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Este trabajo reúne reflexiones sobre nues-
tro trabajo en el marco de una política 
socioeducativa orientada a escuelas ru-

rales de baja matrícula, los Proyectos escolares 
productivos de base local, en el que hemos la-
borado por 4 años, durante los cuales fuimos 
teniendo conversaciones con los directores de 
esas escuelas en el territorio de la provincia de 
Córdoba, Argentina. Las ideas aquí presentadas 
exceden esa línea de trabajo e incorporan a la 
mirada algunas otras experiencias de educación 
rural tratando de poner todo en una perspectiva 
de desarrollo territorial rural.  Son por lo tanto 
avances de una reflexión colectiva, de largo pla-
zo y que se traducen en este artículo en un con-
texto de cambios profundos en el escenario po-
lítico económico nacional y de las condiciones y 
características de las ruralidades y por lo tanto 
en las condiciones de posibilidad de despliegue 
de estos proyectos. 

Introducción

Los Proyectos escolares productivos de base 
local son una línea de acción del Programa de 
mejoramiento de la educación rural (PROMER 
II), éste es desarrolla a partir de un crédito in-
ternacional convenido con el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

 en 2013 (PROMER II) y es continuidad de uno 
similar acordado en 2008.
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La denominación de la línea de acción 
como Proyectos Escolares Productivos de Base 
Local busca poner en evidencia algunos ele-
mentos que resultan relevantes para la su im-
plementación y desarrollo:

Son Proyectos: refieren a un instru-
mento de planificación, utilizados desde la 
perspectiva pedagógica por lo docentes para 
el desarrollo de las actividades de enseñanza 
y también es utilizado por las comunidades 
rurales organizadas, en ese contexto se propo-
ne como el resultado de la construcción social 
concertada y tiene como propósito “alcanzar 
una transformación productiva e institucional 
del espacio rural donde habitan”.

Son escolares porque hacen referencia a 

“la centralidad de la enseñanza. Los docentes 
prevén la articulación entre contenidos disci-
plinares y las actividades prácticas que se de-
sarrollan en el marco de esta propuesta. (…) 
se propicia el diseño de un itinerario didác-
tico para anticipar actividades de enseñanza 
en las que los contenidos disciplinares apor-
tan explicaciones a la práctica y los alumnos 
tienen la posibilidad de construir saberes que 
pueden ser trasladados a nuevas situaciones, 
más allá del proyecto. (…) se incluye como 
contenido de enseñanza en la escuela secun-
daria rural el diseño de proyectos comunita-
rios. Los jóvenes contarán de este modo con 
herramientas para participar en la comuni-
dad como actores locales promotores del de-
sarrollo”. (itálica nuestra)

Y son productivos de base local, refirién-
dose a que la 

“propuesta se enmarca en la filosofía del de-
sarrollo rural territorial. Como todo proyecto 
tiene como meta alcanzar un producto. Puede 
tratarse de un bien o un servicio, en ambos ca-
sos es condición que dé respuesta a una nece-
sidad de la comunidad y que dicha necesidad/
problemática haya sido identificada con una 
metodología participativa. Las alternativas 
para dar respuesta a la problemática surgirán 
de una construcción colectiva entre los saberes 
de la comunidad, la de especialistas convoca-
dos por las instituciones educativas y los do-
centes y alumnos de la escuela”.

La relación educación – producción en 
la tradición de educación rural en Argentina 
reconoce tres modalidades de articulación: la 
escuela demostrativa, la escuela productiva y 
la escuela de alternancia.

La escuela rural demostrativa se carac-
teriza por el desarrollo de actividades produc-
tivas de tipo demostrativo, de pequeña escala 
en el marco y en los tiempos de la escuela, su 
impacto en las economías locales es reducido, 
ya que la dimensión del predio demostrativo no 
alcanza escalas significativas y la producción no 
está, necesariamente, destinada a la comercia-
lización o al consumo.  Por otra parte el riesgo 
productivo es bajo o nulo, ya que al no estar 
asociada la producción a estrategias de comer-
cialización o subsistencia, el mismo se disuelve 
o es asumido por la escuela.  Los estudiantes 
realizan prácticas experimentales o demostrati-
vas de escala controlable (laboratorios, pequeña 
parcela, huerta escolar, etc.) 

