la cual el o la docente debe crear múltiples 
posibilidades de participación de sus educandos y educandas.

Una de las estrategias imprescindibles de trabajo cooperativo, es la organización de Gobiernos 
Estudiantiles, con el fin de que los niños y las niñas puedan participar en verdaderos procesos 
de elección democrática, en la que se puedan vivenciar todos los detalles de unas elecciones 
estudiantiles.

Para el proceso electoral, el educador o la educadora debe orientar a los distintos partidos políticos a 
proponer planes de gobierno realistas y pertinentes al contexto sociocultural en que está inmersa la 
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escuela. Los y las docentes no pueden permitir que estos procesos electorales se vean manchados 
con mentiras y manipulación, ya que nuestros países requieren de verdaderos líderes honestos y 
que busquen el bienestar común.

Desde pequeños los y las estudiantes deben aprender a establecer planes realistas, que puedan 
ser cumplidos. Los niños y las niñas que participen en las elecciones, deben presentar proyectos 
en los que todos los y las estudiantes tengan una participación importante y además puedan 
incorporar a otros miembros de la comunidad. Por medio de estos procesos se pretende que los y 
las estudiantes tomen conciencia de sus derechos y sus deberes que tienen como ciudadanos de 
países democráticos, como los de Centroamérica y República Dominicana.

Estos procesos electorales deben contribuir a la formación de nuevas generaciones que, en algún 
momento, lideren los destinos de los países en verdaderos procesos democráticos, con propuestas 
honestas y viables.

Cuando el grupo de niños y niñas es muy pequeño, se recomienda que se lleve a cabo un proceso 
parecido al de las elecciones para elegir una directiva de clase, que pueda realizar proyectos 
parecidos a los propuestos para los gobiernos estudiantiles.

G. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA 
ESCUELA UNIDOCENTE, UNITARIA O MULTIGRADO

La evaluación de los aprendizajes del alumnado, obvia y seguramente no es un tema nuevo para 
usted, ya que en su formación y en su misma práctica, la habrá tenido siempre presente, como un 
instrumento que le permite valorar el proceso del aprendizaje y los aprendizajes consiguientes de 
su alumnado y así tomar las decisiones psicopedagógicas, técnico-pedagógicas, metodológicas y 
didácticas que dicho proceso amerite. Por tal circunstancia, aquí no lo o la invitaremos a un estudio 
exhaustivo sobre la evaluación, sus principios, estrategias, técnicas y otras implicaciones, sino 
a algunas reflexiones que consideramos útiles y esenciales sobre aquella y su aplicación en una 
situación tan particular y específica como es la escuela unidocente, unitaria o multigrado.

Continuando en la línea de reflexiones, que desde el comienzo hemos instaurado en estas páginas, 
responda ahora lo siguiente:

Los niños y niñas del sector rural, como antes lo señalamos, son bastante diferentes de los niños y 
niñas de los pueblos y ciudades que concentran mayor cantidad de población y que viven en unas 
condiciones psicosociales, económicas, laborales u ocupacionales y culturales bastante diferentes 
a los de la comunidad rural, aunque entre estas hay también complejas diferencias.

¿Para usted qué es la evaluación de los aprendizajes?
¿Es diferente la evaluación que debe aplicarse en una escuela unidocente a la de la escuela 

urbana organizada por grados? ¿Por qué?
¿Qué aspectos relevantes considera que se deben tener en cuenta al concebir, diseñar y aplicar la 

evaluación en la escuela unidocente?

              Desarrolle sus respuestas en su texto paralelo
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Sin embargo, Fierro, dice sobre este particular: “El llamar a las poblaciones rurales con el nombre 
de “comunidades” puede hacer que olvidemos que lo que ahí sucede está lejos de lo que uno 
imaginaría a partir del genérico “comunidad” que nos refiere a algo en común-unión, en armonía o 
cohesión.

