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   PRESENTACIÓN 

 

Cuadragésimo Encuentro: “Educar para una cultura del encuentro” 

 

Desde el año 1979 la Asociación de Maestros Rurales Argentinos, “AMRA Ing. 

Alejandro Nogués Acuña” realiza encuentros  nacionales de Maestros Rurales para 

brindar espacios y oportunidades para una capacitación “situada” mediante la 

presentación de  propuestas, experiencias, y estrategias innovadoras. 

Pretendemos que el docente que participe, lo haga con una actitud crítica, 

reflexiva, comprometida, en un clima de camaradería, para luego regresar a sus 

provincias con expectativas  y aportes para socializar en su lugar de origen. 

El docente rural jubilado también tiene su espacio de  participación en este 

encuentro compartiendo sus experiencias y saberes, útiles para el enriquecimiento de 

la tarea diaria del docente en actividad.  

La propuesta para este “Cuadragésimo Encuentro Nacional de Maestros 

Rurales” surge del convencimiento de que la presencia de la educación en contextos 

rurales debe partir de la creación de espacios reales de encuentro e intercambio entre 

los propios actores  propiciando así el desarrollo de experiencias innovadoras que 

impacten en la calidad de la educación rural. 
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FUNDAMENTACIÓN 

  

 La escuela rural tiene características, aspectos, objetivos, que hacen de ella 

una modalidad de educación a la que es necesario  atender específicamente. 

 En los establecimientos educativos rurales se concentran diferentes funciones 

por ser un lugar donde no solo se realiza el proceso enseñanza- aprendizaje sino que 

además se constituyen en referentes para las comunidades a las cuales pertenecen. 

 En muchos casos se convierten en el sitio donde se realizan acciones de las 

que la escuela es el motor movilizador, convirtiéndose en un espacio de encuentros 

desde donde se promueven y acompañan las  actividades de las comunidades 

teniendo como marco la interacción entre el medio social  y el natural.  

 Del mismo modo, el docente rural se enfrenta a una realidad educativa  en la 

que tendrá que implementar estrategias adecuadas al contexto social, cultural, y 

económico que faciliten el aprendizaje y la promoción de la comunidad  lo cual 

posibilitará y permitirá encaminarlos hacia una actitud de conservación, mejora y 

ampliación  de lo que su medio les brinda y así poder lograr una mejor calidad de 

vida. 

 Creemos necesaria una formación, capacitación y actualización  permanente 

del docente rural que le permita adquirir herramientas y estrategias que den 

respuestas a los nuevos desafíos , a la necesidad de interrelacionarse, al cuidado y 

conservación del medio ambiente (sustentabilidad) generando propuestas desde la 

institución escolar, que impacten en la comunidad,. 

 En este marco se realiza la presente propuesta, para tratar de generar un 

espacio de encuentro y socialización de experiencias innovadoras. 
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OBETIVO GENERAL 

 

 Brindar un espacio para reflexionar  sobre los desafíos actuales  que los 

contextos sociales, culturales,  económicos y los procesos de construcción del 

conocimiento plantean a la formación docente y al trabajo en la escuela- 

comunidad. 

 

META 

 

 Participar a las autoridades de Gobierno y Educación, sobre las conclusiones 

del presente Encuentro  y su intencionalidad  de contribuir con la Educación 

Rural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar un espacio de encuentro e intercambio real entre aquellos que se 

desempeñan en relación a la docencia rural que  permita la formación y 

reflexión sobre  prácticas docentes creativas e innovadoras. Presentar e 

intercambiar experiencias de trabajo que puedan ser adaptadas y aplicadas en 

otras zonas rurales, dando respuesta a los desafíos actuales.  

 Desarrollar y aplicar modelos pedagógicos y organizacionales diseñados en 

forma apropiada para el particular contexto social, cultural y económico de las 

escuelas rurales. 
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 Favorecer la apropiación de estrategias didácticas que impacten en  las 

diferentes áreas de conocimiento para  lograr una educación rural de calidad. 

 Reforzar la presencia de la Ruralidad en la agenda educativa, considerándola 

desde una perspectiva transversal, integrante de un único sistema educativo. 

 

FORMATOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 Talleres. 

 Ponencias orales. 

 Póster de experiencias. 