De otra parte, la escuela rural producti-
va requiere de otras condiciones prediales, ma-
yor dimensión y la posibilidad de producción 
de escala, ya que la misma está destinada a la 
comercialización o transformación, en la escuela 
o fuera de ella.  La participación de los estudian-
tes se realiza en tiempos escolares y extraescola-
res y las actividades pedagógicas se realizan en 
predios de la escuela y bajo su control.  El riesgo 
queda circunscripto a la escuela y si la produc-
ción es baja, deficiente o presenta problemas de 
calidad produciendo pérdidas o fracasos, éstos 
no llegan a los estudiantes ni a sus familias.  

Finalmente, la escuela rural de alternan-
cia donde la producción se realiza en los predios 
de los estudiantes y sus familias, en este caso el 
riesgo que entraña toda producción está fuera de 
la escuela y es parte constitutiva de un proceso 
productivo real, como actividad económica de la 
familia, ya se trate de economía de subsistencia y 
autoconsumo, se trate de producciones mayores, 
insertas en circuitos productivos locales o regio-
nales, con fines de transformación o comerciali-
zación. De esta forma se incorpora el predio fa-
miliar no solo como objeto de conocimiento, sino 
como lugar de práctica y de producción real.  
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Cada una de estas modalidades supone 
pedagogías diferentes e instrumentos pedagó-
gicos igualmente diferenciados.  Se recuperan 
aquí los instrumentos de la pedagogía de la al-
ternancia considerando que favorecen y facili-
tan una lectura inteligente del entorno, enten-
diendo por tal aquella que no sólo puede ver,  
sino que también problematizar, de manera 
crítica, es decir desnaturalizando los diferen-
tes aspectos que lo conforman y las relaciones 
que allí tienen lugar, entendido como territo-
rio, como se verá en seguida.

El enfoque de desarrollo rural territorial

Este enfoque aporta conceptos y herramientas 
para mirar y caracterizar el espacio rural, par-
tiendo del reconocimiento de la complejidad 
avanza en la identificación de actores que en-
tran en juego en ese espacio y de las múltiples 
dimensiones que interactúan en el mismo.

En la Argentina para definir los espacios 
rurales se ha utilizado y utiliza hoy un criterio 
demográfico, que también se utiliza con fines 
censales: aquellas poblaciones que no superan 
los dos mil (2000) habitantes son consideradas 
rurales, mientras que aquellas que superan esa 
cantidad se clasifican como urbanos.  Otro cri-
terio también utilizado para distinguir unos es-
pacios de otros es el denominado sectorial, que 
define lo rural en función de la actividad eco-
nómica de tipo agrario.  Ambos enfoques pre-
sentan limitaciones ya que mientras el enfoque 
demográfico homogeniza estadísticamente la 
diversidad de situaciones particulares, el enfo-
que sectorial lo hace casi exclusivamente desde 
una perspectiva económica. 

El enfoque de territorio invita a reflexio-
nar sobre las dimensiones que presenta un de-
terminado espacio, la primera y más fuerte que 
emerge es la dimensión física, geográfica del te-
rritorio, que siendo importante no es la única y 
tampoco la primordial, si bien tiene un carácter 
de condición, determinada por la existencia de 
ciertos recursos naturales.  También presenta 
una identidad particular, un entramado social, 
institucional y formas de organización singula-
res y características de ese lugar y determinadas 

formas de producción, transformación, circula-
ción y consumo, que también lo definen y que lo 
articulan hacia su interior como con otros terri-
torios considerados de la misma manera.