La población rural es, en efecto, un conjunto complejo y heterogéneo. El medio rural es habitado 
por distintos grupos sociales, con intereses opuestos y es así el escenario de luchas y conflictos 
que se dan entre éstos”.19

Este entorno y las respectivas condiciones mencionadas son absolutamente determinantes para 
la concepción de vida (cosmovisión) y valores varios que tienen los y las escolares del sector rural 
y que se educan en la escuela unidocente, unitaria o multigrado, lo cual determina, igualmente, 
una concepción pedagógica, un currículo, unos contenidos y unas prácticas psicopedagógicas, 
metodológicas y didácticas muy específicas.

En congruencia con lo anterior y con otros aspectos que luego señalaremos, es como debe 
concebirse y diseñarse el sistema evaluativo que debe acompañar como instrumento o herramienta 
de la práctica pedagógica docente a la escuela unidocente.

Al plantearse el tema de la evaluación, el maestro o maestra unidocente debe pensar, necesariamente, 
como en otros casos, en quiénes son los niños y las niñas, cuál es su citada cosmovisión, intereses 
y demás características que los tipifican, lo mismo que cuál es la de los padres y madres y qué 
esperan ellos y las demás personas del campo, de la escuela.

La cosmovisión que tengan los padres y las madres, que es desde luego muy limitada en la 
comunidad rural, aunque viene cambiando significativamente merced a los medios de comunicación 
e información, principalmente la televisión y hoy la Internet determina, en muy alta proporción, lo que 
ellos esperan de la escuela y de los niños y de las niñas, en cuanto a su aprendizaje y educación, 
expectativa que muchas veces, correspondiendo a dicha cosmovisión, es muy limitada.

La misma Fierro ilustra esto de la manera siguiente: 

La gente difícilmente demanda de la escuela algo más que aprender a leer, escribir y hacer cuentas. Si 
se les pregunta por la utilidad de este conocimiento, la respuesta es sumamente vaga: poco es lo que se 
espera que aprendan, para que lo usen en muy pocas cosas, como lo ilustró el diálogo anterior.

19 Fierro, Cecilia. Ser Maestro Rural ¿Una Misión Imposible? Unidad de Publicaciones Educativas. Secretaría de Educación. 
México, D.F., 1991.

“…para la gran mayoría de los padres de familia es muy importante enviar a sus hijos a la escuela. 
Sobre esto conversamos con una madre de familia:

-¿Para qué manda sus hijos a la escuela?
-Para que aprendan, para que sepan todo lo que les enseñan.

- ¿Qué les enseñan ahí?

- A leer, a escribir y a hacer cuentas.
- ¿Y eso para qué les sirve?

-…
- ¿En qué les va a ayudar cuando sean grandes?

-…pues para que lean una carta o sepan qué camión agarrar o puedan ver si le dan bien el 
cambio en la tienda.
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Como se dijo también, la importancia que se le da a la escuela es distinta para los miembros de la 
familia que se quedarán en la comunidad que para aquellos que trabajarán fuera. Los que “tienen 
cabeza para el estudio” son los que seguramente se irán a las ciudades, mientras que “los que no 
pudieron con la escuela”, permanecerán en la comunidad”.20

Luego, agrega la misma autora: “Esto se va definiendo desde temprana edad: aquellos niños o niñas 
que van atrasados, que están repitiendo grados o que francamente muestran descontento por ir a la 
escuela, van siendo absorbidos más tempranamente por las tareas productivas y domésticas.

Por el contrario, aquellos con mejores posibilidades para sortear con éxito las tareas escolares, 
son candidatos para continuar estudiando la telesecundaria y después trabajar en alguna ciudad 
cercana”.21

Contextualizado con estas circunstancias, el docente o la docente de la escuela unidocente, 
dentro de su gran y responsable quehacer educativo, debe plantearse la evaluación como un 
instrumento esencial sin el cual no puede conocer si su práctica pedagógica ha sido y está siendo 
eficaz y si se está traduciendo en aprendizajes significativos, concretos, reales y objetivos en el 
alumnado que le ha sido confiado.

Preguntas como:

entre otras, es común que se las formule todo y toda docente y, desde luego, el o la docente 
unidocente que es quien aquí nos ocupa.

