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Resumen 

Los resultados obtenidos en investigaciones acerca de la formación docente señalan que los conocimientos y 
competencias alcanzados por los egresados no responden adecuadamente a los desafíos de la compleja 
práctica profesional. Los diseños curriculares, no parecen tener en cuenta las condiciones desfavorables que 
caracterizan a la mayor parte de la realidad educativa. El Censo Nacional Docente del año 2004 señala que 
existen 55,576 docentes que trabajan en zonas rurales. Las investigaciones demuestran una ausencia 
generalizada de contenidos para el desempeño en instituciones insertas en contextos rurales o escuelas que 
atienden plurigrados. Quienes desempeñan esta tarea lo hacen desde las competencias y conocimientos 
adquiridos en procesos no especializados. La complejidad de estas situaciones requiere repensar alternativas 
para adecuar la formación docente a las necesidades de estas escuelas y docentes. Esta investigación estudia 
la adecuación de la formación docente inicial a las necesidades que demandan las escuelas y la comunidad 
en el ejercicio profesional en contextos de ruralidad. La investigación se lleva a cabo aplicando un enfoque 
cuantitativo y cualitativo, a partir del procesamiento , análisis e interpretación de la información que brinda una 
Planilla de Análisis de Tareas aplicada a docentes de escuelas rurales de la Provincia de Córdoba, y del 
estudio de las expectativas de la comunidad, de directivos y supervisores respecto a la capacitación 
profesional de los docentes. Este estudio espera contribuir con información que posibilite la mejora de los 
diseños curriculares para la oferta de Cursos de Postítulo para docentes que se desempeñan en escuelas 
primarias en contextos de ruralidad. 
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