El enfoque propone superar la visión de 
territorio como mero soporte de las actividades 
para percibirlo como el resultado dinámico de 
una construcción social, es decir, un territorio 
es simultáneamente un espacio de flujos tan-
to como un espacio geográfico y las relacio-
nes, condicionamientos y acciones resultantes 

.  Al mismo tiempo se trata de territorios-red y 
este fenómeno obliga a considerar las relaciones 
de proximidad relativas al espacio geográfico in-
mediato, a las relaciones sociales de allí deriva-
das, y las articulaciones con agentes, estructuras 
y organizaciones de escala regional o global.  

En esa perspectiva las escuelas son ac-
tores del territorio que articulan de manera 
singular con otros actores y participan de las 
redes y flujos presentes tomando decisiones 
y realizando acciones que inciden y afectan al 
conjunto de relaciones que se dan entre los ac-
tores, instituciones y organizaciones de ese te-
rritorio en el que participa. Participar de las re-
des presentes en el territorio o no hacerlo tiene 
efectos en el territorio y también en la escuela.  
Y a la inversa, las condiciones y características 
de los territorios inciden también sobre la es-
cuela y está en ella, como institución, la posibi-
lidad de incorporarse activamente a las redes y 
flujos allí presentes o permanecer incluida en 
ellos como efecto de su mera presencia en ese 
territorio, en un sentido más receptivo que ac-
tivo, en la trama de las condiciones y las accio-
nes que los otros actores.  

El fundamento de este enfoque se vin-
cula a la toma de conciencia del papel de los 
recursos endógenos en la búsqueda de un de-
sarrollo duradero originado en las fuerzas vi-
vas locales y destinado a éstas.

Uno de los aspectos que esta perspecti-
va pone en el centro, es la relativa a las capa-
cidades disponibles en el territorio, no como 
capacidades en abstracto sino encarnadas en 
actores del desarrollo, que es necesario pro-
ducir.  Es decir agentes, 
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 “dirigente político, emprendedor o manager, 
educador, funcionario de la Administración 
Publica, profesional con actuación regional, 
etc.- cuyos comportamientos permitan influir 
intensamente sobre la dirección, la modalidad 
y la naturaleza del desarrollo territorial. Per-
sonas con capacidad de intervenir (con ins-
trumentos más específicos, visión más amplia 
e interpretaciones no convencionales) sobre 
los principales aspectos gestionales, tanto en 
la empresa como en las instituciones públi-
cas y sectoriales, y con capacidad de gober-
nar el sistema de instituciones propio de un 
modelo de desarrollo que adecue la econo-
mía territorial a las exigencias del contexto.” 

Suponer que la responsabilidad de esa 
creación corresponde a las escuelas, o a algún 
otro espacio institucional de manera aislada o 
singular, resulta desproporcionado e ingenuo.  
Esa es una responsabilidad compartida, a la que 
las escuelas pueden ciertamente contribuir.

La pedagogía de la alternancia

La alternancia constituye una modalidad peda-
gógica en el medio rural que mejora las condi-
ciones de arraigo y desarrollo local, favorecien-
do para eso aprendizajes situados. Coherentes 
con la opción pedagógico-política que la alter-
nancia sostiene: “la vida educa y enseña”, los 
instrumentos pedagógico-didácticos buscan 
recuperar los saberes que circulan en la comu-
nidad y el territorio.  A partir de este princi-
pio la pedagogía de la alternancia dialoga con 
los saberes que se producen en las condiciones 
de vida y los territorios que los estudiantes 
habitan, transitan, viven.  Los instrumentos 
pedagógicos de la alternancia buscan desnatu-
ralizar los entornos de aprendizaje y vida para 
encontrar en ellos los elementos, prácticas y 
saberes que serán luego tematizados en la es-
cuela y también en la familia.

Si bien la pedagogía de la alternan-
cia se realiza en tiempos y espacios disconti-
nuos, la escuela una semana (o dos) y la casa 
la siguiente(s), ambos constituyen lugares de 
aprendizaje, cada uno con sus tiempos.  La es-
cuela interpela al territorio y en esa interro-
gación lo construye y se sitúa como actor del 

territorio. La familia interpela  a la escuela, 
aporta conocimiento y problemas concretos 
que esperan respuestas concretas.