Interesante y oportuno sería que antes de seguir estudiando estas notas, intentara responder, 
igualmente, dichas preguntas en su texto paralelo.

Ahora bien, es claro que en la actualidad la evaluación ya no es cuestión de una medición y de una 
calificación, ya que las nuevas investigaciones, teorías y enfoques y el nuevo significado que se 
recupera para la educación en una visión de desarrollo integral de los educandos y de las educandas, 
implica que aquella apunte a evaluar en función de tal integralidad, las actitudes, los valores, la 
afectividad y toda la subjetividad y otros aprendizajes, y no sólo las habilidades cognitivas, como fue 
lo tradicional. Recuerde que la UNESCO considera que para una educación integral “…la educación 

20 Ibidem
21 Ibidem

¿Cómo debo evaluar a mis alumnos y alumnas?
¿Cuándo debo hacerlo?

¿ Qué aspectos debo tomar en cuenta al evaluar en la escuela ?
¿ Cómo considerar las particularidades de todos los alumnos y alumnas y de cada uno en 

particular al realizar la evaluación?
¿ Cuán válidos son los medios o instrumentos que utilizo para evaluar

en la escuela?
¿Cómo la evaluación me permite mejorar en el aula?

Mirado y analizado el ámbito rural de su país, ¿qué opina usted de esto que plantea la autora? Se 
dan en él tales situaciones? ¿Por qué?

         Conteste, por favor, en su texto paralelo.
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debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida 
serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es 
decir, adquirir los instrumentos de comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 
humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 
anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas 
múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio”. 22

Desde esta perspectiva, la evaluación responde a una manera de mirar, escuchar, de conocer, sin 
perder de vista el logro del o de la docente ni el de las alumnas y de los alumnos, para acompañarlos 
en sus particulares modos de aprender.

Por lo tanto, ello requiere que el o la docente desarrolle actitudes de observación y adecuación a las 
necesidades personales de cada uno de sus alumnos y alumnas, que lo impulsen a analizar qué 

sucede en el aula, para tomar decisiones en cada caso y reorientar y modificar, si fuere necesario, 
el trabajo de su práctica docente.

La evaluación ya no es lo que fue tradicionalmente: una herramienta aversiva para juzgar y muchas 
veces constreñir al alumnado en función de su aprendizaje; las nuevas realidades y condiciones 
de la vida, del mundo, del universo y del conocimiento complejos e inciertos, como lo sugieren 
Prigogine, Bateson y Morin entre otros, obligan a repensar aquella y a perfilarla y aplicarla en función 
de una educación integral y holística.

Por lo demás, las condiciones específicas en que transcurre el aprendizaje en la escuela unidocente, 
unitaria o multigrado, en que no hay grupos por grados y un respectivo maestro o maestra que 
atiende a cada uno, sino un solo grupo, lo cual ha generado como estrategias metodológicas el 
autoaprendizaje, la participación, la colaboración asociativa, el diálogo de saberes, entre otras, entre 
el estudiantado, permite crear unas condiciones especiales no sólo en el proceso de aprendizaje 
sino también, presumiblemente, en la manera como debe ser asumida la evaluación.

Por las anteriores razones, consideramos que la evaluación en la escuela unidocente da cabida 
a tres estrategias, que son las que coherentemente facilitan la evaluación integral a que estamos 
aludiendo, congruentes también con la aludida educación integral. Dichas estrategias o modalidades 
evaluativas son: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, modalidades éstas que se 
complementan entre sí para mayor disponibilidad de datos o información para la evaluación que el 
o la docente debe aprender a planificar, diseñar, administrar y combinar adecuadamente. Veamos 
enseguida, aunque brevemente, dichas modalidades de evaluación:

1. La Autoevaluación…

22 Delors, Jacques y otros. La Educación Encierra un Tesoro. Ediciones UNESCO. Librería Correo de la UNESCO. México, 1996. 

¿Qué es para usted, como la entiende?
¿Qué importancia tiene?

