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Una primera 

mirada reflexiva

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS A VALORAR Y APREDER DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE 

UNA PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD

Cuál es rol de la escuela rural con aulas 

multigrado para ofrecer experiencias de 

aprendizaje tomando el territorio como 

una fuente de enseñanza rica, en 

contenidos interculturales

Salazar (2014), Williamson (2017-2018).



Razón 1 Importancia para el territorio

La riqueza natural, social y cultural que reviste a la escuela rural, 

constituye uno de sus atractivos claves para desarrollar una educación 

escolar de alta calidad, sólo hay que contemplarla, ser parte de ella y 

utilizar, con pertinencia, todos sus saberes que la contienen

Rol de la escuela rural con aulas multigrado: una referencia para entender la importancia de ofrecer 

experiencias de aprendizaje tomando el territorio como una fuente de enseñanza rica, en contenidos interculturales

En este entorno rural, muchas veces poco apreciado, sobreviven un

número considerable de centros educativos donde el nexo escuela-

familia-comunidad conforman una alianza estratégica



Razón 1 Importancia para el territorio

Su misión no es sólo para aspirar a que sus niños alcancen 

aprendizajes a un nivel comparable con otros estudiantes de sectores 

más privilegiados (equidad), sino que también para que los jóvenes y 

adultos sean agentes de desarrollo local

Rol de la escuela rural con aulas multigrado: una referencia para entender la importancia de ofrecer 

experiencias de aprendizaje tomando el territorio como una fuente de enseñanza rica, en contenidos interculturales

Ser un espacio para el encuentro, donde la comunidad rural proyecta su

visión de futuro, es decir, una escuela que es parte de la vida de un

territorio y no solo esté instalada físicamente en este



Razón 2
Constituye un espacio de aprendizaje 

de relevancia para avanzar hacia una 

sociedad más inclusiva

Su énfasis debe estar en el desarrollo de una educación que valore y 

respete las diferencias; como una oportunidad para optimizar el 

desarrollo personal y social de sus estudiantes

Rol de la escuela rural con aulas multigrado: una referencia para entender la importancia de ofrecer 

experiencias de aprendizaje tomando el territorio como una fuente de enseñanza rica, en contenidos interculturales

Al ser parte de la vida de un territorio e incorporar, en sus proceso

educativos, los saberes interculturales que tiene la familia y comunidad,

se pueden conformar una verdadera comunidad de aprendizaje y la

consecuencia deseable es ofrecer espacios para el aprendizaje donde

interactúan niños, jóvenes y adultos caracterizados por un sistema de

convivencia donde se ejerce el principio de igualdad y equidad a lo que

todo ser humano tiene derecho



En síntesis

La escuela rural, debe concebir el territorio como una gran aula para 

gestionar experiencias de aprendizaje,  donde la conjunción e 

integración entre los saberes del currículo escolar y los saberes 

interculturales, sin duda,  podría ser un espacio -especialmente para 

que los niños- aprendan a ser autónomos, participativos y felices; si se 

logra esto, es que la escuela asume la promoción de la identidad y el 

valor de aprender del territorio

Rol de la escuela rural con aulas multigrado: una referencia para entender la importancia de ofrecer 

experiencias de aprendizaje tomando el territorio como una fuente de enseñanza rica, en contenidos interculturales



Una segunda 

mirada reflexiva

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS A VALORAR Y APREDER DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE 

UNA PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD

Qué derechos debemos respetar para que 

los niños de escuelas rurales con 

diversidad o de aulas multigrado puedan 

valorar y aprender de su territorio

Salazar (2018)



Esquema

Derechos que tienen los niños de escuelas rurales con diversidad o de aulas multigrado a valorar y 

aprender de su territorio: una referencia para aplicar una pedagogía para el aprendizaje de todos y todas

Pedagogía 
para el 

aprendizaje

Derechos de 

los niños 



Una tercera 

mirada reflexiva

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS A VALORAR Y APREDER DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE 

UNA PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD

Qué pedagogías para el aprendizaje en 

contextos de diversidad, a través de la 

acción docente, podrían respetar los 

derechos de los niños frente al 

aprendizaje

Salazar (2018; actualizado 2019)



Esquema

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

Pedagogía 
para el 
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Proponemos 

y 

compartimos

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

Salazar, U. (2018). Capítulo de libro sobre enfoques y metodologías para aulas con diversidad (en proceso de edición por 

el Ministerio de Educación de Uruguay y la Red Iberoamericana de Educación Rural). Editor Limber Santos  
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Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Inclusión

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 
       
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

PEDAGOGIA DE LA 
INCLUSIÓN 

 

PEDAGOGIA DE LA 

CONVIVENCIA 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la inclusión, 
cuando sus docentes se 
preocupan que ningún 
estudiante quede marginado 
del aprendizaje. 