La alternancia rural es una modalidad 
pedagógica que permite acompañar los pro-
cesos culturales del campo, permitiendo a las 
familias contar con el aporte, a veces indis-
pensable, de los jóvenes para la realización de 
las tareas productivas.  Ese acompañamiento 
resulta de la puesta en juego de específicos 
instrumentos de relevamiento de informa-
ción, producción de datos y clasificación, je-
rarquización y estudio de los mismos, que 
buscan hacer emerger situaciones, deman-
das, tensiones, necesidades y recursos y pro-
blematizarlos mediante un análisis colectivo 
orientado pedagógicamente.  La objetivación 
de las condiciones y medios de producción y 
reproducción está en la base de esta acción de 
producción de conocimiento deliberada, críti-
ca y situada.  Conocimiento que se valida en la 
tensión con aquellas demandas, por su capaci-
dad de comprender y ofrecer posibilidades de 
acción e intervención, de dar respuesta.

La pedagogía de la alternancia se ex-
presa en dispositivos institucionales y me-
todológicos que hacen posible la reflexión, 
análisis y sistematización de las prácticas de 
la vida rural. Se vale pues de instrumentos 
que permiten recuperar y sistematizar los 
saberes y conocimientos que circulan en un 
medio determinado, haciéndolos traduci-
bles, confrontándolos con el saber sistema-
tizado, codificado, de las ciencias y sus apli-
caciones tecnológicas.

La escuela, el aula, se convierten así 
en un laboratorio abierto en el que saberes y 
prácticas se reconocen y dialogan, un lugar de 
encuentro y reconocimiento en el que los ac-
tores locales pueden co-incidir en la conversa-
ción. Para ello, es necesario identificar lo que 
se conoce y lo que no se conoce y disponer de 
herramientas que permitan relevar esos sabe-
res, que permitan recuperar las características 
particulares del medio. 

Algunos de estos instrumentos son: el 
Cuaderno de Realidad, el Diagnóstico Rural y 
el Plan de Búsqueda. Mientras que el Cuader-
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no de Realidad tiene un objetivo pedagógico en 
sí (aprender a registrar, al tiempo que se utiliza 
como instrumento de conocimiento), el Diag-
nóstico rural y el Plan de Búsqueda tienen como 
objetivos conocer la realidad técnico-productiva 
e histórico-social del medio.

Los instrumentos pedagógicos 

El Cuaderno de Realidad es un documento de 
registro de las diversas actividades; se inclu-
yen datos, conclusiones y experiencias vivi-
das por los estudiantes.  

“Es un Cuaderno de análisis, de empresa, de 
estudios, de informes. En él los estudiantes 
pueden analizar su entorno y escribir propues-
tas con respecto a cuestiones técnicas, econó-
micas, sociales, humanas, históricas. Es su tex-
to de consulta, que lo construye durante todo el 
proceso de formación”. (DIGEEX, 2011)

De carácter más general que el Diag-
nóstico rural aunque relacionado con éste, 
entre sus objetivos se encuentran: que el es-
tudiante aprenda a registrar los datos de la 
explotación, de su predio o parcela, a leer e 
interpretar los datos registrados y aprender a 
utilizar dichos datos para la toma de decisio-
nes en la empresa agropecuaria y su realidad. 
Permite realizar el seguimiento de una o va-

rias producciones o de las actividades que se 
realizan en la explotación (sea propia o no), 
así como llevar un registro climático, una pla-
nilla de huerta, un seguimiento de los cultivos, 
propios o de la región. Si la producción fuera 
ganadera, el tipo de ganadería, el registro de la 
alimentación, la sanidad, la compra y venta de 
hacienda, bovinos, porcinos, aves, etc.