¿Son los alumnos y alumnas de la educación primaria o básica, de las escuelas unidocentes, 
susceptibles de la autoevaluación? ¿Por qué?

                          Conteste en su texto paralelo
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Como el término lo sugiere, autoevaluarse es evaluarse a sí mismo.

Según el Diccionario de la Real Academia Española: “…la autoevaluación es la evaluación que 
alguien se hace de sí mismo o de algún aspecto o actividad propios”.

Según González: “La autoevaluación involucra que los estudiantes tomen la responsabilidad de 
monitorearse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio aprendizaje. Una 
autoevaluación constructiva requiere que los estudiantes reflexionen acerca de lo que ellos están 
aprendiendo en una variedad de formas”.23

La autoevaluación es una actividad que acompaña o se da como resultado del autoaprendizaje, 
actividad ésta que está muy presente en la escuela y aula unidocente, mediante los diferentes 
recursos que se utilizan para ello y, principalmente, las guías de estudio, las cuales deben plantear 
al final de las mismas dicha evaluación, como una manera de que el alumno o alumna, como si se 
mirara en un espejo, identifique y analice su desempeño, mientras realiza su autoaprendizaje. Qué 
aprendió, cómo logró aprender, cómo mejoró su aprendizaje, de qué manera puede ayudar a otros 
a aprender, son inquietudes que, entre otras, debe plantearse la autoevaluación.

Los aspectos sobre los cuales los alumnos y las alumnas pueden hacer su autoevaluación podrían ser:

- Sobre el trabajo realizado. (Hacer un listado de lo que ha aprendido y de lo que no), si le gustó el 
trabajo, la cantidad y la calidad de su participación.

- Sobre los materiales (carpeta, libros, cuadernos de trabajo, guías de estudio o de aprendizaje: si 
los revisa, completa o corrige).

- Sobre la presentación de sus escritos: letra legible y en forma ordenada, claridad de los conceptos, 
etc.

- Según las edades, se asume que el alumno o la alumna es capaz de valorar su propia labor y el 
grado de satisfacción que le produce, aunque dicha habilidad es algo que debe enseñar el o la 
docente y, facilitar, mediante diferentes estrategias y actividades que aquel vaya moldeando su 
conducta en tal sentido, lo cual constituye un proceso gradual de aprendizaje, ya que lo que se 
incorpora en el mismo, es un fenómeno actitudinal. Aquí, el docente deberá dar pautas para que 
se haga con seriedad y corrección y que además sepa la influencia que su juicio va a tener en la 
valoración global que se realice después sobre su actuación y progresos.

2. La Coevaluación. 

Es la evaluación que se da entre pares o compañeros de aula o grupo. Este proceso que también 
debe ser planificado, se realiza al reflexionar y valorar la dinámica de su grupo de trabajo, el esfuerzo, 
la colaboración prestada a un trabajo en conjunto, las relaciones de grupo, qué acciones realizadas 
en su grupo les permitió aprender, qué obstaculizó que pudieran aprender más, cómo pueden 
mejorar su actuación como grupo para alcanzar mejores resultados, etc.

Generalmente, se puede realizar esta evaluación en las asambleas o plenarias de aula y en la 
elaboración o exposición de trabajos o proyectos. Es decir, tras un trabajo en equipo, cada uno 
valora lo que le ha parecido más interesante de los otros, por ejemplo, después de un taller se valora 
conjuntamente el interés de las actividades, la importancia de los contenidos, los logros alcanzados, 
la suficiencia de los recursos, etc. Desde luego, para acceder o llegar a este tipo de evaluación se 
requiere cierto grado de madurez del grupo y niveles de respeto, para evitar apreciaciones arbitrarias 
y sin objetividad que generen rencillas, rivalidades, divisiones y otros conflictos entre los niños y las 
niñas del grupo. Por otro lado, los maestros y las maestras deben respetar las apreciaciones que 
emitan los alumnos y las alumnas, aunque sean distintas a las de ellos, anotando sus resultados en 
sus propios registros.