 
       
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
INCLUSIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la inclusión, 
cuando sus docentes tienen 
conciencia de la diversidad 
existente en el aula o de las 
experiencias de vida que 
tienen sus estudiantes y que 
los hace ser diferentes unos 
de otros y por tanto, su 
acción educativa debe actuar 
con equidad frente a estas. 
diferencias. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Inclusión

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 

       
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA DE LA 
INCLUSIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la inclusión, 
cuando sus docentes confían 
en las capacidades que tienen 
sus estudiantes y estimulan su 
desarrollo para tener éxito en 
su trayectoria escolar. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Participación

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 

 

       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
PARTICIPACIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la 
participación, cuando sus 
docentes vinculan los 
contenidos de enseñanza con 
experiencias reales del 
contexto de vida de sus 
estudiantes para lograr 
aprendizajes significativos. 

 

 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
PARTICIPACIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la 
participación, cuando sus 
docentes tanto implementan 
planes de trabajo 
diferenciados coherentes con 
los ritmo, necesidades e 
intereses de cada uno, en que 
los y las estudiantes 
comparten su actividades 
personales y colectivas que 
llevan a cabo. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Participación

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 

 

       
 

 
 
 
 

 

 

 

 

PEDAGOGIA DE LA 
PARTICIPACIÓN 

 
 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la participación, 
cuando sus docentes fomentan 
el diálogo respetuoso entre los 
y las estudiantes. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Autonomía

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 
 

 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
AUTONOMÍA 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la autonomía, 
cuando sus docentes diseñan, 
ejecutan y evalúan 
experiencias de aprendizaje 
centrado en el hacer, donde 
los y las estudiantes 
desarrollan la comprensión 
de los contenidos y valoran 

su utilidad.  

 

 

 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
AUTONOMÍA 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la autonomía, 
cuando sus docentes 
organizan su enseñanza para 
desarrollar capacidades en 
los y las estudiantes para 
aplicarlo a su vida diaria, por 
tanto se centran en los 
aprendizajes fundamentales 
y no en trivialidades. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Autonomía

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
AUTONOMÍA 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la autonomía, 
cuando sus docentes generan 
espacios educativos que 
favorecen que sus estudiantes 
busquen el conocimiento por 
sí mismo para su análisis y 
aplicación. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Opción

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 

 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
Fundamentación de esta práctica: Esta primera pr 

 

PEDAGOGIA DE LA 
OPCIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la opción, 
cuando sus docentes generan 
espacios educativos para que 
sus estudiantes elijan qué 
aprender y en esta dinámica 
ellos y ellas se comprometen 
con su tarea educativa. 

 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
OPCIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la opción, 
cuando sus docentes generan 
espacios educativos para que 
sus estudiantes propongan los 
pasos para llegar a cumplir 
una determinada tarea. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Opción

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 
 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 
Fundamentación de esta práctica: Esta tercera práctica generativa nos  

 

PEDAGOGIA DE LA 
OPCIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la opción, 
cuando sus docentes generan 
espacios educativos para que 
la familia y comunidad 
proponga temas de interés de 
su entorno natural, social y 
cultural. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Reflexión

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 
 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 
Fundamentación de esta práctica: Esta primera práctica generativa nos permite 
comprender que este desafío es una  

 

PEDAGOGIA DE LA 
REFLEXIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la reflexión, 
cuando sus docentes impulsan 
a los niños y niñas a 
desarrollar la capacidad de 
reflexionar sobre la calidad de 
su proceso de aprendizaje. 

 
 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
REFLEXIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la reflexión, 
cuando sus docentes 
promueven en sus estudiantes 
la evaluación de sus propios 
progresos. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Reflexión

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
REFLEXIÓN 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la reflexión, 
cuando sus docentes 
reflexionan sobre sus propias 
prácticas con el propósito de 
mejorarla. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Convivencia

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 
 
 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
CONVIVENCIA 

 
Una escuela impulsa la 

pedagogía de la 

convivencia, cuando sus 

docentes considera, valoran 

e incorporan los saberes de 

la familia y comunidad 

como contenidos de 

enseñanza de alta 

relevancia. 
 
 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
CONVIVENCIA 

 
Una escuela impulsa la 
pedagogía de la convivencia, 
cuando sus docentes 
estimulan a los y las 
estudiantes a valorar el 
aporte que hacen las 
personas a la sociedad desde 
sus roles o funciones en la 
vida familiar, social y 
cultural, proyectándolos a 
seguir su desarrollo personal 

y social. 



Prácticas pedagógicas en 

el marco de la Pedagogía 

de la Convivencia

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE EN AULAS MULTIGRADO

¿Qué competencias docentes son necesarias?

 
 
 

 
 

       
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

PEDAGOGIA DE LA 
CONVIVENCIA 

 
Una escuela impulsa la 

pedagogía de la 

convivencia, cuando sus 

docentes crean un ambiente 

acogedor para sus 

estudiantes logrando en 

ellos y ellas una motivación 

por el aprender y una 

confianza hacia quienes los 

acompañan en su 

desarrollo. 