El Diagnóstico Rural consiste en una 
actividad semiestructurada y sistemática que 
permite “identificar, evaluar y priorizar rápi-
damente un determinado ambiente y formular 
hipótesis sobre la vida rural” (Feuillade, 1995, 
en Fernández, 1999) y que busca involucrar a 
toda la comunidad. Los objetivos, además de 
los expuestos, son: a) obtener información so-
bre un nuevo asunto o para iniciar una nueva 
actividad; b) profundizar algún tema surgido en 
a) previamente; c) contextualizar y servir de en-
torno a la elaboración de proyectos colectivos; 
d) definir situaciones y tomar decisiones sobre 
las mismas; e) priorizar y dar seguimiento a 
actividades que se ha decidido desarrollar. De 
acuerdo a los objetivos que se persigan, se utili-
zará el método más apropiado: exploratorio, te-
mático, participativo (si bien todos los métodos 
suponen una lógica participativa, en este caso se 
trata de involucrar a responsables políticos y/o 
económicos activos en el territorio) o de segui-
miento. Esquemáticamente:

Método de Diagnóstico Rural a escoger

Exploratorio Temático Participativo de Seguimiento

Revisión de datos secundarios

Selección de instrumentos de trabajo



Una vez realizado el Diagnóstico Rural 
en el territorio (individualmente o por grupos), 
se comparten en el aula, se incorporan “datos 
secundarios”, es decir, los no recogidos original-
mente en el trabajo de campo (que pueden con-
sistir en regresos adicionales al terreno, nuevas 
entrevistas o consultas bibliográficas, etc.) y se 
seleccionan los instrumentos de trabajo peda-
gógico y didáctico.

El Plan de Búsqueda, en tanto que ins-
trumento, es una “actividad que permite descu-
brir y expresar las vivencias del medio” (ICAM, 
1974). Se denomina “vivencias” a las prácticas 
habituales de las familias y del medio que las 
rodea y como tales son portadoras de saberes 
y también de historia social; son la expresión, 
la materialización de la interacción entre los 
sujetos (las familias, la comunidad) y el medio, 
por lo tanto no son estáticas y es posible (y de-
seable) reconocer las variaciones producto de la 
historia, de los cambios estacionales, así como 
las que se deriven de los aprendizajes construi-
dos y acumulados año tras año.

El Plan de Búsqueda es diálogo; para 
que el diálogo tenga lugar es necesario el reco-
nocimiento de los interlocutores, es decir, que 
se reconozcan como tales todos los que intervie-
nen en la conversación. Por lo tanto, el primer 
reconocimiento parte de la escuela: indagar en 
las prácticas de la familia y del medio para re-
conocerlas. El análisis de la realidad del estu-
diante, de su familia y de su entorno, del que la 
escuela forma parte, se abre a partir del interés 
e iniciativa del estudiante, en las preguntas que 
los estudiantes se formulan respecto de su pro-
pio medio. La función del docente es orientar y 
guiar, nutrir esa curiosidad para transformarla 
en una experiencia enriquecedora. El descubrir 
que lo cotidiano no es banal, es el principio que 
guía esta búsqueda y en ese valorizar lo cotidia-
no, la familia también se valora en su ser y estar 
allí, en el medio rural.

Con el Plan de Búsqueda (PdB) lo que se 
le propone al estudiante es conversar en fami-
lia sobre lo que se hace en la casa, en la unidad 
productiva y en el medio, tanto en lo referido 
a las prácticas alimentarias, como productivas, 
de consumo, de creación y recreación cultural, 

etc. El PdB ofrece la oportunidad de tomar dis-
tancia del fluir de la vida cotidiana y poner en 
foco temas de interés del estudiante, analizados 
en la escuela conjuntamente con el docente y 
compartidos con los otros estudiantes. Como 
instrumento, se compone de una serie de pre-
guntas sobre los temas que interesan a los es-
tudiantes; estas preguntas sirven para iniciar 
la conversación en la casa, donde es necesario 
hacer un tiempo para comprometerse con la 
educación de los jóvenes. Ese tiempo será du-
rante el almuerzo, durante la cena, al regreso de 
las actividades diarias, lo decidirá finalmente la 
familia. Esta práctica instituye un momento de 
conversación familiar, intergeneracional, donde 
se anotan las respuestas y las nuevas preguntas.