23 González R., Franklin. Autoevaluación y Coevaluación. Respuesta a un Cuestionario. http://boards4.melodysoft.com/app?ID
=2005AAV0101&msg=153&Doc=41

http://boards4.melodysoft.com/app?ID
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3. La Heteroevaluación.

Es la evaluación realizada por agentes externos del proceso de aprendizaje, como el propio o la 
propia docente u otros miembros del centro educativo, como en este caso de la escuela unidocente, 
unitaria o multigrado, los padres y madres de familia.
En esta evaluación es central valorar el aprendizaje real que han logrado los alumnos y las 
alumnas.

Este tipo de evaluación, que ha sido casi única a través del tiempo, es un proceso importante dentro 
del trabajo, muy rico por los datos y posibilidades que ofrece y muy complejo por las dificultades que 
supone enjuiciar y valorar la actuación de los alumnos y alumnas, donde cualquier juicio equívoco 
puede crear actitudes de rechazo al área, tipo de trabajo, material y a la misma escuela, además de 
las desmotivación general para el estudio que puede generar en el alumnado.

Cada uno de estos tipos de evaluación, como ya lo dijimos, exige una rigurosa planificación, 
especialmente en lo relacionado con el diseño de los instrumentos o tipos de pruebas, además de 
una rigurosa administración, recuperación y análisis de la información, que conduzca a determinar 
la evaluación respectiva.

Salas, en relación con la información que se recoge para la evaluación señala: “La recopilación 
de información se hace en todo el proceso del trabajo educativo, llamado enseñanza-aprendizaje. 
Reiteramos, que la información es eso: información, acerca de los procesos para seguir trabajando 
con la mayor cantidad de conocimiento posible de lo que está ocurriendo. Esto significa que esa 
información sirve para pensar en cada uno de los niños y niñas, en la labor del o de la docente, 
en el apoyo de la familia y en sus circunstancias particulares. Permite pensar o descubrir qué está 
fallando o qué funciona bien, qué se ha logrado, qué no se logró con cada estudiante o en el trabajo 
del mismo educador”.24 

Luego, la misma Salas agrega: “El educador debe reportar notas. Estas calificaciones se pueden 
obtener de la información abundante, variada y analizada. Con ella se introducen cambios en la 
labor escolar. Lo que se quiere enfatizar es que se evalúe verdaderamente el proceso con ayuda de 
la información obtenida, con todo lo que sucedió en el trabajo cotidiano. 

Es necesario tener presente que la evaluación se realiza en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y que no sólo se recopila información sobre el dominio de los contenidos, sino que la evaluación es 
holística porque toma en consideración todo el trabajo, las actitudes, los cambios y logros, y hasta 
las dificultades de los escolares, se sugieren algunas ideas de cómo recopilar información para 
luego evaluar”.25

 
Como habrá podido darse cuenta por la experiencia que usted tiene y los lineamientos legales que 
quizás haya en su país sobre la evaluación y lo que aquí estamos planteando de manera suscinta, 
la evaluación como ya lo expresamos debe repensarse profundamente porque lamentablemente 
muchas propuestas de aquellos sobre la misma son obsoletas, tradicionales y desfasadas y no 
corresponden a una visión nueva, moderna, futurista y pertinente de la educación y por ende de 
la evaluación misma, siendo necesario por lo mismo primero, reconceptualizar la evaluación y 
segundo, acercarse a una propuesta renovada y auténtica que según Condemarín y Medina26 se 
caracterice además porque: 

24 Salas Ch., Flora Alicia. La Evaluación de los Aprendizajes en las Escuelas Unidocentes. Propósitos y Posibilidades. Editorial 
Fundación UNA. Universidad Nacional de Heredia. Heredia, Costa Rica, 1996.
25 Ibídem 
26 Condemarín, Mabel y Medina, Alejandra. Evaluación de los Aprendizajes. Un Medio para Mejorar las Competencias Lingüísti-
cas y Comunicativas. Ministerio de Educación. República de Chile. Santiago, 2000.
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Buscar, además y, finalmente, que dicha evaluación sea:

Formativa,1)  en el sentido de que debe acompañar el proceso de aprendizaje para mejorarlo 
y para tomar las medidas correctivas de forma inmediata.
Continua2) , porque en un proceso, como el educativo no puede evaluarse en momentos 
aislados, sino a lo largo de su propio desarrollo.
Integral,3)  porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados con 
lo que es objeto de evaluación. Se debe tener en cuenta: el conjunto de las áreas que 
se trabajan, las capacidades a ser logradas y el desarrollo autónomo de cada alumno o 
alumna.
Individualizada,4)  porque se ajusta a las características de aprendizaje de cada alumno o 
alumna, garantizando así el derecho a la diversidad y de que cada alumno o alumna pueda 
construir sus propios aprendizajes, de acuerdo con sus posibilidades.
Cualitativa,5)  porque busca describir, explicar e interpretar los procesos que tienen lugar en 
el entorno educativo, considerando todos los elementos que intervienen. Se fija más la 
atención en la calidad de las prácticas realizadas, en los procesos logrados y no tanto en la 
cantidad de resultados obtenidos.
Democrática6) , porque los criterios de evaluación han de ser conocidos y comentados por los 
alumnos y alumnas y docentes. El o la docente puede pedir a sus alumnos y alumnas, de 
acuerdo con el nivel con el que trabaje, que expresen sus opiniones acerca de lo que van a 
aprender, así como los conocimientos que van construyendo y la calidad y funcionamiento 
de lo que han aprendido.
Contextualizada7) , porque las decisiones sobre la evaluación tienen que estar integradas en 
los proyectos de aula, partiendo de la realidad específica de cada grupo, del mismo modo, 
que están contextualizados los contenidos a través de los cuales se logran las capacidades 
y actitudes que se propongan en las diferentes unidades didácticas.

Es una instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes.•	
Constituye parte integral de la enseñanza.•	
Evalúa competencias dentro de contextos significativos.•	
Se realiza a partir de situaciones problemáticas.•	
Se centra en las fortalezas de los estudiantes.•	
Constituye un proceso colaborativo.•	
Diferencia evaluación de calificación.•	
Constituye un proceso multidimensional.•	
Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje.•	
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Revise, finalmente su texto paralelo, hágale los últimos ajustes que considere 
necesarios y pertinentes y preséntelo al profesor o profesora que probablemente 
le esté orientando su capacitación.

Ya ha concluido el estudio de todo el texto, esperamos que le haya sido muy provechoso para 
su aprendizaje y que a partir de esto y de su aplicación consciente y responsable usted puede 
orientar y liderar de mejor manera su escuela unidocente, unitaria o multigrado o cualquiera otra 
que le sea confiada por las autoridades educativas en su país.

VERIFIQUE Y CONSOLIDE
SU APRENDIZAJE

Finalmente, estudiado este nuevo y último capítulo, realice las siguientes actividades EN SU 
TEXTO PARALELO que le permitan confirmar y consolidar el aprendizaje básico obtenido.

1º. En unas dos o tres páginas haga una descripción de cómo es, en términos generales, la 
práctica pedagógica en las instituciones unidocentes, unitarias o multigrado de su país y, 
especifique, en que está de acuerdo y en que no y explique por qué.

2º. Elabore un plan para realizar el diagnóstico comunal, institucional o de aula de su escuela 
unidocente o de una a que tenga acceso, si es que usted no se desempeña aún en una de 
ellas.

3º. Tome el planeamiento institucional y el didáctico de su escuela y hágale una evaluación, 
considerando que está bien, que no lo está y cómo remediar esto último. Si dichos 
planeamientos no existen, entonces formúlelos.

4º. Mencione y caracterice las prácticas más comunes de gestión del alumnado que se 
realizan en las escuelas unidocentes, unitarias o multigrado de su país, evalúelas e indique 
qué mejoras se puede introducir en ellas.

5º. Realice una revisión del sistema de evaluación de los aprendizajes que realizan las 
escuelas unidocentes, unitarias o multigrado en su país, identifique cuáles son sus 
desaciertos o deficiencias y proponga las soluciones para ellos.
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