Se anexa descripción de formatos de participación (Anexo 1) 

 

CONTENIDOS 

 

1. Ejes de contenidos para Talleres, exposiciones orales y póster de 

experiencias: 

 

 Integración escuela-comunidad. 

 Estrategias de enseñanza innovadoras. 

 Conservación del ambiente. 

 Sustentabilidad. 
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2. Contenidos: 

 

 Desarrollo de las capacidades de oralidad, lectura y escritura en el 

ámbito de la escuela rural. 

 Desarrollo de la capacidad  de resolución de problemas en la escuela 

rural. 

 Construcción de Unidades Didácticas en el área de las ciencias 

partiendo de un recorte del espacio próximo. 

 Inclusión y atención de quienes tienen capacidades diferentes en el 

contexto escolar y comunitario. 

 Diferentes formas de expresiones creativas, orales, artísticas, físicas con 

apoyo de títeres, manoplas etc.  

 La importancia de la  Educación Física y su impacto en la calidad de los 

aprendizajes  en la  Educación Rural. 

 

EVALUACIÓN 

 

 Observación 

 Rubrica 

 Encuesta 
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ANEXO 1. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

1. Para la presentación y socialización de experiencias significativas llevadas a 

cabo por los docentes participantes en este Encuentro, se proponen las 

siguientes modalidades a fin de asegurar la mayor participación posible de 

cada provincia: 

 

 Ponencias orales. (Optativas.) 

 Poster de experiencia. (Cada provincia deberá presentar al menos 

uno.) 

 

2. Los OBJETIVOS de estas modalidades de presentación son: 

 Que los participantes del XL Encuentro de Maestros Rurales puedan 

tomar parte en la presentación de trabajos libres bajo el formato de 

ponencias orales y pósteres. 

 Que los participantes del XL Encuentro de Maestros Rurales 

encuentren elementos teóricos y prácticos que les permitan reflexionar 

sobre la posibilidad de mejora que brindan las experiencias  

presentadas ante los desafíos de la innovación educativa en la escuela 

rural. 

 Que los participantes del XL Encuentro de Maestros Rurales puedan 

intercambiar con otros profesionales la experiencia y la reflexión que el 

nuevo contexto histórico social plantea a su práctica cotidiana. 
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3. POSTER. 

 

La modalidad de socialización PÓSTER consiste en una producción 

(construida entre textos e imágenes) que dé cuenta de la práctica educativa 

seleccionada.  

Y se indica:  

 

 CONFIGURACIÓN:  

 

-Orientación: Vertical.  

-Tamaño: 60 cm de ancho x 90 cm de alto.  

 

 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PÓSTER: 

 

 -Imágenes que representan, de manera relevante, la práctica educativa. 

Pueden ser fotos, ilustraciones, gráficos…  

-Textos breves que refieran a: 

 Título de la experiencia.  

 Destinatarios 

 Objetivos 

 Descripción breve de actividades 

 Resultado / impacto. 

 Estrategias Metodológicas 

 

 Al pie de poster: 

 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN. 

 DOCENTE 
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 NIVEL EDUCATIVO (inicial, primario, secundario)  

 DOMICILIO INSTITUCIONAL – TELÉFONO – CORREO 

ELECTRÓNICO. PROVINCIA 

Los Poster serán exhibidos durante todo el encuentro. 

 

4. PONENCIAS ORALES 

 

Los formatos habilitados para presentar las ponencias son: 

A) Relatos de experiencias, proyectos o intervenciones ya realizadas 

B) Investigaciones finalizadas o en curso 

C) Trabajos de producción teórica propia que den cuenta de la práctica 

 

Deberán ser enviadas en forma completa hasta un máximo de 20 páginas a:  

silviacucamichelli@hotmail.com 

 

 De ser numerosas las propuestas de ponencia oral se seleccionarán algunas para 

ser presentadas. Para esto, el equipo organizador valorará el aporte original, la 

claridad en la exposición y la referencia a hechos concretos. Sugerimos esquema de 

introducción, desarrollo y conclusiones. Cada autor tendrá 15/20 minutos para la 

exposición oral del trabajo.  

Fecha máxima de envío de presentación de ponencia: 30 de noviembre de 2018 

mailto:silviacucamichelli@hotmail.com