Del descubrimiento y la valoración es ne-
cesario pasar al cuestionamiento, para no que-
dar encerrados en el mundo descubierto. Este 
pasaje tiene lugar en el momento de la puesta 
en común de los Planes de Búsqueda de los es-
tudiantes. Este es el momento en que se con-
frontan saberes y pareceres.

En términos de secuencia de actividades 
en el Plan de Búsqueda es posible distinguir por 
una parte, la Elaboración del Plan de Búsqueda 
propiamente dicho, entre el estudiante y el do-
cente al final de una semana de clase, para in-
vestigar con sus padres un aspecto de la realidad 
cotidiana de la familia, su medio o vivencias; por 
otra parte, el Trabajo en situación, observación 
e intercambio, mediante el cual el estudiante 
comienza el diálogo en la familia, leen juntos 
el Plan de Búsqueda, todos aprenden y todos 
tienen algo que decir. El resultado de esta acti-
vidad es la elaboración de un texto que integra 
las respuestas a la guía, junto con las reflexio-
nes y pareceres que se expresaron durante las 
conversaciones en la familia. Nuevamente en la 
escuela, se revisan los textos de cada estudiante 
con el objetivo de preparar y facilitar la Puesta 
en Común, se comparan los casos, se revisan las 
similitudes, las diferencias, se formulan nuevos 
interrogantes, se indagan las causas, se buscan 
datos secundarios, se proponen nuevas entre-
vistas y eventuales visitas, si fuera necesario y 
posible; se integran nuevos datos, se realizan 
síntesis, se evalúa lo producido y se anticipa la 
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vuelta al terreno. De vuelta en la casa/unidad 
doméstica-productiva, se confronta lo produci-
do en el aula con la realidad, se experimenta, se 
prueba en la práctica. Las nuevas preguntas se 
registran y el proceso se realimenta y enriquece. 
Esquemáticamente:

Plan de búsqueda, secuencia lógica:

Aperturas

Si bien estos instrumentos han sido pensados 
y adquieren su mayor potencia y significación 
bajo la modalidad de la alternancia, es posible 
que en la escuela rural común puedan contri-
buir a la incorporación de los temas del medio 
en la escuela, permitiendo dar sentido local a los 
contenidos y aprendizajes que se promueven en 
el aula rural. Dar lugar a saberes no codificados, 
no sistematizados, compararlos sin prejuicios 

con los saberes codificados y acumulados por 
las ciencias, hacer espacio para un diálogo que 
se conecte con las vivencias de las familias, sus 
prácticas, su historia, sus aspiraciones y expec-
tativas, sin limitar lo real a lo que existe, sino 
también abriendo un camino hacia lo que toda-
vía no hemos construido, la Utopía diría Freire.

Diversos estudios coinciden en seña-
lar que la alternancia contribuye de manera 
significativa al arraigo y a la vinculación edu-
cación-trabajo y escuela-medio, lo planteado 
hasta aquí espera ser un aporte para pensar el 
trabajo institucional y docente en la escuela ru-
ral en esa perspectiva. 

Los proyectos escolares productivos de 
base local, tanto como un proyecto educati-
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vo institucional orientado al arraigo crítico de 
los jóvenes en el medio rural, encuentran en la 
perspectiva de territorio y en las herramientas 
pedagógicas propuestas fértiles orientaciones 
para el trabajo escolar.  Recuperar desde la es-
cuela una mirada que ponga en valor y perspec-
tiva las condiciones del territorio, es decir, de 
los actores, las tramas institucionales, las redes 
de producción, consumo e intercambio (no solo 
de mercancías), contribuye a la creación de con-
diciones para la inclusión de los jóvenes en el 
sistema educativo y el mejoramiento de sus tra-
yectorias, tanto como a la capacidad de incidir 
en el propio medio.
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